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

LISTA DE ACUERDOS
ACTUARIO JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción XVI, 245 y 246 de la Ley número
875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; artículo 391 del Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales; y acuerdo ODG/SE-157/07/11/2017, emitido por el Órgano de
Gobierno de este instituto, mediante el cual se aprobó la suspensión de los plazos y términos
exclusivamente para la tramitación y substanciación de los recursos de revisión, los días treinta de
noviembre y uno de diciembre, ambos del año dos mil diecisiete; siendo las diecisiete horas con
treinta minutos del día cinco de diciembre de dos mil diecisiete se notifica a las partes lo
siguiente:

NÚMERO
CONSECUTIVO

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

SUJETO
OBLIGADO

FECHA DE
ACUERDO/RESOL
UCIÓN

ACUERDO/RESOLUCIÓN
(Extracto)

1

IVAIREV/2063/2017/I

OFICINA DEL
GOBERNADOR
DEL ESTADO DE
VERACRUZ

29 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

IVAIREV/2066/2017/I

SECRETARÍA DE
SALUD

29 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.

3

IVAIREV/2070/2017/II

PARTIDO
REVOLUCIONARI
O INSTITUCIONAL

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

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.

4

5

6

IVAIREV/1724/2017/I

COMISIÓN
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE XALAPA

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

IVAIREV/1753/2017/III

ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL
ESTADO DE
VERACRUZ

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

IVAIREV/2317/2017/I

ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL
ESTADO DE
VERACRUZ

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

PRIMERO. En virtud de que el medio de impugnación se
encuentra debidamente sustanciado, se declara cerrada
la instrucción, en consecuencia, formúlese el proyecto de
resolución.
SEGUNDO. Túrnese al Pleno el expediente con el
proyecto de resolución, elaborado por la comisionada
ponente, para que se proceda a resolver en definitiva
dentro del plazo establecido.
PRIMERO. En virtud de que el medio de impugnación se
encuentra debidamente sustanciado, se declara cerrada
la instrucción, en consecuencia, formúlese el proyecto de
resolución.
SEGUNDO. Túrnese al Pleno el expediente con el
proyecto de resolución, elaborado por la comisionada
ponente, para que se proceda a resolver en definitiva
dentro del plazo establecido.
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.
Lo anterior en términos de lo establecido en los artículos
124, 125, 142, 173, 177 y 192 fracción III, inciso b) de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y 408 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.
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7

IVAIREV/2327/2017/I

COMISIÓN
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE XALAPA

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

8

IVAIREV/2331/2017/III

ENCUENTRO
SOCIAL

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

9

IVAIREV/2347/2017/I

AYUNTAMIENTO
DE XALAPA

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

10

IVAIREV/2349/2017/III

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y
PLANEACIÓN

29 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.
Lo anterior en términos de lo establecido en los artículos
124, 125, 142, 173, 177 y 192 fracción III, inciso b) de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y 408 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.
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.
Lo anterior en términos de lo establecido en los artículos
124, 125, 142, 173, 177 y 192 fracción III, inciso b) de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y 408 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.
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, remítase el
recurso de revisión y sus anexos.
Lo anterior en términos de lo establecido en los artículos
124, 125, 142, 173, 177 y 192 fracción III, inciso b) de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y 408 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.
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.
Lo anterior en términos de lo establecido en los artículos
124, 125, 142, 173, 177 y 192 fracción III, inciso b) de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y 408 del Reglamento Interior del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, publicado en la Gaceta
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Oficial del Estado número extraordinario 248 del veintidós
de junio de dos mil diecisiete.

11

IVAIREV/2350/2017/I

AYUNTAMIENTO
DE XALAPA

29 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.
Lo anterior en términos de lo establecido en los artículos
124, 125, 142, 173, 177 y 192 fracción III, inciso b) de la
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y 408 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.

12

IVAIREV/2062/2017/III

OFICINA DEL
GOBERNADOR
DEL ESTADO DE
VERACRUZ

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

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.

13

IVAIREV/2100/2017/II

AYUNTAMIENTO
DE XALAPA

04 DE DICIEMBRE
DE 2017

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.

14

IVAIREV/2068/2017/III

SECRETARÍA DE
SALUD

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

1. Se agregan al expediente la impresión de correo
electrónico y sus anexos; documentos que por su propia
naturaleza se tienen por ofrecidos, admitidos y
desahogados a los que se dará valor al momento de
resolver, en términos de lo dispuesto por los artículos
174, 175, 176, 177, 185 y 186 de la Ley número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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 de dos mil
diecisiete, dentro del plazo de siete días hábiles que se le
concedió para tal efecto, según se observa de la
diligencia de notificación practicada a través del Sistema
de Notificaciones Electrónicas de este instituto, por el
personal actuarial de este órgano, el seis de noviembre
de dos mil diecisiete, visible a fojas cincuenta y siete a
cincuenta y nueve del expediente.
4. Téngase por hechas las manifestaciones del sujeto
obligado a las que se dará el valor que corresponda al
momento de resolver.
5. Remítanse a la parte recurrente las documentales de
cuenta, para lo cual, con la copia cotejada de las citadas
documentales y por conducto del personal actuarial de
este órgano, agréguense como anexos a la notificación
que de forma personal le sea practicada respecto del
presente acuerdo, esto a efecto de que se imponga de su
contenido, requiriéndosele para que en un término no
mayor a tres días hábiles siguientes, a aquél en que sea
notificado, proceda en consecuencia y manifieste a este
instituto lo que a su derecho convenga.

15

IVAIREV/2068/2017/III

SECRETARÍA DE
SALUD

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

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.

