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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las catorce 
horas con treinta minutos del día cinco de agosto 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: consejera presidenta Yolli García Alvarez, consejero José 
Rubén Mendoza Hernández y consejero Fernando Aguilera de Hombre; así como el 
secretario ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza; la secretaria de acuerdos, María Yanet 
Paredes Cabrera; 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 firma, en su oportunidad, del Convenio 

de Colaboración con la Universidad Veracruzana (punto propuesto por la 
consejera presidenta maestra Yolli García Alvarez). 

6. Discusión y en su caso aprobación de la firma, en su oportunidad, del Convenio 
de Colaboración con la Universidad Anáhuac (punto propuesto por la consejera 
presidenta Yolli García Alvarez). 

7. Discusión y en su caso aprobación de la firma, en su oportunidad, del Convenio 
de Colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (punto 
propuesto por la consejera presidenta Yolli García Alvarez). 

8. Discusión y en su caso aprobación de la firma, en su oportunidad, del Convenio 
de Colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (punto 
propuesto por la consejera presidenta Yolli García Alvarez). 

9. Discusión y en su caso aprobación de la firma, en su oportunidad, del Convenio 
de Colaboración con el Archivo General de la Nación (punto propuesto por la 
consejera presidenta Yolli García Alvarez). 

10. Discusión y en su caso aprobación para que el secretario ejecutivo, Miguel Ángel 
Díaz Pedroza, delegue a la presidenta del Consejo General de este instituto, 
maestra Yolli García Alvarez, la facultad para la firma de los convenios con la 
Universidad Veracruzana, la Universidad Anáhuac, el Instituto Tecnológico 
Superior de Zongolica, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Archivo 
General de la Nación, cuyo objetivo es realizar acciones conjuntas, de manera 
programada y coordinada, para impulsar el desarrollo de una cultura de la 
transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, derecho de acceso a la 
información, protección de datos personales y ejercicio de derechos ARCO; así 
como actividades de investigación, docencia y difusión de estas materias en 
Veracruz (punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García Alvarez). 
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11. Discusión y en su caso aprobación para la derogación del acuerdo CG/SE-
182/12/06/2009 acordado en sesión de Consejo General constituido como 
Órgano de Gobierno el día 12 de junio de 2009 (punto propuesto por la consejera 
presidenta Yolli García Alvarez). 

12. Discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo una rotación del personal 
que originalmente se encontraba adscrito a la Secretaría de Acuerdos y que 
actualmente se encuentra apoyando en las ponencias I, II y III de este órgano 
garante (punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García Alvarez). 

13. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Municipio de El Higo, Veracruz; IVAI-
MEMO/EGRH/206/09/07/2015 (punto propuesto por la consejera presidenta Yolli 
García Alvarez). 

14. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No 
Aplicación de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Las Vigas de 
Ramírez, Veracruz; IVAI-MEMO/EGRH/222/04/08/2015 (punto propuesto por la 
consejera presidenta Yolli García Alvarez). 

 
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 los artículos 
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 y 8 fracción VI del Reglamento Interior, 
informa a los consejeros que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
En  uso de la voz, la consejera presidenta Yolli García Alvarez 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, existe quórum legal y por tanto 
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 de los 
consejeros, la cual quedó como sigue: 

 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El secretario ejecutivo informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad de 
votos. 
 
2.- En relación con el punto cinco del  orden  del  día: Discusión y en su caso 
aprobación de la firma, en su oportunidad, del Convenio de Colaboración con la 
Universidad Veracruzana (punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García 
Alvarez), se somete a consideración para las observaciones que procedan. 
 
Los consejeros manifiestan no tener comentarios con el punto propuesto. 
 
Al no haber observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
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 informa 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-112/05/08/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba la celebración del Convenio de colaboración entre el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y la Universidad Veracruzana. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva al 
Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, a efectos de su conocimiento y 
trámites internos a que hubiere lugar. 
 
3.- En relación con el  punto seis del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de la firma, en su oportunidad, del Convenio de Colaboración con la Universidad 
Anáhuac (punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García Alvarez), se somete 
a consideración para las observaciones que procedan. 
 
Los consejeros manifiestan no tener comentarios con el punto propuesto. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Al no haber observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
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 informa 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-113/05/08/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba la celebración del Convenio de colaboración entre el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y la Universidad Anáhuac. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva al director 
de Capacitación y Vinculación Ciudadana, a efectos de su conocimiento y trámites 
internos a que hubiere lugar. 
 
