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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas con quince 
minutos del día trece de enero de dos mil dieciséis, 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 en la sala de 
sesiones se encuentran presentes los integrantes del Pleno del IVAI: comisionada presidenta Yolli 
García Alvarez, comisionado José Rubén Mendoza Hernández y comisionado Fernando Aguilera de 
Hombre; así como el delegado del secretario ejecutivo, Jorge Javier Pérez Basáñez; la secretaria de 
acuerdos, María Yanet Paredes Cabrera; y la titular del órgano de control interno, Indra Margarita 
Martínez Zamudio, en su calidad de comisaria; quienes se reunieron en sesión extraordinaria, 
previa convocatoria notificada por la secretaria de acuerdos, para desahogar el orden del día que 
se enlista; asimismo se encuentran presentes los secretarios de estudio y cuenta Ofelia Rodríguez 
López, Raymundo Vera Santos y Raúl Mota Molina a efecto de dar cuenta sobre los asuntos 
referidos en el siguiente:  

V. Ponencia I, a cargo de la comisionada presidenta Yolli García Alvarez, resolución en definitiva de 
los siguientes expedientes: 
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La lectura de la cuenta será a cargo del secretario de estudio y cuenta Ofelia Rodríguez López. 

VI.-Ponencia II, a cargo del comisionado José Rubén Mendoza Hernández, resolución en definitiva 
de los siguientes expedientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA: ACT/CG/SE-01/13/01/2016 
FECHA: TRECE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS  

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura de la cuenta será a cargo del secretario de estudio y cuenta Raymundo Vera 
Santos. 

VII.-Ponencia III, a cargo del comisionado Fernando Aguilera de Hombre, resolución en definitiva 
de los siguientes expedientes: 
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La lectura de la cuenta será a cargo del secretario de estudio y cuenta Raúl Mota Molina. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

La comisionada presidenta Yolli García Alvarez, en términos del artículo 10 y 14 del Reglamento 
Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información instruye a la secretaria de acuerdos 
para que con fundamento en los artículos 43.4, 43.6 y fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realice el pase de 
lista de los integrantes del Pleno para verificar si existe quórum legal para sesionar. 

La secretaria de acuerdos informa que se encuentran presentes los señores comisionados, el 
delegado del secretario ejecutivo, así como la titular del órgano de control interno en calidad de 
comisaria, por lo que existe quórum legal para sesionar. 

Los comisionados manifestaron su voto de la siguiente manera: 
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La secretaria de acuerdos toma nota de que el orden del día, así como la dispensa de su lectura 
fueron aprobados por unanimidad de votos.  

Respecto del punto número cinco del orden del día, la comisionada presidenta solicita a la 
secretaria de estudio y cuenta Ofelia Rodríguez López, adscrita a su ponencia, dé cuenta con los 
proyectos de resolución que se someten a la consideración del Pleno para su discusión y, en su 
caso, aprobación. 

