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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once 
horas con quince minutos del día quince de Mayo 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 Delegado del Secretario 
Ejecutivo David del Ángel Moreno en razón del contenido de los comunicados IVAI-
MEMO/MADP/043/13/05/2014 e IVAI-MEMO/MADP/019/02/04/2014, Bernabé Cruz 
Díaz, Titular del Órgano de Control Interno del Instituto, así como Rodolfo González 
García, Secretario de Acuerdos, quienes se reunieron en sesión ordinaria, 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.-Lectura y aprobación del orden del día. 

5.-Discusión y en su caso aprobación de la dispensa a los choferes adscritos a este 

instituto de lo contenido en el acuerdo ODG/SE-51/10/04/2014 de fecha 10 de abril de 

2014, para ser incluidos dentro del personal que no tendrá las obligaciones que ahí se 

indican. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

6.-Discusión y en su caso aprobación de la ampliación del periodo para la inscripción de 

proyectos  al concurso denominado “Tecno Copa IVAI 2014” por un lapso de 3 meses 

más contados a partir del 30 de abril del presente año con la finalidad de captar un 

mayor número de participantes, así como la impresión de material adicional para su 

difusión. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente)  

7.-Discusión y en su caso aprobación del requerimiento a los ayuntamientos con 

incumplimiento del envío y/o entrega de acta de cabildo en original o copia debidamente 

certificada a este instituto, donde se designa a cada uno de los Titulares de sus 

respectivas Unidades de Acceso a la Información Pública, en término del informe 

rendido por la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.  (Punto propuesto 

por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente)  

8.-Discusión y en su caso aprobación para que se eliminen los accesos a todo el 

personal del Instituto a redes sociales (Facebook, Twitter, Hi5, Linkedin, etc.)  y canales 
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de videos (Youtube, DailyMotion, Vebo, etc.) en internet,  con excepción de los 

Consejeros, Secretario Ejecutivo, Secretario de Acuerdos, Titular del Órgano de Control 

Interno, Directores, Secretarios de Estudio y Cuenta, Auxiliares Jurídicos de Ponencia, 

Titular de Comunicación Social, Titular de Sistemas, Titular de la Unidad de Accesos a 

la Información  y Asistente de Presidencia. Los Consejeros de este Instituto serán los 

únicos facultados para autorizar un acceso extraordinario a cualquier otro servidor 

público, para lo cual deberán notificar por escrito al responsable de la Unidad de 

Sistemas justificando la razón de la autorización y el periodo de la misma. (Punto 

propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

9.-Discusión y en su caso aprobación de la actualización del listado de Sujetos 

Obligados del sistemas INFOMEX-Veracruz. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis 

Bueno Bello, Consejero Presidente) 

10.-Discusión y en su caso aprobación de los proyectos de actas del Consejo General a 

partir de la entrada en vigor el reglamento interior del Instituto Veracruzano de Acceso a 

la Información, y que en lo subsecuente se entenderá que las actas del Consejo 

General quedan debidamente aprobadas, una vez que sean signadas por sus 

integrantes asistentes, resultando innecesario someter a su consideración del pleno 

como punto del orden del día para su aprobación respectiva, como lo prevé el artículo 8 

fracción vi numeral 5 del citado reglamento interior. (Punto propuesto por el Mtro. José 

Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

11.-Discusión y en su caso aprobación de la solicitud de Validación de No Obligaciones 

de Transparencia del Municipio de Rafael Lucio, Ver. IVAI-MEMO/DAM/142/21/03/2014. 

(Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

12.-Discusión y en su caso aprobación de Validación de Formato de Solicitud de 

Acceso a la Información Pública de “Secretaría de Seguridad Pública”. IVAI-

MEMO/DAM/141/21/03/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 

Consejero Presidente) 

13.-Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  

Obligaciones de Transparencia del Municipio de Lerdo de Tejada, Ver. IVAI-

MEMO/DAM/140/21/03/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 

Consejero Presidente) 

14.-Discusión y en su caso aprobación de Validación de Formato de Solicitud de 

Acceso a la Información Pública del Municipio de Las Vigas de Ramírez, Ver. IVAI-

MEMO/DAM/150/25/03/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 

Consejero Presidente) 
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15.-Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  

Obligaciones de Transparencia del Municipio de Zozocolco de Hidalgo, Ver. IVAI-

MEMO/DAM/151/25/03/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 

Consejero Presidente) 

16.-Discusión y en su caso aprobación de la solicitud de Validación de No Obligaciones 

de Transparencia del Municipio de Tezonapa, Ver. IVAI-MEMO/DAM/152/25/03/2014. 

(Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

17.-Discusión y en su caso aprobación de Validación y Cédula de validación de formato 

de solicitud de acceso a la información pública de “Contraloría General del Gobierno del 

Estado”. IVAI-MEMO/DAM/199/09/05/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis 

Bueno Bello, Consejero Presidente) 

18.-Discusión y en su caso aprobación de la solicitud de Validación de No  Obligaciones 

de Transparencia del Municipio de Juan Rodríguez Clara, Ver. IVAI-

MEMO/DAM/207/25/05/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 

Consejero Presidente) 

19.-Discusión y en su caso aprobación de la solicitud de Validación de No  Obligaciones 

de Transparencia del Municipio de Apazapan, Ver. IVAI-MEMO/DAM/206/25/05/2014. 

(Punto propuesto por el Mtro. 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 Tantoyuca, Ver. IVAI-MEMO/DAM/205/25/05/2014. 

(Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

21.-Discusión y en su caso aprobación de la solicitud de Validación de No  Obligaciones 

de Transparencia de la “Dirección General de la Academia Veracruzana de Lenguas 

Indígenas”. IVAI-MEMO/DAM/204/25/05/2014. (Punto propuesto por el Mtro. 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 Tlacolulan, Ver. IVAI-MEMO/DAM/203/25/05/2014. 

(Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

23.-Discusión y en su caso aprobación de la solicitud de Validación de No  Obligaciones 

de Transparencia de la “Secretaria de Salud”. IVAI-MEMO/DAM/202/25/05/2014. (Punto 

propuesto por el Mtro. 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 Ángel R. Cabada, Ver. IVAI-
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MEMO/DAM/201/25/05/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 

Consejero Presidente) 

25.-Discusión y en su caso aprobación de la solicitud de Validación de No  Obligaciones 

de Transparencia del “Colegio de Veracruz”. IVAI-MEMO/DAM/200/25/05/2014. (Punto 

propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

26.-Discusión y en su caso aprobación de la solicitud de Validación de No  Obligaciones 

de Transparencia del Municipio de Uxpanapa, Ver. IVAI-MEMO/DAM/208/25/05/2014. 

(Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

27.-Discusión y en su caso aprobación del Consejo General para emitir recomendación 

a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, en su calidad de Unidad de Acceso a la Información Pública de la 

Universidad Veracruzana así como apercibimiento al Coordinador Universitario de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la 

Universidad Veracruzana, por lo manifestado en el Oficio CUTAI/028/2014 de fecha 10 

de febrero de año en curso, remitido a éste Instituto por la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de la Universidad Veracruzana donde declara expresamente que 
NO publicará en Gaceta Oficial del  Estado su “Acuerdo de Creación de Sistemas de 

Datos Personales”, en razón de ser autónoma y de tener su Gaceta Universitaria, según 

lo determinara su Abogado General. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno 

Bello, Consejero Presidente, en términos del Correo Electrónico que fuera enviado a los 

integrantes de este Consejo General el jueves, 08 de mayo de 2014 05:04:42 pm. por el 

Titular de la Dirección Jurídica del IVAI) 

28.-Asuntos Generales. 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
 
 
1.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Delegado del Secretario 
Ejecutivo David del Ángel Moreno, realiza el pase de lista y después de corroborar 
que se encuentran presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en el 
artículo 43.1 parte in fine de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 8 fracción VI, 13 
fracciones I y II, 16 fracción I punto primero, 17 fracción I y 19 fracción XX 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 Delegado del 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 De legado  de l  Secretario Ejecutivo que dé lectura al Orden 
del Día, y se proceda a la votación correspondiente. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre solicita se dispense la 
lectura del orden del día ya que el mismo había sido hecho del conocimiento de 
manera previa a los Consejeros, habiendo manifestado los integrantes del Consejo 
General su acuerdo de manera económica. Por su parte, en uso de la voz, el Titular 
del Órgano de Control Interno Bernabé Cruz Díaz propuso el retiro del Punto 17 del 
Orden del día, toda vez que su contenido ya fue conocido y aprobado por éste cuerpo 
colegiado con anterioridad, según se observa en el acta ACT/ODG/SE-08/07/03/2014 
en su acuerdo número ODG/SE-27/07/03/2014. 
 
