INSTITUTO VERACRUZANO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
LISTA DE ACUERDOS
LISTA DE ASUNTOS ACORDADOS POR EL INSTITUTO VERACRUZANO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE
FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS
DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 23; 24, FRACCIÓN III Y, 29, FRACCIÓN IV
DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO
DE SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN, SE NOTIFICA A LAS
PARTES LO SIGUIENTE:

NÚMERO
CONSECUTIVO

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

IVAI-REV/69/2017/II

SUJETO
OBLIGADO

INSTITUTO
VERACRUZANO DEL
DEPORTE

FECHA DE
ACUERDO/ADMISIO
N

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

1

2

IVAI-REV/984/2017/I

MORENA

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

ACUERDO/ADMISION
(Extracto)

ii. Se tiene a la parte recurrente dando cumplimiento al
proveído de dos de octubre del presente año
iii. En virtud de que el recurrente manifiesta que la
notificación de la resolución emitida por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales en el expediente RIA
0034/16 le fue notificada el seis de junio del presente
año, por lo tanto, la resolución de fecha ocho de marzo
de dos mil diecisiete emitida en el expediente al rubro
citado, causó estado el ocho de junio de esta anualidad,
lo anterior en virtud que el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, el diecisiete de mayo del año en
curso, desechó por improcedente el recurso de
inconformidad número RIA 0034/17. Por lo que el plazo
de cinco días concedido para el cumplimiento de fallo
emitido en el expediente al rubro citado, feneció el
catorce siguiente.
iv. Requiérase por conducto del Titular de la Unidad de
Transparencia a su superior jerárquico para que en un
plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente
en que surta efectos la notificación del presente
proveído, informe y acredite ante este instituto el
acatamiento de la resolución dictada en el presente
asunto.
v. Se apercibe al ente obligado que en caso de no
actuar en la forma y plazo señalado, se dará inicio a la
aplicación de las medidas de apremio que prevé la Ley
número 875 de Transparencia, sujetándose al
procedimiento marcado para tal efecto en los
Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento
de Substanciación del Recurso de Revisión.
ii. En términos de lo certificado no existe constancia de
que la resolución dictada en el presente expediente
hubiese sido recurrida, por tanto se declara que el
veinticinco de septiembre del año en curso, causó
estado, y que el plazo de cinco días concedido para el
cumplimiento de fallo emitido en el expediente al rubro
citado, feneció el veintinueve siguiente.
iii. Dígasele al sujeto obligado que cumple de manera
parcial, toda vez que remite el oficio que le dirigió al
Secretario de Finanzas solicitándole la información, sin
embargo omitió adjuntar el documento mediante el
cual éste le proporciona lo requerido, porque si bien el
titular señala la lista actualizada de vehículos en
propiedad, así como la factura, en la foja doce de la
resolución se indicó que la respuesta la debía emitir el
área competente y adjuntar el soporte que así lo
justifique, lo que en el caso no aconteció.
iii. Por lo que requiérase por conducto del Titular de la
Unidad de Transparencia a su superior jerárquico para
que en un plazo de tres días hábiles contados a partir
del siguiente en que surta efectos la notificación del
presente proveído, informe y acredite ante este
instituto el acatamiento total de la resolución dictada
en el presente asunto.
iv. Se apercibe al ente obligado que en caso de no
actuar en la forma y plazo señalado, se dará inicio a la
aplicación de las medidas de apremio que prevé la Ley
número 875 de Transparencia, sujetándose al
procedimiento marcado para tal efecto en el
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IVAIREV/2049/2017/II