Inicia intervención: Con su autorización comisionada presidenta, señores comisionados. Doy 
cuenta al Pleno con dieciséis proyectos de resolución, que en total comprenden diecisiete 
expedientes. En primer lugar doy cuenta con los expedientes IVAI-REV/1513/2015/I, IVAI-
REV/1525/2015/I, IVAI-REV/1546/2015/I, IVAI-REV/1549/2015/I, IVAI-REV/1552/2015/I e IVAI-
REV/1561/2015/I presentados en contra del Ayuntamiento de Xalapa, en los que se requirió 
mapas de zonas de hospitales, servicios médicos y clínicas de salud; acta de cabildo donde se 
autoriza a firmar la carta internacional de datos abiertos; relación de incidencias viales por 
delegación detallando semáforos, baches y luminarias descompuestos; tiempo de respuesta sobre 
los datos abiertos de la ciudad y copia de la carta internacional de los mismos; relación de medios 
o convenios de publicidad; así como copia certificada del pago del impuesto predial de una 
ciudadana. En los proyectos 1513, 1525, 1546 y 1549 se propone confirmar las respuestas dadas 
por el sujeto obligado tanto en el procedimiento de acceso como en la substanciación de los 
recursos, en virtud de que proporcionó lo solicitado, cumpliendo con el derecho de acceso a la 
información. Y respecto de los recursos 1552 y 1561 se propone sobreseerlos toda vez que en el 
primero de ellos, es un hecho notorio para este instituto que el dos de septiembre de dos mil 
quince, se dictó sentencia en el diverso expediente 885, interpuesto por el mismo recurrente en 
contra del mismo sujeto obligado, y en el que se solicitó similar información. En ese contexto, si de 
la sentencia emitida en el recurso de revisión 885, se ordenó al sujeto obligado que realizara una 
búsqueda exhaustiva de la información peticionada y por acuerdo de fecha dieciocho de 
noviembre de ese mismo año, se tuvo al ente obligado dando cumplimiento a la misma, resulta 
evidente que en el presente caso se actualiza la improcedencia del recurso intentado, ya que el 
recurrente pretende impugnar una cuestión que en la actualidad constituye cosa juzgada en virtud 
de los efectos de la sentencia emitida en el recurso de revisión primigenio. Y por cuanto hace al 
segundo, el sobreseimiento deviene en que la resolución que se impugna fue emitida por un sujeto 
distinto a la unidad de acceso del ente obligado, actualizando para ello lo previsto en los artículos 
71, párrafo 1, fracción V y 70, párrafo 1, fracción V de la ley de la materia. Asimismo, en el proyecto 
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se precisa que aún en el supuesto de que la solicitud de copias certificadas del pago del impuesto 
predial requerido se hubiera atendido mediante el procedimiento de acceso a la información, ello 
en nada beneficiaría al peticionario toda vez que la información solicitada no podría 
proporcionársele mediante esta vía, por estar regulado un trámite para tal efecto en la 
normatividad del sujeto obligado.  

A continuación doy cuenta con los recursos IVAI-REV/1516/2015/I, IVAI-REV/1529/2015/I, IVAI-
REV/1531/2015/I e IVAI-REV/1534/2015/I presentados en contra de los ayuntamientos de: 
Nanchital de Lázaro Cárdenas de Río, Agua Dulce, Coatzacoalcos y Acayucan, en los que se requirió 
lista de las obras públicas que realizaron durante el año dos mil catorce, y las que han construido 
hasta septiembre de dos mil quince, así como cuánto fue el presupuesto para obra pública de esos 
años. En el proyecto del recurso 1516 se propone modificar las respuestas emitidas por el sujeto 
obligado, y ordenarle que entregue la información faltante en los términos precisados en la 
consideración tercera del fallo. Y tocante a los recursos 1529, 1531 y 1534 se propone declarar 
fundados los agravios hechos valer, toda vez que fueron interpuestos por la omisión de dar 
respuesta y entrega de la información solicitada, por lo que ante una falta de respuesta, debe 
actuarse en beneficio del acceso a la información por virtud del silencio en el que cayeron los entes 
obligados al haber incumplido con la entrega de lo requerido en violación a lo establecido en 
nuestra Constitución Federal y local, por lo que se propone ordenarles den respuesta, entreguen 
y/o pongan a disposición del recurrente la información solicitada de manera gratuita, en los 
términos señalados en cada uno de los proyectos. Asimismo, se propone exhortar a los citados 
sujetos obligados, para que en posteriores ocasiones den cabal cumplimiento en los términos 
establecidos en la Ley de la materia, a la tramitación de las solicitudes de información que se les 
formulen. 

Ahora doy cuenta con los recursos identificados con los números IVAI-REV/1522/2015/I, 
interpuesto en contra del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos al que se le requirió la 
síntesis curricular y documento probatorio del último grado de estudios de diversos funcionarios, 
así como los contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones 
laborales del personal sindicalizado y de confianza que se encuentran adscritos a la institución y el 
monto de las transferencias o apoyos económicos que se desprendan de los mismos; IVAI-
REV/1555/2015/I en contra del Ayuntamiento de Medellín de Bravo en el que se solicitó un 
reporte detallado del estatus en el que se encuentran diversas secciones del fraccionamiento lagos 
puente de moreno (tanto físico como en tramitología), así como los permisos que se han expedido 
de dichas secciones y de existir dichos permisos anexar copia de los mismos con sus respectivos 
recibos de pago; y IVAI-REV/1558/2015/I presentado en contra del Ayuntamiento de Córdoba al 
que se le pidió información sobre el tipo de licitación en su caso, contrato respectivo del sistema 
de videoproyección denominado MAPPING que adquirió, costo con copia de factura, así como se 
indicara en que parte de Plan de Desarrollo Municipal y el Programa Operativo Anual dos mil 
quince está contemplado. En el recurso 1522 se propone modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, y ordenarle que entregue la información faltante además de ajustar y actualizar lo 
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publicado en su portal de internet, en términos de la consideración tercera de la resolución. Por su 
parte en el recurso 1555 se plantea declarar fundado el agravio hecho valer, en virtud del silencio 
administrativo en el que cayó el ente obligado al haber incumplido con la entrega de la 
información solicitada en violación a lo establecido en la Constitución Federal y local, por lo que se 
propone ordenarle entregue de manera gratuita la información solicitada, en los términos 
señalados en el proyecto; así como exhortarlo, para que en posteriores ocasiones de cabal 
cumplimiento en los términos establecidos en la ley de la materia, a la tramitación de las 
solicitudes de información que se le formulen. Y respecto del recurso 1558 se propone confirmar la 
respuesta dada durante la substanciación en virtud de que se proporcionó la totalidad de lo 
requerido, garantizando con ello el acceso a la información. 