 
Por lo consiguiente, el Consejero Presidente instruyó al Delegado del Secretario 
Ejecutivo procediera a recabar la votación de los Consejeros respecto del Orden del 
día modificado, quedando como sigue: 
 
 

 
 
El Delegado del 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 de 
la dispensa a los choferes adscritos a este Instituto de lo contenido en el acuerdo 
ODG/SE-51/10/04/2014 de fecha 10 de abril de 2014, para ser incluidos dentro del 
personal que no tendrá las obligaciones que ahí se indica. 
 
 
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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En uso de la voz el Consejero Presidente manifiesta que respecto de este punto del 
orden del día, mediante acuerdo identificado bajo el número ODG/SE-51/10/04/2014 de 
fecha diez de abril del año en curso, se dispensó de registrar en el reloj checador tanto 
su entrada como su salida a diversos servidores públicos del Instituto, omitiéndose 
entre ellos a los choferes adscritos a este organismo. Por su parte, el Consejero 
Fernando Aguilera de Hombre así como la Consejera Yolli García Alvarez declaran que 
respecto de este punto del orden del día se debe dispensar de registrar en el reloj 
checador tanto su entrada como su salida a dicho personal, dado que prestan servicios 
a los Consejeros, así como por las labores propias que desarrollan en el desempeño de 
su función y el horario de las actividades en que las realizan, razones por las que 
también debió de haber sido considerado e incluido a los mismos entre los servidores 
públicos que fueron dispensados de checar, motivo por el cual pone a consideración de 
los integrantes del Consejo General, se dispense de registrarse en el Reloj checador a 
los choferes adscritos del Instituto. 
 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del Orden 
del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 
El Delegado del 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/SO-01/15/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la dispensa de los choferes adscritos a este Instituto respecto 
del contenido del diverso Acuerdo ODG/SE-51/10/04/2014 de fecha 10 de abril de 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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2014, motivo por el cual se incluyen dentro del personal que no tendrá las obligaciones 
que ahí se indican. 
 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que ejecute y de cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
 
3.- En relación del punto 6 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
ampliación del periodo para la inscripción de proyectos al concurso denominado “Tecno 
Copa IVAI 2014” por un lapso de 3 meses más contados a partir del 30 de abril del 
presente año con la finalidad de captar un mayor número de participantes, así como, la 
impresión de material adicional para su difusión. 
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
  
 
En uso de la voz, los integrantes del Consejo General coinciden y manifiestan que se 
debe ampliar el plazo de inscripción a dicho evento ya que consideran que hubo una 
falta de distribución de material para dar a conocer el concurso, de igual manera no se 
dio una convocatoria adecuada, pues como resultado hubo un número de participantes 
muy bajo; al mismo tiempo, permitiría a los inscritos mejorar sus proyectos presentados, 
siendo pertinente su ampliación por un lapso de tres meses y medio para ello, dándose 
el veredicto el próximo 29 de agosto. 
 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del Orden 
del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno respecto del Punto 6 modificado. 
 
 
El Delegado del 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 Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto seis 
modificado del Orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-02/15/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Se amplía el periodo de inscripción de proyectos al concurso denominado 
“TECNO COPA IVAI 2014” por un lapso de TRES MESES Y MEDIO más contados a 
partir del TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE, quedando como FECHA DE 
CIERRE el próximo QUINCE DE AGOSTO; esto con la finalidad de captar un mayor 
número de proyectos y participantes así como darle a los actualmente inscritos la 
oportunidad de mejorar los proyectos presentados por estos; fijándose el siguiente 
VEINTINUEVE DE AGOSTO como la fecha en que este organismo dará el fallo 
correspondiente conforme a la convocatoria expedida. 
 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para la publicación a la brevedad del 
presente acuerdo en la página electrónica de este Instituto a efecto de darle la debida 
difusión entre la sociedad en general; y, de igual manera, proceda de inmediato a 
notificarlo por conducto de la Unidad de Sistemas Informáticos a los participantes 
inscritos, para los efectos de su certeza jurídica. 
 
 
TERCERO.- Se ordena al Director de Asuntos Jurídicos comunique el presente 
proveído al Secretario Ejecutivo para los efectos de su observancia. 
 
 
4.- En relación del punto 7 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación del 
requerimiento a los  ayuntamientos con incumplimiento del envío y/o entrega de acta de 
cabildo en original o copia debidamente certificada a este instituto, donde se designa a 
cada uno de los Titulares de sus respectivas Unidades de Acceso a la Información 
Pública, en término del informe rendido por la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana. 
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
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Los Consejeros acuerdan que aunque diversos Ayuntamientos ya informaron al Instituto 
la existencia de sus respectivos titulares de las Unidades de Acceso a la Información, 
se les debe solicitar que lo hagan de manera formal; es decir, con documentos oficiales, 
consistentes en original y/o copia debidamente certificada respecto del Acta de Sesión 
de Cabildo donde conste la designación de tal servidor público así como del 
consecuente nombramiento, en términos del artículo 26.3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública para el Estado. Para ello, se propone que el Presidente 
en unión del Secretario de Acuerdos formulen los requerimientos correspondientes, 
acorde a la información que para el caso proporcione la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana,  haciéndole saber a cada uno su(s) faltante(s) así como el 
pertinente apercibimiento que en caso de persistir el incumplimiento sería aperturado el 
respectivo INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO, otorgando para el caso un plazo de 15 
días hábiles a partir de la respectiva notificación para que los Ayuntamientos cumplan 
ante éste Instituto. 
 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del Orden 
del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 
El Delegado del 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/SO-03/15/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Requiérase a los Titulares de los Ayuntamientos del Estado que a la fecha 
no hayan hecho entrega a éste organismo del original o copia debidamente certificada 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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respecto del Acta de Cabildo y/o Nombramiento relativo a la designación de su 
correspondiente TITULAR de la UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, a efecto que en un término de 15 días hábiles contados a partir del siguiente 
a aquél en que sean notificados respecto del contenido del presente proveído, procedan 
a dar cumplimiento con lo anterior de conformidad con lo establecido por los artículos 
6.1 fracción V y 26.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado; apercibidos que en caso de no satisfacer a lo requerido serán abiertos los 
correspondientes INCIDENTES DE CUMPLIMIENTO. 
 