OFICINA
GOBERNADOR
ESTADO
VERACRUZ

DEL
DEL
DE

4

IVAIREV/2049/2017/II

OFICINA
GOBERNADOR
ESTADO
VERACRUZ

DEL
DEL
DE

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

5

IVAIREV/2050/2017/III y
su acumulado

AYUNTAMIENTO DE
XALAPA

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

6

IVAIREV/2050/2017/III y
su acumulado

AYUNTAMIENTO DE
XALAPA

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

7

IVAI-REV/2060/2017/I
Y ACUMUADO

AYUNTAMIENTO DE
XALAPA

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

2. Toda vez que consta en los archivos de la dirección
de capacitación y vinculación ciudadana de este órgano
que el LICENCIADO es el TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA del sujeto obligado denominado
OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, se le reconoce la personería
con que se ostenta dándole la intervención que en
derecho corresponde, así como a los z como sus
autorizados para oír y recibir notificaciones, en
términos de lo dispuesto por el artículo 388 del
Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, publicado en la Gaceta Oficial del Estado
número extraordinario 248 del veintidós de junio de
dos mil diecisiete.
3. Se tiene por presentado en tiempo y forma al sujeto
obligado, desahogando la vista que se ordenó en el
acuerdo de admisión de diecinueve de octubre de dos
mil diecisiete, dentro del plazo de siete días hábiles que
se le concedió para tal efecto, según se observa de la
notificación practicada vía sistema Infomex-Veracruz y
razón levantada por el personal actuarial de este
órgano, el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete,
visibles a fojas diecinueve a veintiuna del expediente.

ÚNICO. Se amplía el plazo para resolver,
hasta por veinte días, atendiendo a lo establecido en el
artículo 192, párrafo primero de la ley de la materia.

2. Se le reconoce personería a la LICENCIADA como
JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN del sujeto obligado
AYUNTAMIENTO DE XALAPA, por así constar en los
archivos de la dirección de capacitación y vinculación
ciudadana de este instituto, debiendo dársele la
intervención que en derecho corresponde, así como a
los ciudadanos el carácter de DELEGADOS para actuar
de manera conjunta o separada, en términos de lo
dispuesto por el artículo 162, párrafos segundo y
tercero de la citada ley.
3. Se tiene por presentado en tiempo y forma al sujeto
obligado, desahogando la vista que se ordenó en el
acuerdo de admisión de diecinueve de octubre de dos
mil diecisiete, dentro del plazo de siete días hábiles que
se le concedió para tal efecto, según se observa de la
notificación practicada vía sistema Infomex-Veracruz y
razón levantada por el personal actuarial de este
órgano, el treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, visibles a fojas cuarenta y uno a cuarenta y
tres del expediente.
ÚNICO. Se amplía el plazo para resolver,
hasta por veinte días, atendiendo a lo establecido en el
artículo 192, párrafo primero de la ley de la materia.
2. Se le reconoce personería a la LICENCIADA como
JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN del sujeto obligado
AYUNTAMIENTO DE XALAPA, por así constar en los
archivos de la dirección de capacitación y vinculación
ciudadana de este instituto, debiendo dársele la
intervención que en derecho corresponde, así como a
los ciudadanos con el carácter de DELEGADOS para
actuar de manera conjunta o separada, en términos de
lo dispuesto por el artículo 162, párrafos segundo y
tercero de la citada ley.
3. Se tiene por presentado en tiempo y forma al sujeto
obligado, desahogando la vista que se ordenó en el
acuerdo de admisión de diecinueve de octubre de dos
mil diecisiete, dentro del plazo de siete días hábiles que
se le concedió para tal efecto, según se observa de la
notificación practicada vía sistema Infomex-Veracruz y
razón levantada por el personal actuarial de este
órgano, el treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, visibles a fojas treinta y cinco a treinta y siete
del expediente.
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IVAI-REV/2060/2017/I
Y ACUMUADO