4.- En relación con el  punto siete del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de la firma, en su oportunidad, del Convenio de Colaboración con el Instituto 
Tecnológico Superior de Zongolica (punto propuesto por la consejera presidenta Yolli 
García Alvarez), se somete a consideración para las observaciones que procedan. 
 
Los consejeros manifiestan no tener comentarios con el punto propuesto. 
 
Al no haber observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-17/05/08/2015 
FECHA: CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE 

5 
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 secretario ejecutivo informa 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-114/05/08/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba la celebración del Convenio de colaboración entre el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y el Instituto Tecnológico Superior de 
Zongolica. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, al 
director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, a efectos de su conocimiento y 
trámites internos a que hubiere lugar. 
 
5.- En relación con el  punto ocho del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de la firma, en su oportunidad, del Convenio de Colaboración con la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García 
Alvarez), se somete a consideración para las observaciones que procedan. 
 
Los consejeros manifiestan no tener comentarios con el punto propuesto. 
 
Al no haber observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
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 informa al Consejo General que el punto ocho del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-115/05/08/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba la celebración del Convenio de colaboración entre el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, al 
director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, a efectos de su conocimiento y 
trámites internos a que hubiere lugar. 
 
6.- En relación con el  punto nueve del orden del día: Discusión y en su caso 
aprobación de la firma, en su oportunidad, del Convenio de Colaboración con el Archivo 
General de la Nación (punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García 
Alvarez), se somete a consideración para las observaciones que procedan. 
 
Los consejeros manifiestan no tener comentarios con el punto propuesto. 
 
Al no haber observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
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 informa al Consejo General que el punto nueve del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-116/05/08/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba la celebración del Convenio de colaboración entre el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y el Archivo General de la Nación. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, al 
director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, a efectos de su conocimiento y 
trámites internos a que hubiere lugar. 
 
7.- En relación con el  punto diez del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para que el secretario ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza, delegue a la presidenta del 
Consejo General de este instituto, maestra Yolli García Alvarez, la facultad para la firma 
de los convenios con la Universidad Veracruzana, la Universidad Anáhuac, el Instituto 
Tecnológico Superior de Zongolica, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el 
Archivo General de la Nación, cuyo objetivo es realizar acciones conjuntas, de manera 
programada y coordinada, para impulsar el desarrollo de una cultura de la 
transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, derecho de acceso a la 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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información, protección de datos personales y ejercicio de derechos ARCO; así como 
actividades de investigación, docencia y difusión de estas materias en Veracruz (punto 
propuesto por la consejera presidenta Yolli García Alvarez), se somete a consideración 
para las observaciones que procedan. 
 
Los consejeros manifiestan no tener comentarios con el punto propuesto. 
 
Al no haber observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
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 informa al Consejo General que el punto diez del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-117/05/08/2015 
 
PRIMERO.- Se acuerda que el secretario ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 43.3, fracción l de la Ley 848 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
delegue la representación legal del Instituto que ostenta, a favor de la consejera 
presidenta Yolli García Alvarez, para la firma de los convenios de colaboración con la 
Universidad Veracruzana, la Universidad Anáhuac, el Instituto Tecnológico Superior de 
Zongolica, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Archivo General de la 
Nación.  
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por, conducto de la Secretaría Ejecutiva, al 
director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, a efectos de su conocimiento y 
trámites internos a que hubiere lugar. 
 
8.- En relación con el  punto once del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para la derogación del acuerdo CG/SE-182/12/06/2009 acordado en sesión de Consejo 
General constituido como Órgano de Gobierno el día 12 de junio de 2009 (punto 
propuesto por la consejera presidenta Yolli García Alvarez), se somete a consideración 
para las observaciones que procedan. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta que el acuerdo en comento tiene 
una razón histórica; fue adoptado cuando se creó el Instituto y el personal que integraba 
las primeras ponencias duraría en su encargo el mismo tiempo para el que fueron 
nombrado los consejeros (dos, cuatro y seis años), considerándose injusto que una 
persona prestara sus servicios durante un lapso tan corto y a la conclusión del encargo 
de su consejero tuviera que retirarse sin ningún apoyo, por ello se adoptó esta 
gratificación. Sin embargo, tal circunstancia ya cambió en virtud de que los actuales 
consejeros han sido nombrados por un periodo de seis años; por lo tanto, tal 
determinación ha dejado de tener vigencia. 
 
