
 
 
 

 

 
ACTA: ACT/ODG/SE-27/22/09/2016 
FECHA: VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 

 

 
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
doce horas del día veintidós de septiembre 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 Pleno del Instituto: 
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 del proyecto de presupuesto para el 

ejercicio 2017 de este Órgano Garante (Punto propuesto por el Licenciado 
Miguel Ángel Díaz Pedroza, secretario ejecutivo).  

6. Discusión y en su caso aprobación de la realización del “Rally por la 
Transparencia y Protección de Datos Personales 2016”, así como las bases y 
premios que se otorgarán. (Punto propuesto por los comisionados Yolli 
García Alvarez y José Rubén Mendoza Hernández). 

7. Discusión y en su caso aprobación para que se solicite a los sujetos 
obligados el calendario de sus días inhábiles para el año 2017(Punto 
propuesto por los comisionados Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza 
Hernández). 

8. Discusión y en su caso aprobación de la suspensión de los plazos y términos 
de los días 29 y 30 de septiembre del presente año, por la asistencia de los 
comisionados a la Semana de la Transparencia en el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y 
Sesiones de Comisiones Temáticas del Sistema Nacional de Transparencia 
en la Ciudad de México (Punto propuesto por los comisionados Yolli García 
Alvarez y José Rubén Mendoza Hernández). 

9. Discusión y en su caso aprobación de las medidas a adoptar para aquellos 
sujetos obligados que hasta esta fecha hayan incumplido con el requerimiento 
por el que se les solicitó 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 
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propuesto por los comisionados Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza 
Hernández). 

 
 

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 Pleno del Instituto. 
 
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 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 del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017 de este Órgano 
Garante (Punto propuesto por el Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, secretario 
ejecutivo).  
 
En uso de la voz el secretario ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza manifiesta, que 
el anteproyecto de presupuesto en mención, circulado en memorándum IVAI-
MEMO/MADP/242/20/09/2016 asciende a $62, 855,000 (Sesenta y dos millones 
ochocientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100) y contempla la totalidad de los 
requerimientos que oportunamente reportaron las áreas administrativas a la 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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Dirección de Administración y Finanzas, quedando distribuido de la manera 
siguiente: 
 
 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 
 

PARTIDA CONCEPTO 
 MONTO $  

10000000 Servicios Personales 
                   

51,260,000  

11300001 Sueldos y salarios 
                   

24,000,000  

12300002 Ayuda por servicios 
                         

338,000  

13200002 Gratificación Anual 
                      

3,950,000  

13200003 Prima vacacional 
                         

659,000  

13200004 Bono anual despensa 
                         

311,000  

13400007 Compensación administrativa 
                      

9,477,450  

14100001 Instituto Mexicano del Seguro Social 
                      

1,197,000  

14100002 Seguro institucional 
                         

182,400  

14300001 Sistema de Ahorro para el retiro 
                         

448,250  

15200001 Pensiones, jubilaciones e indemnizaciones 
                      

4,082,000  

15400001 Ayuda para pasajes 
                         

512,000  

15400004 Despensa 
                         

220,000  

15400005 Previsión Social Múltiple 
                         

160,000  

15400014 Ayuda para la adquisición de útiles escolares 
                            

88,900  

15400016 Compensación por actuación y productividad 
                      

4,504,000  
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15400030 Gratificación extraordinaria 
                                     

-    

15500002 Ayuda para capacitación y desarrollo 
                         

800,000  

17100006 Estímulo a servidores públicos 
                         

330,000  

      

20000000 Materiales y suministros 
                      

1,400,000  

21100001 Materiales y útiles de oficina 
                         

350,000  

21400001 
Mat. útiles p/ el procesamiento en equipos y 

bienes informáticos 

                         

350,000  

21500002 Suscripción a periódicos y medios inf. 
                            

15,000  

21600001 Material de limpieza 
                            

60,000  

22100004 
Productos alimenticios para el personal derivado 

de actividades extraordinarias 

                            

65,000  

22300001 Utensilios para servicio de alimentación 
                            

10,000  

24600001 Material eléctrico y electrónico 
                              

5,000  

24900001 Pinturas 
                            

10,000  

26100003 
Combustibles, lubricantes y aditivos p/ servicios 

administrativos 

                         

