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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
dieciséis horas con veintiocho minutos del día veintisiete de junio 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, José Luis Bueno Bello Consejero Presidente, 
Consejera Yolli García Alvarez, Consejero Fernando Aguilera de Hombre y el Secretario 
Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza en calidad del Secretario del Consejo para dar Fe 
de la presente, así como Bernabé Cruz Díaz, Titular del Órgano de Control Interno del 
Instituto, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, previa convocatoria, en los 
términos del artículo 8 del Reglamento Interior, para acordar el siguiente: 
 
 
 

 
 
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 para la ratificación de un nuevo periodo de tres 
(3) años del Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza en su carácter de Secretario Ejecutivo, 
conforme a los términos del Artículo 43.1 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Punto 
propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente); 
6.- Discusión y en su caso aprobación para que se tengan por cumplidas las 
disposiciones contenidas en los artículos 8 fracción X, numeral 4 y 14 fracción VI del 
Reglamento Interior del Instituto. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente);  
7.- Discusión y en su caso aprobación para contratar una persona a fin de cubrir la 
incapacidad por maternidad de la C. Mtra. Ivonne Flores Olivos, a partir de fecha 3 de 
Julio del presente año. IVAI-MEMO/JCO/167/19/062014 (Punto propuesto por el Mtro. 
José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente); 
8.- Discusión y en su caso aprobación para que el C. Pablo Israel del Carmen Martínez 
realice su servicio social en la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de 
este Instituto, de Lunes a Viernes por cuatro horas diarias, en un periodo de 6 meses 
con efectos retroactivos a partir del 23 de junio de 2014. IVAI-
MEMO/RDGT/101/20/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente);   
9.- Discusión y en su caso aprobación para que el C. Jesús Eduardo Medina Gutiérrez 
realice su servicio social en la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de 
este Instituto, de Lunes a Viernes por cuatro horas diarias, en un periodo de 4 meses 
con efectos retroactivos a partir del 23 de junio de 2014. IVAI-
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MEMO/RDGT/100/20/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente);   
10.- Discusión y en su caso aprobación para que el C. Oscar Eduardo Carrillo Alanco 
realice su servicio social en la Dirección de Administración y Finanzas de este Instituto, 
de Lunes a Viernes por cuatro horas diarias, en un periodo de 4 meses contados a 
partir del 1 de septiembre de 2014. IVAI-MEMO/RDGT/103/25/06/2014. (Punto 
propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente);   
11.- Discusión y en su caso aprobación para que el C. Gustavo Enrique Callejas Lara 
realice su servicio social en Órgano de Control Interno de este Instituto, de Lunes a 
Viernes por cuatro horas diarias, en un periodo de 4 meses contados a partir del 1 de 
septiembre de 2014. IVAI-MEMO/RDGT/102/20/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. 
José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente);   
12.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Municipio de Magdalena, Ver. IVAI-
MEMO/DAM/281/26/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente); 
13.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Municipio de Tres Valles, Ver. IVAI-
MEMO/DAM/282/26/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente); 
14.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Municipio de Tepatlaxco, Ver. IVAI-
MEMO/DAM/283/26/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente); 
15.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Municipio de Río Blanco, Ver. IVAI-
MEMO/DAM/284/26/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente); 
16.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia de la Asociación de Padres de Familia del Estado de 
Veracruz, A.C. IVAI-MEMO/DAM/289/26/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José 
Luis Bueno Bello, Consejero Presidente); 
17.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Lerdo de Tejada, Ver. IVAI-MEMO/DAM/288/26/06/2014. (Punto 
propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente); y 
18.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Instituto Lerdense de las Mujeres. IVAI-
MEMO/DAM/287/26/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente). 
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En desahogo del primer punto del Orden del Día, 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, 8 fracción VI del Reglamento Interior, 
informa a los Consejeros que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
En  uso de la voz  el Consejero Presidente  José Luis Bueno Bello  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 Consejo General del Instituto, 
solicitando al Secretario Ejecutivo que dé 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: 
 

El Secretario Ejecutivo informó a los Consejeros que el orden del día fue aprobado por 
UNANIMIDAD de votos. 
 
