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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once 
horas del día treinta de octubre 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: comisionada presidenta Yolli García Alvarez, comisionado José 
Rubén Mendoza Hernández y comisionado Fernando Aguilera de Hombre; así como el 
secretario ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza; la secretaria de acuerdos, María Yanet 
Paredes Cabrera; y la titular del Órgano de Control Interno, Indra Margarita Martínez 
Zamudio; 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 la regulación de la licencia de paternidad, la 

licencia por adopción de una hija o un hijo, así como criterios adicionales para 
conceder licencias por concepto de cuidados maternos y paternos, en favor de 
las servidoras y servidores públicos de este Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (punto propuesto por la comisionada presidenta Yolli García 
Alvarez); 

6. Discusión y en su caso aprobación para elegir mediante votación al candidato a 
coordinador de la Región Sureste, en la próxima reunión que celebrará el 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales los días cinco y seis de noviembre del año en curso (punto 
propuesto por la comisionada  presidenta Yolli García Alvarez); 

7. Discusión y en su caso aprobación para elegir mediante votación al candidato a 
coordinador de los Organismos Garantes Locales de las Entidades Federativas, 
en la próxima reunión que celebrará el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales los días cinco y seis 
de noviembre del año en curso (punto propuesto por la comisionada presidenta 
Yolli García Alvarez); 

8. Discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la validación de las 
fracciones del artículo 8 de la Ley 848 de transparencia y acceso a la información 
pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de los partidos 
políticos del estado de Veracruz. (punto propuesto por la comisionada presidenta 
Yolli García Alvarez); 

9. Discusión y en su caso aprobación respecto de las acciones a adoptar con 
relación a la renuncia de la C. Beatriz Méndez Basulto, Responsable del 
departamento de Planeación presentada con efectos a partir del día primero de 
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noviembre de la presente anualidad (punto propuesto por la comisionada 
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 comisionados que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
En  uso de la voz, la comisionada 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 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 
comisionados, la cual quedó como sigue: 
 

 
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 
respecto a la regulación de la licencia de paternidad, la licencia por adopción de una 
hija o un hijo, así como criterios adicionales para conceder licencias por concepto de 
cuidados maternos y paternos, en favor de las servidoras y servidores públicos de este 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (punto propuesto por la comisionada 
presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los comisionados manifestaron que, con la finalidad de consolidar una cultura de 
equidad de género entre hombres y mujeres, así como el respeto a los derechos 
humanos prevalecientes en el instituto, se considera fundamental la aprobación de una 
licencia de paternidad y la ampliación de derechos de los servidores públicos de este 
órgano garante, cuya finalidad es ejercer con mayor plenitud y por lo tanto se reconozca 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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la importancia de compartir la responsabilidad como padres en la crianza, cuidado y 
atención de los hijos. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad de 
votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-158/30/10/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba el acuerdo del pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, por el que se regula la licencia de paternidad, la licencia por adopción de 
una hija o un hijo, así como criterios adicionales para conceder licencias por concepto 
de cuidados maternos y paternos, en favor de las servidoras y los servidores públicos 
de este Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. (Anexo 1) 
 
SEGUNDO.- Publíquese este acuerdo en la página electrónica de este Instituto. 
 
TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la página electrónica de este Instituto. 
 
3.- En relación con el punto seis del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para elegir mediante votación al candidato a coordinador de la Región Sureste, en la 
próxima reunión que celebrará el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. (Punto propuesto por la comisionada 
presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los comisionados José Rubén Mendoza Hernández y Fernando Aguilera de Hombre se 
pronunciaron en favor de otorgar el voto de este órgano garante a la comisionada 
presidenta para ocupar el cargo de coordinadora de la Región Sureste. La comisionada 
presidenta manifestó el agradecimiento a sus pares por la distinción y la confianza 
otorgada y en esos términos hará llegar el voto de este órgano en la próxima reunión 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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que celebrará para el caso, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación. 
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados 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-159/30/10/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad otorgar el voto de este órgano garante a la 
candidata a coordinadora de la Región Sureste, comisionada presidenta Yolli García 
Alvarez en la próxima reunión que celebrará el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  
 
SEGUNDO.- Expídase copia certificada de la presente acta por duplicado para su 
entrega al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 
 
4.- En relación con el punto siete del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para elegir mediante votación al candidato a coordinador de los Organismos Garantes 
Locales de las Entidades Federativas, en la próxima reunión que celebrará el Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
(Punto propuesto por la comisionada presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los comisionados manifestaron su voto en favor del comisionado presidente del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, Mucio Israel Hernández Guerrero, para que ocupe el cargo de 
coordinador de los Organismos Garantes Locales de las Entidades Federativas, en la 
próxima reunión que celebrará el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

 

COMISIONADOS 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 más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados 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 siete del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-160/30/10/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad otorgar el voto de este órgano garante a favor 
del candidato a coordinador de los Organismos Garantes Locales de las Entidades 
Federativas Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
en la próxima reunión que celebrará el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.   
 