470,000  

29100001 Refacciones, accesorios y herramientas 
                              

5,000  

29200001 Refacciones y accesorios menores de edificio 
                            

10,000  

29300001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario 
                              

5,000  

29400001 Refacciones y accesorios de equipo de computo 
                            

20,000  

29600001 Neumáticos y cámaras 
                            

20,000  

29900001 Materiales y suministros varios 
                              

5,000  
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30000000 Servicios Generales 
                      

9,085,000  

31100001 Servicio de energía eléctrica 
                         

190,000  

31300001 Servicio de agua potable 
                            

20,000  

31400001 Servicio telefónico convencional 
                         

100,000  

31700001 
Servicios de conducción de señales analógicas y 

digitales  

                         

170,000  

31800001 Servicio Postal 
                            

25,000  

31800003 Servicio de mensajería 
                            

40,000  

32200001 Arrendamiento de edificios y locales  
                      

2,000,000  

32300002 Arrendamiento de equipo de fotocopiado 
                            

50,000  

33100001 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 
                            

80,000  

33400001 Capacitación 
                         

100,000  

33800001 Servicios de vigilancia 
                         

200,000  

33900001 Estudios investigaciones y proyectos 
                         

120,000  

34100001 Servicios bancarios y financieros 
                            

20,000  

34400000 Seguro de responsabilidad y fianzas 
                            

20,000  

34500001 Seguro de bienes patrimoniales 
                            

50,000  

35100001 
Conservación y mantenimiento menor de 

inmuebles (Edificios públicos) 

                            

80,000  

35200001 
Conservación y mantenimiento de mobiliario y 

equipo de administración  

                            

35,000  

35300001 
Conservación y mantenimiento de equipo de 

computo 

                            

35,000  

35500003 
Conservación y mantenimiento de vehículos 

adscritos a servicios administrativos 

                            

60,000  
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35800001 Servicio de lavandería, limpieza, higiene 
                         

200,000  

35900001 Fumigación 
                            

15,000  

36100001 Publicaciones oficiales para difusión e información 
                         

250,000  

36100003 Otros Gastos de Publicación e Información 
                         

250,000  

36100004 Impresiones 
                         

650,000  

36100005 
Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales 

                         

250,000  

36600001 
Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales a través de internet 
                         

250,000  

37100001 Pasajes nacionales a servidores públicos 
                         

350,000  

37200001 Pasajes nacionales a servidores públicos 
                         

400,000  

37500001 Viáticos nacionales a servidores públicos 
                         

900,000  

37900001 Traslados locales 
                         

130,000  

38100001 Atención a visitantes 
                         

170,000  

38300001 Congresos y convenciones 
                         

750,000  

39200001 Otros impuestos, derechos y cuotas 
                            

20,000  

39800001 
Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven 

de una relación laboral 

                         

950,000  

39800002 Impuesto al fomento a la educación 
                         

145,000  

39900001 Fondo Revolvente 
                            

10,000  

      

50000000 Bienes muebles,  inmuebles e intangibles 
                      

1,110,000  

51100001 Mobiliario y equipo de oficina 
                         

300,000  
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51200001 Otros bienes 
                            

50,000  

51500001 Bienes informáticos 
                         

400,000  

54100003 Vehículos terrestres para servicios administrativos 
                         

300,000  

56400001 Sistemas de aire acondicionado calefacción  
                            

60,000  

TOTAL 
 $                

62,855,000  

 
Los comisionados manifiestan que es necesario un presupuesto mayor al que fue 
otorgado el año pasado en virtud de que es imprescindible crear las condiciones 
adecuadas y dotar al Instituto de los recursos suficientes (humanos y materiales) 
para dar un mayor impulso a la cultura de la transparencia y acceso a la 
información, la protección de datos personales, la rendición de cuentas y la 
organización de archivos.  
 
En la actualidad en Veracruz se destinan tan solo $4.85 pesos por habitante para 
atender temas relacionados con transparencia, siendo que la media nacional es de 
$7.32 lo que, aunado a las nuevas atribuciones que la Ley General otorga al 
Instituto, denota la urgente necesidad de contar con mayores recursos. 
 
Además, México es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto y en los 
ejercicios planteados desde el gobierno federal y el INAI también participa el 
Instituto, por lo que debemos mantener el papel que asumimos en la tarea para 
promover los principios del gobierno abierto con liderazgo y responsabilidad.  
 
