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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las trece 
treinta horas del día veinticinco de mayo de dos mil quince, 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, Secretario Ejecutivo Miguel 
Ángel Díaz Pedroza, el Secretario de Acuerdos, Rodolfo González García y el Titular 
del Órgano de Control Interno, Bernabé Cruz Díaz, quienes se reunieron en sesión 
extraordinaria en los términos del artículo 8 del Reglamento Interior, para acordar el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia; 

2. Declaración de quórum; 

3. Instalación de la sesión; 

4. Lectura y aprobación del orden del día; 

5. Discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio 2014. IVAI-

MEMO/MADP/126/06/05/2015 (Punto propuesto por el Lic. Miguel Ángel Díaz 

Pedroza, Secretario Ejecutivo)   

6. Discusión y en su caso aprobación para realizar una modificación al Reglamento 

Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. IVAI-

MEMO/EGRH/124/06/05/2015. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 

Bello, Consejero Presidente) 

7. Discusión y en su caso aprobación de los premios que serán otorgados por este 

Instituto en el concurso “Rally Virtual en Materia de Transparencia y Protección 

de Datos Personales. IVAI-MEMO/III/124/07/05/2015 (Punto propuesto por el 

Maestro Fernando Aguilera de Hombre, Consejero)    

8. Discusión y en su caso aprobación para la creación de tres plazas de Secretario 

de Estudio y Cuenta, adscritos a cada una de las ponencias de este Instituto. 

IVAI-MEMO/III/126/08/05/2015  IVAI-MEMO/III/127/08/05/2015 (Punto propuesto 

por el Maestro Fernando Aguilera de Hombre, Consejero)    

9. Discusión y en su caso aprobación para realizar modificaciones a los 

Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de Substanciación del 

Recurso de Revisión del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. IVAI-

MEMO/EGRH/126/11/05/2015. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 

Bello, Consejero Presidente) 

10. Discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo las modificaciones para el 

manejo de la imagen institucional del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
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Información, una vez aprobada la reforma constitucional propuesta por el 

Gobernador del Estado de Veracruz. IVAI-MEMO/YGA/066/18/05/2015 (Punto 

propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, Consejera) 

11. Discusión y en su caso aprobación para validar el cumplimiento del acuerdo 

ODG/SE-42/12/03/2015 por parte del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, Ver. IVAI-

MEMO/EGRH/085/25/03/2015. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 

Bello, Consejero Presidente) 

12. Discusión y en su caso aprobación del Proyecto modificado del Octavo Informe 

de Labores del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en términos del 

artículo 47 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. IVAI-MEMO/PCG/234/05/05/2015 

(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 Aplicación 

de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Acultzingo, Veracruz. IVAI-

MEMO/EGRH/059/02/03/2015. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 

Bello, Consejero Presidente) 

14. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 

de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Citlaltepetl, Veracruz. IVAI-

MEMO/EGRH/070/17/03/2015. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 

Bello, Consejero Presidente) 

15. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 

de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Tehuipango, Veracruz. IVAI-

MEMO/EGRH/113/24/04/2015. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 

Bello, Consejero Presidente) 

16. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 

de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Rafael Delgado, Veracruz. 

IVAI-MEMO/EGRH/119/30/04/2015. (Punto propuesto por el Maestro José Luis 

Bueno Bello, Consejero Presidente) 

17. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 

de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Ixhuacán de los Reyes, 

Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/114/24/04/2015. (Punto propuesto por el Maestro 

José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

18. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 

de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Alpatláhuac, Veracruz. IVAI-

MEMO/EGRH/14/20/05/2015. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 

Bello, Consejero Presidente) 

 

 



ACTA: ACT/ODG/SE-11/25/05/2015 
FECHA: VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE 

 

3 
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 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
 

1.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Secretario Ejecutivo Miguel 
Ángel Díaz Pedroza, realiza el pase de lista y después de corroborar que se 
encuentran presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en el artículo 43.1 
y 43.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 8 fracción VI del Reglamento Interior, informa 
a los Consejeros que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
En  uso de la voz  el Consejero Presidente  José Luis Bueno Bello  manifiesta,  que 
tomando  en consideración lo expresado por el Secretario Ejecutivo y en atención a lo 
ordenado por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave, que existe quórum 
legal, se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno del 
Instituto, solicitando al Secretario Ejecutivo que dé lectura al Orden del Día, y se 
proceda a la votación correspondiente. 
 
