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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 14:15 
horas del día cinco de Febrero de dos mil catorce, en el domicilio legal del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, (IVAI) sito en la calle Cirilo Celis Pastrana sin 
número, esquina con la Avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, de esta 
ciudad, se hace constar que se encuentran presentes, los integrantes del Consejo 
General del IVAI, Luis Ángel Bravo Contreras Consejero Presidente, Consejero José 
Luis Bueno Bello, Consejero Fernando Aguilera de Hombre y el Secretario Ejecutivo 
Miguel Ángel Díaz Pedroza, así como Ericka Dávila García, Titular del Órgano de 
Control Interno del Instituto, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, previa 
convocatoria, en los términos del artículo 38 del Reglamento Interior, para acordar el 
siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.-Lista de Asistencia; 
2.-Declaración de Quórum Legal; 
3.-Instalación de la sesión; 
4.-Aprobación del orden del día; 
5.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno del Dictamen 004 Validación de 
Obligaciones de Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Álamo 
Temapache, Veracruz. Previamente circulado vía correo electrónico. Punto propuesto 
por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras; 
6.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno del Dictamen 005 Validación de 
Obligaciones de Transparencia del H. Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz. 
Previamente circulado vía correo electrónico. Punto propuesto por el Consejero 
Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras; 
7.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno del Dictamen 006 Validación de 
Obligaciones de Transparencia del H. Ayuntamiento de Chacaltianguis, Veracruz 
Previamente circulado vía correo electrónico. Punto propuesto por el Consejero 
Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras; 
8.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de la Validación del Formato de 
Solicitud de Acceso a la Información Pública y Cédula de Validación del Instituto de la 
Policía Auxiliar y Protección Patrimonial. Previamente circulado vía correo electrónico. 
Punto propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras; 
9.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de la Validación del Formato de 
Solicitud de Acceso a la Información Pública y Cédula de Validación del H. 
Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz. Previamente circulado vía correo electrónico. 
Punto propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras; 
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10.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de los Estados Financieros del mes de 
Noviembre de 2013 circulados previamente. Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo 
Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza;  
 
 
11.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de los Estados Financieros del mes de 
Diciembre de 2013 y el Informe Trimestral; circulados previamente. Punto propuesto por 
el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza;  
12.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno para la aplicación de medidas de 
austeridad y disciplina presupuestal consistentes en: 
a).-Retiro de la síntesis informativa en medio impreso. 
b).-Retiro de los vales de gasolina a Directores y Titular de Órgano de Control Interno.  
Punto propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras; 
13.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno para la emisión de acuerdo por el que 
se determine que el reconocimiento de estructuras jurídico administrativas publicas y/o 
privadas que reúnen el carácter de SUJETOS OBLIGADOS y/o ENTES PÚBLICOS 
acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la diversa Ley 
para la Tutela de los Datos Personales, así como sus consecuencias, únicamente 
corresponde al Consejo General. Punto propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis 
Ángel Bravo Contreras. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
 
 

1.- En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo Miguel 
Ángel Díaz Pedroza, realiza el pase de lista y después de corroborar que se 
encuentran presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en el artículo 43.1 
y 43.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 16, fracción I y 38 del Reglamento Interior, 
informa a los Consejeros que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
En  uso de la voz  el Consejero Presidente  Luis Ángel Bravo Contreras  manifiesta,  
que tomando  en consideración lo expresado por el Secretario Ejecutivo y en atención 
a lo ordenado por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave, que existe 
quórum legal, se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno 
del Instituto, solicitando al Secretario Ejecutivo que de lectura al orden del día, y se 
proceda a la votación correspondiente. 
 
El Secretario Ejecutivo da lectura al orden del día y recaba la votación del Consejo 
General, al respecto; la cual quedó como sigue: 
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CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

 
 
El  Secretario  Ejecutivo  informó  al  Consejo  General  que  el  orden  del  día  fue 
aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
2.- En relación  del  punto  5 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno del Dictamen 004 Validación de Obligaciones de Transparencia del Instituto 
Tecnológico Superior de Álamo Temapache, Veracruz., en uso de la voz el Consejero  
Presidente Luis Ángel Bravo Contreras manifiesta  que la  Dirección de  Asuntos  
Jurídicos de este  Instituto,  atendió el oficio número UA-171003 de fecha 14 de 
noviembre de 2013, signado por la M.C. Claudia Carballo Rivera en su carácter de 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Tecnológico 
Superior de Álamo Temapache, por el cual ésta última solicitó al Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información la validación respecto a que ese Sujeto Obligado no genera 
la información que como obligación de transparencia establecen las fracciones IX, XIII, 
XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX, XXXII, XXXV incisos a), 
b), c) y d), XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII y XLIV del artículo 8.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública, se somete a la consideración del Pleno 
para las observaciones que procedan.   

Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
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CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto cinco del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-09/05/02/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, referente que a ese Sujeto 
Obligado no le aplica el contenido de las fracciones XVIII, XXI, XXIV, XXVI, XXVII, 
XXXV incisos a), b), c) y d), XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII y XLIV del 
artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de 
NO generar a su cargo tal información acorde a su marco normativo. 
 
SEGUNDO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, respecto de que ese Sujeto 
Obligado NO tiene el deber de publicar como Obligación de Transparencia la 
información contenida en las fracciones IX y XVII del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado de Veracruz, acorde a 
su marco normativo, aún cuando sí posea información relativa, contrario a lo que afirma 
el Sujeto Obligado en su oficio de cuenta; sin perjuicio de que le sea requerida por un 
particular de forma específica la información que al respecto posea. 
 
TERCERO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el Instituto 
Tecnológico Superior de Álamo Temapache, referente que a ese sujeto obligado no 
le aplica el contenido de las fracciones XV, XXII y XXXII del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ generar a su cargo tal 
información acorde a su marco normativo; contrario a lo que afirma el Sujeto Obligado 
en su oficio de cuenta; en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen 
numero 004/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
CUARTO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el Instituto 
Tecnológico Superior de Álamo Temapache, referente que a ese sujeto obligado no 
le aplica el contenido de las fracciones XIII y XXX del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ generar a su cargo tal 
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información acorde a su marco normativo; contrario a lo que afirma el Sujeto Obligado 
en su oficio de cuenta; sin que resulte óbice que a la fecha pudiera no haber incluido o 
ejercido en su presupuesto partida para tal concepto, ante lo que, dándose el caso 
deberá observar dicha Obligación de Transparencia; en términos de lo señalado en el  
 
 
Considerando IV del dictamen numero 004/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su 
disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
QUINTO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el Instituto 
Tecnológico Superior de Álamo Temapache, referente que a ese sujeto obligado no 
le aplica el contenido de las fracciones XIX y XXV del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ generar a su cargo tal 
información acorde a su marco normativo; contrario a lo que afirma el Sujeto Obligado 
en su oficio de cuenta; sin que resulte óbice que a la fecha pudiera no haber realizado 
trámite al respecto, ante lo que, dándose el caso deberá observar dicha Obligación de 
Transparencia; en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen numero 
004/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Instituto Tecnológico Superior de 
Álamo Temapache.  
 
 
 
3.- En relación  del  punto  6 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la validación del Dictamen 005 Validación de Obligaciones de Transparencia 
del H. Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, en uso de la voz el Consejero  
Presidente Luis Ángel Bravo Contreras manifiesta que la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de este Instituto, atendió el oficio sin número de fecha 16 de enero de 2014, signado 
por el Lic. Manuel Benítez Nevraumont en su carácter de Director de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, el 
cual fue turnado a ésta Dirección en misma fecha, por el cual el Sujeto Obligado solicitó 
al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la validación respecto a que ese 
sujeto obligado no genera la información que como obligación de transparencia 
establecen las fracciones XXI, XXVI, XXVII, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública, se somete a la consideración del Pleno 
para las observaciones que procedan. 
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto seis del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-10/05/02/2014 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, respecto de que ese sujeto obligado NO 
genera la información contenida en las fracciones XXI, XXVI, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV 
del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acorde a 
su marco normativo. 
 