 
SEGUNDO.- Formúlese los requerimientos arriba descritos por conducto del Consejero 
Presidente con auxilio del Secretario de Acuerdos, con base en la información 
proporcionada para el caso por la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 
 
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Asuntos Jurídicos a efecto de que comunique 
que los PUNTOS PRIMERO y SEGUNDO del presente proveído al Secretario Ejecutivo 
así como al Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, para su conocimiento y 
demás efectos 
 
 
5.- En relación del punto 8 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación para 
que se eliminen los accesos a todo el personal del Instituto a redes sociales (Facebook, 
Twitter, Hi5, Linkedin, etc.) y canales de videos (Youtube, DailyMotion, Vebo, etc.) en 
internet, con excepción de los Consejeros, Secretario Ejecutivo, Secretario de 
Acuerdos, Titular del Órgano de Control Interno, Directores, Secretarios de Estudio y 
Cuenta, Auxiliares Jurídicos de Ponencia, Titular de Comunicación Social, Titular de 
Sistemas, Titular de la Unidad de Acceso a la Información y Asistente de Presidencia. 
Los Consejeros de este Instituto serán los únicos facultados para autorizar un acceso 
extraordinario a cualquier otro servidor público, para lo cual deberán notificar por escrito 
al responsable de la Unidad de Sistemas justificando la razón de la autorización y el 
periodo de la misma. 
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
  
  
Los Consejeros concluyen que con que el indebido uso de la red de internet genera una 
disminución en la velocidad del mismo, lo cual conlleva a un deficiente desempeño en 
las labores de diversos miembros del personal que debido a sus funciones si requieran 
tener acceso a internet; por lo que se propone se eliminen las redes sociales para todo 
el personal de éste organismo, con excepción de aquellos que como parte de sus 
actividades ello sea fundamental, e incluso eliminar el uso de la red de internet a quien 
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de forma alguna no requiera tal servicio para sus actividades. Por ello se requiere la 
elaboración de un listado por área de las personas que deban contar con uno u otro 
acceso en función de sus referidas actividades. 
 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del Orden 
del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 
 

 
El Delegado del 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/SO-04/15/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba se elimine de los equipos de cómputo de uso institucional 
asignados al personal para el desarrollo de sus labores, los accesos a redes sociales 
(Facebook, Twitter, Hi5, Linkedin, etc.) y canales de videos (Youtube, DailyMotion, 
Vebo, etc.) en internet; con excepción del caso del Consejero Presidente, Asistente de 
Presidencia, Titular de Comunicación Social, Titular de la Unidad de Sistemas 
Informáticos así como al Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, ello en 
razón de sus funciones de vínculo con la sociedad o auxilio a quienes tal labor 
desempeñan. 
 
 
SEGUNDO.- Se instruye Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos y al Titular del 
Órgano de Control Interno, a efecto que determinen qué personal requiere Servicio de 
Internet en el desarrollo de sus labores. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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TERCERO.- Comuníquese el presente proveído al personal de éste Instituto por 
conducto del Consejero Presidente, a efecto de que procedan a eliminar imágenes, 
videos, fotos o archivos personales, que obren en los equipos de cómputo 
institucionales, en el entendido que en próximas fechas serán revisados los mismos por 
la Unidad de Sistemas Informáticos. 

 
 

CUARTO.- Se instruye al Director de Asuntos Jurídicos notifique el presente Acuerdo al 
Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos, a efecto de que esta lleve a cabo lo 
ordenado. 
 
 
6.- En relación del punto 9 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
actualización del listado de Sujetos Obligados del sistema INFOMEX-Veracruz. 
 
Los Consejeros comentan que mediante acuerdo ODG/SE-17/05/02/2014 de fecha 05 
de febrero pasado, éste órgano colegiado se pronunció sobre dotar de atribuciones a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos respecto de dictaminar que estructuras jurídico-
administrativas, públicas o privadas, reúnen el carácter de Sujeto Obligado y/o Ente 
Público para los efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información así como 
la diversa Ley para la Tutela de los Datos Personales para el Estado, respectivamente; 
esto a efecto que este organismo determine lo conducente acorde a los dispuesto por el 
artículo 9 apartado A) fracción XVI del Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información; por lo que propone solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos 
sea elaborado proyecto de acuerdo a emitirse por el Consejo General al respeto. 
 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del Orden del día 
que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
 
El Delegado del 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 Delegado del 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/SO-05/15/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos a efecto que presente a la 
Presidencia del Consejo General los Proyectos de Acuerdo por los cuales este cuerpo 
colegiado reconozca el carácter de Sujeto Obligado y/o Ente Público a las diversas 
estructuras administrativas, públicas o privadas, para los efectos del contenido de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública así como de la Ley para la Tutela de los 
Datos Personales para el Estado, respectivamente; y, posteriormente este Pleno del 
Consejo General apruebe lo conducente. 
 
 
7.- En relación del punto 10 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación de los 
proyectos de actas del Consejo General a partir de la entrada en vigor el Reglamento 
Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y que en lo subsecuente se 
entenderá que las actas del Consejo General quedan debidamente aprobadas, una vez 
que sean signadas por sus integrantes asistentes, resultando innecesario someter a su 
consideración del Pleno como punto del orden del día para su aprobación respectiva, 
como lo prevé el artículo 8 fracción VI numeral 5 del citado Reglamento Interior.  
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan 
manifestando los Consejeros la pertinencia de lo propuesto. 
 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del Orden del día 
que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
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El Delegado del 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/SO-06/15/05/2014 
 
PRIMERO.- Se aprueban todas las anteriores actas de Consejo General a partir de la 
entrada en vigor del Reglamento Interior actualmente vigente, quedando aprobadas en este 
acto. 
 
SEGUNDO.- En lo sucesivo, el contenido de las actas que se levanten con motivo de las 
Sesiones de éste organismo, se tiene por aprobadas y ratificadas con la firma de sus 
integrantes. 
 
 
8.- En relación del punto 11 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
solicitud de la Validación de No Obligaciones de Transparencia del Municipio de Rafael 
Lucio, Ver., en uso de la voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello manifiesta 
que la Dirección de Asuntos Jurídicos atendió oficio número 
AIP/002/2014/EXP001/CJ0001/ARC001 de fecha 06 de febrero de 2014, signado por el 
Ciudadano Erik Humberto Rodríguez Hoyos en su carácter de Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Rafael Lucio, Veracruz, 
por el cual éste último solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información la 
validación respecto a que ese sujeto obligado no genera la información que como 
obligación de transparencia establecen las fracciones XXI, XXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado. 
 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública; por lo que se somete a la consideración 
del Pleno para las observaciones que procedan. 

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 Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto once 
del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-07/15/05/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
HONORABLE Ayuntamiento de Rafael Lucio, 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; esto en los términos de 
lo señalado en el Considerando IV del Dictamen número 
008/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 Rafael Lucio, Veracruz, referente que a ese sujeto 
obligado no le aplica el contenido de la fracción XXIV del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ tener atribuciones 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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para generar iniciativas de Ley ante el Honorable Congreso del Estado, contrario a lo 
que afirma el Sujeto Obligado en su oficio de cuenta, con excepción de la información 
relativa al Estado; 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 numero 
008/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
 
TERCERO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Rafael Lucio, Veracruz, referente que a ese sujeto 
obligado no le aplica el contenido de la fracción XXXIX del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de ser de su competencia 
Constitucional y Legal la prestación del servicio y función de Seguridad Pública y de 
Policía Preventiva Municipal, lo que es así, en tanto no tenga convenio celebrado con el 
Gobierno del Estado de Veracruz, por lo cual, el Poder Ejecutivo asuma y preste en el 
Municipio las funciones de policía en lugar del propio sujeto obligado; en términos de lo 
señalado en el Considerando IV del dictamen numero 008/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 
que está a su disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de Rafael 
Lucio, Veracruz. 
 