El Secretario Ejecutivo da lectura al Orden del Día y recaba la votación del Consejo 
General, al respecto; la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 
El Secretario Ejecutivo informó a los Consejeros que el orden del día fue aprobado por 
UNANIMIDAD de votos. 
 
2.- En relación con el  punto 5 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 

de la Cuenta Pública del ejercicio 2014. IVAI-MEMO/MADP/126/06/05/2015 (Punto 

propuesto por el Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza, Secretario Ejecutivo)   

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan 
 
Los Consejeros manifestaron no tener comentarios con el punto propuesto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del Orden del 
Día que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

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

ACUERDO ODG/SE-60/25/05/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Cuenta Pública del ejercicio 2014  
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que lo haga del conocimiento 
de la Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes a que 
haya lugar. 
 
3.- En relación  del  punto 6 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación 

para realizar una modificación al Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información. IVAI-MEMO/EGRH/124/06/05/2015. (Punto propuesto por el 

Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifestó, que este punto está 
vinculado con el punto 9 del orden del día donde se proponen modificaciones a los 
Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso 
de Revisión del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Los Consejeros en 
una sesión previa vimos la posibilidad de adecuar el marco normativo respecto de otro 
tema, y ese día se dijo que no valía la pena hacer adecuaciones porque se está 
inmerso en un proceso de reforma, y derivado de ese proceso, va a obligar a adecuar 
tanto la Ley como todos los Lineamientos y demás ordenamientos, por lo que no le ve 
sentido hacer alguna modificación, hasta que salga la reforma y entonces si trabajar 
con el proyecto de la nueva Ley y de los nuevos Lineamientos, por lo que propone se 
difieran los puntos 6 y 9 del orden del día. 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó, que está de 
acuerdo con lo comentado por la Consejera Yolli García Alvarez, y se suma a su 
propuesta, hasta que la armonización del marco jurídico este completa, por lo que 
solicita que se difieran los puntos referidos del orden del día. 
En uso de la Voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, manifestó estar de 
acuerdo con los Consejeros en sus propuestas. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El Consejero Presidente.- Al no haber otras manifestaciones, respecto del punto del 
Orden del Día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que recabe la votación 
del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

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

ACUERDO ODG/SE-61/25/05/2015 
 
UNICO.- Se difieren los puntos 6 y 9 hasta que se expida el nuevo marco jurídico.  
 

4.- En relación del punto 7 del Orden del  Día: Discusión y en su caso aprobación de los 

premios que serán otorgados por este Instituto en el concurso “Rally Virtual en Materia 

de Transparencia y Protección de Datos Personales. IVAI-MEMO/III/124/07/05/2015 

(Punto propuesto por el Maestro Fernando Aguilera de Hombre, Consejero) 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.  

En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó, que este 

concurso que ya se ha hecho anteriormente, es una forma de promover la 

Transparencia, la Protección de Datos Personales, que los jóvenes que frecuentemente 

usan las redes sociales se les pone un reto, a través de un convocatoria, en una serie 

de retos diarios, y que de las preguntas que se les formulan, responden bien, van 

acumulando puntos, y al término de la semana de ese Rally, el que tenga más puntos 

es el que gana el primer lugar. Toda vez que con el ánimo de premiar a los 

participantes, el Consejero Aguilera está proponiendo al Consejo General hacer una 

donación al Instituto, de una computadora nueva con valor de cinco mil pesos para el 

ganador del primer lugar de este concurso, así mismo comentó que solo faltaría 

proponer los premios del segundo y tercer lugar que serían una tableta electrónica con 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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valor aproximado del rango de dos mil a tres mil pesos y un teléfono celular Smart 

phone con un valor de mil quinientos a dos mil pesos. 

