
   
  

 
PRESIDENCIA 

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

 
C O N V O C A T O R I A 

  
Xalapa, Veracruz, a 29 de noviembre de 2021 

 
En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 87, fracción V y VI, 91 y 92, fracción VI de la 
Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, me permito CONVOCAR al Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales a SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA, para el próximo MARTES 
TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN PUNTO DE LAS 10:30 HORAS, en la sala del 
pleno de este instituto, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia; 
II. Declaración de quórum; 
III. Instalación de la sesión; 
IV. Lectura y aprobación del orden del día; 
V. Lectura y aprobación del acta de la sesión pública de 19 de noviembre de 2021. 
VI. Ponencia I, a cargo de la comisionada presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, resolución 
en definitiva de los siguientes expedientes: 
 

1. IVAI-REV/11980/2019/II/RETURNO/I y sus acumulados IVAI-REV/12207/2019/I, IVAI-
REV/12251/2019/III, IVAI-REV/12310/2019/II e  IVAI-REV/12353/2019/III, relativo al recurso 
de revisión interpuesto por un particular contra el Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz. 

2. IVAI-REV/12009/2019/I y sus acumulados IVAI-REV/12066/2019/I, IVAI-
REV/12080/2019/III, IVAI-REV/12095/2019/III, IVAI-REV/12177/2019/I, IVAI-
REV/12279/2019/I, IVAI-REV/12340/2019/II, IVAI-REV/12383/2019/III, IVAI-
REV/12402/2019/I, IVAI-REV/12421/2019/II, IVAI-REV/12440/2019/III, IVAI-
REV/12459/2019/I, IVAI-REV/12478/2019/II e IVAI-REV/12497/2019/III, relativo al recurso 
de revisión interpuesto por un particular contra la Contraloría General del Estado. 

3. IVAI-REV/15466/2019/II/RETURNO/I y sus acumulados, relativo al recurso de revisión 
interpuesto por un particular contra el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

4. IVAI-REV/1168/2021/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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5. IVAI-REV/1174/2021/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra el 
Poder Legislativo. 

6. IVAI-REV/1178/2021/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra el 
Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz. 

7. IVAI-REV/1186/2021/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra la 
Contraloría General del Estado. 

8. IVAI-REV/1188/2021/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. 

9. IVAI-REV/1192/2021/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra el 
Poder Legislativo. 

10. IVAI-REV/1194/2021/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra el 
Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz. 

11. IVAI-REV/1197/2021/I/O, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. 

12. IVAI-REV/1207/2021/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra la 
Contraloría General del Estado. 

13. IVAI-REV/1212/2021/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra el 
Fiscalía General del Estado de Veracruz. 

14. IVAI-REV/1213/2021/I/O, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Secretaría de Gobierno. 

15. IVAI-REV/1244/2021/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra el 
Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz. 

16. IVAI-REV-DP/06/2021/I/O, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 
contra la Secretaría de Educación. 

 
La lectura de la cuenta será a cargo del Secretario de estudio y cuenta Raúl Mota Molina.  
 
VII.-Ponencia II, a cargo del comisionado David Agustín Jiménez Rojas, resolución en definitiva de 
los siguientes expedientes: 
 

1. IVAI-REV/402/2019/III/RETURNO/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular contra la Procuraduría del Medio Ambiente. 

2. IVAI-REV/659/2019/III/RETURNO/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular contra el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. 

3. IVAI-REV/6108/2019/I/RETURNO/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular contra la Secretaría de Gobierno. 
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4. IVAI-REV/6687/2019/I/RETURNO/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular contra la Secretaría de Gobierno. 

5. IVAI-REV/6699/2019/I/RETURNO/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular contra la Secretaría de Gobierno. 

6. IVAI-REV/6738/2019/I/RETURNO/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular contra la Secretaría de Gobierno. 

7. IVAI-REV/7674/2019/I/RETURNO/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular contra la Secretaría de Gobierno. 

8. IVAI-REV/8274/2019/I/RETURNO/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular contra la Secretaría de Gobierno. 

9. IVAI-REV/11939/2019/III/RETURNO/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular contra la Secretaría de Gobierno. 

10. IVAI-REV/20265/2019/I/RETURNO/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular contra la Secretaría de Gobierno. 

11. IVAI-REV/241/2020/I/RETURNO/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular contra la Secretaría de Gobierno. 

12. IVAI-REV/1262/2021/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra el 
Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz. 
 

La lectura de la cuenta será a cargo del secretario de estudio y cuenta Guillermo Marcelo Martínez 
García. 
 
VIII.- Ponencia III, a cargo del comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, resolución en definitiva 
del siguiente expediente: 
 

1. IVAI-REV/456/2019/III y su acumulado IVAI-REV/520/2019/III, relativo al recurso de 
revisión interpuesto por un particular contra el Poder Judicial. 

