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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
diecisiete horas con treinta minutos del día primero de diciembre 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; 
3. Instalación de la sesión; 
4. Lectura y aprobación del orden del día; 
5. Discusión y en su caso aprobación para la autorización por parte del Consejo 

General de este Instituto, para que la Maestra Arely Monserrat Quiroz Morales, 
pueda realizar un Proyecto de Intervención con el caso: “Buzón Tributario en el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información”. Con el objeto de obtener el 
grado de Maestra en Administración Fiscal que imparte el Instituto de Contaduría 
Pública de la Universidad Veracruzana. IVAI-MEMO/PCG/358/20/11/2014 (Punto 
propuesto por el Maestro José Luis Bueno, Consejero Presidente) 

6. 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 del Convenio 
de Colaboración con el Instituto de Contaduría Pública de la Universidad 
Veracruzana. IVAI-MEMO/PCG/358/20/11/2014  

7. Discusión y en su caso aprobación de la propuesta de días inhábiles en el 
proyecto de calendario para el año 2015 de este Instituto. IVAI-
MEMO/PCG363/21/11/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 
Bello, Consejero Presidente) 

8. Discusión y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes 
al mes de Agosto-2014. IVAI-MEMO/MADP/175/21/11/2014 (Punto propuesto 
por el Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, Secretario Ejecutivo) 

9. Discusión y en su caso aprobación para otorgar un nuevo plazo de 8 días hábiles 
para que el Ciudadano Eusebio Saure Domínguez, continúe asignado a la 
Ponencia III, a partir del día 2 y hasta el 11 de Diciembre del año en curso. IVAI-
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MEMO/III/270/28/11/2014 (Punto propuesto por el Maestro Fernando Aguilera de 
Hombre, Consejero) 

10. Punto de aclaración solicitado por el Consejero Maestro Fernando Aguilera de 
Hombre, de los temas referidos en el memorándum IVAI-
MEMO/III/272/28/11/2014 (Punto propuesto por el Maestro Fernando Aguilera de 
Hombre ) 

11. Discusión y en su caso aprobación respecto a la solicitud de opinión que requiere 
el Coordinador de Acceso a la Información Pública de la Comisión Municipal del 
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, del documento descrito y 
anexo a su oficio CAIP/089/2014. IVAI-MEMO/PCG/387/27/11/2014, IVAI-
MEMO/PCG/388/27/11/2014 e IVAI-MEMO/III/243/26/11/2014 (Punto propuesto 
por el Maestro José Luis Bueno Bello Consejero Presidente y Maestro Fernando 
Aguilera de Hombre, Consejero) 

12. Discusión y en su caso aprobación para emitir un criterio respecto de las 
respuestas así como cualquier otra promoción proporcionadas por los sujetos 
obligados a los solicitantes y que son remitidas a éstos por conducto del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información sin que exista Recurso de Revisión 
respecto de dicha solicitud. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 
Bello, Consejero Presidente) 

13. Discusión y en su caso aprobación para emitir un pronunciamiento por parte del 
Consejo General respecto de lo contenido en los memorándums IVAI-
MEMO/EGRH/464/24/11/2014, IVAI-MEMO/EGRH/467/25/11/2014 e IVAI-
MEMO/EGRH/473/27/11/2014 emitidos por la Maestra Evelin Gissel Ruíz 
Hernández. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello) 

14. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Zontecomatlán, Veracruz. 
IVAI-MEMO/EGRH/470/26/11/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis 
Bueno Bello, Consejero Presidente) 

15. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Instituto Veracruzano de Educación para 
los Adultos. IVAI-MEMO/EGRH/472/27/11/2014. (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. 
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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 autorización por parte del Consejo General de este Instituto, para que la Maestra 
Arely Monserrat Quiroz Morales, pueda realizar un Proyecto de Intervención con el 
caso: “Buzón Tributario en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información”. Con el 
objeto de obtener el grado de Maestra en Administración Fiscal que imparte el Instituto 
de Contaduría Pública de la Universidad Veracruzana. IVAI-
MEMO/PCG/358/20/11/2014 (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno, 
Consejero Presidente) 
 
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 en razón de 
que no existe “buzón fiscal” en el Instituto, este ejercicio pudiera servir y ser muy útil 
para que se implemente en lo subsecuente. 
 