2.- En relación con el  punto 5 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para la ratificación de un nuevo periodo de tres (3) años del Lic. Miguel Ángel Díaz 
Pedroza en su carácter de Secretario Ejecutivo, conforme a los términos del Artículo 
43.1 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan 
considerando que el próximo seis de Julio del presente año vence el nombramiento del 
Secretario Ejecutivo. 
 
Primeramente en uso de la voz, el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello 
manifestó su beneplácito con el trabajo que hasta la fecha viene desempeñando el 
Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza como Secretario Ejecutivo, destacando que es 
conveniente darle continuidad a dicha área con la administración de tan destacado 
profesional, proponiendo la ratificación para un nuevo periodo de tres años. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta que tomando 
en consideración lo señalado por el Consejero Presidente para él no existe 
inconveniente en que el Secretario Ejecutivo sea ratificado por un nuevo periodo de tres 
años. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta que se suma a la 
propuesta que hace el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, en razón de que 
aún y cuando tiene poco de conocer al Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, 
considera en él una persona proba en beneficio del Instituto, por lo que le extiende su 
reconocimiento personal. 
 
En uso de la voz el Secretario de Acuerdos, Rodolfo González García, se congratula 
con la decisión que habrá de tomar el Consejo General en razón de la destacada 
trayectoria y el trabajo proactivo del Secretario Ejecutivo. 
 
En su intervención el Titular del Órgano de Control Interno, Licenciado Bernabé Cruz 
Díaz, se sumó a los conceptos establecidos en torno de la persona del Licenciado 
Miguel Ángel Díaz Pedroza, destacando su profesionalismo y entrega. 
 
En uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza, manifiesta que no 
tiene inconveniente en aceptar el cargo, significando una oportunidad más de seguir 
sirviendo en pro de la transparencia en el Estado de Veracruz. 
 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que 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: 
 

 
 
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: 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-96/27/06/2014 

 
 
PRIMERO.- Se ratifica con efectos al día siete de julio del presente año, por un nuevo 
periodo de tres años al Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza en su carácter de Secretario 
Ejecutivo, conforme a los términos del Artículo 43.1 de la Ley 848 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 
SEGUNDO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique el presente 
acuerdo a las autoridades competentes, a los servidores públicos de este Instituto y 
verifique su publicación en el Portal electrónico. 
 
 
3.- En relación con el  punto 6 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para que se tengan por cumplidas las disposiciones contenidas en los artículos 8 
fracción X, numeral 4 y 14 fracción VI del Reglamento Interior del Instituto.   
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
En uso de la voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello señala que las 
disposiciones corresponden a la elaboración de cédulas de asistencia que acompañan 
las actas que se realizan en este Instituto, cédulas que resultan en duplicidad en razón 
de que en las propias actas se asienta de manera detallada la asistencia de quienes la 
integran, por lo que propone que para evitar atrasos, las mismas dejen de ser 
elaboradas en su acompañamiento de las actas con efectos al día treinta y uno de 
marzo del presente año; y en el caso de las ya existentes, sean destruidas. 
 
 
En uso de la voz los CC. Consejeros coinciden en lo propuesto por el Consejero 
Presidente, para efectos de simplificar las actas. 
 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que 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 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
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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-97/27/06/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba que se tengan por cumplidas las disposiciones contenidas en 
los artículos 8 fracción X, numeral 4 y 14 fracción VI del Reglamento Interior del 
Instituto, para efectos de que las cédulas que acompañen las actas dejen de ser 
elaboradas con efectos al día treinta y uno de marzo del presente año, procediéndose a 
la destrucción de las ya existentes. 
 
SEGUNDO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique lo anterior a los 
servidores públicos del instituto involucrados. 
 