 
9.- En relación del punto 12 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación de 
Validación de Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública de la Secretaría 
de Seguridad Pública, en uso de la voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello 
manifiesta que la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante Cedula de Validación 
atendió el oficio número SSP/UAI/160/2014 de fecha 27 de febrero de 2014, signado 
por el Licenciado en Administración de Empresas Alejandro Contreras Uscanga en 
carácter de Jefe de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Seguridad 
Pública, por el cual solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información una 
nueva validación del Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública. 
 
 
Que en fecha 30 de abril de 2010 el Consejo General de éste organismo emitió acuerdo 
número CG/SE-261/30/04/2010, en donde el punto primero determinó que un diverso 
“… Formato de Acceso a la Información Pública remitido a éste Instituto por el sujeto 
obligado Secretaría de Seguridad Pública, se desprende que SÍ cumple con lo 
dispuesto por los Lineamientos que para tal efecto emitió el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información”. 
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Que en términos de lo dispuesto por el numeral Décimo Primero de los Lineamientos 
Generales para Elaborar el Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública 
para su Presentación ante las Unidades de Acceso, y demás normatividad aplicable, no 
existe impedimento o limitación para la modificación del diseño del formato al tenor por 
parte del sujeto obligado; por lo que, resultó procedente emitir una nueva cédula de 
validación del formato enviado a éste Instituto por el Sujeto Obligado en comento, y en 
consecuencia someterlo a la 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 Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto doce 
del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-08/15/05/2014 
 
 
PRIMERO. El Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública presentado a 
éste Instituto por la Secretaría de Seguridad Pública mediante oficio número 
SSP/UAI/160/2014 de fecha 27 de febrero de 2014, SÍ cumple con lo dispuesto por los 
Lineamientos que para tal efecto emitió el Instituto Veracruzano de 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; por lo que, a partir de ésta fecha, este 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 esta fecha, queda sin efectos el punto 
resolutivo primero del diverso acuerdo número CG/SE-261/30/04/2010 emitido por el 
Consejo General en fecha 30 de abril 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 la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
 
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 a la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
 
 
10.- En relación del punto 13 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
Solicitud de la Validación de No Obligaciones de Transparencia del Municipio de Lerdo 
de Tejada, Ver., en uso del a voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, 
manifiesta que la Dirección de Asuntos Jurídicos, atendió el oficio número OFC-
IVAI/017/2014 de fecha 19 de febrero de 2014, signado por el Licenciado José Alfredo 
Bustamante Muñoz en su carácter de Titular de la Unidad de Acceso a la Información del 
Honorable Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, por lo cual éste último solicitó al 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la validación respecto a que ese sujeto 
obligado no genera la información que como obligación de transparencia establecen las 
fracciones 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 para el Estado. 
 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública; por lo que se somete a la consideración 
del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
   
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
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Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del Orden del día 
que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto trece 
del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-09/15/05/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 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; esto en los términos de 
lo señalado en el Considerando IV del Dictamen número 
007/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 Lerdo 
de Tejada, Veracruz. 
 
 
11.- En relación del punto 14 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación de  
la Validación de Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública del Municipio 
de Las Vigas de Ramírez, Ver., en uso de la voz el Consejero Presidente José Luis 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Bueno Bello manifiesta que la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante Cédula de 
Validación atendió oficio número UMTAIP-LAS VIGAS/190/2013 de fecha 14 de 
noviembre de 2013 signado por el Licenciado Macario Domínguez Vázquez en carácter 
de Jefe de la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información del 
Honorable Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, por el cual solicitó al 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información una nueva validación del Formato de 
Solicitud de Acceso a la Información Pública. 
 
 
Que en fecha 01 de diciembre de 2010 el Consejo General de este organismo emitió 
acuerdo número CG/SE-606/01/12/2010, en donde el punto primero determinó que un 
diverso “… Formato de Acceso a la Información Pública remitido a este Instituto por el 
sujeto obligado Honorable Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Ver., … SÍ cumple 
con lo dispuesto por los Lineamientos que para tal efecto emitió el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información”. 
 
 
Que en términos de lo dispuesto por el numeral Décimo Primero de los Lineamientos 
Generales para Elaborar el Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública 
para su Presentación ante las Unidades de Acceso, y demás normatividad aplicable, no 
existe impedimento o limitación para la modificación del diseño del formato al tenor por 
parte del sujeto obligado; por lo que, resultó procedente emitir una nueva cédula de 
validación del formato enviado a éste Instituto por el Sujeto Obligado en comento, y en 
consecuencia someterla a la 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 Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
 
El Delegado del 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 Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto catorce 
del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-10/15/05/2014 
 
 
PRIMERO. El ´Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública´ presentado a 
éste Instituto por el Honorable Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, 
mediante oficio número UMTAIP-LAS VIGAS/190/2013 de fecha 14 de noviembre de 
2013, 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, 
este 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-606/01/12/2010 emitido por el 
Consejo General en fecha 01 de diciembre 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 Honorable Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, 
Veracruz. 
 
 
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 Honorable 
Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz. 
 
12.- En relación del punto 15 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
Solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia del Municipio de Zozocolco 
de Hidalgo, Ver., en uso del a voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, 
manifiesta que la Dirección de Asuntos Jurídicos atendió oficio número 003/03/2014 de 
fecha 04 de marzo de 2014, signado por la Ing. Agustina Gutiérrez Arriaga en su carácter 
de Titular de la Unidad de Acceso a la Información y Transparencia del Honorable 
Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, por el cual esta última solicitó al 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la validación respecto a que ese sujeto 
obligado no genera la información que como obligación de transparencia establecen las 
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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 para el Estado. 
 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública; por lo que se somete a la 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 Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto quince 
del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SO-11/15/05/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, 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 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, acorde a su marco normativo; esto en 
los términos de lo señalado en el Considerando IV del Dictamen número 
009/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 
Zozocolco de Hidalgo, Veracruz. 
 
 
13.- En relación del punto 16 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia del Municipio de Tezonapa, 
Ver., en uso del a voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, manifiesta que la 
Dirección de Asuntos Jurídicos atendió oficio sin número de fecha 18 de marzo de 2014, 
signado el Ciudadano Omar Luna Flores en su carácter de Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información del Honorable Ayuntamiento de Tezonapa, Veracruz, el cual 
este último solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la validación 
respecto a que ese sujeto obligado no genera la información que como obligación de 
transparencia establecen las fracciones XXI, XXVI, XXXV, XXXVII, XL, XLI, XLII, XLIII y 
XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado. 
 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública; por lo que se somete a la 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 Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
El Delegado del 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 Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 
dieciséis del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-12/15/05/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Tezonapa, 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; esto en los términos de 
lo señalado en el Considerando IV del Dictamen número 
010/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 
Tezonapa, Veracruz. 
 
 
14.- En relación del punto 18 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia del Municipio de Juan 
Rodríguez Clara, Ver., en uso del a voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, 
manifiesta que la Dirección de Asuntos Jurídicos atendió oficio número 
AJRC/UAIP/2014/052 de fecha 07 de mayo de 2014, signado por el Ingeniero en 
Sistemas Computacionales Jesús David Acevedo Cuéllar en su carácter de Titular de la 
Unidad de Acceso a la Información del Honorable Ayuntamiento de Juan Rodríguez 
Clara, Veracruz, por el cual este último solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, la validación respecto a que ese sujeto obligado no genera la información 
que como obligación de transparencia establecen las fracciones XXI, XXVI, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XL, XLI, XLII; XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública; por lo que se somete a la 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 Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 
dieciocho del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-13/15/05/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, 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; esto en los términos de 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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lo señalado en el Considerando IV del Dictamen número 
018/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 Juan 
Rodríguez Clara, Veracruz. 
 