Los Consejeros en su generalidad concuerdan en que la implementación de este tipo 
intervención profesional con el tema “Buzón Tributario en el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información” o el tema que fuera siempre y cuando genere aportaciones a 
la materia que regula el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, son 
bienvenidas, por lo que no existen inconveniente para su ejercicio. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del orden 
del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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 cinco del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-182/01/12/2014 
 
PRIMERO.- Se autoriza que la Maestra Arely Monserrat Quiroz Morales, pueda realizar 
el Proyecto de Intervención con el caso: “Buzón Tributario en el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información”, con el objeto de obtener el grado de Maestra en 
Administración Fiscal que imparte el Instituto de Contaduría Pública de la Universidad 
Veracruzana. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que por su conducto se haga del 
conocimiento de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, así como su 
publicación en la página electrónica de este Instituto. 
 
3.-En relación con el punto 6 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 del Convenio de Colaboración con el Instituto de Contaduría 
Pública de la Universidad Veracruzana. IVAI-MEMO/PCG/358/20/11/2014 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre, señaló que por tratarse de 
un caso único y específico, la firma del convenio incluso el Secretario Ejecutivo podría 
efectuarla sin mayor problema, sin embargo no se opone a que sea delegada al 
Consejero Presidente, José Luis Bueno Bello. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifestó que aprovechando la 
inercia, el convenio pudiera ser general para obtener mayor provecho futuro por parte 
de las dos instituciones. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del orden 
del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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 seis del Orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-183/01/12/2014 
 
PRIMERO.- Se aprueba firmar Convenio General de Colaboración con el Instituto de 
Contaduría Pública de 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.- 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 José Luis Bueno Bello, para el efecto de la 
firma del Convenio a que se refiere el punto anterior. 
 
TERCERO.- Expídase copia certificada de la presente acta, para el trámite 
correspondiente. 
 
 
4.-En relación con el punto 7 del orden del día: Discusión y en su caso la aprobación de 
la propuesta de días inhábiles en el proyecto de calendario para el año 2015 de este 
Instituto. IVAI-MEMO/PCG363/21/11/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis 
Bueno Bello, Consejero Presidente) 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros, una vez que han revisado minuciosamente el proyecto de días 
inhábiles, manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del orden 
del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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 siete del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

ACUERDO ODG/SE-184/01/12/2014 
 
PRIMERO.- Se aprueba el calendario de días inhábiles para el año 2015 del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, en los términos siguientes:  
 
Son laborables todos los días del año, con excepción de los sábados y domingos y los 
que a continuación se señalan: 
 

MES DIA CELEBRACIÓN 

ENERO 1 al 2 Segundo periodo vacacional (vacaciones de invierno). 

FEBRERO 2* El primer lunes de febrero en conmemoración del Aniversario de 
la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

16 y 17 Carnaval del Puerto de Veracruz. 

MARZO 16* El tercer lunes de marzo en conmemoración del Natalicio de Don 
Benito Juárez. 

30 al 31 Semana Santa. 

ABRIL 1 al 3 Semana Santa. 

MAYO 1* Día del Trabajo. 

JULIO 13 al 31 Primer periodo vacacional (vacaciones de verano 2015). 

SEPTIEMBRE 15 y 16* Fiestas Patrias. 

OCTUBRE 12 y 21 Día de la raza y Día del empleado público estatal. 

NOVIEMBRE 2 Día de todos los santos o día de muertos. 

16* En conmemoración del Aniversario del inicio de la Revolución 
Mexicana. 

DICIEMBRE 14 al 31 Segundo periodo vacacional (vacaciones de invierno 2015). 