SEGUNDO.- Expídase copia certificada de la presente acta por duplicado para su 
entrega al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 
 
5.- En relación con el punto ocho del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
del dictamen relativo a la validación de las fracciones del artículo 8 de la Ley 848 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los partidos políticos en el estado de Veracruz. (Punto propuesto por la 
comisionada presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los comisionados manifestaron estar de acuerdo con el dictamen modificado que 
incluye las observaciones realizadas por los comisionados. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 

COMISIONADOS 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 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-161/30/10/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba realizar las modificaciones al dictamen relativo a la validación de 
las fracciones del artículo 8 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de los partidos políticos en el 
estado. (Anexo 2) 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva a la 
Dirección Jurídica a efecto de su conocimiento y trámites internos a los que hubiere 
lugar. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente dictamen a los partidos políticos en términos de 
ley.  
 
6.- En relación con el punto nueve del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
respecto de las acciones a adoptar con relación a la renuncia de la C. Beatriz Méndez 
Basulto, Responsable del departamento de Planeación presentada con efectos a partir 
del día primero de noviembre de la presente anualidad (punto propuesto por la 
comisionada presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los comisionados manifestaron en aceptar la renuncia presentada. La Dirección de 
Administración y Finanzas realizó el cálculo de sus alcances legales e informó a este 
órgano que este equivale a $94,499.00 netos (noventa y cuatro mil cuatrocientos 
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.). 

 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

COMISIONADOS 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 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-162/30/10/2015 
 
PRIMERO.- Se acepta la renuncia de la C. Beatriz Méndez Basulto, Responsable del 
departamento de Planeación presentada con efectos a partir del día primero de 
noviembre de la presente anualidad 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacerlo del conocimiento a la 
Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes así como notificar 
a la C. Beatriz Méndez Basulto realice la entrega-recepción de la oficina que 
actualmente está a su cargo. 
 
TERCERO.- Se aprueba realizar el pago de los alcances legales presentados por la 
Dirección de Administración y Finanzas.  
 
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 doce horas 
quince minutos del día de su inicio. 
 
 

Yolli García Alvarez 
Comisionada presidenta 

 
 

 
 

José Rubén Mendoza Hernández 
Comisionado 

 
 
 

 
Fernando Aguilera de Hombre 

Comisionado  

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario ejecutivo 
 

 
 

 
Indra Margarita Martínez Zamudio Titular 

del Órgano de Control Interno 

 
María Yanet Paredes Cabrera 

Secretaria de acuerdos 
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ACUERDO: ODG/SE-158/30/10/2015 
ANEXO 1 

 
Acuerdo General del Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, 
por el que se regula a favor de las servidoras y de los servidores de este órgano 
las licencias de paternidad, por adopción y por cuidados maternos y paternos 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 6, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y el artículo 67, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es 
un organismo autónomo del estado, con facultades para emitir determinaciones, 
decisiones, disposiciones, providencias, lineamientos generales, acuerdos, criterios y 
toda clase de resoluciones de observancia general, en virtud del poder de mando y 
decisión para el adecuado ejercicio de sus atribuciones o el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en otras disposiciones que le sean aplicables. 

SEGUNDO. Los artículos 32 y 34.1 fracción XVI, 46.1 fracción IX, inciso a) de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; y 9 apartado B, fracciones IV y XXVII, del Reglamento Interior, establecen los 
términos y condiciones para aprobar su reglamentación interna en relación a los 
servidores públicos o empleados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

TERCERO. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, y será aquella la que proteja la 
organización y el desarrollo de la familia. 