En uso de la voz el Consejero Presidente manifestó, que derivado de la propuesta del 

Consejero Fernando Aguilera de Hombre, propone que se compren por parte del IVAI 

los premios del segundo y tercer lugar para los ganadores de este concurso, ya que 

existe la partida presupuestal para hacerlo. 

Los Consejeros manifiestan estar de acuerdo con la propuesta. 

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

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

ACUERDO ODG/SE-62/25/05/2015 
 
PRIMERO.-Se aprueba la donación que hace el Consejero Fernando Aguilera de 
Hombre al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información de una computadora 
portátil para ser entregada al ganador del concurso “Rally Virtual en Materia de 
Transparencia y Protección de Datos Personales”. 

 
SEGUNDO.  Se autoriza y aprueba la adquisición de una Tableta electrónica y un 
teléfono celular smart phone para los premios del segundo y tercer lugar del concurso 
“Rally Virtual en Materia de Transparencia y Protección de Datos Personales”. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto informe a la 
Dirección de Administración y Finanzas para que cotice y compre los premios de 
segundo y tercer lugar del concurso referido, los cuales serán, una tableta electrónica 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-11/25/05/2015 
FECHA: VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE 

 

7 
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 

 

de un monto aproximado de los dos mil a tres mil pesos y para el tercer lugar, un 
teléfono celular Smart phone de un monto entre los mil quinientos a dos mil pesos.     
  
5.- En relación  del  punto 8 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación 

para la creación de tres plazas de Secretario de Estudio y Cuenta, adscritos a cada una 

de las ponencias de este Instituto. IVAI-MEMO/III/126/08/05/2015  IVAI-

MEMO/III/127/08/05/2015 (Punto propuesto por el Maestro Fernando Aguilera de 

Hombre, Consejero)    

 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

El Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó, que las Ponencias desde hace 
mucho tiempo han requerido de un Secretario de Estudio y Cuenta adicional, debido a 
la carga de trabajo que se ha incrementado, que el personal se va tarde, que incluso los 
sábados tienen que venir, por lo que considera justo que se tenga un apoyo para 
repartir la carga de trabajo contratando esas tres plazas para cada una de la Ponencias, 
además de que se cuenta con la partida presupuestal estipulada en el capítulo 1000, 
que le informó el Director de Administración y Finanzas de este Instituto, el cuál le 
comentó era favorable que se tomara esa propuesta para no entrar a un subejercicio 
presupuestal, por lo que era conveniente que se ejerciera la partida proyectada para tal 
fin. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifestó, que se suma a la 
propuesta del Consejero Fernando Aguilera de Hombre, porque la carga de trabajo ha 
ido en aumento, y que cada vez se tienen que hacer y revisar más cosas, por lo que 
esto se traduciría en menos errores y en más tiempo para dedicar al análisis de cada 
caso. 
 
El Consejero Presidente José Luis Bueno bello manifestó, que en lo particular no se 
opone, que el también está de acuerdo con la propuesta porque cada vez el nivel de 
exigencia que se está llevando a cabo en el Instituto para resolver, lo cual implica 
mayor compromiso y dedicación de tiempo para cada asunto, por lo que considera 
conveniente que se contraten las plazas propuestas para el desahogo y apoyo del 
personal en el trabajo de las Ponencias. 
 

Los Consejeros manifiestan estar de acuerdo con la propuesta 

El Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 
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El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto ocho del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente punto de acuerdo: 
 

ACUERDO ODG/SE-63/25/05/2015 
 
PRIMERO.-Se aprueba la creación de tres plazas de Secretario de Estudio y Cuenta, 
adscritos a cada una de las ponencias de este Instituto con efectos a partir del primer 
día del mes de junio del presente año. 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva que por su conducto informe para los 
efectos procedentes a la Dirección de Administración y Finanzas del presente acuerdo. 
 