 
4.- En relación con el  punto 7 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para contratar una persona a fin de cubrir la incapacidad por maternidad de la C. Mtra. 
Ivonne Flores Olivos, a partir de fecha 3 de Julio del presente año. IVAI-
MEMO/JCO/167/19/062014  
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente, José Luis Bueno Bello se pronuncia porque 
la plaza señalada, quede sin titular durante el periodo que comprende la maternidad de 
la C. Mtra. Ivonne Flores Olivos, siendo respaldada por personal ya existente. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta que sería 
conveniente que personal calificado en materia informática se haga cargo en razón de 
los proyectos existentes en materia tecnológica. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez considera que con la finalidad de no 
generar mayores erogaciones por parte del Instituto, se mantenga la plaza sin titular, 
asignándose a un suplente que ya sea personal existente en la plantilla de este órgano 
garante. 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que 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: 
 

 
 
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-98/27/06/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba que la suplencia de la plaza que dejará temporalmente por 
maternidad la C. Ivonne Flores Olivo, recaiga en un servidor público ya existente en la 
plantilla de este Instituto. 
 
SEGUNDO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo comunique el punto anterior al Director 
de Administración y Finanzas y al Responsable de la Unidad de Sistemas Informáticos. 
 
 
5.- En relación con el  punto 8 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para que el C. Pablo Israel del Carmen Martínez realice su servicio social en la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de este Instituto, de Lunes a 
Viernes por cuatro horas diarias, en un periodo de 6 meses con efectos retroactivos a 
partir del 23 de junio de 2014. IVAI-MEMO/RDGT/101/20/06/2014.    
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Consejero Presidente.- Una vez que se no existen manifestaciones, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que 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: 
 

 
 
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-99/27/06/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba que el C. Pablo Israel del Carmen Martínez realice su servicio 
social en la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de este Instituto, de 
Lunes a Viernes por cuatro horas diarias, en un periodo de 6 meses con efectos 
retroactivos a partir del 23 de junio de 2014 
 
SEGUNDO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo comunique el punto anterior al Director 
de Capacitación y Vinculación Ciudadana y al prestador del servicio social, para los 
efectos procedentes. 
 
 
6.- En relación con el  punto 9 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para que el C. Jesús Eduardo Medina Gutiérrez realice su servicio social en la Dirección 
de Capacitación y Vinculación Ciudadana de este Instituto, de Lunes a Viernes por 
cuatro horas diarias, en un periodo de 4 meses con efectos retroactivos a partir del 23 
de junio de 2014. IVAI-MEMO/RDGT/100/20/06/2014.    
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Consejero Presidente.- Una vez que se no existen manifestaciones, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que 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: 
 

 
 
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-100/27/06/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba que el C. Jesús Eduardo Medina Gutiérrez realice su servicio 
social en la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de este Instituto, de 
Lunes a Viernes por cuatro horas diarias, en un periodo de 4 meses con efectos 
retroactivos a partir del 23 de junio de 2014. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo comunique el punto anterior al Director 
de Capacitación y Vinculación Ciudadana y al prestador del servicio social, para los 
efectos procedentes. 
 
 
7.- En relación con el  punto 10 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para que el C. Oscar Eduardo Carrillo Alanco realice su servicio social en la Dirección 
de Administración y Finanzas de este Instituto, de Lunes a Viernes por cuatro horas 
diarias, en un periodo de 4 meses contados a partir del 1 de septiembre de 2014. IVAI-
MEMO/RDGT/103/25/06/2014.    
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Consejero Presidente.- Una vez que se no existen manifestaciones, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que 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: 
 

 
 
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-101/27/06/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba que el C. Oscar Eduardo Carrillo Alanco realice su servicio 
social en la Dirección de Administración y Finanzas de este Instituto, de Lunes a 
Viernes por cuatro horas diarias, en un periodo de 4 meses contados a partir del 1 de 
septiembre de 2014. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo comunique el punto anterior al Director 
de Administración y Finanzas, al Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana y al 
prestador del servicio social, para los efectos procedentes. 
 
 
8.- En relación con el  punto 11 del  orden  del  día:  Discusión y en su caso aprobación 
para que el C. Gustavo Enrique Callejas Lara realice su servicio social en Órgano de 
Control Interno de este Instituto, de Lunes a Viernes por cuatro horas diarias, en un 
periodo de 4 meses contados a partir del 1 de septiembre de 2014. IVAI-
MEMO/RDGT/102/20/06/2014.    
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se no existen manifestaciones, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que 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: 
 

 
 
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-102/27/06/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba que el C. Gustavo Enrique Callejas Lara realice su servicio 
social en Órgano de Control Interno de este Instituto, de Lunes a Viernes por cuatro 
horas diarias, en un periodo de 4 meses contados a partir del 1 de septiembre de 2014. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo comunique el punto anterior al Titular 
del Órgano de Control Interno, al Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana y al 
prestador del servicio social, para los efectos procedentes. 
 