 
15.- En relación del punto 19 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia del Municipio de Apazapan, 
Ver., en uso del a voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, manifiesta que la 
Dirección de Asuntos Jurídicos atendió oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2014, 
signado por la Licenciada Mariana Ibeth Hernández Anzures en su carácter de Titular de 
la Unidad de Acceso a la Información del Honorable Ayuntamiento de Apazapan, 
Veracruz, por el cual ésta última solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, la validación respecto a que ese sujeto obligado no genera la información 
que como obligación de transparencia establecen las fracciones 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 para el Estado. 
 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública; por lo que se somete a la 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 Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
 
El Delegado del 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 Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 
diecinueve del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-14/15/05/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Apazapan, 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; esto en los términos de 
lo señalado en el Considerando IV del Dictamen 017/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014de 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 
Apazapan, Veracruz. 
 
 
16.- En relación del 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 Tantoyuca, 
Ver., en uso del a voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, manifiesta que la 
Dirección de Asuntos Jurídicos atendió oficio número PRES-158/2014 de fecha 15 de 
abril de 2014, signado por el Ingeniero Jesús Guzmán Avilés en su carácter de 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, por el cual 
éste último solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la validación 
respecto a que ese sujeto obligado no genera la información que como obligación de 
transparencia establecen las fracciones XVIII, XVIII inciso a) y XXXIX del artículo 8.1 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado. 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Que mediante ACUERDO CG/SE-401/20/10/2009 resultó fundada y motivada diversa 
solicitud respecto de que ese sujeto obligado no genera la información respecto de las 
obligaciones de transparencia que establecen 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 para el Estado, mismo que continúa su vigencia. 
 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública; por lo que se somete a la 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 Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno. 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto veinte 
del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-15/15/05/2014 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Tantoyuca, 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; 
esto en los términos de lo señalado en el Considerando IV del Dictamen número 
016/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 Tantoyuca, Veracruz, referente que a ese sujeto 
obligado no le aplica el contenido de las fracciones XXXVIII inciso a) y XXXIX del 
artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de 
ser de su competencia Constitucional y Legal la prestación del servicio y función de 
Seguridad Pública y de Policía Preventiva Municipal, lo que es así, en tanto no tenga 
convenio celebrado con el Gobierno del Estado de Veracruz, por el cual, el Poder 
Ejecutivo asuma y preste en el Municipio las funciones de policía en lugar del propio 
sujeto obligado; en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen numero 
016/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
TERCERO. Continúa su vigencia el contenido del diverso acuerdo CG/SE-
401/20/10/2009 de fecha 20 de octubre del año 2009, por virtud del cual el Pleno del 
Consejo General resolvió solicitud 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, lo que no se observa que 
acontece en el oficio de cuenta. 
 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de 
Tantoyuca, Veracruz. 
 
 
17.- En relación del punto 21 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia de la Academia 
Veracruzana de Lenguas Indígenas, en uso del a voz el Consejero Presidente José Luis 
Bueno Bello, manifiesta que la Dirección de Asuntos Jurídicos atendió oficio número 
AVELI/DG/2014-062 de fecha 08 de abril de 2014, signado por la Maestra Lucía Tepole 
Ortega en carácter de Directora General de la Academia Veracruzana de Lenguas 
Indígenas, por el cual ésta última solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la 
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Información, la validación respecto a que ese sujeto obligado no genera la información 
que como obligación de transparencia establece la fracción XV del artículo 8.1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado. 
 
 
Que mediante ACUERDO CG/SE-184/21/15/2009 resultó fundada y motivada diversa 
solicitud respecto de que ese sujeto obligado no genera la información respecto de las 
obligaciones de transparencia que establecen las fracciones XIII, XVII, XVIII, XXI, XXII, 
XXVI, XXVII, XXX, 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 para el Estado; así mismo, no resultó procedente la no aplicación 
respecto de las fracciones X, XIX; XXIX y XXXV inciso e), en razón de que ese sujeto 
obligado sí genera dicha información del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado, mismo que continúa su vigencia. 
 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública; por lo que se somete a la 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 Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
 
El Delegado del 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 



ACTA: ACT/ODG/SO-01/15/05/2014 
FECHA: Quince de Mayo del año dos mil catorce 

 
 

31 
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 

 

El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 
veintiuno del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 
 
 

ACUERDO ODG/SO-16/15/05/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por la 
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en la fracción XV del artículo 8.1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acorde a su marco normativo; esto 
en los términos de lo señalado en el Considerando IV del Dictamen número 
015/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-
148/21/05/2009 de fecha 21 de mayo del año 2009, por virtud del cual el Pleno del 
Consejo General resolvió solicitud 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, lo que no se observa que 
acontece en el oficio de cuenta. 
 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Academia Veracruzana de las 
Lenguas Indígenas. 
 
 
18.- En relación del 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 
Tlacolulan, Ver., en uso del a voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, 
manifiesta que la Dirección de Asuntos Jurídicos atendió oficio número 
TLAC/ATAI/0033/2014 de fecha 07 de abril de 2014, signado por el Ciudadano Ramón 
Velasco Mendoza en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información del Honorable Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz, por el cual este 
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último solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la validación 
respecto a que ese sujeto obligado no genera la información que como obligación de 
transparencia establecen las fracciones 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 para el Estado. 
 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública; por lo que se somete a la 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 Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 
veintidós del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-17/15/05/2014 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Tlacolulan, 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; esto en los términos de 
lo señalado en el Considerando IV del Dictamen número 
014/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 
Tlacolulan, Veracruz. 
 
19.- En relación del punto 23 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación de 
la solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia de la Comisión de 
Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, en uso del a voz el Consejero Presidente José 
Luis Bueno Bello, manifiesta que la Dirección de Asuntos Jurídicos atendió oficio 
número SESVER/T/144/2013 de fecha 25 de marzo de 2014, signado por el M. en 
Ciudadano Carlos Miguel Acosta Bravo en su carácter de Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, el 
cual adjuntó copia simple del diverso oficio número CODAMEVER.SJ.015.2014 de 
fecha 10 de marzo de 2014 signado por el Licenciado Juan Carlos Utrera García en su 
carácter de Subcomisionado Jurídico de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado, 
por el cual solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la validación 
respecto a que ese sujeto obligado no genera la información que como obligación de 
transparencia establecen las fracciones XIII; XV, XVII; XVIII, XXI, XXIV, XXVI, XXVII, 
XXIX, XXX, XXXV; XXXVI, XXVII; XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del 
artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado. 
 
 
Que en fecha 22 de abril pasado, se recibió en la Unidad de Oficialía de Partes de éste 
organismo oficio número SESVER/T/292/2014 de fecha 21 de abril de 2014, signado 
por el Maestro Carlos Miguel Acosta Bravo en su carácter de Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, a 
través del cual nuevamente adjuntó copia simple del diverso oficio número 
CODAMEVER.SJ/015.2014. 
 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública; por lo que se somete a la 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 Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 
veintitrés del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-18/15/05/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por la 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en las fracciones XIII, XV, XVIII, XXI, 
XXIV, XXVI, XXVII, XXX, 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, acorde a su marco normativo; esto en los términos de lo señalado 
en el Considerando IV del Dictamen número 013/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. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, respecto de que ese Sujeto 
Obligado NO tiene el deber de publicar como Obligación de Transparencia la 
información contenida en la fracciones XVII y XXIX del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado de Veracruz, acorde a 
su marco normativo, aún cuando sí posea información relativa; sin perjuicio de que le 
sea requerida por un particular de forma específica la información que al respecto 
posea en los términos de lo señalado en el considerando IV del dictamen número 
013/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste 
organismo. 
 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Comisión de Arbitraje Médico del 
Estado de Veracruz. 
 