 

* Días de descanso obligatorio conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
Los demás días son declarados como inhábiles por el Órgano de Gobierno, de 
conformidad con los artículos 9, inciso b) fracción VII, y 37 del Reglamento Interior del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información vigente. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo por conducto del Secretario Ejecutivo al 
Director de Administración y Finanzas, para los efectos legales a que haya lugar, 
quien deberá notificarlo a todo el personal. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo que provea lo necesario para que el 
presente Acuerdo se publique de inmediato en la página web institucional, así como 
en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
 
5.-En relación con el punto 8 del orden del día: Discusión y en su caso la aprobación  
de los Estados Financieros correspondientes al mes de Agosto-2014. IVAI-
MEMO/MADP/175/21/11/2014 (Punto propuesto por el Licenciado Miguel Ángel Díaz 
Pedroza, Secretario Ejecutivo) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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 ocho del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 
 

ACUERDO ODG/SE-185/01/12/2014 
 

 
Primero.- Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de Agosto del 
año Dos Mil Catorce. 
 

Segundo.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que por su conducto se haga del 
conocimiento a la Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes; 
asimismo provea su publicación en la página electrónica de este Instituto 
 
 
6.- En relación con el punto 9 del orden del día: Discusión y en su caso la aprobación 
para otorgar un nuevo plazo de 8 días hábiles para que el Ciudadano Eusebio Saure 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Domínguez, continúe asignado a la Ponencia III, a partir del día 2 y hasta el 11 de 
Diciembre del año en curso. IVAI-MEMO/III/270/28/11/2014 (Punto propuesto por el 
Maestro Fernando Aguilera de Hombre, Consejero) 
 
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 dado que 
aún no se habían logrado concluir los trabajos para la elaboración de Acuerdos 
pendientes que las ponencias están elaborando, es necesario que cuando menos el 
Licenciado Eusebio Saure Domínguez continúe asignado a su Ponencia hasta el día 11 
de diciembre del presente año. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez señaló que coincide con lo 
expresado por el Consejero Fernando Aguilera de Hombre, toda vez que también en su 
Ponencia aún existen Acuerdos que realizar, por lo que requiere que el personal que la 
Secretaría de Acuerdos le envió para apoyo, se mantenga respaldando estos trabajos 
hasta el día 11 de diciembre del presente año. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, manifiesta que no es 
necesario que en su Ponencia quede un personal asignado para el apoyo en la 
elaboración de acuerdos por el tiempo propuesto, prefiriendo la dinámica que ya viene 
desarrollando con dicho personal directamente en la Secretaría de Acuerdos. 
 
Consejero Presidente.- Una vez expuestas las observaciones, respecto del punto del 
orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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 nueve 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-186/01/12/2014 
 

 
PRIMERO.- Se aprueba que el Licenciado Eusebio Saure Domínguez personal adscrito a la 
Secretaría de Acuerdos continúe asignado a la Ponencia III hasta el día 11 de Diciembre del 
presente año. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza que la Licenciada Diana Jessica Reyes Ruíz personal adscrito 
a la Secretaría de Acuerdos, continúe asignada a la Ponencia I hasta el 11 de 
Diciembre del presente año. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que haga del conocimiento del 
presente acuerdo a los Servidores Públicos citados, así como a la Secretaría de 
Acuerdos y a la Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes. 
 
 
7.- En relación con el punto 10 del orden del día: Punto de aclaración solicitado por el 
Consejero Maestro Fernando Aguilera de Hombre, de los temas referidos en el 
memorándum IVAI-MEMO/III/272/28/11/2014 (Punto propuesto por el Maestro 
Fernando Aguilera de Hombre) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó que tal y como lo 
señaló en su documento ya citado, de conformidad con el artículo 9 inciso a) fracción V 
del Reglamento Interior, quien ordena el engrose en los proyectos de resolución de los 
recursos en que haya disidencia por mayoría es el Consejo General por lo que el 
acuerdo de fecha 26 de noviembre de dos mil catorce visible a foja 126 de los autos del 
Expediente IVAI-REV/2050/2014, ahora con terminación ENGROSE/III es 
improcedente, por lo que debe ser sometido a la consideración del Consejo General 
para que se determine su procedencia. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello indicó que en efecto 
existe el acuerdo instruido por el Ponente del Recurso de Revisión, señalado por el 
Consejero Fernando Aguilera de Hombre, en los términos ya citados; sin embargo esta 
práctica que por economía procesal se requiere, se da en diversas ocasiones con el 
afán de agilizar y solventar el asunto en trámite, y evitar retrasos en detrimento del 
propio promovente del Recurso. 
 