 
9.- En relación con el  punto 12 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia del Municipio de 
Magdalena, Ver. IVAI-MEMO/DAM/281/26/06/2014.  
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Consejero Presidente.- Una vez que se no existen manifestaciones, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que 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: 
 

 
 
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-103/27/06/2014 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Magdalena, 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; en términos de lo señalado en el 
Considerando IV del dictamen número 025/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado H. Ayuntamiento de Magdalena, 
Veracruz. 
 
 
10.- En relación con el  punto 13 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia del Municipio de 
Tres Valles, Ver. IVAI-MEMO/DAM/282/26/06/2014.  
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Consejero Presidente.- Una vez que se no existen manifestaciones, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que 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: 
 

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

ACUERDO ODG/SE-104/27/06/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Tres Valles, Veracruz, respecto de que ese sujeto obligado NO 
genera la información contenida en las fracciones XVIII, 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; en términos de lo señalado en 
el Considerando IV del dictamen número 026/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado H. Ayuntamiento de Tres Valles, 
Veracruz. 
 
 
11.- En relación con el  punto 14 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia del Municipio de 
Tepatlaxco, Ver. IVAI-MEMO/DAM/283/26/06/2014.  
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se no existen manifestaciones, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que 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: 
 

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

ACUERDO ODG/SE-105/27/06/2014 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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. 
 
 
12.- En relación con el  punto 15 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia del Municipio de Río 
Blanco, Ver. IVAI-MEMO/DAM/284/26/06/2014.  
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se no existen manifestaciones, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que 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: 
 

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

ACUERDO ODG/SE-106/27/06/2014 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz, respecto de que ese sujeto obligado NO 
genera la información contenida en la fracción XVIII del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, acorde a su marco normativo; en 
términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen número 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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028/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste 
organismo. 
 
SEGUNDO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no le 
aplica el contenido de las fracciones XXIV y XXVII del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ poder generar tal 
información; sin que resulte óbice que a la fecha no hubiere realizado trámite al 
respecto, ante lo que dándose el caso deberá publicar dicha Obligación de 
Transparencia; en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen número 
028/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
TERCERO. Continúa su vigencia el contenido de los diversos acuerdos CG/SE-
249/26/04/2010 y CG/SE-437/30/05/2011 de fecha 26 de abril del año 2010 y 30 de 
mayo de 2011, respectivamente, por virtud del cual el Pleno del Consejo General 
resolvió solicitudes de Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia 
del Sujeto Obligado; ello en tanto no resulte modificado el marco aplicable a cada caso 
ahí contemplado, en cuya hipótesis éste último deberá solicitar nuevamente al Instituto 
el estudio respectivo con la manifestación de las normas que hubieran sido reformadas 
que den base a su pretensión. 
 
CUARTO. 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 Río Blanco, Veracruz. 
 
 
13.- En relación con el  punto 16 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia de la Asociación de 
Padres de Familia del Estado de Veracruz, A.C. IVAI-MEMO/DAM/289/26/06/2014.  
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se no existen manifestaciones, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que 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 

