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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
dieciséis horas del día seis de agosto 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 el Secretario de Acuerdos Rodolfo González García y el Titular del 
Órgano de Control Interno del Instituto, Bernabé Cruz Díaz, quienes se reunieron en 
sesión extraordinaria, previa convocatoria, en los términos del artículo 8 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 acuerdo para la implementación de todo tipo 
de notificaciones por la vía electrónica por parte del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, Consejera) 
6.- Discusión y en su caso aprobación para la designación de la Maestra Evelyn Gissel 
Ruíz Hernández como Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de este Instituto, con efectos retroactivos al 4 de agosto de la presente anualidad. 
(Punto propuesto por el Maestro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
7.- Discusión y en su caso aprobación para la designación del Mtro. Hugo Santiago 
Blanco León como Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de este 
Instituto, con efectos retroactivos al 05 de agosto de la presente anualidad. (Punto 
propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
8.- Discusión y en su caso aprobación para la designación del Licenciado Jorge Octavio 
Gálvez Márquez como auxiliar administrativo “A” adscrito a la Unidad de Comunicación 
Social de este Instituto, con efectos retroactivos al 16 de junio de la presente anualidad. 
(Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
9.- Discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Convenio de Colaboración  y 
firma en su oportunidad con la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 
Xalapa, Veracruz. Circulado previamente vía correo electrónico el martes 1 de julio de 
2014 por parte del Consejero, Maestro Fernando Aguilera de Hombre. (Punto propuesto 
por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
10.- Discusión y en su caso aprobación para que se envíe un oficio a la Rectora de la 
Universidad Veracruzana, Doctora Sara Ladrón de Guevara, para formalizar el dejar sin 
efecto el Convenio General entre este Instituto y la Universidad Veracruzana, suscrito 
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con fecha 7 de abril de 2008. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente) 
11.- Discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Convenio General de 
Colaboración  y firma en su oportunidad con la Universidad Veracruzana. Circulado 
previamente mediante el documento IVAI-MEMO/RDGT/119/07/07/2014 (Punto 
propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
12.- Discusión y en su caso aprobación para que el Secretario Ejecutivo Licenciado 
Miguel Ángel Díaz Pedroza delegue al Presidente del Consejo General de este Instituto, 
Maestro José Luis Bueno Bello la facultad para la firma de los Convenios con la 
Universidad Veracruzana y la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 
Xalapa, Veracruz. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero 
Presidente) 
13.- Discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Convenio General de 
Colaboración  y firma en su oportunidad con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Sala Regional Xalapa. (Punto propuesto por el Maestro Fernando 
Aguilera de Hombre, Consejero) 
14.- Discusión y en su caso aprobación para que el Secretario Ejecutivo Licenciado 
Miguel Ángel Díaz Pedroza delegue al Consejero de este Instituto, Maestro Fernando 
Aguilera de Hombre la facultad para la firma del Convenio de Colaboración con el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Xalapa. (Punto 
propuesto por el Maestro Fernando Aguilera de Hombre, Consejero) 
15.- Discusión y en su caso aprobación para la solicitud de reembolso realizada por el 
Consejero Maestro Fernando Aguilera de Hombre, por concepto de gastos de 
transporte del Doctor Oscar Puccinelli, quien vendrá a Xalapa para impartir un Coloquio 
de Datos Personales organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información el día 26 de Agosto del presente año. IVAI-MEMO/III/161/05/08/2014. 
(Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
16.- Discusión y en su caso aprobación para la renovación del reloj checador dactilar de 
este Instituto, así como, que en caso de ser necesario se lleve un registro manual en 
tanto no concluya el proceso de renovación. IVAI-MEMO/BCD/103/04/07/2014 (Punto 
propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
17.- Discusión y en su caso aprobación para que el Ciudadano Jesús Eduardo Medina 
Gutiérrez, autorizado mediante el acuerdo ODG/SE-100/27/06/2014 a realizar su 
servicio social dentro de este Instituto, amplíe el plazo de ejecución del mismo de 4 a 6 
meses. IVAI-MEMO/RDGT/125/08/07/2014 (Punto propuesto por el Maestro José Luis 
Bueno Bello, Consejero Presidente) 
18.- Discusión y en su caso aprobación respecto de la solicitud de la Representación 
del Estado de Veracruz en el Distrito Federal para dejar de ser considerado como sujeto 
obligado de este Instituto. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente) 
19.- Discusión y en su caso aprobación para emitir un pronunciamiento por parte del 
Consejo General respecto a un escrito de queja enviado por un ciudadano a los  
Consejeros de este Instituto, con fecha 2 de Junio de 2014 y recibido mediante oficialía 
de partes el 3 de julio del mismo año, en donde expone su inconformidad por los costos 
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de reproducción en la información que solicita a un sujeto obligado. (Punto propuesto 
por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
20.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Municipio de Ozuluama, Veracruz. IVAI-
MEMO/DAM/307/10/07/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente) 
21.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz. IVAI-
MEMO/DAM/308/10/07/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente) 
22.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Municipio de Texhuacán, Veracruz. IVAI-
MEMO/DAM/309/10/07/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente) 
23.- Discusión y en su caso aprobación de Validación de Formato de Solicitud de 
Acceso a la Información Pública del Consejo Veracruzano de Investigación Científico y 
Desarrollo Tecnológico. IVAI-MEMO/DAM/310/10/07/2014. (Punto propuesto por el 
Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
24.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Municipio de Cerro Azul, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/317/04/08/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente) 
25.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Municipio de Juchique de Ferrer, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/318/04/08/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente) 
 
 

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, 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. 
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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 del 
acuerdo para la implementación de todo tipo de notificaciones por la vía electrónica por 
parte del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan 
considerando los argumentos que históricamente se han venido vertiendo por parte de 
los propios integrantes del Pleno, respecto a la necesidad de establecer herramientas 
coadyuven a la agilización de las notificaciones a los sujetos obligados, 
específicamente en la substanciación de recurso de revisión. 
 