SEGUNDO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no le 
aplica el contenido de la fracción XXVII del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ generar dicha información; sin que 
resulte óbice que a la fecha pudiere no haber realizado trámite alguno al respecto, ante 
lo que dándose el caso deberá cumplir con dichas Obligaciones de Transparencia, 
contrario a lo que afirma el Sujeto Obligado en su oficio de cuenta; en términos de lo 
señalado en el Considerando IV del dictamen numero 005/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 
que está a su disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
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TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado el H. Ayuntamiento de Playa 
Vicente, Veracruz, 
 
 
4.- En relación  del  punto  7 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la validación del Dictamen 006 Validación de Obligaciones de Transparencia 
del H. Ayuntamiento de Chacaltianguis, Veracruz, en uso de la voz el Consejero  
Presidente Luis Ángel Bravo Contreras manifiesta que la Dirección de Asuntos Jurídicos  
de este Instituto, atendió el oficio número 46 de fecha 11 de diciembre de 2013, signado 
por el Lic. Rubén Hernández Olivo en su carácter de Titular de la Unidad de Acceso a la  
Información Pública del H. Ayuntamiento de Chacaltianguis, Veracruz, el cual fue 
turnado a ésta Dirección en fecha 10 de enero de 2014 en copia simple, por el cual el 
Sujeto Obligado solicitó de manera adjunta al Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, la validación respecto a que ese sujeto obligado no genera la información 
que como obligación de transparencia establecen las fracciones XXI, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXIX, XXXV, XXXVI, XXXVII, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública, se somete a la consideración del Pleno 
para las observaciones que procedan. 
  
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto siete del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-11/05/02/2014 
 

PRIMERO.- Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Chacaltianguis, Veracruz, respecto  de que ese sujeto obligado NO 
genera la información contenida en las fracciones XXI, XXVI, XXXV, XXXVI, XXXVII, 
XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, acorde a su marco normativo. 
 
SEGUNDO.- No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Chacaltianguis, Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no le 
aplica el contenido de la fracción XXIX del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ generar dicha información, contrario a 
lo que afirma el Sujeto Obligado en su oficio de cuenta, con excepción de la información 
relativa al Estado, como lo expone el Sujeto Obligado en el oficio que se analiza en el 
Dictamen numero 006/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
TERCERO.- No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Chacaltianguis, Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no le 
aplica el contenido de las fracciones XXIV, XXV y XXVII del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ generar dicha 
información, contrario a lo que afirma el Sujeto Obligado en su oficio de cuenta; sin que 
resulte óbice que a la fecha pudiere no haber realizado trámite alguno al respecto, ante 
lo que dándose el caso deberá publicar dichas Obligaciones de Transparencia; en 
términos de lo señalado en el dictamen número 006/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que 
está a su disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado H. Ayuntamiento de Chacaltianguis, 
Veracruz. 
 
 
5.- En relación  del  punto  8 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la Validación del Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública y 
Cédula de Validación del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial en 
uso de la voz el Consejero  Presidente Luis Ángel Bravo Contreras manifiesta que en 
fecha 11 de agosto de 2010 el Consejo General de éste Instituto emitió acuerdo número 
CG/SE-396/11/08/2010, en donde el punto primero determinó que un diverso ´Formato 
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de Acceso a la Información Pública´ si cumplía con los Lineamientos que para tal efecto 
emitió éste organismo autónomo del Estado. 
 
En fecha 23 de octubre del año 2013, fue recibido en la Unidad de Oficialía de Partes 
de éste organismo autónomo del Estado oficio número UAI/IPAX/031/2013 de fecha 23 
de octubre de 2013, signado por la Lic. Ileana Junue Magaña Cabrera en su carácter de 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección Patrimonial, por el cual solicitó al Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información una nueva validación de Formato de Solicitud de Acceso a la 
Información Pública, el cual fue turnado en misma fecha a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos para elaborar la cédula de Validación correspondiente. 
 
En fecha 20 de enero del presente año, fue recibido en la Unidad de Oficialía de Partes 
de éste organismo autónomo del Estado oficio número UAI/IPAX/001/2014 de fecha 09 
de enero de 2014, signado por la Lic. Ileana Junue Magaña Cabrera en su carácter de 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección Patrimonial, por el cual en continuación del oficio mencionado 
en el punto anterior remitió copia certificada a éste organismo respecto del ´Acuerdo por 
el cual se crean los Sistemas de Datos Personales del Instituto de la Policía Auxiliar y 
Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz´; para efectos del contenido de la 
Declarativa de Privacidad correspondiente, lo cual fue turnado en misma fecha a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos para su trámite. 
 