Continuando con el uso de la voz el Consejero José Luis Bueno Bello, señaló que este 
tipo de situaciones deberán solventarse en definitiva, estableciendo que en lo sucesivo, 
con la finalidad de darle agilidad a los asuntos, cuando un proyecto de resolución haya 
sido circulado al Pleno, aún y cuando llegaré nueva promoción, sea el Ponente quien 
instruya, acuerde y valore sobre su contenido, debiendo circular el nuevo proyecto al 
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Pleno; así mismo para llevar a cabo esta propuesta se hagan las adecuaciones que 
fueran necesarias en los Lineamientos Generales para regular el procedimiento de 
substanciación del recurso de revisión. 
 
Los Consejeros coinciden en lo propuesto por el Consejero Presidente y manifiestan no 
tener más observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del orden 
del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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-187/01/12/2014 
 

 
PRIMERO.- Se declara procedente el acuerdo de fecha 26 de noviembre de dos mil 
catorce visible a foja 126 de los autos del Expediente ENGROSE/III IVAI-
REV/2050/2014, convalidándose su contenido y forma. 
 
SEGUNDO.- Con el propósito de agilizar los trámites y promociones que se presentaran 
una vez circulado el proyecto al Pleno, pero antes de la resolución en definitiva del 
Recurso de Revisión, será el Consejero Ponente quien se encargue de instruir y 
acordar lo correspondiente sin mayor trámite, recirculando el proyecto con las nuevas 
consideraciones. 
 
TERCERO.- Derivado de los puntos anteriores, deberá la Dirección de Asuntos 
Jurídicos elaborar a la brevedad posible la propuesta de modificación de los 
Lineamientos Generales para regular el procedimiento de substanciación del recurso de 
revisión. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que por su conducto se haga del 
conocimiento el presente Acuerdo a la Dirección de Asuntos Jurídicos; y su publicación 
en la página electrónica de este Instituto. 
 
 
8.- En relación al punto 11 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
respecto a la solicitud de opinión que requiere el Coordinador de Acceso a la 
Información Pública de la Comisión Municipal del Agua Potable y Saneamiento de 
Xalapa, Veracruz, del documento descrito y anexo a su oficio CAIP/089/2014. IVAI-
MEMO/PCG/387/27/11/2014, IVAI-MEMO/PCG/388/27/11/2014 e IVAI-
MEMO/III/243/26/11/2014 (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente y Maestro Fernando Aguilera de Hombre, Consejero) 
 
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 propuesta de opinión que el Consejero Fernando Aguilera de Hombre 
ha circulado al Pleno, contiene el análisis necesario para ser adoptada por el Pleno, por 
lo que no tiene inconveniente en sumarse a su contenido. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó que la Ley 848 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en el artículo 2, párrafo 1, fracción IV, establece que dentro de sus 
objetivos se encuentra la de garantizar la protección de los datos personales en 
posesión de los sujetos obligados y los derechos a la intimidad y la privacidad de los 
particulares. Por su parte, el Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información, en su numeral 9, inciso A), fracción XI dispone que el Consejo General, 
para el ejercicio de las funciones, tiene la atribución de conocer y resolver cualquier otro 
asunto relacionado con las materias sustanciales objeto de la Ley. En ese sentido, este 
órgano colegiado, atento a la solicitud planteada por el Coordinador de Acceso a la 
Información Pública de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 
Xalapa, debe emitir la opinión con base en los planteamientos que el solicitante expone 
en su escrito y que en esencia consisten en lo siguiente: a) Procedencia y legalidad de 
la celebración del convenio de colaboración de dicha Comisión con la empresa Círculo 
de Crédito S. A de C.V, Sociedad de Información Crediticia; y b) la protección de los 
datos personales respecto de la procedencia y legalidad de dicho convenio. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez  propuso que en este caso coincide 
con el estudio planteado y fundamentado por el Consejero Fernando Aguilera de 
Hombre y que en lo sucesivo la emisión de opiniones por parte del Consejo General 
sea mediante turnos de los Consejeros integrantes para su responsabilidad, creándose 
un sistema simple de turnos bajo el control de la Presidencia, proponiéndose así que la 
opinión que ha quedado en este acto aportada por el Consejero Fernando Aguilera de 
Hombre sea considerada con el número 01 de la nomenclatura que corresponda. 
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En uso de la voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, manifestó su 
beneplácito con lo antes expuesto por los Consejeros, aclarando solamente en el caso 
de los turnos para la elaboración de opiniones del Consejo General, inició la Ponencia 
III, la siguiente sería para la Ponencia I, luego la Ponencia II y así sucesivamente. 
 