Primeramente en uso de la voz, el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello 
manifestó que la propuesta de acuerdo que la Consejera Yolli García Alvarez ha 
circulado al Pleno, cumple con los requerimientos necesarios para llevar a cabo una 
reducción significativa en los tiempos de notificaciones de los recursos de revisión, 
incidiendo incluso en un menor costo de las mismas al no requerir traslados de recursos 
humanos, ni materiales. Y que además con ello no se trasgrede normatividad alguna y 
sí resulta una gran aportación para la agilidad de las diligencias. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta que dentro de las 
bondades del acuerdo para la implementación de notificaciones por la vía electrónica, 
se encuentran las de que en efecto es una vía ágil, pero requiere la colaboración de los 
involucrados para hacer conciencia de los beneficios aportados a la sociedad 
veracruzana al poder desahogar rápidamente cualquier controversia o comunicación 
oficial entre los sujetos obligados y el Órgano Garante. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta que coincide 
con lo señalado por los consejeros, agregando solamente que dicho acuerdo sea 
sometido a su aprobación con las observaciones que previamente se han circulado y 
señalado. 
 
 

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 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 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: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-111/06/08/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO DE 
LAS DETERMINACIONES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado, surtiendo efectos jurídicos al 
día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que presente al Pleno 
una propuesta de modificación a los Lineamientos para la Substanciación de Recurso 
de Revisión del instituto, en el que incluya los términos del acuerdo referido en el punto 
primero del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para su publicación en la página 
electrónica de este Instituto para los efectos legales procedentes. 
 
 
3.- En relación con el  punto 6 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para la designación de la Maestra Evelyn Gissel Ruíz Hernández como Encargada del 
Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, con efectos 
retroactivos al 4 de agosto de la presente anualidad. 
 

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. 
 
Primeramente en uso de la voz, el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello 
manifestó que en virtud de la renuncia presentada por el Director de Asuntos Jurídicos 
de este organismo, el Órgano de Gobierno mediante acuerdo número ODG/SE-
90/18/06/2014 de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, en su punto Segundo, 
designó la Ciudadana Evelyn Gissel Ruiz Hernández como Encargada del Despacho de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos a partir del 4 de agosto del presente año sin demérito 
de sus propias actividades, en tanto se acordaba lo conducente al respecto; por lo que 
propuso que en este acto sea ratificada en dicha encomienda como Encargada del 
Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos, de manera que pueda cumplir y 
representar debidamente las funciones propias del área, en términos de la normatividad 
vigente, hasta en tanto el Pleno se encuentre en posibilidad de determinar en definitiva. 
 
Los consejeros manifiestan que coinciden con lo señalado por el Consejero Presidente, 
sin mayor observación al respecto. 
 
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 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 seis del Orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-112/06/08/2014 
 
 
PRIMERO.- Se ratifica la designación de la Maestra Evelyn Gissel Ruíz Hernández como 
Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, con 
efectos retroactivos al 4 de agosto de dos mil catorce. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo, a la citada 
servidor público, así como al Director de Administración y Finanzas de este organismo, 
para efectos de su conocimiento y cumplimiento. 
 
 
4.- En relación con el  punto 7 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para la designación del Mtro. Hugo Santiago Blanco León como Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de este Instituto, con efectos retroactivos al 05 de 
agosto de la presente anualidad. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Al respecto, el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello manifiesta que en virtud de 
la reciente conclusión del encargo de la Licenciada Rita Margarita Méndez García como 
Responsable de la Unidad de Acceso a la Información Pública de este organismo, se 
hace necesario proceder a designar quien desempeñe tal actividad en este organismo; 
por lo que, propone para ello al Licenciado Hugo Santiago Blanco León en razón de su 
experiencia profesional, para lo cual aduce que ello sería por tres meses a prueba a 
partir del pasado día 05 de agosto del presente año a efecto de valorar el desempeño 
del mismo, siendo pertinente que una semana antes del vencimiento de tal plazo se 
vuelva a valorar lo que al caso corresponda. 
 
En uso de la voz los Consejeros Yolli García Alvarez y Fernando Aguilera de Hombre 
manifiestan estar de acuerdo con las propuestas realizadas por el Consejero 
Presidente. 

Una vez que se han hecho las manifestaciones correspondientes, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, el Consejero Presidente instruyó al Secretario 
Ejecutivo que recabe la votación del Pleno respecto de los acuerdos alcanzados al 
respecto. 
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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: 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-28/06/08/2014 
FECHA: Seis de Agosto del año dos mil catorce 
 

 

8 
Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael  Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver. 

Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx             contacto@verivai.org.mx 

 

ACUERDO ODG/SE-113/06/08/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la designación del Licenciado Hugo Santiago Blanco León como 
Responsable de la Unidad de Acceso a la Información Pública de este organismo, por 
un término de prueba de tres meses contados a partir del día 05 de agosto de dos mil 
catorce, debiéndose una semana antes del vencimiento de tal plazo volver a valorar lo 
que al caso corresponda. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo al Director de 
Administración y Finanzas, para efectos de su conocimiento y respectivo cumplimiento. 
 
 
5.- En relación con el  punto 8 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para la designación del Licenciado Jorge Octavio Gálvez Márquez como auxiliar 
administrativo “A” adscrito a la Unidad de Comunicación Social de este Instituto, con 
efectos retroactivos al 16 de junio de la presente anualidad. 
 