Que en términos de lo dispuesto por el numeral Décimo Primero de los Lineamientos 
Generales para Elaborar el Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública 
para su Presentación ante las Unidades de Acceso, y demás normatividad aplicable, no 
existe impedimento o limitación para la modificación del diseño del formato al tenor por 
parte del sujeto obligado; por lo que, resulta procedente y se emite la presente cédula 
de validación del formato enviado a éste Instituto por el Sujeto Obligado en comento, se 
somete a la consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto ocho del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-12/05/02/2014 
 
PRIMERO. Respecto al diverso Formato de Solicitud de Acceso a la Información 
Pública presentado a éste Instituto por el Sujeto Obligado denominado Instituto de la 
Policía Auxiliar y Protección Patrimonial mediante oficios números 
UAI/IPAX/031/2013 de fecha 23 de octubre de 2013 y UAI/IPAX/001/2014 de fecha 09 
de enero de 2014, se desprende que SÍ cumple con lo dispuesto por los Lineamientos 
que para tal efecto emitió el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 
SEGUNDO. En consecuencia, a partir de ésta fecha, queda sin efectos el punto 
resolutivo primero del diverso acuerdo número CG/SE-396/11/08/2010 emitido por el 
Consejo General en fecha 11 de agosto de 2010, por virtud del cual se validó el 
contenido, diseño y uso de “Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública”, 
para el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Instituto de la Policía Auxiliar y 
Protección Patrimonial. 
 
 
6.- En relación  del  punto  9 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la Validación del Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública y 
Cédula de Validación del H. Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz en uso de la voz 
el Consejero  Presidente Luis Ángel Bravo Contreras manifiesta que en fecha 22 de 
enero del año 2014, fue recibido en la Unidad de Oficialía de Partes de éste organismo 
autónomo del Estado, el oficio número MLA/CNT/2014/01/20/0017 de fecha 20 de 
enero de 2014 signado por la Lic. Anaí Pérez Maldonado en su carácter de Titular de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de La Antigua, 
Veracruz, por el cual solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
validación de Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública, el cual fue 
turnado en misma fecha a la Dirección de Asuntos Jurídicos para elaborar la cédula de 
Validación correspondiente. 
 
Que en términos de lo dispuesto por el numeral Décimo Primero de los Lineamientos 
Generales que Deberán Observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para Elaborar Formatos de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y Corrección  
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de Datos Personales para su Presentación ante las Unidades de Acceso, resulta 
procedente y se emite la cédula de validación del formato enviado a este Instituto por el 
sujeto obligado en comento, se somete a la consideración del Pleno para las 
observaciones que procedan. 
 
Los CC. Consejeros manifiestan no tener más observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto nueve del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-13/05/02/2014 
 
 
PRIMERO.- Respecto al Formato de Acceso a la Información Pública remitido a éste 
Instituto por el sujeto obligado denominado H. Ayuntamiento de La Antigua, 
Veracruz, se desprende que SÍ cumple con lo dispuesto por los Lineamientos que para 
tal efecto emitió el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos a efecto que, en auxilio de 
las labores de la Secretaría Ejecutiva notifique el presente acuerdo al H. Ayuntamiento 
de La Antigua, Veracruz. 
 
 
7.- En relación  del  punto  10 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
del Pleno de los estados financieros correspondientes al mes de Noviembre del año  
2013,  se somete a la consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
  
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
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Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto diez del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-14/05/02/2014 
 
 
PRIMERO.-Se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de Noviembre 
del año 2013 y se anexan como apéndice al presente documento. 
 
SEGUNDO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo para su publicación en la página 
electrónica de este Instituto. 
 
 
8.- En relación  del  punto  11 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
del Pleno de los estados financieros correspondientes al mes de Diciembre del año 
2013 y el Cuarto informe trimestral del ejercicio del gasto periodo (Octubre – Diciembre) 
del mismo año, se somete a la consideración del Pleno para las observaciones que 
procedan. 
  
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
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El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto once del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-15/05/02/2014 
 
 
PRIMERO.-Se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de Diciembre 
del año 2013 y el Cuarto informe trimestral del ejercicio del gasto periodo (Octubre – 
Diciembre) del mismo año, y se anexan como apéndice al presente documento. 
 
SEGUNDO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo para su publicación en la página 
electrónica de este Instituto. 
 