IVAIREV/2065/2017/III

IVAI-REV/2153/2017/I

IVAIREV/2263/2017/II

AYUNTAMIENTO DE
XALAPA

SECRETARÍA
EDUCACIÓN

SECRETARÍA
EDUCACIÓN

SECRETARÍA
GOBIERNO

12

IVAIREV/2270/2017/II

OFICINA
GOBERNADOR
ESTADO
VERACRUZ

13

IVAIREV/2276/2017/III

SECRETARÍA
FINANZAS
PLANEACIÓN

DE

DE

DE

DEL
DEL
DE

DE
Y

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

04 DE DICIEMBRE DE 2017

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

ÚNICO. Se amplía el plazo para resolver, esto es, veinte
días más, para presentar el proyecto de resolución por
parte de la comisionada ponente

2. Se le reconoce personería a como TITULAR DE LA
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA del
sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por así
constar en los archivos de la dirección de capacitación y
vinculación ciudadana de este instituto, debiendo
dársele la intervención que en derecho corresponde,
así como a la licenciada María del con el carácter de
DELEGADA, para actuar en términos de lo dispuesto por
el artículo 162, párrafos segundo y tercero de la citada
ley.
3. Se tiene por presentado en tiempo y forma al sujeto
obligado, desahogando la vista que se ordenó en el
acuerdo de admisión de veintitrés de octubre agosto de
dos mil diecisiete, dentro del plazo de siete días hábiles
que se le concedió para tal efecto, según se observa de
la notificación practicada vía sistema Infomex-Veracruz
y razón levantada por el personal actuarial de este
órgano, el seis de noviembre de dos mil diecisiete,
visibles a fojas trece a quince del expediente.
2. Se le reconoce personería al LICENCIADO como
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA del sujeto obligado SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, por así constar en los archivos de la
dirección de capacitación y vinculación ciudadana de
este instituto, debiendo dársele la intervención que en
derecho corresponde, así como a la licenciada n
, con el carácter de DELEGADA para actuar en términos
de lo dispuesto por el artículo 162, párrafos segundo y
tercero de la citada ley.
3. Se tiene por presentado al sujeto obligado,
desahogando la vista que se ordenó en el acuerdo de
admisión de siete de noviembre de dos mil diecisiete,
dentro del plazo de siete días hábiles que se le concedió
para tal efecto, según se observa de la notificación
practicada vía sistema Infomex-Veracruz y razón
levantada por el personal actuarial de este órgano, el
dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, visibles a
fojas dieciocho a veinte del expediente.
1. Se ADMITE el recurso de revisión, toda vez que el
escrito contiene los requisitos de procedencia previstos
en el artículo 159 de la Ley número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. Se deja a disposición del sujeto obligado y de la parte
recurrente el expediente, para que en un plazo máximo
de siete días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil a aquél en que les sea notificado el presente
acuerdo, manifiesten a este instituto lo que a su
derecho convenga, ofrezcan todo tipo de pruebas o
alegatos, con excepción de la confesional por parte del
sujeto obligado y aquellas que sean contrarias a
derecho, para tal efecto junto con la notificación de
este proveído, remítanse el recurso de revisión y
anexos.
1. Se ADMITE el recurso de revisión, toda vez que el
escrito contiene los requisitos de procedencia previstos
en el artículo 159 de la Ley número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. Se deja a disposición del sujeto obligado y de la parte
recurrente el expediente, para que en un plazo máximo
de siete días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil a aquél en que les sea notificado el presente
acuerdo, manifiesten a este instituto lo que a su
derecho convenga, ofrezcan todo tipo de pruebas o
alegatos, con excepción de la confesional por parte del
sujeto obligado y aquellas que sean contrarias a
derecho, para tal efecto junto con la notificación de
este proveído, remítanse el recurso de revisión y
anexos.
1. Se ADMITE el recurso de revisión, toda vez que
contiene los requisitos de procedencia previstos en el
artículo 159 de la Ley número 875 de Transparencia y