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 manifestó que 
mediante acuerdo del Órgano de Gobierno ODG/SE-87/18/06/2014 de fecha dieciocho 
de junio de dos mil catorce, se aprobó la actualización de la plantilla de personal con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 34.1, fracción I y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave y 9 inciso b, fracción V del Reglamento Interior del Instituto con efectos a 
partir del 15 de Junio de dos mil catorce, creando la siguiente plaza: Un auxiliar 
administrativo “A”; asignado a la Unidad de Comunicación Social e Imagen, por lo que 
se instruyó al Secretario Ejecutivo para realizar el trámite administrativo correspondiente 
y disponer el nombramiento del servidor público, de acuerdo con las disposiciones 
presupuestales; es por ello que propuso que en este acto únicamente sea ratificada la 
propuesta y disposición del nombramiento que al respecto ha hecho el Secretario 
Ejecutivo desde la fecha referida. 
 
En uso de la voz los Consejeros Yolli García Alvarez y Fernando Aguilera de Hombre 
manifiestan estar de acuerdo con las propuestas y observaciones realizadas por el 
Consejero Presidente. 

Una vez que se han hecho las manifestaciones correspondientes, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, el Consejero Presidente instruyó al Secretario 
Ejecutivo que recabe la votación del Pleno respecto de los acuerdos alcanzados al 
respecto. 
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El Secretario Ejecutivo solicita a los 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-114/06/08/2014 
 
 
PRIMERO.- Se ratifica la propuesta del nombramiento que con fecha 15 de junio de dos 
mil catorce ha efectuado el Secretario Ejecutivo en la plaza de Auxiliar Administrativo 
“A”, adscrito a la Unidad de Comunicación Social de este Instituto. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo al Director de 
Administración y Finanzas, para efectos de su conocimiento y respectivo cumplimiento. 
 
 
6.- En relación con el  punto 9 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación del 
Proyecto de Convenio de Colaboración y firma en su oportunidad con la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz. Circulado previamente 
vía correo electrónico el martes 1 de julio de 2014 por parte del Consejero, Maestro 
Fernando Aguilera de Hombre. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En razón que les fue circulado con anterioridad, los Consejeros manifestaron su 
conformidad con el proyecto del Convenio de Colaboración y firma en su oportunidad 
con la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, 
delegando la firma del mismo al Consejero Presidente del Instituto, sin mayor 
observación. 
 
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.  
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El Secretario Ejecutivo solicita a los 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-115/06/08/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el proyecto del Convenio de Colaboración y firma en su 
oportunidad con la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, 
Veracruz, con la representación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
en la persona del Consejero Presidente, José Luis Bueno Bello. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo a la Dirección 
de Capacitación y Vinculación Ciudadana, para efectos de su conocimiento y trámites 
internos a que hubieran lugar. 
 
TERCERO.- Expídase copia certificada de la presente acta, para el trámite 
correspondiente. 
 
 
7.- En relación con el  punto 10 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para que se envíe un oficio a la Rectora de la Universidad Veracruzana, Doctora Sara 
Ladrón de Guevara, para formalizar el dejar sin efecto el Convenio General entre este 
Instituto y la Universidad Veracruzana, suscrito con fecha 7 de abril de 2008. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan 
considerando que es factible hacer valer la Cláusula Décima Cuarta “Vigencia y 
Conclusión por Acuerdo de Voluntades”, del Convenio de Colaboración referido que 
señala que “El presente Convenio General lo suscriben “LAS PARTES” de manera 
indefinida; por lo que cualquiera de ellas podrá darlo por terminado con la simple 
notificación que se haga por escrito a su contraparte en el domicilio señalado para el 
efecto…”, ello considerando que no existen convenios específicos pendientes de 
ejecución o conclusión. 

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 Presidente José Luis Bueno Bello, manifestó que se ha 
procedido a proponer la conclusión del citado convenio general con la finalidad de 
celebrar un nuevo convenio general de índole semejante, que no sólo actualice los 
términos del mismo, sino que además constituya una muestra a la sociedad 
veracruzana de la constante preocupación de ambos organismos autónomos para 
actuar en conjunto en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección 
de los datos personales. 
 
En uso de la voz, la Consejera Yolli García Alvarez, manifestó que en efecto, la 
Universidad Veracruzana como la máxima casa de estudios de la Entidad veracruzana 
en conjunto con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, han demostrado 
con acciones como ésta su aportación en favor de los temas de transparencia, siendo 
ejemplo incluso a nivel nacional de los logros alcanzados; es por ello que la celebración 
de un nuevo convenio general, del cual sobrevendrán con seguridad varios específicos, 
conllevará a mayores logros. 
 
En su intervención el Consejero Fernando Aguilera de Hombre señaló que tal y como lo 
han manifestado sus pares consejeros, concuerda con dar por terminado el convenio 
general aún vigente con la Universidad Veracruzana, ello para dar paso a un nuevo 
acuerdo con dicha casa de estudios, que integre mayores elementos y alcances para 
los fines que ambos organismos autónomos persiguen. 
 
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 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-116/06/08/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba enviar notificación por escrito en el domicilio especificado por la 
Universidad Veracruzana, mediante la cual se le comunique la voluntad del Instituto 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Veracruzano de Acceso a la Información, de dar por terminado el Convenio General de 
Colaboración, celebrado entre ambos organismos autónomos en fecha 07 de abril del año 
2008. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la Dirección 
Jurídica de este Instituto, de cumplimiento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Encargada del Despacho de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos al Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, para 
efectos de su conocimiento y trámites internos a que hubieran lugar. 
 
 
8.- En relación con el punto 11 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación del 
Proyecto de Convenio General de Colaboración y firma en su oportunidad con la 
Universidad Veracruzana. Circulado previamente mediante el documento IVAI-
MEMO/RDGT/119/07/07/2014. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En razón que les fue circulado con anterioridad, los Consejeros manifestaron su 
conformidad con el proyecto del Convenio General de Colaboración y firma en su 
oportunidad con la Universidad Veracruzana, delegando la firma del mismo al 
Consejero Presidente del Instituto, sin mayor observación. 
 