6.- En relación  del  punto 9 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación 

para realizar modificaciones a los Lineamientos Generales para Regular el 

Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información. IVAI-MEMO/EGRH/126/11/05/2015. (Punto propuesto por el 

Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

 

Los Consejeros manifestaron que este punto ya fue comentado en el punto seis del 

orden del día para que fuera diferido.  

Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones respecto del punto del 

Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que recabe la votación 

del Pleno.  

El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

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

ACUERDO ODG/SE-64/25/05/2015 
 
 ÚNICO.- Se difieren los puntos 6 y 9 hasta que se expida el nuevo marco jurídico.  
 
7.- En relación  del  punto 10 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación 

para llevar a cabo las modificaciones para el manejo de la imagen institucional del 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, una vez aprobada la reforma 

constitucional propuesta por el Gobernador del Estado de Veracruz. IVAI-

MEMO/YGA/066/18/05/2015 (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, 

Consejera) 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

La Consejera Yolli García Alvarez manifestó, que una vez que se han aprobado las 
reformas a las Leyes de Transparencia, los diferentes organismos de los Estados ya 
estaban preparados para salir al día siguiente con su nueva imagen institucional. Por 
ello solicité al área de comunicación se empezara a ver lo relativo a la imagen 
institucional de nuestro Instituto. Es muy difícil posicionar un nombre para que la gente 
lo identifique, el simple hecho de cambiar como ejemplo de INE A IFE de IFAI a INAI 
hace que la gente ya no los identifique, por lo que propone que cuando sea aprobada la 
Reforma constitucional propuesta por el señor Gobernador se conserve el mismo 
logotipo, que no se cambie, porque el nuevo nombre sería “Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y protección de Datos Personales”, así está en la propuesta de 
reforma a la Constitución local, por tanto, lo que se tendría que agregar sería una “P” 
que llevaría a cambiar de IVAI a “IVAIP”. Mi propuesta es que mantengamos el logotipo 
de nuestra institución, porque en los siete años que tiene funcionando este organismo 
ha costado mucho trabajo posicionar su logotipo y nombre, actualmente todos conocen 
e identifican al IVAI, por tanto la propuesta de la Consejera es que se mantenga el 
nombre y logotipo de nuestro instituto, porque es el que está posicionado en el ánimo 
de la gente, al mismo tiempo muestra a los Consejeros como quedaría la imagen 
institucional.  
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó, estar de 
acuerdo con la propuesta de la Consejera Yolli García Alvarez, y que aunado a eso, 
además que la papelería que se tiene actualmente en el Instituto se siga utilizando 
independientemente de los cambios generados por la nueva reforma, ya que el mandar 
hacer nueva papelería representaría un gasto adicional y no debería desperdiciarse la 
que se tiene. 
 
Los Consejeros manifiestan estar de acuerdo con la propuesta. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

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

ACUERDO ODG/SE-65/25/05/2015 
 
PRIMERO. Se aprueba conservar el logotipo de IVAI, y en caso de que se apruebe la 
modificación propuesta por el señor Gobernador, solo se le agregaría al nombre “y 
Protección de Datos Personales“, conservando la imagen institucional que actualmente 
tiene el Instituto. 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacerlo del conocimiento a la Unidad 
de Comunicación Social e Imagen 
 
8.- En relación  del  punto 11 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación 

para validar el cumplimiento del acuerdo ODG/SE-42/12/03/2015 por parte del 

Ayuntamiento de Ixtaczotitlán, Ver. IVAI-MEMO/EGRH/085/25/03/2015. (Punto 

propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-11/25/05/2015 
FECHA: VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE 
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El Consejero Presidente José Luis Bueno Bello manifestó, que este punto tiene que ver 
al cumplimiento que se les mandó a los Ayuntamientos de Ixtaczoquitlán, además de 
los Ayuntamientos de San Juan Evangelista, Tatahuicapan de Juárez y Xalapa, 
Veracruz; de modificar sus costos en materia de transparencia o ajustarse al Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismos que 
ya cumplieron. 
 