Cirilo Celis Pastrana, esquina Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, código postal 91110, Xalapa, Ver. Tel/Fax: (228) 842
02 70 ext. 304 carlosargueta@verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
LISTA DE ACUERDOS
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Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. Se deja a disposición del sujeto obligado y de la parte
recurrente el expediente, para que en un plazo máximo
de siete días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil a aquél en que les sea notificado el presente
acuerdo, manifiesten a este instituto lo que a su
derecho convenga, ofrezcan todo tipo de pruebas o
alegatos, con excepción de la confesional por parte del
sujeto obligado y aquellas que sean contrarias a
derecho, para tal efecto junto con la notificación de
este proveído, remítanse el recurso de revisión y sus
anexos.
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IVAIREV/2278/2017/III

IVAIREV/2286/2017/III

IVAIREV/2288/2017/II

IVAIREV/2289/2017/III

OFICINA
GOBERNADOR
ESTADO
VERACRUZ

SECRETARÍA
FINANZAS
PLANEACIÓN

SECRETARÍA
FINANZAS
PLANEACIÓN

SECRETARÍA
FINANZAS
PLANEACIÓN

DEL
DEL
DE

DE
Y

DE
Y

DE
Y

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

1. Se ADMITE el recurso de revisión, toda vez que el
escrito contiene los requisitos de procedencia previstos
en el artículo 159 de la Ley número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. Se deja a disposición del sujeto obligado y de la parte
recurrente el expediente, para que en un plazo máximo
de siete días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil a aquél en que les sea notificado el presente
acuerdo, manifiesten a este instituto lo que a su
derecho convenga, ofrezcan todo tipo de pruebas o
alegatos, con excepción de la confesional por parte del
sujeto obligado y aquellas que sean contrarias a
derecho, para tal efecto junto con la notificación de
este proveído, remítanse el recurso de revisión y
anexos.
1. Se ADMITE el recurso de revisión, toda vez que el
escrito contiene los requisitos de procedencia previstos
en el artículo 159 de la Ley número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. Se deja a disposición del sujeto obligado y de la parte
recurrente el expediente, para que en un plazo máximo
de siete días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil a aquél en que les sea notificado el presente
acuerdo, manifiesten a este instituto lo que a su
derecho convenga, ofrezcan todo tipo de pruebas o
alegatos, con excepción de la confesional por parte del
sujeto obligado y aquellas que sean contrarias a
derecho, para tal efecto junto con la notificación de
este proveído, remítanse el recurso de revisión y
anexos.
1. Se ADMITE el recurso de revisión, toda vez que el
escrito contiene los requisitos de procedencia previstos
en el artículo 159 de la Ley número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. Se deja a disposición del sujeto obligado y de la parte
recurrente el expediente, para que en un plazo máximo
de siete días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil a aquél en que les sea notificado el presente
acuerdo, manifiesten a este instituto lo que a su
derecho convenga, ofrezcan todo tipo de pruebas o
alegatos, con excepción de la confesional por parte del
sujeto obligado y aquellas que sean contrarias a
derecho, para tal efecto junto con la notificación de
este proveído, remítanse el recurso de revisión y
anexos.
1. Se ADMITE el recurso de revisión, toda vez que el
escrito contiene los requisitos de procedencia previstos
en el artículo 159 de la Ley número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. Se deja a disposición del sujeto obligado y de la parte
recurrente el expediente, para que en un plazo máximo
de siete días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil a aquél en que les sea notificado el presente
acuerdo, manifiesten a este instituto lo que a su
derecho convenga, ofrezcan todo tipo de pruebas o
alegatos, con excepción de la confesional por parte del
sujeto obligado y aquellas que sean contrarias a
derecho, para tal efecto junto con la notificación de
este proveído, remítanse el recurso de revisión y
anexos.
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IVAIREV/2292/2017/III