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 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: 
 
 
 

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-117/06/08/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el proyecto del Convenio de Colaboración y firma en su 
oportunidad con la Universidad Veracruzana, con la representación del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información en la persona del Consejero Presidente, José 
Luis Bueno Bello. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Encargada del Despacho de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos a la Universidad Veracruzana, así como al Director de 
Capacitación y Vinculación Ciudadana de este Instituto, para efectos de su conocimiento y 
trámites internos a que hubieran lugar. 
 
TERCERO.- Expídase copia certificada de la presente acta, para el trámite 
correspondiente. 
 
 
9.- En relación con el punto 12 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para que el Secretario Ejecutivo Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza delegue al 
Presidente del Consejo General de este Instituto, Maestro José Luis Bueno Bello la 
facultad para la firma de los Convenios con la Universidad Veracruzana y la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En razón de lo manifestado en los puntos nueve y once del orden del día, los 
Consejeros manifestaron no tener observaciones al respecto. 
 
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 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. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-118/06/08/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba en términos de lo dispuesto por el artículo 43.3, fracción I de la 
Ley 848, que el Secretario Ejecutivo, delegue la representación legal del Instituto que 
ostenta, a favor del Consejero Presidente, Maestro José Luis Bueno Bello para el efecto 
de la firma de los Convenios Generales de Colaboración con la Universidad 
Veracruzana y la Comisión Municipal de Agua y saneamiento de Xalapa, Veracruz. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Encargada del Despacho de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos al Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, para 
efectos de su conocimiento y trámites internos a que hubieran lugar. 
 
 
10.- En relación con el punto 13 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
del Proyecto de Convenio General de Colaboración y firma en su oportunidad con el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Xalapa. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En razón que les fue circulado con anterioridad, los Consejeros manifestaron su 
conformidad con el proyecto del Convenio General de Colaboración y firma en su 
oportunidad con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional 
Xalapa, delegando la firma del mismo al Consejero del Instituto Fernando Aguilera de 
Hombre, sin mayor observación. 
 
 
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 Consejeros que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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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-119/06/08/2014 
 
PRIMERO.- Se aprueba el proyecto del Convenio de Colaboración y firma en su 
oportunidad con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional 
Xalapa, con la representación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información en 
la persona del Consejero Fernando Aguilera de Hombre. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Encargada del Despacho de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos al Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, para 
efectos de su conocimiento y trámites internos a que hubieran lugar. 
 
TERCERO.- Expídase copia certificada de la presente acta, para el trámite 
correspondiente. 
 
 
11.- En relación con el  punto 14 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para que el Secretario Ejecutivo Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza delegue al 
Consejero de este Instituto, Maestro Fernando Aguilera de Hombre la facultad para la 
firma del Convenio de Colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Sala Regional Xalapa. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En razón de lo manifestado en el desahogo del punto 13 del orden del día, los 
Consejeros manifestaron no tener observaciones al respecto. 
 
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 Consejeros que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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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-120/06/08/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba en términos de lo dispuesto por el artículo 43.3, fracción I de la 
Ley 848, que el Secretario Ejecutivo, delegue la representación legal del Instituto que 
ostenta, a favor del Consejero Fernando Aguilera de Hombre para el efecto de la firma 
del Convenio General de Colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Sala Regional Xalapa. 
 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Encargada del Despacho de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos al Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, para 
efectos de su conocimiento y trámites internos a que hubieran lugar. 
 
 
12.- En relación con el  punto 15 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para la solicitud de reembolso realizada por el Consejero Maestro Fernando Aguilera de 
Hombre, por concepto de gastos de transporte del Doctor Oscar Puccinelli, quien 
vendrá a Xalapa para impartir un Coloquio de Datos Personales organizado por el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información el día 26 de Agosto del presente año. 
IVAI-MEMO/III/161/05/08/2014. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
 
Primeramente en uso de la voz, el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello 
manifestó que como parte de las acciones de difusión y capacitación de este órgano 
garante, previo al 11 de julio del presente año, se había contactado por parte de este 
Instituto, al Doctor Oscar Raúl Puccinelli, docente e investigador de la Universidad de 
Rosario, Argentina, destacada opinión internacional en materia de protección de datos, 
a efecto de invitarlo a impartir un seminario de protección de datos en esta ciudad, 
invitación que amablemente aceptó, quedando únicamente por confirmar la fecha de 
acuerdo a su agenda personal. 
 
En uso de la voz, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre, señaló que en efecto el 
Doctor Oscar Raúl Puccinelli ha confirmado su asistencia y participación para el 
próximo día 26 de agosto del presente año en el evento que tendrá lugar en esta ciudad 
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de Xalapa-Enríquez, denominado “Seminario de Protección de Datos en la Procuración 
y Administración de Justicia”, organizado conjuntamente entre el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información, el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz y la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que 
tratándose de la parte logística que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
se comprometió a aportar, él fue el vínculo directo para la confirmación y pago de 
pasajes; sin embargo, justamente durante los días inhábiles del Instituto por periodo 
vacacional, dicha confirmación y agenda tuvo lugar, por lo que ante la imposibilidad de 
contar con los recursos directos del Instituto, se vio obligado a realizar los trámites y 
pagos personalmente, utilizando una tarjeta de crédito personal, sin poder obtener 
tampoco la factura requisitada, únicamente las impresiones del pago correspondiente 
por gastos de transporte, situación que el primer día hábil hizo del conocimiento de la 
Dirección de Administración y Finanzas. Así, al tratarse de una erogación personal por 
la premura, en favor del Instituto, es que solicitó el reembolso respectivo en los términos 
planteados. 
 