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

ACUERDO ODG/SE-107/27/06/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por la 
Asociación de Padres de Familia del Estado de Veracruz, A.C., referente a que ese 
Sujeto Obligado no le aplica el contenido de las fracciones I, VII, XIV, XV, XXVI, XXVII, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV inciso a), c), d) y e), XXXVI, XXXVII incisos a), 
b) y d), XXXVIII, XL, XLI incisos a), b), h) e i), XLII incisos a) y b), XLIII incisos d), e) y f), 
y XLIV incisos a) y f) del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado, en razón de NO generar a su cargo tal información 
acorde al punto Cuadragésimo de los Lineamientos Generales para Publicar y 
Mantener Actualizada la Información Pública; en los términos de lo señalado en el 
Considerando IV del dictamen 031/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
SEGUNDO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por la 
Asociación de Padres de Familia del Estado de Veracruz, A.C., referente a que ese 
Sujeto Obligado no le aplica el contenido de las fracciones XVIII, XXI, XXIV, XXV, XXIX, 
XXXV inciso b), XXXVII inciso c), XXXIX, XLI incisos c), d), e), f) y g), XLII inciso c), 
XLIII incisos a), b) y c) y XLIV incisos b), c), d) y e) del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, en razón de NO 
generar a su cargo tal información dada su naturaleza jurídica, acorde a los puntos 
trigésimo noveno -analizado en su parte conducente- y cuadragésimo de los 
Lineamientos Generales para Publicar y Mantener Actualizada la Información Pública; 
en los términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen 
031/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste 
organismo. 
 
 
TERCERO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por la 
Asociación de Padres de Familia del Estado de Veracruz, A.C., referente a que ese 
Sujeto Obligado no le aplica el contenido de la fracción IV del artículo 8.1 de la Ley de 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, en razón de SÍ tener 
atribuciones para generar a su cargo tal información, y acorde al contenido de los 
puntos Décimo primero y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales para Publicar y 
Mantener Actualizada la Información Pública, sin que resulte óbice que a la fecha 
pudiere no haber realizado trámites al respecto, lo que una vez dándose el caso deberá 
cumplir con dichas Obligaciones de Transparencia; en los términos de lo señalado en el 
Considerando IV del dictamen 031/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
CUARTO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por la 
Asociación de Padres de Familia del Estado de Veracruz, A.C., referente a que ese 
Sujeto Obligado no le aplica el contenido de las fracciones XVI y XXVIII del artículo 8.1 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, en razón 
de SÍ poder generar a su cargo tal información, acorde a los puntos Trigésimo Noveno -
analizado en su parte conducente- y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales 
para Publicar y Mantener Actualizada la Información Pública, sin que resulte óbice que 
a la fecha pudiere no haber realizado trámites al respecto, lo que una vez dándose el 
caso deberá cumplir con dichas Obligaciones de Transparencia; en los términos de lo 
señalado en el Considerando IV del dictamen 031/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
QUINTO. 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 Asociación de 
Padres de Familia del Estado de Veracruz, A.C.. 
 
 
14.- En relación con el  punto 17 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia de la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Ver. IVAI-
MEMO/DAM/288/26/06/2014.   
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se no existen manifestaciones, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que 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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El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto diecisiete del Orden 
del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO ODG/SE-108/27/06/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, respecto 
de que ese sujeto obligado NO genera la información contenida en las fracciones XVIII, 
XXI, XXIV, 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; 
en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen número 
030/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste 
organismo. 
 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Comisión Municipal de Agua 
Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada. 
 
 
15.- En relación con el  punto 18 del  orden  del  día:  Discusión y en su caso 
aprobación de la Solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia del 
Instituto Lerdense de las Mujeres. IVAI-MEMO/DAM/287/26/06/2014.  
 
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Consejero Presidente.- Una vez que se no existen manifestaciones, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que 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: 
 

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

ACUERDO ODG/SE-109/27/06/2014 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Instituto Lerdense de las Mujeres, respecto de que ese sujeto obligado NO genera la 
información contenida en las fracciones XVIII, XXI, XXIV, 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; en términos de lo señalado en el 
Considerando IV del dictamen número 029/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
SEGUNDO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Instituto Lerdense de las Mujeres, respecto de que ese sujeto obligado NO tiene el 
deber de publicar como Obligación de Transparencia la información contenida en la 
fracción XXIX 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; sin perjuicio de que le sea requerida de forma específica la 
información que al respecto posea, en términos de lo señalado en el Considerando IV 
del dictamen número 029/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Instituto Lerdense de las Mujeres. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del Día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos del 
día de su inicio. 
 
 

José Luis Bueno Bello 
Consejero Presidente 

 
 

 
Yolli García Alvarez 

Consejera 
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