Los Consejeros manifiestan estar de acuerdo con la propuesta y no tener mayor 

observación. 

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

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

ACUERDO ODG/SE-66/25/05/2015 
 
PRIMERO. Se da por cumplido el acuerdo ODG/SE-42/12/03/2015 emitido por el 
Consejo General de fecha doce de marzo del presente año de los Sujetos obligados de 
los Ayuntamientos de Ixtaczoquitlán, San Juan Evangelista, Tatahuicapan de Juárez y 
Xalapa, ver., Los cuales modificaron sus costos en materia de Transparencia, 
ajustándose al Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva informar a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos para los efectos procedentes a que haya lugar. 

 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-11/25/05/2015 
FECHA: VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE 
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9.- En relación  del  punto 12 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación del 

Proyecto modificado del Octavo Informe de Labores del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información, en términos del artículo 47 de la Ley 848 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. IVAI-

MEMO/PCG/234/05/05/2015 

 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan 
 
El Consejero Presidente José Luis Bueno Bello manifestó, que en vista del próximo 
Informe de Labores se les envió a los Consejeros el proyecto modificado para su 
revisión y se atendió las observaciones que se le hicieron llegar del mismo, y solicita 
que sí no hay mas observaciones que hacer se pueda aprobar para mandarlo a imprimir 
para presentarlo a la Legislatura del Estado. 
 
Los Consejeros están de acuerdo con el punto propuesto y no tienen mayores 
comentarios. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

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

ACUERDO ODG/SE-67/25/05/2015 
 
ÚNICO Se aprueba el Proyecto modificado del Octavo Informe de Labores del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, en términos del artículo 47 de la Ley 848 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-11/25/05/2015 
FECHA: VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE 
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10- En relación del punto 13 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación de la 

Solicitud de Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia del 

Municipio de Acultzingo, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/059/02/03/2015. (Punto 

propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones con el dictamen. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

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

ACUERDO ODG/SE-68/25/05/2015 
 

PRIMERO.-Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Acultzingo, Veracruz, respecto de que ese sujeto obligado NO 
genera la información contenida en las fracciones XVIII del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, acorde a su marco normativo; en 
términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen número 
015/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2015 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste 
organismo. 
 
SEGUNDO.-Continúa su vigencia el contenido del diverso acuerdo CG/SE-
378/12/07/2010 de fecha 12 de julio del año 2010, por virtud del cual el Pleno del 
Consejo General resolvió solicitudes de Validación de No Aplicación de Obligaciones de 
Transparencia del Sujeto Obligado; ello en tanto no resulte modificado el marco 
aplicable a cada caso ahí contemplado, en cuya hipótesis éste último deberá solicitar 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-11/25/05/2015 
FECHA: VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE 
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nuevamente al Instituto el estudio respectivo con la manifestación de las normas que 
hubieran sido reformadas que den base a su pretensión. 
 
TERCERO.-Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado H. Ayuntamiento de Acultzingo, 
Veracruz. 
 
11- En relación  del  punto 14 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación de 

la Solicitud de Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia del 

Municipio de Citlaltepetl, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/070/17/03/2015. (Punto 

propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones con el dictamen. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

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

 

ACUERDO ODG/SE-69/25/05/2015 

 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Citlaltepetl, Veracruz, respecto de que ese sujeto obligado NO 
genera la información contenida en las fracciones XVIII del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, acorde a su marco normativo; en 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-11/25/05/2015 
FECHA: VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE 
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términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen número 
018/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2015 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste 
organismo. 
 
