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PRIMER0.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 16, 116, fracción
VII, 124, 133 de la Constitución Federal; 6, 67, párrafos primero y segundo,
fracción IV y 80 de la Constitución de Veracruz; 1, 77, 78, 79, 80 fracción XXIV,
82, 90 fracción I, 92, 93 y 124 y 125 párrafo segundo y demás relativos de la Ley
de Transparencia Local; 6 fracciones I y , 8, 9, 10, 11, 12 y demás relativos delReglamento Interior, se aprueba la suspensión de actividades del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
durante los días 14 y 15 de enero de dos mil veintiuno, en consecuencia, se
inhabilitan los plazos y términos de todos los procedimientos que se realizan en
el Instituto.

SEGUND0.- Para los asuntos en materia jurisdiccional y administrativa, en los
cuales recaigan acuerdos, podrán realizarse las notificaciones por el personal
actuante cualquier día del período inhabilitado, en el horario comprendido de
las 9:00 a las 21:00 horas, especificando que, los plazos y términos en los que
surtirán efectos empezarán a computarse a partir del día dieciocho de enero de
dos mil veintiuno. Se habilita al personal actuante adscrito a la Secretaría de
Acuerdos a efecto de que se realicen las notificaciones correspondientes a través
del Sistema de Notificaciones Electrónicas, INFOMEX y via correo electrónico,
según corresponda.

TERCERo.- En términos del artículo 90 fracción I y XXVII, 101 fracción IX de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para se
notifique el presente acuerdo a todas las áreas que integran este Instituto, así
como al rgano Interno deControl.

CUARTO.- En términos del artículo 90 fracción I, 101 fracción IX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Veracruz de
gnacio de la Llave, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el
presente acuerdo a las Direcciones de Administración y Finanzas, Capacitación
y Vinculación Ciudadana, Unidad de Sistemas Informáticos y Dirección de
Comunicación Social a efecto de que se notifique al personal, a los sujetos
obligados y se difunda en los medios electrónicos institucionales.

TRANSITORIOS

PRIMERo. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUND0. -Cualquier situación no prevista en el presente Acuerdo, así como
modificaciones al mismo, deberá ser autorizada por el Pleno del IVAI.
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TERCERO. - En términos del artículo 90 fracción I y XXVII, 101 fracción IX de laLey Transparencia local, remítase el presente acuerdo a la Secretaría de
Gobierno del Estado de Veracruz, para que, por su conducto, se publique en la
Gaceta Oficial del Estado.

CUARTO. - Que se haga del conocimiento público por los medios de difusión
del Instituto.

Dado en la Salón del Pleno del Instituto Veracruzano de Accesoa la Información
y Protección de Datos Personales a los trece días del mes de enero de dos mil
veintiuno.
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