IVAI-REV/2293/2017/I

AYUNTAMIENTO
JAMAPA

AYUNTAMIENTO
ATZACAN

DE

DE

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

1. Se ADMITE el recurso de revisión, toda vez que el
escrito contiene los requisitos de procedencia previstos
en el artículo 65.1 de la Ley número 848 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
4. Córrasele TRASLADO con el recurso de revisión y
anexos,
al
sujeto
obligado
denominado
AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, por conducto del
TITULAR de su UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, vía sistema INFOMEX-Veracruz, para que en
el término de cinco días hábiles, contados a partir del
siguiente hábil a aquél en que le sea notificado el
presente proveído, comparezca ante este órgano
garante para que:
a) Acredite la personería con que comparezca, en
términos de lo dispuesto por el artículo 8 de los
Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento
de Substanciación del Recurso de Revisión.
b) Se le informa que atendiendo a lo señalado por el
artículo 67.5 de la Ley número 848 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado, este
instituto tiene la obligación de privilegiar el uso de los
medios electrónicos de comunicación, por lo que las
notificaciones distintas de las que acepta el sistema
Infomex-Veracruz, se le practicarán a través del Sistema
de Notificaciones Electrónicas, toda vez que este sujeto
obligado se encuentra incorporado a dicho sistema.
c) Manifieste si tiene conocimiento, que respecto al
acto que expresa la parte recurrente, se ha interpuesto
algún recurso o medio de defensa ante los tribunales
del Poder Judicial del Estado o del Poder Judicial de la
Federación.
d) Ofrezca y aporte pruebas que estime convenientes a
los intereses que representa, las que deberán ser
ofrecidas con apego a lo señalado por los artículos 33,
41 y demás relativos y aplicables de los citados
Lineamientos Generales.
e) Designe DELEGADOS que lo representen en la
substanciación del presente procedimiento, como así lo
permiten los artículos 6, párrafo segundo, 17 y 22 de
los Lineamientos Generales para Regular el
Procedimiento de Substanciación del Recurso de
Revisión; y
f) Exprese las manifestaciones que a los intereses que
representa estime pertinentes en derecho, las que
deberán tener relación con el asunto aquí planteado,
apercibiéndolo a través del TITULAR de su UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, que en caso de
no actuar en la forma señalada, se presumirán ciertos
los hechos que le sean imputables de aquellos
señalados por la parte recurrente. Lo anterior en
términos de lo dispuesto por el artículo 66 de los
Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento
de Substanciación del Recurso de Revisión.
1. Se ADMITE el recurso de revisión, toda vez que el
escrito contiene los requisitos de procedencia previstos
en el artículo 65.1 de la Ley número 848 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
4. Córrasele TRASLADO con el recurso de revisión y
anexos,
al
sujeto
obligado
denominado
AYUNTAMIENTO DE ATZACAN, por conducto del
TITULAR de su UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, vía sistema INFOMEX-Veracruz, para que en
el término de cinco días hábiles, contados a partir del
siguiente hábil a aquél en que le sea notificado el
presente proveído, comparezca ante este órgano
garante para que:
a) Acredite la personería con que comparezca, en
términos de lo dispuesto por el artículo 8 de los
Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento
de Substanciación del Recurso de Revisión.
b) Se le informa que atendiendo a lo señalado por el
artículo 67.5 de la Ley número 848 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado, este
instituto tiene la obligación de privilegiar el uso de los
medios electrónicos de comunicación, por lo que las
notificaciones distintas de las que acepta el sistema
Infomex-Veracruz, se le practicarán a través del Sistema
de Notificaciones Electrónicas, toda vez que este sujeto
obligado se encuentra incorporado a dicho sistema.
c) Manifieste si tiene conocimiento, que respecto al
acto que expresa la parte recurrente, se ha interpuesto
algún recurso o medio de defensa ante los tribunales
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del Poder Judicial del Estado o del Poder Judicial de la
Federación.
d) Ofrezca y aporte pruebas que estime convenientes a
los intereses que representa, las que deberán ser
ofrecidas con apego a lo señalado por los artículos 33,
41 y demás relativos y aplicables de los citados
Lineamientos Generales.
e) Designe DELEGADOS que lo representen en la
substanciación del presente procedimiento, como así lo
permiten los artículos 6, párrafo segundo, 17 y 22 de
los Lineamientos Generales para Regular el
Procedimiento de Substanciación del Recurso de
Revisión; y
f) Exprese las manifestaciones que a los intereses que
representa estime pertinentes en derecho, las que
deberán tener relación con el asunto aquí planteado,
apercibiéndolo a través del TITULAR de su UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, que en caso de
no actuar en la forma señalada, se presumirán ciertos
los hechos que le sean imputables de aquellos
señalados por la parte recurrente. Lo anterior en
términos de lo dispuesto por el artículo 66 de los
Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento
de Substanciación del Recurso de Revisión.
5. Se hace del conocimiento del sujeto obligado a
través del TITULAR de la UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
emplazado,
que
su
comparecencia podrá realizarla válidamente a través
de:
I) Sistema Infomex-Veracruz;
II) Mensaje de correo electrónico enviado a la cuenta
institucional de este órgano contacto@verivai.org.mx;
o bien
III) Escrito presentado en la oficialía de partes de este
instituto, debiendo en cada caso observar las reglas
aplicables a cada uno de ellos.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en los
artículos 65.2 y 67.3 de la Ley número 848 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado; así como 5, fracción II, 24, fracción VII, 29,
fracciones I, II, IV y 64 de los Lineamientos Generales
para Regular el Procedimiento de Substanciación del
Recurso de Revisión.
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IVAIREV/2300/2017/II