La consejera presidenta señala que, como ya se ha mencionado en diversa sesión de 
este órgano de gobierno, el Instituto no cuenta con recursos para otorgar tal prestación, 
y aun y cuando el acuerdo señala que su pago está sujeto a suficiencia presupuestaria, 
su vigencia genera una expectativa en el personal que no es posible cumplir. Aunado a 
lo anterior, las leyes laborales protegen a los trabajadores y señalan las prestaciones a 
las que tienen derecho al separarse de su cargo; por tanto, quienes laboran en el 
Instituto están protegidos y su derogación no les genera perjuicio alguno. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la consejera presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
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 informa al Consejo General que el punto once del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-118/05/08/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba la derogación del acuerdo CG/SE-182/12/06/2009 acordado 
en sesión de Consejo General constituido como Órgano de Gobierno el día 12 de junio 
de 2009.  
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva lo haga del conocimiento para los 
efectos procedentes a la Dirección de Administración y Finanzas. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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9.- En relación con el  punto doce del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para llevar a cabo una rotación del personal que originalmente se encontraba adscrito a 
la Secretaría de Acuerdos y que actualmente se encuentra apoyando en las ponencias 
I, II y III de este órgano garante (punto propuesto por la consejera presidenta Yolli 
García Alvarez), en uso de la voz, la consejera presidenta Yolli García Alvarez 
manifiesta que está probado el excelente resultado que ha dado el que parte del 
personal que colaboraba con la Secretaría de Acuerdos haya sido incorporado a las 
ponencias, puesto que no solo se ha casi abatido el rezago que tenía esa área sino que 
además ha permitido homologar criterios de trámite y resolución de los asuntos.  
 
Manifiesta que en razón de lo anterior y a efecto de que exista la posibilidad de que el 
demás personal que apoya a la Secretaria en la elaboración de proyectos de acuerdos 
se involucre con la actividad jurisdiccional y aprenda sobre el trabajo que se desarrolla 
en ponencias, se propone rotar al personal que está actualmente adscrito, lo que sin 
duda abonará en su especialización. 
 
El consejero Fernando Aguilera de Hombre propone que la rotación no se limite a que 
sea entre la Secretaría y las ponencias sino que incluso pueda llevarse a cabo entre las 
mismas ponencias. 
 
Los consejeros manifestaron no tener mayores comentarios con el punto propuesto. 
 
Al no haber observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye 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 informa al Consejo General que el punto doce del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 

 
ACUERDO ODG/SE-119/05/08/2015 

 
PRIMERO.- Se aprueba la rotación del personal que originalmente se encontraba 
adscrito a la Secretaría de Acuerdos y que actualmente se encuentra apoyando en las 
ponencias, para que pueda ser reincorporado a la Secretaría o adscrito a diversa 
ponencia. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva lo haga del conocimiento para los 
efectos procedentes a la Secretaría de Acuerdos. 
 
10.- En relación con el  punto trece 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 El Higo, Veracruz; IVAI-MEMO/EGRH/206/09/07/2015 
(punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García Alvarez), se somete a 
consideración para las observaciones que procedan. 
 
Los consejeros manifiestan no tener comentarios con el punto propuesto. 
 
Al no haber observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye 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 informa al Consejo General que el punto trece del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-120/05/08/2015 
 
PRIMERO.- Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de El Higo, 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 
039/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2015 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 
organismo. 
 
SEGUNDO.- Continúa su vigencia el contenido del diverso acuerdo CG/SE-
051/01/09/2011 de fecha 1 de septiembre del año 2011, 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 este 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. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado H. Ayuntamiento de El Higo, Veracruz. 
 
11.- En relación con el  punto catorce 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 Las Vigas de Ramírez, Veracruz; IVAI-
MEMO/EGRH/222/04/08/2015 (punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García 
Alvarez), se somete a consideración para las observaciones que procedan. 
Los consejeros manifiestan no tener comentarios con el punto propuesto. 
 
Al no haber observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye 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 informa al Consejo General que el punto catorce del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-121/05/08/2015 
 
PRIMERO.- Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, 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 
040/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2015 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 
organismo. 
 
SEGUNDO.- Continúa su vigencia el contenido del diverso acuerdo ODG/SE-
259/30/04/2010 de fecha 30 de abril del año 2010, 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 este 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. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado H. Ayuntamiento de Las Vigas de 
Ramírez, 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 quince treinta 
horas del día de su inicio. 
 
 
 
 

Yolli García Alvarez 
Consejera presidenta 

 
 

 
 

José Rubén Mendoza Hernández 
Consejero del IVAI 

 
 
 

 
Fernando Aguilera de Hombre 

Consejero del IVAI 

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario ejecutivo 
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Titular del Órgano de Control Interno 
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Secretaria de acuerdos 

 

 

 
 