Derivado de todo lo anterior es la importancia de que este órgano garante cuente 
con recursos suficientes que le permitan desarrollar sus funciones, con estricto 
apego a los tratados internacionales, normatividad federal y local, en términos de, 
cuando menos, los siguientes objetivos y líneas de acción:  
 
 Participar en programas y actividades conjuntas con todas las áreas que 

integran este órgano garante para la difusión de la cultura de la 
trasparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la 
protección de los datos personales y organización de archivos, gestión 
documental, las políticas de gobierno abierto y la transparencia proactiva en 
todo el estado de Veracruz. Lo anterior en estricto apego a los 
ordenamientos jurídicos que rigen la materia y los que están por expedirse. 

 
 Colaborar en la promoción de la cultura de transparencia, tanto con los 

sujetos obligados como con la sociedad en general y representar al Instituto 
en diversos eventos. Así como coadyuvar en la realización de convenios de 
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colaboración con diferentes Instituciones para crear programas educativos 
en los cuales se incorporen actividades extracurriculares y contenidos sobre 
el derecho de acceso a la información en planes y programas de estudio 
escolares. 

 
 Debido a las nuevas atribuciones otorgadas por la ley general, 

considerando la extensión territorial de nuestro Estado, para afrontar los 
retos se hace necesaria la creación de nuevas áreas especializadas y 
reforzar las ya existentes para garantizar el derecho humano de acceso a la 
información que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información, la protección de datos personales, el sistema de archivos, 
gobierno abierto, transparencia pro activa y la rendición de cuentas de la 
administración pública por lo que, este órgano garante debe hacer efectivo 
el acceso a la sociedad veracruzana de la información en posesión de los 
sujetos obligados, así como establecer mecanismos y procedimientos para 
la tutela de dicho derecho.  

 
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 Pleno del Instituto 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-106/22/09/2016 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto para 
el ejercicio 2017, que deberá ser remitido por conducto del Secretario Ejecutivo de 
este Instituto al Ciudadano Gobernador del Estado y a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado para su análisis y posterior aprobación por parte del 
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 fracción 
XIV, 43.3 inciso VI de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 remita a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación el Proyecto aprobado. 
 
3.- En relación con el punto seis del orden del día: Discusión y en su caso 
aprobación de la realización del “Rally por la Transparencia y Protección de Datos 
Personales 2016”, así como las bases y premios que se otorgarán. (Punto 
propuesto por los comisionados Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza 
Hernández). 
 

Los comisionados manifestaron que debe incentivarse en la población el 
conocimiento de temas relacionados con el derecho de acceso a la información y 
la protección de datos personales, así como en el uso y manejo de los sitios de 
internet del Instituto, del INAI y la Plataforma Nacional.  Para ello pueden usarse 
diversas herramientas y estrategias, en esta ocasión se propone hacerlo a través 
de un concurso denominado “Rally por la transparencia y Protección de Datos 
Personales 2016”, en el que se convocaría al público en general a participar bajo 
las siguientes bases: 

1. Puede participar cualquier persona, de forma individual o por equipos de 

hasta 5 integrantes. 

2. A partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, quienes 

deseen participar deben enviar un correo a la dirección 

rally.ivai@outlook.com donde se señale su nombre y, en su caso, el número 

de integrantes del equipo.  Quienes participen en equipo deberán nombrar 

un representante. Los representantes y aquellos que participen en forma 

individual deberán contar con identificación oficial (credencial de elector o 

pasaporte), para que, en caso de resultar ganadores, puedan reclamar el 

premio. 

3. El correo desde el que se envíen los datos quedará registrado y desde él 

deben realizarse todas las actividades del “Rally”. En caso de recibirse 

alguna actividad desde un correo diverso, la respuesta enviada no será 

tomada en cuenta. 

4. No podrá participar en este concurso el personal del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información ni sus familiares. 

5. El “Rally” iniciará el día 17 de octubre del 2016 y concluirá el 31 siguiente. 

6. Los concursantes deberán estar pendientes de las publicaciones que 

aparecerán en nuestro portal de internet ivai.org.mx así como de nuestras 

redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube), donde se 

publicarán y describirán las actividades a realizar. 