CUARTO. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas en 1979 y de la que México es parte, proclama el principio de igualdad 
entre hombres y mujeres, además, los estados miembros se comprometen mediante 
políticas públicas, leyes y acciones afirmativas, a eliminar todas las formas de 
discriminación, así como las prácticas que reproduzcan la desigualdad en la sociedad. 
Específicamente, el artículo 11 sobre el derecho al trabajo e igual salario, prestaciones 
y capacitación; los estados se comprometen a alentar que padres y madres compartan 
las responsabilidades familiares suministrando los servicios sociales de apoyo 
necesarios. 

QUINTO. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene como objetivo 
regular y garantizar la igualdad de condiciones de hombres y mujeres mediante 
mecanismos institucionales en el orden público nacional. En esta se proponen acciones 
afirmativas, de transversalidad, y un Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres como herramientas de una estrategia nacional que oriente a la consolidación 
de un Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; entendiendo que 
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la igualdad entre géneros implica la eliminación de todas las formas de discriminación 
generadas por pertenecer a cualquier sexo. 

SEXTO. El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018) resalta que el compromiso de la 
política nacional es el de impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 
como parte de su estrategia para que México alcance su máximo potencial y la de 
contar con una estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, 
acciones y políticas de gobierno. Entre las estrategias que establece el objetivo 
transversal 3.5, se encuentra la de impulsar políticas que favorezcan la 
corresponsabilidad entre Estado, empresas y los trabajadores para desarrollar servicios 
de cuidado, para lo cual se establecen como líneas de acción: 

(…) 
3.5.5 Fomentar la expedición de licencias de paternidad para el cuidado de las niñas y 
niños. 
3.5.6 Difundir en los centros de trabajo los derechos de los varones a licencias de 
paternidad y sus responsabilidades domésticas y de cuidados. 
(…) 

SÉPTIMO. Asimismo, en la entidad veracruzana los numerales 4 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 1 y 13 de la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
establecen la obligación de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y, en el caso específico de los órganos autónomos, el deber de 
integrar el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de políticas 
económicas, laborales, sociales, culturales, civiles y de cualquier otra índole que 
desarrollen, a fin de evitar la segregación de las personas por su sexo. 

OCTAVO. Para consolidar una cultura de igualdad y no discriminación entre mujeres y 
hombres prevista en las diversas disposiciones citadas en el presente acuerdo, el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información ha estimado pertinente instrumentar 
acciones para lograr la sensibilización de los servidores públicos en el ámbito de la 
equidad y derechos humanos, mediante la creación de reglas para licencias de 
paternidad y la ampliación de los derechos de los servidores públicos del órgano 
garante que decidan adoptar un hijo, así como los correspondientes a los cuidados 
maternos y paternos para casos excepcionales. 

NOVENO. El objeto de la licencia de paternidad es que los servidores públicos varones 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información la ejerzan con mayor plenitud y 
reconozcan la importancia de compartir la responsabilidad como padres en la crianza, 
cuidado y atención del recién nacido, involucrándose íntegramente en los primeros 
cuidados de sus hijos, los cuales se hacen más apremiantes durante los primeros 
quince días de vida. Lo anterior permitirá conciliar la vida familiar y laboral entre mujeres 
y hombres como requerimiento para fomentar la equidad de género. 
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DÉCIMO. Para la construcción de ambientes laborales libres de discriminación, se 
emiten reglas para refrendar, difundir y hacer efectivos los derechos al disfrute de 
licencias con goce de sueldo para los servidores públicos que se conviertan en padres 
tomando en cuenta las circunstancias en que los hijos, sean biológicos o adoptados, 
requerirán cuidados maternos o paternos durante la crianza o en los casos de 
enfermedad. La justificación esencial es el reconocimiento de la responsabilidad 
compartida de madres y padres en el cuidado y atención de las personas recién 
nacidas y su sano crecimiento, así como la importancia de propiciar las condiciones 
laborales necesarias para que los vínculos entre quienes componen las familias se 
fortalezcan. 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 

A C U E R D O 

Artículo Primero. El presente acuerdo es de aplicación y observancia obligatoria para 
los servidores públicos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

Artículo Segundo. Los servidores públicos varones tendrán derecho a que se les 
otorgue una licencia de paternidad con goce de sueldo, por el período de quince días 
naturales, contados a partir del día siguiente al nacimiento de su hijo. 

Artículo Tercero. Para el efecto del artículo anterior, el servidor público del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información deberá presentar por escrito ante la Dirección 
de Administración y Finanzas la petición respectiva, además, en un plazo que no 
exceda de treinta días naturales, contados a partir del nacimiento del hijo deberá 
presentar, copia del acta de nacimiento o documento idóneo que se integrará a su 
expediente de personal. 