9.- En relación del  punto 12 del orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno para la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal 
consistentes en: 
 
a).-Retiro de la síntesis informativa en medio impreso. 
b).-Retiro de los vales de gasolina a Directores y Titular de Órgano de Control Interno, 
se somete a la consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Secretario Ejecutivo manifiesta que manifiesta que es oportuno 
realizar un esfuerzo para racionalizar el uso de los recursos públicos, reduciendo los 
gastos operativos que sirven para reorientar los ahorros obtenidos a los programas y 
actividades sustantivos del Instituto; sin embargo, en el caso de la segunda medida se 
estima que el impacto de vales de gasolina a los servidores públicos señalados es 
menor, ya que el problema, es la entrega posterior por causas externas como lo es  la 
falta de ministraciones de la Secretaria de Finanzas y Planeación. Como medida de 
austeridad debe de ponderarse la disminución de gastos y la obtención de ahorro, y en  
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lo especifico se traduce la reducción de insumos de combustible, pero el incremento en 
otros rubros como el de traslados locales y el uso de vehículos oficiales, por lo que se 
estima debe permanecer la asignación de vales, para el desempeño de labores 
institucionales de las áreas directivas del Instituto y que forma parte de su actividad 
sustantiva. 
 
Los CC. Consejeros manifiestan estar de acuerdo en que se les siga otorgando los 
vales de combustible. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto doce del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-16/05/02/2014 
 

PRIMERO.-Se aprueban la aplicación de medidas de austeridad y disciplina 
presupuestal consistentes en: 
a).-Retiro de la síntesis informativa en medio impreso. 
 
SEGUNDO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo para su aplicación a partir de esta 
fecha. 
 
 
10.- En relación  del  punto  13 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
del Pleno para la emisión de acuerdo por el que se determine que el reconocimiento de 
estructuras jurídico administrativas publicas y/o privadas que reúnen el carácter de 
SUJETOS OBLIGADOS y/o ENTES PÚBLICOS acorde a la Ley de Transparencia y 
Acceso  a  la  Información  Pública  y  a  la  diversa  Ley  para  la  Tutela  de  los   Datos   
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Personales, así como sus consecuencias, únicamente corresponde al Consejo General 
se somete a la consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 

En uso de la voz el Consejero Presidente Luis Ángel Bravo Contreras expuso: en razón 
de que el Consejo General es el máximo intérprete de éste organismo respecto del 
contenido de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como la 
diversa Ley para la Tutela de los Datos Personales, determinando las obligaciones y el 
cumplimiento de estas a cargo de los SUJETOS OBLIGADOS y/o ENTES PÚBLICOS, 
respectivamente, resulta menester determinar constantemente las estructuras jurídico 
administrativas públicas y/o privadas a las que las leyes en cita impone el rango de 
SUJETOS OBLIGADOS y/o ENTES PÚBLICOS; por lo que, a efecto de homologar así 
como  actualizar  de  manera  permanente y  fundamentada  el  número  de expedientes  
físicos y/o electrónicos de estos en las unidades administrativas de éste organismo para 
el ejercicio de sus atribuciones, así como el catálogo de los mismos en el Sistema 
INFOMEX-Veracruz como los diversos Sistema de Datos Personales-Veracruz y 
Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales, para lo cual la Dirección de 
Asuntos Jurídicos en atención al contenido del artículo 24 fracciones I y III del 
Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
sistemáticamente revisa el contenido de publicaciones oficiales de normatividad a las 
que éste órgano se encuentra suscrito, entre ellas la Gaceta Oficial del Estado, 
informando a éste Pleno de aquello que guarde relación con el ejercicio de sus 
facultades como es lo relativo al nacimiento, transformación y/o extinción de estructuras 
jurídico-administrativas de carácter público y/o privado que puedan reunir o dejar de 
reunir la naturaleza jurídica necesaria para considerarlas como Sujetos Obligados y/o 
Entes Públicos; es que se propone determinar el mecanismo mediante el cual se irán 
incorporando, eliminando  y/o transformando SUJETOS OBLIGADOS y/o ENTES 
PÚBLICOS a las diversas plataformas electrónicas que opera el Instituto así como 
apertura, clausura y/o fusión y/o transformación de expedientes de estos en las 
diversas áreas administrativas de este ente público.  
  