 
20.- En relación del 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 Ángel 
R. Cabada, Ver., en uso de la voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, 
manifiesta que la Dirección de Asuntos Jurídicos atendió oficio número 008 de fecha 28 
de marzo de 2014 signado por la Licenciada en Administración de Empresas Esmeralda 
Muñoz Azamar en su carácter de Titular de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del HONORABLE Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, por el cual ésta 
última solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la validación 
respecto a que ese sujeto obligado no genera la información que como obligación de 
transparencia establecen las fracciones XVIII, XXI, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado. 
 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública; por lo que se somete a la consideración 
del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
 



ACTA: ACT/ODG/SO-01/15/05/2014 
FECHA: Quince de Mayo del año dos mil catorce 

 
 

36 
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 

 

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

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 
veinticuatro del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-19/15/05/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, 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; esto en los términos de 
lo señalado en el Considerando IV del Dictamen número 
012/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 Ángel R. Cabada, Veracruz, referente que a ese sujeto 
obligado no le aplica el contenido de la fracción XXIV del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ tener atribuciones 
para generar iniciativas de Ley ante el Honorable Congreso del Estado, con excepción 
de la información relativa al proceso legislativo; 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 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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dictamen número 012/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de este organismo. 
 
 
TERCERO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, referente que a ese sujeto 
obligado no le aplica el contenido de la fracción XXVII del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ tener legitimación 
procesal para participar en controversias constitucionales, bien federales o estatales; 
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, contrario a lo que 
afirma el Sujeto Obligado en su oficio de cuenta; en términos de lo señalado en el 
Considerando IV del dictamen numero 012/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su 
disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
CUARTO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el Honorable 
Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no 
le aplica el contenido de la fracción XXVIII 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; 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, sin que resulte 
aplicable lo dicho por el Sujeto Obligado en su oficio de cuenta; en términos de lo 
señalado en el Considerando IV del dictamen numero 012/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 
que está a su disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
QUINTO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el Honorable 
Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, 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; 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 numero 012/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 
que está a su disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
SEXTO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el Honorable 
Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no 
le aplica el contenido de la fracción XXXVIII 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; 
en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen numero 
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012/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de Ángel 
R. Cabada, Veracruz. 
 
 
21.- En relación del punto 25 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación de 
la solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia de El Colegio de 
Veracruz, en uso del a voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, manifiesta 
que la Dirección de Asuntos Jurídicos atendió oficio número COLVER/DG/02/2014/064 
de fecha 11 de febrero de 2014 signado por el Maestro Eugenio A. Vásquez Muñoz en 
su carácter de Director General de El Colegio de Veracruz, por el cual éste último 
solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la validación respecto a que 
ese sujeto obligado no genera la información que como obligación de transparencia 
establecen las fracciones XIII, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado. 
 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública; por lo que se somete a la 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 Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
 
El Delegado del 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 
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El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 
veinticinco del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-20/15/05/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por El 
Colegio de Veracruz, referente que a ese Sujeto Obligado no le aplica el contenido de 
las fracciones XVIII, XXI, XXIV, XXVI, XXVII, XXXV incisos a), b), c) y d), XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII y XLIV, del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de NO generar a su cargo 
tal información acorde a su marco normativo; en los términos de lo señalado en el 
Considerando IV del Dictamen número 011/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
SEGUNDO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por El 
Colegio de Veracruz, respecto de que ese Sujeto Obligado NO tiene el deber de 
publicar como Obligación de Transparencia la información contenida en la fracción XVII 
del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el 
Estado de Veracruz, acorde a su marco normativo, aún cuando sí posea información 
relativa; sin perjuicio de que le sea requerida por un particular de forma específica la 
información que al respecto posea en los términos de lo señalado en el considerando IV 
del dictamen numero 011/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
 
TERCERO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por El Colegio 
de Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no le aplica el contenido de la fracción 
XXII del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
razón de SÍ generar a su cargo tal información acorde a su marco normativo; contrario a 
lo que afirma el Sujeto Obligado en su oficio de cuenta; en términos de lo señalado en 
el Considerando IV del dictamen numero 011/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su 
disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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CUARTO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por El Colegio 
de Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no le aplica el contenido de las 
fracciones XIII y XXX del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de SÍ generar a su cargo tal información acorde a su 
marco normativo; contrario a lo que afirma el Sujeto Obligado en su oficio de cuenta; sin 
que resulte óbice que a la fecha pudiera no haber incluido o ejercido en su presupuesto 
partida para tal concepto, ante lo que, dándose el caso deberá observar dicha 
Obligación de Transparencia; en términos de lo señalado en el Considerando IV del 
dictamen numero 011/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
QUINTO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por El Colegio de 
Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no le aplica el contenido de la fracción 
XXV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
razón de SÍ generar a su cargo tal información acorde a su marco normativo; contrario a 
lo que afirma el Sujeto Obligado en su oficio de cuenta; sin que resulte óbice que a la 
fecha pudiera no haber realizado trámite al respecto, ante lo que, dándose el caso 
deberá observar dicha Obligación de Transparencia; en términos de lo señalado en el 
Considerando IV del dictamen numero 011/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su 
disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
SEXTO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por El Colegio de 
Veracruz, 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; 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 numero 011/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado El Colegio de Veracruz. 
 
 
22.- En relación del punto 26 del Orden del día: Discusión y en su caso de la solicitud 
de Validación de No Obligaciones de Transparencia del Municipio de Uxpanapa, Ver., 
en uso del a voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, manifiesta que la 
Dirección de Asuntos Jurídicos atendió oficio número MUX/UAIP/07/05/2014 de fecha 
07 de mayo de 2014 signado por el Licenciado Felipe Domínguez Canul en su carácter 
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de Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del HONORABLE 
Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, por la cual este último solicitó al Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, la validación respecto a que ese sujeto 
obligado no genera la información que como obligación de transparencia establecen las 
fracciones XXI, XXVI, XXVII, XXX, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, 
XLII, y XLIII del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado. 
 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública; por lo que se somete a la 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 Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 
veintiséis del Orden del día fue aprobado en sus términos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-21/15/05/2014 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en las fracciones XXI, XXVI, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XL, XLI, XLII y XLIII del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, acorde a su marco normativo; esto en los términos de 
lo señalado en el Considerando IV del Dictamen número 
019/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 Uxpanapa, Veracruz, referente que a ese sujeto 
obligado no le aplica el contenido de la fracción XXVII del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ tener legitimación 
procesal para participar en controversias constitucionales, bien federales o estatales; 
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 numero 019/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 
que está a su disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
TERCERO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, referente que a ese sujeto 
obligado no le aplica el contenido de la fracción XXX del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ tener atribuciones 
para otorgar ´recursos públicos´; sin que resulte óbice para ello, la circunstancia relativa 
a que a la fecha pudiera no haber entregado algún apoyo; ante lo que dándose el caso 
deberá cumplir con dicha Obligación de Transparencia; en términos de lo señalado en 
el Considerando IV del dictamen número 019/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su 
disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 
CUARTO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el Honorable 
Ayuntamiento de Uxpanapa, 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; 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 019/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 
que está a su disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de este organismo. 
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QUINTO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el Honorable 
Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no le 
aplica el contenido de la fracción XXXVIII 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; en 
términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen numero 
019/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
 
SEXTO. Con relación a la solicitud de Validación por parte del Sujeto Obligado, 
respecto al artículo 8.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado; se observa, que el citado numeral requiere previamente el 
consentimiento de los Servidores Públicos para divulgar su declaración de situación 
patrimonial; por lo que, el Sujeto Obligado no se encuentra obligado a publicar de 
manera ´pro-activa´ la información a que se refiere el artículo 8.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, si no que para el caso 
requiere el consentimiento expreso de los Titulares de la información en cita, acorde a 
los artículos 6 fracción IV y 34 de la Ley para la Tutela de los Datos Personales del 
Estado. 
 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de 
Uxpanapa, Veracruz. 
 