IVAIREV/2307/2017/III

COMISIÓN
ESTATAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

SECRETARÍA
EDUCACIÓN

DE

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

1. Se ADMITE el recurso de revisión, toda vez que
contiene los requisitos de procedencia previstos en el
artículo 159 de la Ley número 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. Se deja a disposición del sujeto obligado y de la parte
recurrente el expediente, para que en un plazo máximo
de siete días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil a aquél en que les sea notificado el presente
acuerdo, manifiesten a este instituto lo que a su
derecho convenga, ofrezcan todo tipo de pruebas o
alegatos, con excepción de la confesional por parte del
sujeto obligado y aquellas que sean contrarias a
derecho, para tal efecto junto con la notificación de
este proveído, remítanse la documental descrita en el
inciso I) del proemio del presente acuerdo, el recurso
de revisión y sus anexos.
1. Se ADMITE el recurso de revisión, toda vez que el
escrito contiene los requisitos de procedencia previstos
en el artículo 159 de la Ley número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. Se deja a disposición del sujeto obligado y de la parte
recurrente el expediente, para que en un plazo máximo
de siete días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil a aquél en que les sea notificado el presente
acuerdo, manifiesten a este instituto lo que a su
derecho convenga, ofrezcan todo tipo de pruebas o
alegatos, con excepción de la confesional por parte del
sujeto obligado y aquellas que sean contrarias a
derecho, para tal efecto junto con la notificación de
este proveído, remítanse el recurso de revisión y
anexos.

Cirilo Celis Pastrana, esquina Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, código postal 91110, Xalapa, Ver. Tel/Fax: (228) 842
02 70 ext. 304 carlosargueta@verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
LISTA DE ACUERDOS
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IVAIREV/2310/2017/III