16

IVAIREV/2360/2017/II

AYUNTAMIENTO
DE XALAPA

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

RESOLUCIÓN.
SE DESECHA.
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IVAIREV/2363/2017/II

AYUNTAMIENTO
DE XALAPA

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

18

IVAIREV/2352/2017/III

AYUNTAMIENTO
DE COETZALA

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

19

IVAIREV/2353/2017/I

AYUNTAMIENTO
DE COETZALA

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

20

IVAIREV/1810/2017/III

AYUNTAMIENTO
DE BANDERILLA

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

21

IVAIREV/1815/2017/II

AYUNTAMIENTO
DE
COSAMALOAPAN

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

22

IVAIREV/1707/2017/II

AYUNTAMIENTO
DE TIERRA
BLANCA

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

23

IVAIREV/1846/2017/III

AYUNTAMIENTO
DE FILOMENO
MATA

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

24

IVAIREV/2069/2017/I

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

29 DE
NOVIEMBRE DE
2017

RESOLUCIÓN.
SE DESECHA.

RESUELVE
PRIMERO. Se desecha el presente recurso de revisión.
SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos del recurrente
para que en caso de estimarlo necesario interponga un
recurso de revisión procedente contra: a) la respuesta
que deba realizar el sujeto obligado, a más tardar el
veintidós de noviembre del año en curso; o b) por la falta
de respuesta a la solicitud de información; supuesto en el
que deberá interponer el recurso a partir del veintitrés de
noviembre del año en curso.
TERCERO. Se informa a la parte recurrente que la
resolución pronunciada puede ser combatida ante el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales dentro de
los quince días hábiles siguientes a que surta efectos la
notificación de la resolución; lo anterior de conformidad
con el artículo 215, fracción VII de la Ley número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
RESUELVE
PRIMERO. Se desecha el presente recurso de revisión.
SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos del recurrente
para que en caso de estimarlo necesario interponga un
recurso de revisión procedente contra: a) la respuesta
que deba realizar el sujeto obligado, a más tardar el
veintidós de noviembre del año en curso; o b) por la falta
de respuesta a la solicitud de información; supuesto en el
que deberá interponer el recurso a partir del veintitrés de
noviembre del año en curso.
TERCERO. Se informa a la parte recurrente que la
resolución pronunciada puede ser combatida ante el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales dentro de
los quince días hábiles siguientes a que surta efectos la
notificación de la resolución; lo anterior de conformidad
con el artículo 215, fracción VII de la Ley número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
PRIMERO. En virtud de que el medio de impugnación se
encuentra debidamente sustanciado, se declara cerrada
la instrucción.
SEGUNDO. Túrnese al Pleno el expediente con el
Proyecto de Resolución, elaborado por la ponencia a mi
cargo, para que se proceda a resolver en definitiva dentro
del plazo establecido.
PRIMERO. En virtud de que el medio de impugnación se
encuentra debidamente sustanciado, se declara cerrada
la instrucción.
SEGUNDO. Túrnese al Pleno el expediente con el
Proyecto de Resolución, elaborado por la ponencia a mi
cargo, para que se proceda a resolver en definitiva dentro
del plazo establecido.
PRIMERO. En virtud de que el medio de impugnación se
encuentra debidamente sustanciado, se declara cerrada
la instrucción.
SEGUNDO. Túrnese al Pleno el expediente con el
Proyecto de Resolución, elaborado por la ponencia a mi
cargo, para que se proceda a resolver en definitiva dentro
del plazo establecido.
PRIMERO. En virtud de que el medio de impugnación se
encuentra debidamente sustanciado, se declara cerrada
la instrucción.
SEGUNDO. Túrnese al Pleno el expediente con el
Proyecto de Resolución, elaborado por la ponencia a mi
cargo, para que se proceda a resolver en definitiva dentro
del plazo establecido.
1. Se agregan al expediente las documentales descritas
en los incisos I) y II) del proemio del presente acuerdo;
documentos que por su propia naturaleza se tienen por
ofrecidos, admitidos y desahogados a los que se dará
valor al momento de resolver, en términos de lo dispuesto
por los artículos 174, 175, 176, 177, 185 y 186 de la Ley
número 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
3. Se tiene por presentado en tiempo y forma al sujeto
obligado, desahogando la vista que se ordenó en el
acuerdo de admisión de treinta y uno 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
diligencia de notificación practicada a través del Sistema
de Notificaciones Electrónicas de este instituto, por el
personal actuarial de este órgano, el siete de noviembre
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de dos mil diecisiete, visible a fojas diecinueve a veintiuna
del expediente.
4. Con relación a la prueba ofrecida por el sujeto obligado
en el apartado respectivo del oficio de quince de
noviembre del presente año, identificada con el arábigo 1
denominada “INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES”;
dígasele que es deber natural de este órgano tenerla en
cuenta al momento de resolver, en términos del artículo
173 de la ley en cita.
5. Se tienen por hechas las manifestaciones y por
formulados los alegatos del sujeto obligado, a los cuales
se dará el valor que en derecho corresponda y que
deberán tenerse presentes al momento de dictar
resolución.
6. Remítanse a la parte recurrente las documentales de
cuenta, para lo cual, con la copia cotejada de las citadas
documentales y por conducto del personal actuarial de
este órgano, agréguense como anexos a la notificación
que de forma personal le sea practicada respecto del
presente acuerdo, esto a efecto de que se imponga de su
contenido, requiriéndosele para que en un término no
mayor a tres días hábiles siguientes, a aquél en que sea
notificado, proceda en consecuencia y manifieste a este
instituto lo que a su derecho convenga.

25

IVAIREV/2069/2017/I

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

29 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.

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE

LICENCIADO JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
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