Los Consejeros manifiestan no tener más observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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 
 
 

ACUERDO ODG/SE-188/01/12/2014 
 

 
PRIMERO. Se aprueba la emisión de opinión por parte del Consejo General respecto 
del tema requerido por la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 
Xalapa, Veracruz, asignándose su estudio y propuesta al Consejero Fernando Aguilera 
de Hombre. 
 
SEGUNDO. Se aprueba integrar en lo sucesivo por parte de la Presidencia, un sistema 
interno de turnos para la elaboración de opiniones del Consejo General, otorgándose la 
nomenclatura correspondiente. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Acuerdos, para que en auxilio de la 
Secretaría Ejecutiva y por su conducto haga del conocimiento del presente acuerdo y la 
opinión correspondiente a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 
Xalapa, Veracruz. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-35/01/12/2014 
FECHA: Primero de diciembre del año dos mil catorce 

 

13 
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 

 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para la publicación de la opinión emitida 
en términos del punto Primero del presente acuerdo, en la página electrónica de este 
Instituto. 
 
 
9.- En relación al punto 12 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación para 
emitir un criterio respecto de las respuestas así como cualquier otra promoción 
proporcionadas por los sujetos obligados a los solicitantes y que son remitidas a éstos 
por conducto del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información sin que exista 
Recurso de Revisión respecto de dicha solicitud. (Punto propuesto por el Maestro José 
Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
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 hizo patente su 
preocupación por las promociones que recibe este Instituto por las vías de oficialía de 
partes y la cuenta de correo electrónico oficial contacto@verivai.org.mx que no están 
asociadas al recurso de revisión, para las cuales no existe un procedimiento establecido 
por el Consejo General para su tratamiento, generando confusión con las áreas que 
pudieran ser las interesadas, por lo que resulta indispensable el pronunciamiento en 
definitiva por el Pleno para dejar establecido una regla a seguir. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez señaló que le ha resultado bastante 
incomodo tener que encontrarse con comunicados de las partes en las que advierten 
que han remitido en diversas ocasiones documentación a este Instituto sin que se les 
haya notificado sobre el curso que dichas promociones hayan tomado, así mismo 
coincide con que esta situación deba ser regulada y ordenada. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó que en efecto lo 
planteado por el Consejero Presidente es una problemática bastante recurrente en el 
Instituto desde hace varios años, lo cual amerita su inmediata observancia, coincidiendo 
con la propuesta de los consejeros. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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 

mailto:contacto@verivai.org.mx
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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-189/01/12/2014 
 
 
PRIMERO. A la presentación de cualquier tipo de promoción por oficialía de partes, 
cuenta institucional contacto@verivai.org.mx o el Sistema Infomex-Veracruz, deberá 
recaer Acuerdo del Pleno del Consejo General, siendo el caso que de no estar 
vinculada a algún recurso de revisión, se formulará por parte de la Secretaría de 
Acuerdos, cuadernillo para su control. 
 
SEGUNDO. La cuenta institucional contacto@verivai.org.mx será administrada y 
monitoreada por Oficialía de Partes de este Instituto, con efectos al día dos de 
diciembre de dos mil catorce. 
 