7. Las respuestas y resultados de las indicaciones dadas deberán ser 

enviadas al correo rally.ivai@outlook.com. 

mailto:rally.ivai@outlook.com
mailto:rally.ivai@outlook.com
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8. Los ganadores serán las personas o los equipos que al término de las 

actividades cuenten con el mayor número de puntos, mismos que se 

otorgarán de la siguiente manera:  

a. El primer equipo en contestar o realizar la actividad correctamente 

recibirá 5 puntos;  

b. El segundo equipo en contestar correctamente recibirá 3 puntos;  

c. El tercer equipo en contestar o realizar la actividad correctamente 

recibirá 2 puntos; 

d. El resto de los equipos que contesten o realicen la actividad 

correctamente recibirán 1 punto y; 

e. Quienes no contesten o no realicen la actividad no recibirán puntos. 

9. Los ganadores (individual o por equipo) serán dados a conocer a más 

tardar el 4 de noviembre de 2016, a través de la página electrónica del 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, http://www.ivai.org.mx/ 

10. Los premios a otorgar son los siguientes: 

a. PRIMER LUGAR: Un equipo laptop. 

b. SEGUNDO LUGAR: Una tableta electrónica. 

c. TERCER LUGAR: Un teléfono móvil inteligente. 

11. Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria será 

resuelta por el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

A efecto de estar en aptitud de cumplir con la actividad antes descrita y lograr 
incentivar la mayor participación debe aprobarse su realización así como la 
compra y posterior entrega de los premios anteriormente descritos.  
 
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 Pleno del Instituto que el punto seis del orden 
del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

http://www.ivai.org.mx/
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ACUERDO ODG/SE-107/22/09/2016 
 
 
PRIMERO.- Se aprueban las bases para la realización del “Rally por la 
Transparencia y Protección de Datos Personales 2016” 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la compra de los premios que se entregarán a los 
ganadores del concurso, consistentes en: primer lugar una laptop; segundo 
lugar: una tableta electrónica y tercer lugar: un teléfono móvil inteligente. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que lo haga del conocimiento 
de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, la Dirección de 
Comunicación Social e Imagen, la Dirección de Administración y Finanzas y a la 
Unidad de Sistemas Informáticos para los efectos procedentes del presente 
acuerdo. 
 
4.- En relación con el punto siete del orden del día: Discusión y en su caso 
aprobación para que se solicite a los sujetos obligados el calendario de sus días 
inhábiles para el año 2017 (Punto propuesto por los comisionados Yolli García 
Alvarez y José Rubén Mendoza Hernández). 
Los comisionados señalan que en virtud que en las disposiciones segunda, 
fracción XXIV, séptimo, décimo sexto y vigésimo tercero, fracción II de los 
Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, se establece que son días hábiles todos los del año a excepción 
del sábado y domingo y los que por disposición de ley se consideren inhábiles; 
que los sujetos obligados cuentan con atribuciones para determinar su calendario 
y días inhábiles; y que este órgano garante es el responsable de realizar la  
configuración de los sistemas que conforman la plataforma nacional entre los 
cuales se encuentran el de solicitudes de acceso a la información y el de gestión 
de medios de impugnación, y para ello debe realizar la configuración del 
calendario de días inhábiles, en el que deben incluirse no sólo los determinados 
por este órgano garante, sino además los que fueron aprobados por los diversos 
sujetos obligados. 
 
Lo anterior a fin de dar seguridad jurídica a los particulares, así como a los sujetos 
obligados respecto de la recepción, tramitación y procesamiento de las solicitudes 
de acceso a la información, por lo que resulta necesario requerir a estos últimos 
para que, a más tardar el treinta y uno de octubre del año en curso, remitan a este 
órgano garante su calendario de días inhábiles para el año 2017. 
 
Con base en lo proporcionado este instituto realizara la configuración de los 
sistemas de solicitudes de acceso a la información y el de gestión de medios de 
impugnación, o en su caso de INFOMEX, y llevara a cabo los ajustes 
correspondientes al calendario de día inhábiles. Esos días serán exceptuados del 
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cómputo en los plazos relacionados con el procedimiento de acceso a la 
información desde la presentación de la solicitud, hasta la emisión de la respuesta.   
 
Debiendo apercibir a los sujetos obligados para que en el supuesto de que no 
remitan lo solicitado se ajustaran al calendario aprobado por este instituto 
mediante acuerdo ODG/SE-93/22/08/2016.  
 