Enseguida me referiré a los expedientes IVAI-REV/1537/2015/I y su acumulado e IVAI-
REV/1540/2015/I, presentados en contra del Organismo Público Local Electoral del Estado, en los 
que se pidió conocer el procedimiento o trámite que utiliza para despedir o dar por terminada la 
relación laboral con un empleado, quien da la orden para ello; copia simple del oficio si existe 
mediante el cual notifican al empleado o servidor público que esta despedido o que ha terminado 
la relación laboral; quien firma el oficio, a cuantas personas se han despedido en el periodo 
comprendido entre el día en que tomaron protesta los consejeros al dieciséis de octubre de dos mil 
quince y sus nombres completos; así como copia de los recibos que perciben por sueldo y demás 
prestaciones los siete consejeros que integran el organismo. En los proyectos se propone 
confirmar las respuestas dadas durante la substanciación de los recursos, en razón de que el sujeto 
obligado proporcionó la totalidad de lo requerido en cada una de las solicitudes, garantizando con 
ello el derecho de acceso a la información.  

Finalmente doy cuenta con el recurso identificado con el número IVAI-REV/1570/2015/I 
interpuesto en contra de la Universidad Veracruzana, por la supuesta respuesta dada a la solicitud 
790/2015. En el proyecto se propone tener por no interpuesto el recurso toda vez que el 
inconforme lo presentó vía correo electrónico ante este instituto, omitiendo acompañar el acuse 
de recibo de la solicitud de información, y por ende, alguno de los requisitos señalados en el 
artículo 65, párrafo 1, fracciones II, III, IV y VI de la ley de la materia, lo que hizo imperativo 
requerirle el acuse respectivo. Sin embargo la información proporcionada es ineficaz para tener 
por cumplida la prevención formulada al inconforme, toda vez que el recurrente remitió un escrito 
con la transcripción del texto de la solicitud y de la supuesta respuesta a la misma, sin que 
adjuntara el acuse respectivo, por lo que a juicio de este órgano colegiado, no sólo no se trata del 
acuse solicitado, sino porque su ausencia no permite que esta autoridad cuente con los elementos 
necesarios para estar en posibilidad de proveer lo conducente en el caso que nos ocupa, como lo 
son: el nombre del solicitante, el texto de la solicitud de información a que alude la parte 
recurrente, la respuesta del sujeto obligado y la fecha de la misma; elementos sin los cuales no 
podría determinarse su oportunidad, la concordancia entre lo pedido y lo solicitado, la eficacia de 
la respuesta o calificación del mismo agravio, de ahí la propuesta de cuenta. 

Es la cuenta señora comisionada presidenta y señores comisionados. Concluye intervención.  
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Concluida la lectura de la cuenta, la comisionada presidenta señala a los integrantes del Pleno, que 
se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que les solicita que si tienen observaciones 
las manifiesten en este momento. 

En vista de que no existen observaciones solicita a la secretaria de acuerdos proceda a recabar la 
votación, la cual quedó en los siguientes términos:  

La secretaria de acuerdos informa al Pleno del instituto que los proyectos en discusión se 
aprobaron por unanimidad de votos. 

Toda vez que los proyectos han sido aprobados en definitiva, la comisionada presidenta instruye a 
la secretaria de acuerdos para que notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su 
cumplimiento, en los términos de ley. 
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