 
23.- En relación del punto 27 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación del 
Consejo General para emitir recomendación a la Coordinación Universitaria de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en su 
calidad de Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad Veracruzana 
así como apercibimiento al Coordinador Universitario de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de la Universidad Veracruzana, por lo 
manifestado en el Oficio CUTAI/028/2014 de fecha 10 de febrero de año en curso, 
remitido a éste Instituto por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Universidad Veracruzana donde declara expresamente que NO publicará en Gaceta 
Oficial del  Estado su “Acuerdo de Creación de Sistemas de Datos Personales”, en 
razón de ser autónoma y de tener su Gaceta Universitaria, según lo determinara su 
Abogado General.  
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
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Al respecto, el Consejero Presidente manifiesta que lo anterior fue analizado por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos exponiendo esta mediante su diverso IVAI-
MEMO/DAM/186/28/04/2014 las consideraciones jurídicas del caso; sin embargo, en 
visita de cortesía realizada en ésta fecha a la Ciudadana Rectora de la Universidad 
Veracruzana fueron expuestas situaciones inherentes a ello, sobre todo en el sentido de 
que el Consejo General Universitario, en sentir de la Titular del sujeto obligado, debe 
ordenar la publicación en comento. Es por ello que al necesitar allegarse de mayores 
elementos y estudio, resulta pertinente considerar la discusión del tema en futura 
sesión, por lo que se propone diferir el presente punto. 
 
En uso de la voz, la Consejera Yolli García Álvarez expresa que le parece adecuada la 
propuesta del Consejero Presidente, respecto de diferir su discusión, ante lo que 
apoyará un acuerdo en tal sentido. 
 
Por último, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre, acepta la propuesta con la que 
coinciden los Consejeros. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber mayores observaciones, respecto del punto del 
Orden del día que se desahoga modificado, instruyó al Delegado del Secretario 
Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

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

ACUERDO ODG/SO-22/15/05/2014 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ÚNICO.- Se difiere la discusión y aprobación del punto 27 del Orden del Día, propuesto por 
el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello. 
 
 
24.- En relación del punto 28 del orden del día, relativo a los Asuntos Generales; el 
Presidente del Consejo General pregunta a los integrantes del Consejo General si 
estiman pertinente proponer la inclusión de temas diversos a los hasta ahora 
desahogados. 
 
 
Al efecto, los Consejeros manifiestan: 
 
 
La Consejera Yolli García Alvarez propone: 
 
 
28.1 Proyecto de Acuerdo respecto de la creación de un Sistema de Notificación 
Electrónico por parte del Instituto, para cual la Consejera expresó que es de gran 
importancia que el Consejo General emita un proveído a fin de que exista un 
mecanismo para implementar notificaciones de forma electrónica tanto en la tramitación 
de los Recursos de Revisión como en el caso de los comunicados que se deban hacer 
del conocimiento a los Sujeto Obligados; comprometiéndose a la presentación a éste 
organismo respecto del citado Proyecto para someterlo a consideración del Consejo 
General. 
 
 
28.2 Criterios Editoriales para la publicación de artículos de opinión de la Revista 
Accesa así como la temática de las secciones para el siguiente número, los cuales fueron 
circulados oportunamente para su análisis, discusión y en su caso, aprobación. 
 
 
28.3 Realización de Diagnostico de las áreas sobre Manuales de Organización, para 
efectos de su posterior análisis y en su caso aprobación, que de la pauta para la 
creación de un nuevo Reglamento Interior a mediano plazo. 
 
 
Por su parte, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre propuso:  
 
 
28.4 Posible instalación en los equipos de cómputos del Instituto de licencias libres de 
software, debido al elevado costo de cada licencia respecto de programas patentados. 
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28.5 Iniciar Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y Laboral al Ciudadano 
Jorge Martin Bañuelos Gómez, Asistente de la Secretaría Ejecutiva por diversos hechos 
suscitados. 
 
 
Por su parte, el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, propuso: 
 
28.6 Informe al Consejo General respecto de la renuncia presentada por el Ciudadano 
Gerardo Hernández López al puesto de chofer en fecha 12 de mayo pasado; así como 
su respectiva sustitución. 
 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más asuntos que atender, respecto del punto del 
Orden del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que 
recabe la votación del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que los asuntos 
solicitados para el punto veintiocho del Orden del día fueron aprobados para su 
inclusión por unanimidad de votos. 
 
 
Consejero Presidente.- En relación con el punto número 28.1 inscrito en el orden del día 
en el tema de asuntos generales, en donde la Consejera Yolli García Alvarez expuso el 
tema, se puso a discusión su contenido, habiendo los restantes Consejeros vertido sus 
manifestaciones. 
 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del Orden 
del día que se desahoga, instruyó al Delegado del 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 Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 28.1 
del Orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-23/15/05/2014 
 
ÚNICO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Consejera Yolli García Alvarez 
relativa a implementar a mediano plazo, un mecanismo para realizar con eficacia 
jurídica notificaciones a los Sujetos Obligados y Entes Públicos mediante la vía 
electrónica; siendo la citada Consejera quien próximamente presentará el Proyecto de 
Acuerdo para éste Pleno. 
 
 
En relación con el punto número 28.2 inscrito en el orden del día en el tema de asuntos 
generales, consistente en la discusión y en su caso aprobación de los criterios editoriales 
para la publicación de la REVISTA ACCESA, así como la temática de las secciones para el 
siguiente número, para lo cual presentó proyecto. 
 
 
Al respecto, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta su conformidad con 
lo planteado, solicitando que únicamente a ello sea agregada la leyenda: “El contenido 
de los artículos es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente refleja la opinión 
del Instituto”. 
 
 
Por su parte, la Consejera Yolli García Alvarez expuso la necesidad de conocer si el 
ISSN de tal publicación está vigente, así como la Renovación de Derechos ante el 
INDAUTOR; por lo que solicitó que la Dirección de Asuntos Jurídicos proceda a verificar 
lo anterior ante el área administrativa correspondiente. 
 
 

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.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del Orden 
del día modificado que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que 
recabe la votación del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 
 
 

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 28.2 
del Orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-24/15/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueban los criterios editoriales para la publicación de la REVISTA 
ACCESA de éste Instituto, así como la temática de las secciones para el siguiente 
número. 
 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la propuesta modelo del contenido de la citada REVISTA 
ACCESA. 
 
 
TERCERO.- Agréguese al apéndice de ésta acta los anexos presentados para el caso 
por la Consejera Yolli García Alvarez. 
 
 
CUARTO.- Instrúyase a la Secretaría Ejecutiva que ordene publicar a la brevedad en la 
página electrónica de éste organismo los CRITERIOS EDITORIALES aprobados en el 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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PUNTO PRIMERO del presente proveído, haciéndolo al mismo tiempo del conocimiento 
de las áreas administrativas para los efectos que en cada caso procedan. 
 
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos verifique si el Número 
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (International Standard Serial 
Number) de la REVISTA ACCESA mejor conocido como ISSN así como su renovación 
de reserva de derechos ante INDAUTOR, se encuentran vigentes. 
 
 
En relación con el punto número 28.3 inscrito en el orden del día en el tema de asuntos 
generales, discusión y en su caso aprobación respecto de la realización de diagnostico 
de las áreas sobre Manuales de Organización; que derive en la realización del nuevo 
Reglamento Interior. 
 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del Orden 
del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 28.3 
del Orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-25/15/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la realización de diagnostico de las áreas sobre Manuales de 
Organización de éste organismo, a efecto que éste cuerpo colegiado apruebe lo 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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conducente; lo cual sirva para la realización del nuevo Reglamento Interior de éste 
Instituto. 
 