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 Pleno del Instituto 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-108/22/09/2016 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba requerir a los sujetos obligados para que a más tardar el 
treinta y uno de octubre del año en curso, remitan a la cuenta de correo 
electrónico contactoinfomex@verivai.org.mx su calendario de días inhábiles para 
el año 2017, apercibidos que de no hacerlo les aplicará y deberán ajustarse al 
aprobado por este instituto mediante acuerdo ODG/SE-93/22/18/2016.  
 
SEGUNDO.- Se instruye al secretario ejecutivo para que por su conducto haga del 
conocimiento el presente acuerdo a la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana de este órgano, para que a su vez lo notifique a los sujetos obligados, 
y al Jefe de Sistemas Informáticos para su publicación en la página electrónica y 
para que una vez recibidos los calendarios realice la configuración en los referidos 
sistemas. 
 
5.- En relación con el punto ocho del orden del día: Discusión y en su caso 
aprobación de la suspensión de los plazos y términos de los días 29 y 30 de 
septiembre del presente año, por la asistencia de los comisionados a la Semana 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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de la Transparencia en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, y Sesiones de Comisiones 
Temáticas del Sistema Nacional de Transparencia en la Ciudad de México (Punto 
propuesto por los comisionados Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza 
Hernández). 
 
Los comisionados manifiestan que tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 
4° de los lineamentos generales para regular el procedimiento de sustanciación 
del recurso de revisión, en que se contempla que todo lo no previsto en dichos 
lineamientos será resuelto por el consejo general, y en razón de la asistencia de 
los dos comisionados que integran el pleno de este órgano garante a la Semana 
de la Transparencia en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, y a las sesiones de diversas 
comisiones temáticas del Sistema Nacional de Transparencia, que se llevarán a 
cabo en la ciudad de México, se justifica la suspensión de los plazos y términos 
contemplados para la tramitación y sustanciación de dichos recursos, el día 
veintinueve y treinta de septiembre de dos mil dieciséis. 
 
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 Pleno del Instituto 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-109/22/09/2016 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suspensión de los plazos y términos exclusivamente 
para la tramitación y sustanciación de los recursos de revisión, los días 
veintinueve y treinta de septiembre de dos mil dieciséis. 
 

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 todas las áreas de este Instituto. 
 
6.- En relación con el punto nueve del orden del día: Discusión y en su caso 
aprobación de las medidas a adoptar para aquellos sujetos obligados que hasta 
esta fecha hayan incumplido con el requerimiento por el que se les solicitó 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 los comisionados Yolli García 
Alvarez y José Rubén Mendoza Hernández). 
 

Los comisionados manifestaron que en términos de lo dispuesto en el 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de 
dos mil catorce y por el artículo 6 de la Ley General de Transparencia Acceso a la 
Información Pública se debe garantizar 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. 
 
A efecto de que los órganos garantes cuenten con elementos suficientes para 
determinar a los nuevos sujetos obligados y el mecanismo de publicación directo o 
indirecto de las obligaciones de transparencia, la propia Ley establece la 
obligación de los sujetos obligados de remitir a los organismos garantes 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, 
o que realicen o hayan realizado actos de autoridad (artículo 81 segundo párrafo 
de la LGTAIP), así como la posibilidad de que los organismos garantes la 
requieran (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 LGTAIP). 
 
En el mismo sentido, existe la obligación de determinar los sindicatos que reciban 
o ejerzan recursos, para definir la obligación directa o indirecta de difundir 
información pública de oficio, para lo cual este organismo garante acudió al 
mecanismo de colaboración con autoridades administrativas y jurisdiccionales en 
materia laboral (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), 
quienes en principio tienen la obligación de resguardar información de los 
sindicatos que tienen registrados, así como de los reglamentos interiores de 
trabajo, contratos colectivos de trabajo y condiciones generales de trabajo. 
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Adicional a lo anterior y a efecto de estar en posibilidad de cumplir con el mandato 
constitucional y legal y garantizar el acceso a la información de los nuevos sujetos 
obligados, con fecha 22 de junio mediante acuerdo ODG/SE-74/22/06/2016 se 
requirió a los sujetos obligados para que proporcionaran 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. 
 