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto once del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-17/05/02/2014 
 
PRIMERO.- El reconocimiento de la calidad de SUJETOS OBLIGADOS y/o ENTES 
PÚBLICOS para los efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información así 
como de la Ley para la Tutela de los Datos Personales, respectivamente, por parte de 
estructuras locales jurídico-administrativas de carácter público y/o privado, así como las 
actuaciones que con motivo de ello se deriven, corresponde únicamente al Pleno del 
Consejo General mediante acuerdo, para lo cual será menester contar con Dictamen 
y/u opinión para el caso emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos en el que se 
brinden los elementos que permitan a éste órgano colegiado arribar a tal conclusión.  
 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos que, acorde a la revisión 
que realiza de publicaciones oficiales de normatividad a las que éste organismo se 
encuentra suscrito, vaya teniendo conocimiento del nacimiento, transformación y/o 
extinción de aquellas estructuras, y que con tales actos jurídicos ahí publicados las 
mismas reúnan o dejen de hacerlo respecto de la naturaleza jurídica a que constriñen 
los artículos 5.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como 
6 fracción VI de la Ley para la Tutela de los Datos Personales, lo haga del conocimiento 
de la Presidencia del Pleno mediante Opinión Jurídica y/o dictamen que contengan los 
elementos así como consideraciones del caso, a efecto que la misma esté en 
posibilidades de comunicarlo a sus integrantes y en su caso, éste Consejo General 
emitir mediante acuerdo las determinaciones que a cada caso correspondan.  
 
 
TERCERO.- En caso que alguna de las ponencias o áreas administrativas de este 
organismo tenga conocimiento, de forma diversa a la citada líneas arriba, de la 
existencia de estructuras jurídico-administrativas de carácter público y/o privado que 
posiblemente reúnan o dejen de hacerlo respecto de la naturaleza jurídica a que 
constriñen los artículos 5.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública así como 6 fracción VI de la Ley para la Tutela de los Datos Personales, deberá 
hacerlo del conocimiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos adjuntando los 
elementos del caso, a efecto que la misma así como este Pleno procedan en lo 
conducente en la forma establecida en los puntos anteriores. 
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CUARTO.- Las determinaciones del Pleno respecto del reconocimiento de la calidad de 
SUJETOS OBLIGADOS y/o ENTES PÚBLICOS o de pérdida de la misma, deberán 
hacerse del conocimiento de éstos en la medida de lo necesario, así como de las 
respectivas áreas administrativas del Instituto a las que tal acuerdo implique deberes o 
resulte necesario para el desarrollo de sus actividades; esto por conducto de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos en auxilio de las labores de la Secretaría Ejecutiva.  
 
 
QUINTO.- En los casos que de la revisión de actos jurídicos publicados en los medios 
de difusión de normatividad a los que éste organismo se encuentra suscrito, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos no pueda concluir de manera determinante que aquellas 
estructuras reúnen o no la naturaleza jurídica a que constriñen los artículos 5.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como 6 fracción VI de la 
Ley para la Tutela de los Datos Personales, dada la ausencia de los elementos 
necesarios en su texto para ello; dicha área administrativa deberá proceder en auxilio 
de las labores del Consejo General a realizar previamente las comunicaciones oficiales 
con aquellas, necesarias a obtener la información y/o documentación que le permita en 
su caso emitir el dictamen y/u opinión correspondiente en los términos a que se refiere 
el punto primero del presente acuerdo.  
 
En caso que las referidas comunicaciones oficiales no sean debidamente solventadas 
por los destinatarios, la Dirección de Asuntos Jurídicos procederá a dar vista de ello al 
Pleno del Consejo General por conducto de su Presidente a efecto que aquél, con base 
en lo dispuesto por los artículos 2.1 fracción III, 31, 34.1 fracción XV y 46.1 fracción VIII 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como 14 fracciones I 
y XIV del Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, 
determine lo conducente.  
 
 
SEXTO.- Comuníquese el presente acuerdo por conducto de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos en auxilio de las labores de la Secretaría Ejecutiva, a los titulares de las áreas 
administrativas de éste organismo, para su conocimiento, efectos a que haya lugar así 
como cabal cumplimiento.  
 
 
 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las 15:00 horas del día de su inicio.  
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                                          Luis Ángel Bravo Contreras              
                                                Consejero Presidente 
 

 
 
 
 
 
 

José Luis Bueno Bello                
Consejero del IVAI 

 

Fernando Aguilera de Hombre 
          Consejero del IVAI 

 
 
 
 

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 

Ericka Dávila García 
Titular del Órgano de Control 

Interno 
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