SEGUNDO. Continúa su vigencia el contenido del diverso acuerdo ODG/SE-
175/13/11/2014 de fecha 13 de noviembre del año 2014, por virtud del cual el Pleno del 
Consejo General resolvió solicitudes de Validación de No Aplicación de Obligaciones de 
Transparencia del Sujeto Obligado; ello en tanto no resulte modificado el marco 
aplicable a cada caso ahí contemplado, en cuya hipótesis éste último deberá solicitar 
nuevamente al Instituto el estudio respectivo con la manifestación de las normas que 
hubieran sido reformadas que den base a su pretensión. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado H. Ayuntamiento de Citlaltepetl, 
Veracruz. 
 
12- En relación  del  punto 15 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación de 

No Aplicación de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Tehuipango, 

Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/113/24/04/2015. (Punto propuesto por el Maestro José 

Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones con el dictamen. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

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

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-11/25/05/2015 
FECHA: VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE 
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ACUERDO ODG/SE-70/25/05/2015 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Tehuipango, Veracruz, respecto de que ese sujeto obligado NO 
genera la información contenida en las fracciones XVIII, XXI, XXVI, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, acorde a su marco normativo; en términos de lo señalado en 
el Considerando IV del dictamen número 020/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2015 de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado H. Ayuntamiento de Tehuipango, 
Veracruz. 
 
13.- En relación  del  punto 16 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación de 

la Solicitud de Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia del 

Municipio de Rafael Delgado, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/119/30/04/2015. (Punto 

propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones con el dictamen. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
El Secretario Ejecutivo solicita a los  Consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 

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

ACUERDO ODG/SE-71/25/05/2015 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, respecto de que ese sujeto obligado NO 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-11/25/05/2015 
FECHA: VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE 
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genera la información contenida en las fracciones XVIII, XXI, XXVI, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, acorde a su marco normativo; en términos de lo señalado en 
el Considerando IV del dictamen número 022/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2015 de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado H. Ayuntamiento de Rafael Delgado, 
Veracruz. 
 
14- En relación  del  punto 17 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación de 

Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia del Municipio de 

Ixhuacán de los Reyes, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/114/24/04/2015. (Punto propuesto 

por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones con el dictamen. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

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

ACUERDO ODG/SE-72/25/05/2015 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en las fracciones XVIII, XXI, XXVI, XXXV, 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-11/25/05/2015 
FECHA: VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE 
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XXXVI, XXXVII, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, acorde a su marco normativo; en términos de lo 
señalado en el Considerando IV del dictamen número 021/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2015 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado H. Ayuntamiento de Ixhuacán de los 
Reyes, Veracruz. 
 
15- En relación  del  punto 18 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación de 

Alpatláhuac, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/14/20/05/2015. (Punto propuesto por el 

Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones con el dictamen. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

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

ACUERDO ODG/SE-73/25/05/2015 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Alpatláhuac, Veracruz, respecto de que ese sujeto obligado NO 
genera la información contenida en las fracciones XVIII, XXI, XXVI, XLIII y XLIV del 
artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acorde a su 
marco normativo; en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-11/25/05/2015 
FECHA: VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE 
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número 023/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2015 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste 
organismo. 
 
SEGUNDO. Continúa su vigencia el contenido del diverso acuerdo CG/SE-
381/08/10/2009 de fecha 08 de octubre del año 2009, por virtud del cual el Pleno del 
Consejo General resolvió solicitudes de Validación de No Aplicación de Obligaciones de 
Transparencia del Sujeto Obligado; ello en tanto no resulte modificado el marco 
aplicable a cada caso ahí contemplado, en cuya hipótesis éste último deberá solicitar 
nuevamente al Instituto el estudio respectivo con la manifestación de las normas que 
hubieran sido reformadas que den base a su pretensión. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado H. Ayuntamiento de Alpatláhuac, 
Veracruz. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los asuntos del Orden del Día, y no existe 
otro punto a tratar se da por terminada la presente sesión, siendo las catorce horas con 
cuarenta y cinco  minutos del día de su inicio. 
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