IVAI-REV/2311/2017/I

SECRETARÍA
GOBIERNO

DE

INSTITUTO
DE
CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

1. Se ADMITE el recurso de revisión, toda vez que
contiene los requisitos de procedencia previstos en el
artículo 159 de la Ley número 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. Se deja a disposición del sujeto obligado y de la parte
recurrente el expediente, para que en un plazo máximo
de siete días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil a aquél en que les sea notificado el presente
acuerdo, manifiesten a este instituto lo que a su
derecho convenga, ofrezcan todo tipo de pruebas o
alegatos, con excepción de la confesional por parte del
sujeto obligado y aquellas que sean contrarias a
derecho, para tal efecto junto con la notificación de
este proveído, remítanse el recurso de revisión y sus
anexos.
1. Se ADMITE el recurso de revisión, toda vez que el
escrito contiene los requisitos de procedencia previstos
en el artículo 159 de la Ley número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. Se deja a disposición del sujeto obligado y de la parte
recurrente el expediente, para que en un plazo máximo
de siete días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil a aquél en que les sea notificado el presente
acuerdo, manifiesten a este instituto lo que a su
derecho convenga, ofrezcan todo tipo de pruebas o
alegatos, con excepción de la confesional por parte del
sujeto obligado y aquellas que sean contrarias a
derecho, para tal efecto junto con la notificación de
este proveído, remítanse el recurso de revisión y
anexos.
I.
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IVAI-REV/322/2017/III

AYUNTAMIENTO
XALAPA

DE

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

II.

I.

II.
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IVAI-REV/446/2017/I

SECRETARÍA
DE
DESARROLLO SOCIAL

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

III.

26

IVAIREV/1572/2017/III

INSTITUTO
PENSIONES
ESTADO
VERACRUZ

DE
DEL
DE

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

Se tiene que el Ayuntamiento de Xalapa,
Veracruz, da cumplimiento a la resolución
pronunciada el veintiocho de abril de dos
mil diecisiete, ello en virtud que remite la
información solicitada, aunado a ello que
la parte recurrente tuvo conocimiento de
ello y no obra constancia de que exista
promoción alguna en la cual declare su
inconformidad con lo entregado, por lo
que se presume que la citada resolución
ha sido acatada, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en el
resolutivo tercero inciso b) del fallo en el
expediente al rubro citado.
Archívese como asunto total y
definitivamente concluido.
Del análisis de las documentales que
corren agregadas a fojas de la ciento
ochenta y tres a la ciento ochenta y siete
de autos, se advierte que Secretaría de
Desarrollo Social, da cumplimiento a la
resolución pronunciada el veinticuatro de
mayo de dos mil diecisiete, ello en virtud
que le proporcionó a la parte recurrente la
información solicitada.
Toda vez que la parte solicitante tuvo
conocimiento
de
la
información
proporcionada y en autos no obra
constancia de que exista promoción
alguna en la cual manifieste su
inconformidad con lo entregado, se
presume que la resolución ha sido
acatada, lo anterior de conformidad con
lo dispuesto en el resolutivo tercero inciso
b) del fallo dictado en el expediente al
rubro citado.
Archívese como asunto total y
definitivamente concluido.

RESOLUCIÓN
SE MODIFICA Y SE ORDENA
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IVAIREV/1676/2017/II

COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE
XALAPA

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

RESOLUCIÓN
SE MODIFICA Y SE ORDENA
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IVAI-REV/1706/2017/I

INSTITUTO
DE
LA
POLICIA AUXILIAR Y
PROTECCIÓN
PATRIMONIAL
PARA
EL
ESTADO
DE
VERACRUZ
DE
IGNACIO DE LA LLAVE

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

RESOLUCIÓN
SE CONFIRMA
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IVAIREV/1716/2017/II

COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE
XALAPA

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

RESOLUCIÓN
SE MODIFICA Y SE ORDENA
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IVAI-REV/1739/2017/I

AYUNTAMIENTO
ATOYAC

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

RESOLUCIÓN
SE ORDENA
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IVAIREV/1748/2017/II

ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL
ELECTORAL
DEL
ESTADO
DE
VERACRUZ

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

RESOLUCIÓN
SE CONFIRMA
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IVAIREV/1769/2017/III

COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE,
DRENAJE
Y
ALCANTARILLADO DE
BANDERILLA

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

RESOLUCIÓN
SE CONFIRMA
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IVAIREV/1921/2017/III

INSTITUTO
VERACRUZANO
DE
ACCESO
A
LA
INFORMACIÓN
Y
PROTECCIÓN
DE
DATOS PERSONALES

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

RESOLUCIÓN
SE CONFIRMA
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