
 
 
 

 

 
ACTA: ACT/ODG/SE-19/22/06/2016 
FECHA: VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS  

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
doce horas del día veintidós de junio de dos mil dieciséis, en el domicilio legal 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (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; 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 de los estados financieros 

correspondientes al mes de abril del año 2016. (Punto propuesto por el 
Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, Secretario Ejecutivo). 

6. Discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se requiere a 
los sujetos obligados para que informen a este Instituto si tienen registrados 
sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, personas físicas o morales, que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad. (Punto 
propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, comisionada presidenta). 

 
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. 
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El secretario ejecutivo da lectura al orden del día y recaba la votación de los C.C. 
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 de los estados financieros correspondientes al mes de abril del año 
2016. (Punto propuesto por el Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, Secretario 
Ejecutivo). 
 
Los Comisionados manifiestan estar de acuerdo con la propuesta que les fue 
circulada previamente a la misma. 
 
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 C.C. 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 cinco del orden 
del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-73/22/06/2016 
 
PRIMERO.- Se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de 
abril, del año 2016. 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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SEGUNDO.- Se instruye al secretario ejecutivo para que lo haga del 
conocimiento de la Dirección de Administración y finanzas para los efectos 
procedentes. 
 
3.-En relación con el punto seis del orden del día: Discusión y en su caso 
aprobación del acuerdo mediante el cual se requiere a los sujetos obligados para 
que informen a este Instituto si tienen registrados sindicatos, fideicomisos y fondos 
públicos, personas físicas o morales, que reciban y ejerzan recursos públicos o 
realicen actos de autoridad. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, 
comisionada presidenta). 
 
Los comisionados manifestaron que derivado del decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información, es de 
importancia requerir a todos los sujetos obligados de Estado para que rindan 
informes a este Órgano Garante, lo anterior conforme a lo que se menciona a 
continuación: 
 
El artículo 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) establece que el Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona 
a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los 
municipios. 
 
El artículo 81 segundo párrafo de la LGTAIP señala que los sujetos obligados 
deberán enviar a los Organismos garantes competentes un listado de las personas 
físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, 
en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de 
autoridad, con el objetivo de determinar el mecanismo de publicación directo o 
indirecto de las obligaciones de transparencia. Lo que se complementa con el 
artículo 81 de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas 
en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala que los organismos 
garantes nacional y estatales solicitarán de manera formal a todos los sujetos 
obligados, al inicio de cada año, un listado de las personas físicas y morales a las 
que se les ha otorgado y permitido el uso de recursos públicos o que realicen o 
hayan realizado actos de autoridad durante el ejercicio anterior y el ejercicio en 
curso. Se deberá considerar que se incluirán a las personas físicas o morales “que 
reciban y ejerzan recursos públicos”, es decir, que cumplan con ambos supuestos: 
recibir y ejercer. 
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En el mismo sentido, existe la obligación de determinar los sindicatos que 
constituidos legalmente reciban o ejerzan recursos, para definir la obligación 
directa o indirecta de difundir información pública de oficio, para lo cual este 
organismo garante debe acudir al mecanismo de colaboración con autoridades 
administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, fundado en  el artículo 78 de 
los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 
quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la LGTAIP, que establece sus 
obligaciones específicas de transparencia, específicamente en lo que respecta a la 
información de los sindicatos que tienen registrados, así como de los reglamentos 
interiores de trabajo, contratos colectivos de trabajo y condiciones generales de 
trabajo que tienen en depósito, es decir, son los organismos que generan y 
administran los registros que ahora se requieren. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 24 de la LGTAIP puntualiza que los sujetos están 
constreñidos a atender los requerimientos que en materia de transparencia y 
acceso a la información les realicen los órganos garantes o el Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Derivado de las disposiciones antes citadas, es necesario que el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), 
requiera a los sujetos obligados para que proporcionen a este Instituto una lista de 
los fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito, estatal y municipal, que tengan en sus registros, con la finalidad de que 
cumplan con el derecho humano de acceso a la información y así hacer 
transparentes su gestión mediante la difusión de la información pública que 
conservan, reguardan o generan. 
 
Al no haber más intervenciones 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 C.C. 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. 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-74/22/06/2016 
 
PRIMERO. Se requiere a los sujetos obligados para que remitan un listado de los 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito, estatal y municipal, que tengan en sus registros, en un plazo no mayor a 
diez días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo. (Anexo 
1) 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, lo notifique a la Dirección de 
Capacitación y Vinculación Ciudadana de este Instituto, a efecto de que 
comunique el presente Acuerdo a los Sujetos Obligados del Estado de Veracruz. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que lo haga del 
conocimiento del Responsable de la Unidad de Sistemas Informáticos, a efecto de 
que publique el presente Acuerdo en el Portal de Transparencia de este órgano 
garante. 
 
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 con cincuenta y cinco minutos del día de su inicio. 
 
 

Yolli García Alvarez 

Comisionada presidenta 

 

 

 

 

 
José Rubén Mendoza Hernández 

Comisionado 
 
 
 
 

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario ejecutivo 
 

 
María Yanet Paredes Cabrera 

Secretaria de acuerdos 
 

 

 
Indra Margarita Martínez Zamudio 

Titular del Órgano de Control Interno 
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ACUERDO: ODG/SE-74/22/06/2016 
ANEXO 1 
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el artículo 81 de los 
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Yolli García Alvarez 
Comisionada presidenta 

 
 

 

José Rubén Mendoza Hernández 

Comisionado 

 

 

Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario ejecutivo 

 
 

María Yanet Paredes Cabrera 

Secretaria de acuerdos 

 

 

Indra Margarita Martínez Zamudio 
Titular del Órgano de Control Interno 

 