 
En relación con el punto número 28.4 inscrito en el orden del día en el tema de asuntos 
generales, consistente en discusión y en su caso aprobación respecto de la Instalación 
licencias libres a los equipos de cómputos del Instituto, debido al elevado costo de las 
de patente. 
 
 
Al respecto, en uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre expuso que 
para el caso, consideraba prudente solicitar a la Unidad de Sistemas Informáticos 
realizara previamente un estudio en razón de la viabilidad así como funcionalidad de lo 
pretendido. 
 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto modificado 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que 
recabe la votación del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 28.4 
modificado del Orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-26/15/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Se instruye al Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos del Instituto 
proceda a dictaminar la viabilidad y posibilidad de instalar software de licencia libre en 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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los equipos de cómputo de éste organismo, en sustitución de los diversos de patente 
que actualmente utiliza, a efecto que éste cuerpo colegiado determine lo conducente. 
 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos a efecto que notifique lo 
anterior al citado servidor público para su cumplimiento 
 
En relación con el punto número 28.5 inscrito en el orden del día en el tema de asuntos 
generales, discusión y en su caso aprobación respecto de Iniciar Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa y Laboral al Ciudadano Jorge Martin Bañuelos Gómez, 
Asistente de la Secretaría Ejecutiva. 
 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó que se hizo del 
conocimiento mediante diverso IVAI-MEMO/HEMR/068/06/05/2014 de fecha 06 de 
mayo pasado al Ciudadano Jorge Martín Bañuelos Gómez por parte de la Dirección de 
Administración y Finanzas respecto del acuerdo ODG/SE-51/10/04/2014, quien dió 
contestación en un comunicado sin número y/o nomenclatura a dicha área 
administrativa expresando que no tuvo noción de dicha notificación de manera escrita, 
por lo que dicho servidor público declaró que no existía fundamento legal o 
administrativo para lo que se le solicitó, así mismo expresó que desde su inicio laboral 
en éste Instituto él quedó eximido mediante memorándum de fecha 7 de marzo de 2012 
elaborado por el Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, Secretario Ejecutivo de éste 
organismo quien tiene la facultad para realizar dicho asunto; por lo que el Ciudadano 
Jorge Martín Bañuelos Gómez solicitó al Director de Administración y Finanzas que se 
realice lo que corresponda y lo acuerde previamente con el titular de la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
 
El Consejero Fernando Aguilera de Hombre sugirió al Consejo General se tomen las 
medidas pertinentes que al caso confiere así como una sanción al Ciudadano Jorge 
Martín Bañuelos Gómez por su conducta, que de manera puntual faltó el respeto hacia 
otro servidor público e integrante de éste órgano colegiado como lo es el Director de 
Administración y Finanzas, ya que el contenido de la respuesta del concerniente 
servidor público refiere expresiones agraviantes y de alguna manera vejatorias y 
agresivas, además de que están fuera de orden y disciplina; al mismo tiempo se 
consideran que atentan contra la dignidad humana y quebrantan la armonía laboral 
dentro de éste organismo.  
 
 
Así mismo, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre hizo del conocimiento al 
Consejo General que, desde el 06 de mayo de 2014, el Ciudadano Jorge Martín 
Bañuelos Gómez no ha registrado sus asistencias en el reloj checador por lo que dicho 
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servidor público tiene a la fecha 7 faltas consecutivas, y que en términos del artículo 47 
de la Ley Federal de Trabajo, se señala que como una causal valida del patrón para 
reincidir de una relación laboral son más de 3 faltas consecutivas por un periodo de 30 
días, lo cual es igual a lo que marca la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de 
Veracruz. 
 
 
Así pues, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre sugirió también que sea 
eliminado el puesto de Asistente de Secretaría Ejecutiva ya que no encuentra 
justificación para la existencia de la misma, debido a sus funciones empobrecidas y que 
además causan un atraso para la elaboración de actas y por consiguiente para la 
actualización de el Portal de Transparencia de éste Instituto respecto de las 
equivalentes y que se además consideran un gasto innecesario para tal puesto y que 
eso puede servir para el fortalecimiento de diversas áreas así como un apoyo 
administrativo dentro de la institución. 
 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez se suma a los comentarios del 
Consejero Fernando Aguilera de Hombre, quien manifiesta que resulta una falta muy 
grave ya que se está desacatando una instrucción directa del Consejo General, pero 
también recalca que no solamente se debe hacer caso a su petición con relación al 
servidor público antes citado, sino que tiene que enfocarse hacia todos los integrantes 
del Instituto quienes deben manejarse en términos de las leyes correspondientes en pro 
de éste organismo con una actitud calificada y sobre todo comprometida y de no ser así 
se les debe reincidir de toda relación laboral. 
 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del Orden 
del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
 
 
El Delegado del 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 Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 28.5 
del Orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-27/15/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Iníciese Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y Laboral en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores para el Estado de Veracruz, al 
Ciudadano Jorge Martín Bañuelos Gómez, Asistente de la Secretaría Ejecutiva, con motivo 
de los hechos descritos, en la parte considerativa del Punto que se desahoga. 
 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo así como al Titular del Órgano de Control 
Interno y la Dirección de Administración y Finanzas, realicen las acciones que a cada uno 
competen acorde a la leyes aplicables, con auxilio de la Dirección de Asuntos Jurídicos en 
el ámbito de su competencia. 
 
TERCERO.- Se Instruye a la Dirección de Administración y Finanzas así como al 
Órgano de Control Interno, a efecto que realicen estudio respecto de Factibilidad de 
desaparición de la plaza de Asistente de la Secretaría Ejecutiva. 
 
 
CUARTO.- Se instruye al Director de Asuntos Jurídicos a efecto que comunique los 
Puntos Primero y Segundo al Secretario Ejecutivo así como el Punto Tercero al 
Director de Administración y Finanzas, para su conocimiento y cumplimiento. 
 
 
QUINTO.- Notifíquese al servidor público y al Secretario Ejecutivo, por conducto del 
Titular del Órgano de Control Interno, que proceda a dar inmediato cumplimiento al 
acuerdo ODG/SE-51/10/04/2014. 
 
 
En relación con el punto número 28.6 inscrito en el orden del día en el tema de asuntos 
generales, discusión y en su caso aprobación respecto de la renuncia presentada por el 
Ciudadano Gerardo Hernández López al puesto de chofer en fecha 12 de mayo 
pasado; así como su respectiva sustitución 
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En uso de la voz el Consejero Presidente informó a los presentes que el Ciudadano 
Gerardo Hernández López presentó la citada renuncia al cargo de chofer que venía 
desempeñando en éste organismo, por lo que manifiesta al Pleno sea aceptada la 
comunicación en cita, y en su defecto propone para ocupar su lugar al Ciudadano Luis 
Guillermo Rodríguez Landero. 
 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del Orden 
del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido 
de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 28.6 
del Orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SO-28/15/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Se acepta la renuncia al cargo de chofer del Ciudadano Gerardo Hernández 
López con efectos a partir de ésta fecha. 
 
 
SEGUNDO.- Se designa en su lugar al Ciudadano Luis Guillermo Rodríguez Landero para 
ocupar dicha plaza con efectos a partir del día 16 de los corrientes. 
 
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Asuntos Jurídicos a efecto de que proceda a 
notificar lo anterior al Secretario Ejecutivo así como al Director de Administración y 
Finanzas, para lo efectos procedentes. 

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 catorce horas y cuarenta y cinco minutos 
del día de su inicio.  
 
 

 
José Luis Bueno Bello 
Consejero Presidente 

 

 

Yolli García Alvarez 
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Consejero del IVAI 
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