En uso de la voz, la Consejera Yolli García Alvarez, destacó las acciones del Consejero 
Aguilera de Hombre para facilitar que los programas y proyectos del Instituto lleguen a 
buen puerto, como es el caso de la logística de la que se hizo cargo, por lo que al 
tratarse de un asunto de tipo económico-administrativo en favor del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, deberá procederse conforme a lo solicitado, 
incluyéndose las exenciones documentales menores si fueran necesarias. 
 
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 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: 
 
 
 

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-121/06/08/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de reembolso por la cantidad de $3,310.99 (Tres Mil 
Trescientos Diez Pesos, Noventa y Nueve Centavos, Moneda Nacional), realizada por 
el Consejero Maestro Fernando Aguilera de Hombre, por concepto de gastos de 
transporte del Doctor Oscar Raúl Puccinelli, quien vendrá a Xalapa para impartir el 
“Seminario de Protección de Datos en la Procuración y Administración de Justicia”, 
organizado conjuntamente entre el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz y la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día 26 de Agosto del presente año. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo a la Dirección 
de Administración y Finanzas, para efectos de su conocimiento y respectivo cumplimiento. 
 
 
13.- En relación con el  punto 16 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para la renovación del reloj checador dactilar de este Instituto, así como, que en caso 
de ser necesario se lleve un registro manual en tanto no concluya el proceso de 
renovación. IVAI-MEMO/BCD/103/04/07/2014 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan 
considerando la necesidad de un control y registro óptimo en las entradas y salidas del 
personal del Instituto conforme a los horarios establecidos, en virtud de que el reloj 
checador dactilar existente ha sido rebasado en sus alcances de registro. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se no existen observaciones, 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 Consejeros que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre 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-122/06/08/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la renovación del reloj checador dactilar de este Instituto, por 
otro que cumpla con las especificaciones y necesidades administrativas actuales para 
el control de registro de entradas y salidas del personal obligado. 
 
SEGUNDO.- En tanto se adquiera y se pruebe el correcto funcionamiento del nuevo 
equipo, deberá combinarse el registro del reloj checador existente con uno manual, ello 
en caso de incidencias observadas al momento, que será establecido, controlado y 
vigilado diariamente por la Oficina de Nómina y Servicios Personales. 
 
TERCERO.- Se instruye al Responsable de la Unidad de Sistemas Informáticos para que a 
la brevedad posible investigue, seleccione e informe a la Dirección de Administración y 
Finanzas cual es el equipo que cumple con las especificaciones requeridas, para su 
inmediata adquisición. 
 
CUARTO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo a la Dirección de 
Administración y Finanzas, así como a la Unidad de Sistemas Informáticos de este Instituto, 
para efectos de su conocimiento y respectivo cumplimiento. 
 
 
14.- En relación con el punto 17 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para que el Ciudadano Jesús Eduardo Medina Gutiérrez, autorizado mediante el 
acuerdo ODG/SE-100/27/06/2014 a realizar su servicio social dentro de este Instituto, 
amplíe el plazo de ejecución del mismo de 4 a 6 meses. IVAI-
MEMO/RDGT/125/08/07/2014 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes sin observaciones, 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 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-123/06/08/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba que el Ciudadano 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 ampliado a 6 
meses a partir del 23 de junio de 2014. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Director de Administración y Finanzas para que una vez 
impuesto del contenido del punto anterior lo haga del conocimiento de las áreas de éste 
organismo con la intención de que se brinden las facilidades del caso al participante, 
expidiendo la identificación correspondiente. 
 
TERCERO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo a la Dirección 
de Administración y Finanzas, así como a la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana y al prestador del servicio social, para efectos de su conocimiento y respectivo 
cumplimiento. 
 
 
15.- En relación con el punto 18 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
respecto de la solicitud de la Representación del Estado de Veracruz en el Distrito 
Federal para dejar de ser considerado como sujeto obligado de este Instituto. 
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Primeramente en uso de la voz, el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello 
manifestó que la Representante del Gobierno de Veracruz en el Distrito Federal, 
Adriana Sarur Torre, ha solicitado por escrito la intervención del Pleno de este Instituto, 
a fin de que sea validada la Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el 
Distrito Federal como sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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información pública en los términos de las leyes aplicables, que en este caso 
corresponde a la Ley 848 de Transparencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; refirió que dicho documento señala además que se hace la petición considerando 
que dicha oficina de acuerdo al Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado 
número extraordinario 396 de fecha 10 de diciembre de dos mil diez, no posee 
atribuciones originarias, ya que depende directamente de la Oficina del Ciudadano 
Gobernador del Estado, como se señala en los artículos 1 párrafo segundo, 2 y 5, del 
Decreto en mención, destacando que la justificación a que hace alusión no significa que 
las actividades e información generada y en posesión de dicha oficina no deba ser 
transparentada a la sociedad, sino que la misma deba ser de acceso público a través 
del área de transparencia con que cuenta la Oficina del Ciudadano Gobernador del 
Estado a la cual se encuentra integrada dicha representación. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta que 
considerando los estudios jurídicos ya establecidos en este Órgano Garante respecto 
del contenido del “Decreto por el que se establece la Representación del Gobierno del 
Estado de Veracruz en el Distrito Federal y se Suprime la Oficina de Asuntos 
Internacionales”, emitido por el Ciudadano Gobernador del Estado de fecha cuatro de 
diciembre de dos mi diez y publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 
extraordinario 396 de fecha 10 de diciembre de dos mil diez, se observa de los artículos 
1 párrafo segundo, 2 y 5 que tal área es directamente dependiente del Ciudadano 
Gobernador del Estado en virtud de las funciones que brinda a este, sin que de la 
fundamentación de dicho decreto administrativo, se observe que posea atribuciones 
originarias. Así pues, del contenido de los artículos 50 párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado, así como 2 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
no se desprende que a dicha Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en 
el Distrito Federal le asista el carácter de “Dependencia” de la Administración pública 
Centralizada, lo que refuerza la conclusión relatada en el sentido de que es una unidad 
administrativa de “asistencia y vinculación” del Ciudadano Gobernador del Estado, con 
“las dependencias y entidades del Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal y 
Entidades Federativas, así como con organismos internacionales, instituciones privadas 
y particulares”. De igual manera, al no desempeñar tal área funciones de auxilio a la 
administración pública a las que se refieren los artículos 3, 44, 48 y 54 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, puede desprenderse que tampoco es una “Entidad” de la 
administración pública paraestatal. 
 