Pese a que el numeral 24 de la LGTAIP constriñe a los sujetos obligados a 
atender los requerimientos que en materia de transparencia y acceso a la 
información les realicen los órganos garantes, no todos atendieron en tiempo a lo 
solicitado y otros no dieron respuesta alguna. Lo que hace necesario, no solo 
aplicar medidas de apremio, sino ordenar nuevos requerimientos a efecto de 
poder contar con la información necesaria para cumplir con lo ordenado por la 
Constitución Federal y la multicitada Ley General. Lo anterior en términos de lo 
razonado en el Anexo 1 de la presente acta. 
 
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 Pleno del Instituto 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-110/22/09/2016 
 
 

Acayucan, Acula, Agua Dulce, Alpatlahuac, Altotonga, Alvarado, Ángel R. Cabada, 
Aquila, Atzacan, Atzalan, Banderilla, Benito Juárez, Camarón de Tejeda, Carlos A. 
Carrillo, Castillo de Teayo, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Chumatlán, 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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Coacoatzintla, Coatepec, Colipa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosoleacaque, 
Cotaxtla, Coxquihui, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, 
Huayacocotla, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, 
Ixmatlahuacan, Jáltipan, Jesús Carranza, José Azueta, Las Choapas, Medellín de 
Bravo, Miahuatlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Naolinco, Oluta, 
Oteapan, Pánuco, Paso de Ovejas, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, 
Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Texcatepec, Tlalixcoyan, 
Tlilápan, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Yanga, Zaragoza, 

Atlahuilco, 

Atoyac, Boca del Río, Catemaco, Coahuitlán, Cuitláhuac, Hidalgotitlán, Ilamatlán, 
Ixhuatlán del Sureste, Landero y Coss, Las Vigas, Magdalena, Mariano Escobedo, 
Ozuluama, Paso del Macho, Tamalín, Tantoyuca, Tepetlán, Tequila, Tlapacoyan, 
Xalapa, Xico, Zentla, 

Acajete, 

Acultzingo, Álamo Temapache, Alto Lucero, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, 
Apazápan, Ayahualulco, Calcahualco, Carrillo Puerto, Cazones, Chacaltianguis, 
Chiconquiaco, Chinameca, Chontla, Coatzacoalcos, Coatzintla, Coetzala, 
Comapa, Cosautlan de Carvajal, Coyutla, Cuichapa, El Higo, Chinampa de 
Gorostiza, Gutiérrez Zamora, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Isla, 
Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlancillo, Las Minas, Naranjos de Amatlán, Papantla, 
Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica, Puente Nacional, Rafael Lucio, 
San Juan Evangelista, Sochiapa, Soconusco, Soledad de Doblado, Soteapan, 
Tamiahua, Tantima, Tecolutla, Tehuipango, Tenampa, Teocelo, Tepetzintla, 
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Tezonapa, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacolulan, Yecuatla, Zontecomatlán de 
López y Fuentes, 

Acayucan, Acula, Agua Dulce, 

Alpatlahuac, Altotonga, Alvarado, Ángel R. Cabada, Aquila, Atzacan, Atzalan, 
Banderilla, Benito Juárez, Camarón de Tejeda, Carlos A. Carrillo, Castillo de 
Teayo, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Chumatlán, Coacoatzintla, Coatepec, 
Colipa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Emiliano 
Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Huayacocotla, Huiloapan de Cuauhtémoc, 
Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Ixmatlahuacan, Jáltipan, Jesús Carranza, José 
Azueta, Las Choapas, Medellín de Bravo, Miahuatlán, Misantla, Mixtla de 
Altamirano, Moloacán, Naolinco, Oluta, Oteapan, Pánuco, Paso de Ovejas, 
Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, 
Soledad Atzompa, Texcatepec, Tlalixcoyan, Tlilápan, Uxpanapa, Vega de Alatorre, 
Yanga, Zaragoza, 
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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 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-110/22/09/2016 
ANEXO 1 
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 Atlahuilco, Atoyac, Boca del Río, Catemaco, 

Coahuitlán, Cuitláhuac, Hidalgotitlán, Ilamatlán, Ixhuatlán del Sureste, 
Landero y Coss, Las Vigas, Magdalena, Mariano Escobedo, Ozuluama, 
Paso del Macho, Tamalín, Tantoyuca, Tepetlán, Tequila, Tlapacoyan, 
Xalapa, Xico, Zentla, solventaron voluntariamente lo requerido en el 
Acuerdo 
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 Acajete, Acultzingo, Álamo Temapache, Alto 