Artículo Cuarto. La Dirección de Administración y Finanzas verificará los requisitos de 
procedencia de la licencia de paternidad para los efectos administrativos que se 
generen y el resguardo correspondiente de la información. 

Artículo Quinto. Los servidores públicos varones podrán solicitar cuidados paternos, 
en las siguientes circunstancias y períodos: 

I. En caso de enfermedad grave del hijo recién nacido, así como de complicaciones 
graves de salud que pongan en riesgo la vida de la madre, la licencia de paternidad 
podrá extenderse por un período de cinco días naturales continuos; 

II. En caso de parto múltiple, la licencia de paternidad podrá extenderse por cinco días 
naturales continuos; 

III. En caso de que durante los primeros quince días posteriores al parto, la madre 
fallezca, el servidor público podrá solicitar una licencia con goce de sueldo, por diez 
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días naturales adicionales al período correspondiente a su licencia de paternidad, a la 
solicitud deberá adjuntarse el acta de defunción correspondiente. 

Artículo Sexto. El servidor público, mujer u hombre, a quien se le conceda la adopción 
de un niño o niña disfrutará de una licencia con goce de sueldo, en los siguientes 
términos: 

I. En caso de que el menor adoptado tenga hasta seis meses de edad, la licencia que 
se otorgue a la madre será de cuarenta días naturales y al padre será de 15 días 
naturales; 

II. Cuando el menor adoptado tenga seis meses más un día, hasta doce meses de 
edad, se otorgará a la madre una licencia de veinte días naturales y al padre de 10 días 
naturales; 

III. En caso de que el menor tenga más de doce meses de edad, se extenderá una 
licencia de diez días naturales a la madre y al padre; y 

IV. Si el menor adoptado es recién nacido y su vida está en peligro, se extenderá la 
licencia tanto para la madre como para el padre, de conformidad con las hipótesis 
establecidas en el artículo quinto fracción I del presente acuerdo general. 

Artículo Séptimo. Al finalizar el período de licencia de maternidad y cuidados, otorgada 
en los términos de la Ley Estatal del Servicio Civil, podrá solicitarse una licencia con 
goce de sueldo, por concepto de cuidados maternos, cuando medien las siguientes 
circunstancias: 

I. Cuando se trate de un parto prematuro, podrá otorgarse una licencia por un período 
de cinco días naturales, por cada semana completa faltante para el término de la 
gestación; 

II. En caso de que al nacer el menor presente problemas de salud que pongan en 
riesgo su vida y ameriten intervención quirúrgica o cuidados intensivos, la licencia se 
otorgará por quince días naturales adicionales; y 

III. Cuando se trate de parto múltiple, la licencia se otorgará por diez días naturales 
más. 

Artículo Octavo. Una vez que la madre haya tramitado su licencia de maternidad ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá informar este hecho por escrito al área 
de su adscripción, a la Dirección de Administración y Finanzas, con el fin de que 
queden registradas las fechas de dicha licencia. 

Artículo Noveno. Las hipótesis de ampliación de las licencias y permisos regulados por 
este acuerdo general no serán acumulables en ningún caso, debiendo hacer valer 
solamente una de ellas en cada solicitud. 
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Artículo Décimo. Los servidores públicos podrán solicitar licencia de paternidad 
solamente una vez por año. 

Artículo Décimo Primero. Podrá concederse licencia con goce de sueldo en términos 
del presente acuerdo general, sin importar que implique la extensión previa o posterior 
del período vacacional. Sin embargo, cuando la licencia por paternidad considere días 
dentro del período vacacional previamente autorizado por el Pleno del Instituto, no 
podrá ampliarse este último. 

Artículo Décimo Segundo. Los casos no previstos en el presente acuerdo general, 
serán resueltos por el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las acciones necesarias 
para la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz y 
en el portal de transparencia de este Instituto. 

 

Yolli García Alvarez 
Comisionada presidenta 

 
 

José Rubén Mendoza Hernández 
Comisionado 

Fernando Aguilera de Hombre 
Comisionado 

Miguel Ángel Díaz Pedroza 
Secretario ejecutivo 

Indra Margarita Martínez Zamudio 
Titular del órgano de control interno 

 

 
María Yanet Paredes Cabrera 

Secretaria de acuerdos 
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Secretario ejecutivo 
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Secretaria de acuerdos 