En uso de la voz, el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello abundó que en razón 
del contenido del artículo 5.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz, que señala que: “son sujetos obligados de esta 
Ley: I. El Poder Ejecutivo, sus dependencias centralizadas y entidades 
paraestatales…”, puede colegirse que a la Representación del Gobierno del Estado de 
Veracruz en el Distrito federal, acorde a su diseño legal que el Consejero Aguilera de 
Hombre y la propia Representante del Gobierno de Veracruz en el Distrito Federal, 
Adriana Sarur Torre, han referido, no le asiste el carácter de sujeto obligado para los 
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efectos de la citada Ley, en razón de no ser formalmente ésta una “Dependencia” o 
“Entidad” de la administración pública local, sino sólo desempeñar por delegación parte 
de las atribuciones del Ciudadano Gobernador del Estado, sin que ello signifique de 
modo alguno que las actividades e información generada o en posesión de tal área no 
deban ser transparentados a la sociedad, toda vez que su actividad la ejerce con 
recursos públicos. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta que coincide con lo 
planteado y argumentado por sus pares, agregando únicamente que en virtud de que la 
Representación del Gobierno de Veracruz en el Distrito Federal carece de personalidad 
jurídica, patrimonio propio, así como atribución legal frente a la sociedad, el acceso a la 
información, deberá ser por conducto de la “Dependencia”, “Entidad” o “Sujeto 
Obligado” de la que sea integrante y en la forma que este determine, atentos al 
contenido de los artículos 27.2 y 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, toda vez que el despacho de los asuntos a ella encomendados no 
le son originarios en observancia al contenido de los artículos 12, 38 y demás relativos 
y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; asimismo, en consecuencia, no es 
procedente cualquier requerimiento para emitir Dictamen de Validación de Obligaciones 
de Transparencia de la Representación del Gobierno de Veracruz en el Distrito Federal, 
por corresponder ésta únicamente a la Oficina del Ciudadano Gobernador del Estado. 
 
 
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 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: 
 
 
 
 

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-124/06/08/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba que en términos del artículo 5.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, así como 2 y 9 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y los artículos 1 párrafo segundo, 
2 y 5, del Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 396 
de fecha 10 de diciembre de dos mil diez, que a la Representación del Gobierno del 
Estado de Veracruz en el Distrito Federal, no le asiste el carácter de sujeto obligado, 
por lo que deberá transparentar sus actividades e información generada, en la forma 
que este determine la Oficina del Ciudadano Gobernador del Estado. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia del punto anterior, no resulta procedente la emisión de 
Dictamen de Validación de Obligaciones de Transparencia de la Representación del 
Gobierno de Veracruz en el Distrito Federal, por corresponder ésta únicamente a la 
Oficina del Ciudadano Gobernador del Estado. 
 
TERCERO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana del 
Instituto, así como mediante oficio a la Representación del Gobierno del Estado de 
Veracruz en el Distrito Federal y al Sujeto Obligado Oficina del Ciudadano Gobernador 
del Estado de Veracruz, para efectos de su conocimiento y respectivo cumplimiento. 
 