Lucero, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Apazápan, Ayahualulco, 
Calcahualco, Carrillo Puerto, Cazones, Chacaltianguis, Chiconquiaco, 
Chinameca, Chontla, Coatzacoalcos, Coatzintla, Coetzala, Comapa, 
Cosautlan de Carvajal, Coyutla, Cuichapa, El Higo, Chinampa de 
Gorostiza, Gutiérrez Zamora, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la 
Llave, Isla, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlancillo, Las Minas, Naranjos 
de Amatlán, Papantla, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza 
Rica, Puente Nacional, Rafael Lucio, San Juan Evangelista, Sochiapa, 
Soconusco, Soledad de Doblado, Soteapan, Tamiahua, Tantima, 
Tecolutla, Tehuipango, Tenampa, Teocelo, Tepetzintla, Tezonapa, 
Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacolulan, Yecuatla, Zontecomatlán de 
López y Fuentes, solventaron lo requerido en el Acuerdo 

 

Acayucan, Acula, Agua Dulce, Alpatlahuac, Altotonga, Alvarado, Ángel R. Cabada, 
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Aquila, Atzacan, Atzalan, Banderilla, Benito Juárez, Camarón de Tejeda, Carlos A. 
Carrillo, Castillo de Teayo, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Chumatlán, 
Coacoatzintla, Coatepec, Colipa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosoleacaque, 
Cotaxtla, Coxquihui, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, 
Huayacocotla, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, 
Ixmatlahuacan, Jáltipan, Jesús Carranza, José Azueta, Las Choapas, Medellín de 
Bravo, Miahuatlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Naolinco, Oluta, 
Oteapan, Pánuco, Paso de Ovejas, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, 
Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Texcatepec, Tlalixcoyan, 
Tlilápan, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Yanga, Zaragoza, 

Atlahuilco, 

Atoyac, Boca del Río, Catemaco, Coahuitlán, Cuitláhuac, Hidalgotitlán, Ilamatlán, 
Ixhuatlán del Sureste, Landero y Coss, Las Vigas, Magdalena, Mariano Escobedo, 
Ozuluama, Paso del Macho, Tamalín, Tantoyuca, Tepetlán, Tequila, Tlapacoyan, 
Xalapa, Xico, Zentla, 

Acajete, 

Acultzingo, Álamo Temapache, Alto Lucero, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, 
Apazápan, Ayahualulco, Calcahualco, Carrillo Puerto, Cazones, Chacaltianguis, 
Chiconquiaco, Chinameca, Chontla, Coatzacoalcos, Coatzintla, Coetzala, 
Comapa, Cosautlan de Carvajal, Coyutla, Cuichapa, El Higo, Chinampa de 
Gorostiza, Gutiérrez Zamora, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Isla, 
Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlancillo, Las Minas, Naranjos de Amatlán, Papantla, 
Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica, Puente Nacional, Rafael Lucio, 
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San Juan Evangelista, Sochiapa, Soconusco, Soledad de Doblado, Soteapan, 
Tamiahua, Tantima, Tecolutla, Tehuipango, Tenampa, Teocelo, Tepetzintla, 
Tezonapa, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacolulan, Yecuatla, Zontecomatlán de 
López y Fuentes, 

Acayucan, Acula, Agua Dulce, 

Alpatlahuac, Altotonga, Alvarado, Ángel R. Cabada, Aquila, Atzacan, Atzalan, 
Banderilla, Benito Juárez, Camarón de Tejeda, Carlos A. Carrillo, Castillo de 
Teayo, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Chumatlán, Coacoatzintla, Coatepec, 
Colipa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Emiliano 
Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Huayacocotla, Huiloapan de Cuauhtémoc, 
Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Ixmatlahuacan, Jáltipan, Jesús Carranza, José 
Azueta, Las Choapas, Medellín de Bravo, Miahuatlán, Misantla, Mixtla de 
Altamirano, Moloacán, Naolinco, Oluta, Oteapan, Pánuco, Paso de Ovejas, 
Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, 
Soledad Atzompa, Texcatepec, Tlalixcoyan, Tlilápan, Uxpanapa, Vega de Alatorre, 
Yanga, Zaragoza, 
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