TERCERO.- La Oficialía de Partes de este Instituto, pasará a formar parte de la 
Secretaría de Acuerdos con efectos al día dos de diciembre de dos mil catorce 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que formalmente 
proponga el proyecto de modificación del Reglamento Interior en los temas del presente 
Acuerdo. 
 
QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que haga de su conocimiento del 
presente acuerdo a la Secretaría de Acuerdos, Dirección de Asuntos Jurídicos, 
Dirección de Administración y Finanzas, Unidad de Sistemas Informáticos y Oficialía de 
Partes para los efectos procedentes. 
 
 
10.- En relación al punto 13 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación para 
emitir un pronunciamiento por parte del Consejo General respecto de lo contenido en 
los memorándums IVAI-MEMO/EGRH/464/24/11/2014, IVAI-
MEMO/EGRH/467/25/11/2014 e IVAI-MEMO/EGRH/473/27/11/2014 emitidos por la 
Maestra Evelin Gissel Ruíz Hernández, Encargada del Despacho de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros coinciden en señalar en que primero se recaben todos los elementos 
necesarios para que el Pleno se imponga por lo que en el caso de que el término legal 
no lo permitiera, se interponga la queja Ad Cautelam, por lo que en este acto no se 
hacen mayores observaciones. 

mailto:contacto@verivai.org.mx
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Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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 trece del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

 
ACUERDO ODG/SE-190/01/12/2014 

 
 
PRIMERO. Una vez que la Dirección de Asuntos Jurídicos se allegue o se imponga de 
los elementos necesarios, interponga la queja correspondiente. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que haga del conocimiento el 
presente acuerdo a la Dirección de Asuntos Jurídicos e instruya su publicación en la 
página electrónica de este Instituto. 
 
 
11.- En relación al punto 14 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
Solicitud de Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia del 
Municipio de Zontecomatlán, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/470/26/11/2014. (Punto 
propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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 catorce del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

 
 

ACUERDO ODG/SE-191/01/12/2014 
 

  
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en las fracciones XVIII, XXI, XXVI, XXXV, 
XXXVI, 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 053/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 Honorable Ayuntamiento de 
Zontecomatlán, Veracruz. 
 
 
12.- En relación al punto 15 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
Solicitud de Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia del Instituto 
Veracruzano de Educación para los Adultos. IVAI-MEMO/EGRH/472/27/11/2014. 
(Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
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 Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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 
 

 
ACUERDO ODG/SE-192/01/12/2014 

 
 
PRIMERO. PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada 
por el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, referente que a ese 
Sujeto Obligado no le aplica el contenido de las fracciones XXXV incisos a), b), c) y d), 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV, del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de NO generar a su cargo 
tal información acorde a su marco normativo; en los términos de lo señalado en el 
Considerando IV del dictamen 054/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 Instituto 
Veracruzano de Educación para los Adultos, referente que a ese sujeto obligado no 
le aplica el contenido de la fracción XXXV inciso e) del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ generar a su cargo tal 
información acorde a su marco normativo, contrario a lo que afirma el Sujeto Obligado 
en el oficio de cuenta; la que corresponde al mismo determinar, como por ejemplo, de 
forma obligada resulta ser el ´Acuerdo de Creación del(los) Sistemas(s) de Datos 
Personales´ que obran en su posesión; en términos de lo señalado en el Considerando 
IV del dictamen número 054/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en 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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TERCERO. Continúa su vigencia el contenido del diverso acuerdo CG/SE-
217/11/08/2008 de fecha 11 de agosto del año 2008, 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 notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Instituto Veracruzano de Educación 
para los Adultos. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del Día y no existe otro 
punto a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las veinte horas con 
treinta minutos del día de su inicio. 
 
 

 
 
 
 

José Luis Bueno Bello 
Consejero Presidente 

 
 
 
 
Yolli García Alvarez                                             Fernando Aguilera de Hombre 
       Consejera                                                                     Consejero 
 
 
 
 
Miguel Ángel Díaz Pedroza                                      Rodolfo González García 
 Secretario Ejecutivo                                                  Secretario de Acuerdos 
 
 

 
 
 

Bernabé Cruz Díaz 
Titular del Órgano de Control Interno 

 