 
16.- En relación con el punto 19 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para emitir un pronunciamiento por parte del Consejo General respecto a un escrito de 
queja enviado por un ciudadano a los  Consejeros de este Instituto, con fecha 2 de 
Junio de 2014 y recibido mediante oficialía de partes el 3 de julio del mismo año, en 
donde expone su inconformidad por los costos de reproducción en la información que 
solicita a un sujeto obligado. 
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó que se ha dado 
a la tarea de elaborar un estudio del tema considerando que en los diversos 
instrumentos internacionales que rigen el derecho a la información, que han sido 
recogidos por México, establecen que todos los procedimientos relativos al acceso a la 
información deberán regirse por los siguientes principios: I. Máxima publicidad; II. 
Simplicidad y rapidez; III. Gratuidad del procedimiento; y IV. Costo razonable de la 
reproducción. Así se tiene que el instrumento identificado como CJI/RES. 147 (LXXIII-
O/08), relativo a los PRINCIPIOS SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, emitido por el COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, de la 
Organización de los Estados Americanos, señala en el punto 5, que: “Deben 
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implementarse reglas claras, justas, no discriminatorias y simples respecto al manejo de 
solicitudes de información. Estas reglas deben incluir plazos claros y razonables, la 
provisión de asistencia para aquél que solicite la información, el acceso gratuito o de 
bajo costo y que, en ese caso, no exceda el costo de copiado o envío de la 
información. Las reglas deben disponer que cuando el acceso sea negado, deben 
darse las razones específicas sobre la negativa en un tiempo razonable.” Otro ejemplo 
se tiene en el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales, 
que en su artículo 7, se refiere a las Tarifas de acceso a los documentos oficiales, y que 
textualmente señala: “1. La Inspección de documentos oficiales en los locales de la 
autoridad pública deberá ser gratuita. Esto no impide a las Partes de que se establecen 
las tarifas de los servicios en este sentido proporcionada por los archivos y museos. 2. 
Se podrá cobrar al solicitante una copia del documento oficial, que deberá ser 
razonable y no superar los costes reales de la reproducción y entrega del 
documento. Los aranceles de los derechos serán publicados.” Señaló que así lo 
entendió el Constituyente Federal, al establecer en el artículo 6, inciso A, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que “Toda persona, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito 
a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.” 
Asimismo, destacó que la Ley 848, de Transparencia y Acceso a la Información para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el diverso 4, en sus puntos 1, 2 y 3, 
dispone que: “La información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es un bien público. Toda persona tiene derecho a obtenerla en los términos y 
con las excepciones que esta Ley señala, así como a consultar documentos y a obtener 
copias o reproducciones gráficas o electrónicas, simples o certificadas. No será 
necesario acreditar interés legítimo para solicitar y acceder a la información pública. El 
acceso a la información pública es gratuito. Sólo se cobrarán los gastos de 
reproducción y, en su caso, envío. Se permitirá la consulta directa de los documentos 
siempre que su naturaleza lo permita. Los sujetos obligados procurarán reducir los 
costos por reproducción poniendo la información a disposición de los particulares por 
medios electrónicos o electromagnéticos.” Comentó que a pesar de lo anterior, en la 
práctica, este derecho humano, se ve restringido cuando los costos de reproducción de 
la información, representan un monto desproporcionado o ausente de un fundamento 
real; un costo excesivo ocasiona el efecto práctico de negar la información. Y que los 
montos económicos que sólo dificulten o entorpezcan el acceso a la información, deben 
ser combatidos, ya que el costo de reproducción solamente debe incluir los gastos que 
se encuentren directa y exclusivamente vinculados con la reproducción de la 
información solicitada, no se puede permitir costos que sobrepasen los precios por 
copia simple que se ofrecen en el mercado, ya que esta situación vulneraba el derecho 
de acceso a la información, al inhibir a la ciudadanía a solicitar información cuya 
reproducción resulte impagable por exorbitante. Es el caso que tomando como ejemplo 
al Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, el cual aplica para el cobro de los costos de 
reproducción, lo dispuesto en su CÓDIGO HACENDARIO, en el artículo 225, que 
ordena: “Los funcionarios facultados para prestar los servicios a que se refiere este 
Capítulo verificarán que previamente se hayan cubierto los derechos correspondientes. 
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Los derechos por expedición de certificaciones y otros servicios, se causarán y pagarán 
conforme a las cuotas siguientes: I. Certificado o certificaciones expedidos por 
funcionarios o empleados municipales, incluyendo la búsqueda de datos para 
expedirlos, por cada certificado, 1.20 salarios mínimos; II. Copias de documentos que 
obren en los archivos de oficinas municipales: a) Por hoja escrita a doble espacio en 
ambas caras, 1 salario mínimo. b) Por hoja que indica el inciso anterior, escrita a un 
espacio por ambas caras, 1.10 salarios mínimos; c) En los casos a que se refieren las 
fracciones anteriores, cuando se escriba por una sola cara de la hoja, 1 salario mínimo. 

d) Copias certificadas de planos de construcción, 5 salarios mínimos.” Resaltando que 

como se puede ver, el costo de una copia simple para el caso del Ayuntamiento de 

Xalapa, es de por lo menos de un salario mínimo, esto es de $67.29. Ahora bien, 

tomando en consideración lo dicho al inicio de este artículo, los costos de reproducción 

deben ser accesibles a la ciudadanía, para no obstaculizar el derecho de acceso a la 

información, por tal motivo se considera que el costo establecido en el Código 

Hacendario de mérito, es excesivo, desproporcionado e inequitativo, tal y como se 

desprende de la tesis que invocó y que a continuación se transcribe: 

Época: Décima Época 

Registro: 2002750 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: XIV.T.A.1 A (10a.) 

Página: 1351 

DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. EL ARTÍCULO 48, 

FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN, 

AL ESTABLECER POR LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO UN PRECIO 

INCONGRUENTE CON EL BAJO COSTO DE UNA HOJA DE PAPEL Y LA 

REPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO CON LOS ADELANTOS TÉCNICOS, VIOLA 

EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Tratándose de derechos 

fiscales por los servicios prestados por cualquiera de las dependencias de la 

administración pública del Estado de Yucatán, a que se refiere el artículo 48, fracción I, 

de la Ley General de Hacienda local, el principio de proporcionalidad tributaria no puede 

apreciarse, como en los impuestos, tomando en cuenta la capacidad contributiva del 

obligado, pues las actividades de usar o aprovechar dichos servicios no reflejan, por sí 

solas y de manera patente, disponibilidad económica, sino que, en esos casos, el 

referido principio se cumple cuando el monto de la cuota guarda congruencia razonable 
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con el costo que tiene para el Estado la realización del servicio prestado, además de 

que el costo debe ser igual para los que reciben idéntico servicio, dado que el objeto 

real de la actividad pública se traduce en la realización de actos que exigen de la 

administración un esfuerzo uniforme, por lo que la cuota debe atender al tipo de servicio 

prestado y a su costo. En el contexto anterior, el indicado precepto, al disponer que 

por la expedición de copias certificadas, por cada hoja, se pagarán 0.50 Salarios 

Mínimos Generales en el Estado, transgrede el principio de proporcionalidad 

tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, pues como lo resolvió la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, si se toma en cuenta, por un lado, que la solicitud 

de copias certificadas implica para la autoridad la concreta obligación de 

expedirlas y certificarlas y, por otro, que dicho servicio es un acto instantáneo ya 

que se agota en el mismo acto en que se efectúa, sin prolongarse en el tiempo, 

resulta evidente que el precio por la prestación del servicio es incongruente con 

el bajo costo de una hoja de papel y la reproducción del documento con los 

adelantos técnicos, máxime que la correspondencia entre éste y la cuota no debe 

entenderse como un derecho privado, en tanto que la finalidad de la expedición 

de copias certificadas no implica la obtención de lucro alguno. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL 

DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 156/2012. Conaria, S.A. de C.V. 6 de septiembre de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Flores García. Secretario: William Crescencio 

Lizama Novelo. 

En sus manifestaciones, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre continuó 

señalando que si se observa tan solo un ejemplo de lo que se debe cobrar como costo 

de reproducción por el fotocopiado de una hoja; en la página del Senado de la 

República consultable en: 

http://transparencia.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10

&Itemid=37 , encontramos que el costo de una fotocopia tamaño carta u oficio, es de 

tan solo cincuenta centavos, lo que resulta lógico y razonable. 

En uso de la voz, el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello manifestó que se ha 
presentado al Pleno una propuesta de acuerdo que cumple con las especificaciones 
antes señaladas y destacadas por el Consejero Aguilera de Hombre, lo cual resulta 
positivo en favor del derecho de acceso a la información que los ciudadanos hacen 
valer en los casos específicos. 

http://transparencia.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=37
http://transparencia.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=37
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En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez destacó que tal y como ha sido 
descrito y establecido en la propuesta de acuerdo, el Instituto veracruzano de Acceso a 
la Información se encuentra obligado por la Ley a cuidar justamente que se brinden por 
parte de los sujetos obligados las facilidades al solicitante de información para su 
acceso incluso gratuito. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta que tal y como 
ha quedado expuesto, agrega solamente que dicho acuerdo sea sometido a su 
aprobación con las observaciones que previamente se han circulado y señalado. 
 
 
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 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 diecinueve del Orden 
del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-125/06/08/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS 
CRITERIOS QUE DEBEN ADOPTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS AL FIJAR LOS 
COSTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE COPIAS, CUANDO SE SOLICITEN EN EL 
EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado, surtiendo efectos jurídicos al 
día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para su publicación en la página 
electrónica de este Instituto para los efectos legales procedentes. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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17.- En relación con el  punto 20 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia del Municipio de 
Ozuluama, Veracruz. IVAI-MEMO/DAM/307/10/07/2014. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los 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 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 veinte del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-126/06/08/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Ozuluama, Veracruz, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en las fracciones XXI y XLIII 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 
032/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste 
organismo. 
 
SEGUNDO. Continúa su vigencia el contenido del diverso acuerdo CG/SE-
322/01/09/2009 de fecha 01 de septiembre del año 2009, 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 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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nuevamente al Instituto el estudio respectivo con la manifestación de las normas que 
hubieran sido reformadas que den base a su pretensión. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de 
Ozuluama, Veracruz. 
 
 
18.- En relación con el  punto 21 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia del Municipio de 
Castillo de Teayo, Veracruz. IVAI-MEMO/DAM/308/10/07/2014. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los 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 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 veintiuno del Orden 
del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-127/06/08/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Castillo de Teayo, 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 033/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de Castillo 
de Teayo, Veracruz. 
 
 
19.- En relación con el  punto 22 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No  Obligaciones de Transparencia del Municipio de 
Texhuacán, Veracruz. IVAI-MEMO/DAM/309/10/07/2014. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los 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 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 veintidós del Orden 
del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-128/06/08/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Texhuacán, 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 
034/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste 
organismo. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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SEGUNDO. Continúa su vigencia el contenido del diverso acuerdo ODG/SE-
027/19/01/2012 de fecha 19 de enero del año 2012, 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. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de 
Texhuacán, Veracruz. 
 
 
20.- En relación con el  punto 23 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de Validación de Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública del Consejo 
Veracruzano de Investigación Científico y Desarrollo Tecnológico. IVAI-
MEMO/DAM/310/10/07/2014. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los 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 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 veintitrés 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-129/06/08/2014 
 
 
PRIMERO. El ´Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública´ presentado a 
éste Instituto por el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico mediante oficio número UT/022/14 de fecha 04 de julio de 2014, SÍ 
cumple con lo dispuesto por los Lineamientos que para tal efecto emitió el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información; por lo que, a partir de ésta fecha, éste 
organismo autónomo del Estado valida el contenido, diseño y uso del mismo en los 
términos de la normatividad aplicable. 
 
SEGUNDO. En consecuencia, a partir de ésta fecha, queda sin efectos el punto 
resolutivo primero del diverso acuerdo número CG/SE-195/26/03/2010 emitido por el 
Consejo General en fecha 26 de marzo de 2010, por virtud del cual en su oportunidad 
se validó el contenido, diseño y uso de “Formato de Solicitud de Acceso a la 
Información Pública” para el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. 
 
TERCERO. 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 Consejo 
Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 
 
 
21.- En relación con el  punto 24 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No  Obligaciones de Transparencia del Municipio de 
Cerro Azul, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/317/04/08/2014. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los 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 Consejeros que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

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

ACUERDO ODG/SE-130/06/08/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Cerro Azul, 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 035/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 
Honorable Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, referente que a ese sujeto 
obligado no le aplica el contenido de las fracciones 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 
035/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en 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 Honorable Ayuntamiento de Cerro 
Azul, Veracruz. 
 
 
22.- En relación con el  punto 25 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No  Obligaciones de Transparencia del Municipio de 
Juchique de Ferrer, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/318/04/08/2014. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los 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.  
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El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 veinticinco del Orden 
del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-131/06/08/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, 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 
036/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 
Honorable Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz, referente que a ese 
sujeto obligado no le aplica el contenido de la fracción XXXIV del artículo 8.1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ generar tal 
información a su cargo; contrario a lo que afirma el Sujeto Obligado en su oficio de 
cuenta; 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 
036/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en 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 Honorable Ayuntamiento de 
Juchique de Ferrer, Veracruz. 
 
 

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 
 

Fernando Aguilera de Hombre 
Consejero 

 
 
 

Miguel Ángel Díaz Pedroza 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 

Bernabé Cruz Díaz 
Titular del Órgano de Control Interno 

 
 
 

Rodolfo González García 
Secretario de Acuerdos 

 