2. IVAI-REV/680/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

3. IVAI-REV/938/2019/III y sus acumulados IVAI-REV/946/2019/II, IVAI-REV/948/2019/I, IVAI-
REV/949/2019/II, IVAI-REV/950/2019/III, IVAI-REV/951/2019/III, IVAI-REV/955/2019/II e 
IVAI-REV/959/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento Xalapa. 

4. IVAI-REV/971/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra el 
Órgano de Fiscalización Superior. 
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5. IVAI-REV/2352/2019/I/RETURNO/II/RETURNO/III, relativo al recurso de revisión 
interpuesto por un particular contra la Secretaría de Gobierno. 

6. IVAI-REV/2604/2019/I/RETURNO/II/RETURNO/III, relativo al recurso de revisión 
interpuesto por un particular contra la Secretaría de Gobierno. 

7. IVAI-REV/6113/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Secretaría de Educación. 

8. IVAI-REV/6617/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Secretaría de Turismo y Cultura. 

9. IVAI-REV/6714/2019/I/RETURNO/II/RETURNO/III, relativo al recurso de revisión 
interpuesto por un particular contra la Secretaría de Gobierno. 

10. IVAI-REV/7223/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Secretaría de Salud. 

11. IVAI-REV/7268/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Fiscalía General del Estado de Veracruz. 

12. IVAI-REV/7667/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Contraloría General del Estado. 

13. IVAI-REV/10958/2019/III/RETURNO/II/RETURNO/III, relativo al recurso de revisión 
interpuesto por un particular contra la Secretaría de Gobierno. 

14. IVAI-REV/11321/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. 

15. IVAI-REV/12863/2019/III Y SU ACUMULADO IVAI-REV/15665/2019/III, relativo al recurso de 
revisión interpuesto por un particular contra la Universidad Politécnica de Huatusco. 

16. IVAI-REV/16484/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

17. IVAI-REV/16631/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Fiscalía General del Estado de Veracruz. 

18. IVAI-REV/20177/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

19. IVAI-REV/20192/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
el Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez  Barrios, Veracruz. 

20. IVAI-REV/20198/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz. 

21. IVAI-REV/20201/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

22. IVAI-REV/20210/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Contraloría General del Estado. 
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23. IVAI-REV/20222/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Secretaría de Gobierno. 

24. IVAI-REV/20318/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
el Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 

25. IVAI-REV/20327/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

26. IVAI-REV/20336/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
el Instituto Veracruzano del Deporte. 

27. IVAI-REV/20348/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
el Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz. 

28. IVAI-REV/20357/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Secretaría de Seguridad Pública. 

29. IVAI-REV/20483/2019/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Fiscalía General del Estado de Veracruz. 

30. IVAI-REV/114/2020/III y su acumulado IVAI-REV/230/2020/II, relativo al recurso de revisión 
interpuesto por un particular contra la Secretaria de Educación. 

31. IVAI-REV/165/2020/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra el 
Ayuntamiento de Tenampa, Veracruz. 

32. IVAI-REV/300/2020/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

33. IVAI-REV/378/2020/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra el 
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz. 

34. IVAI-REV/390/2020/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra el 
Ayuntamiento de Misantla, Veracruz. 

35. IVAI-REV/408/2020/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra la 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

36. IVAI-REV/1169/2021/III y sus acumulados IVAI-REV/1171/2021/III, IVAI-REV/1183/2021/III 
e IVAI-REV/1193/2021/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas. 

37. IVAI-REV/1185/2021/III y sus acumulados IVAI-REV/1222/2021/I, IVAI-REV/1223/2021/III, 
IVAI-REV/1224/2021/I, IVAI-REV/1225/2021/III e IVAI-REV/1226/2021/I, relativo al recurso 
de revisión interpuesto por un particular contra el Ayuntamiento de Fortín, Veracruz. 

38. IVAI-REV/1191/2021/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas. 
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39. IVAI-REV/1196/2021/III/O, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 
contra la Secretaria de Educación. 

40. IVAI-REV/1197/2021/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
el Poder Legislativo. 

41. IVAI-REV/1203/2021/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular contra 
el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz. 

42. IVAI-REV/1208/2021/III/O, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 
contra el Ayuntamiento de Boca del Rio, Veracruz. 

43. IVAI-REV/1212/2021/III/O, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 
contra el Poder Judicial del Estado de Veracruz. 

 
La lectura de la cuenta será a cargo de la secretaria de estudio y cuenta Vania Angélica Espíritu 
Cabañas. 
 
IX. Resolución definitiva de los expedientes de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia siguientes: 
 

1. IVAI-DIOT/634/2019/I, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

2. IVAI-DIOT/805/2019/I, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

3. IVAI-DIOT/359/2021/I, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el Colegio 
de Veracruz. 

4. IVAI-DIOT/377/2021/I, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el Poder 
Judicial del Estado de Veracruz. 

5. IVAI-DIOT/209/2019/II, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el Partido 
Acción Nacional. 

6. IVAI-DIOT/578/2019/II, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz. 

7. IVAI-DIOT/942/2019/II, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento 
de la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 

8. IVAI-DIOT/948/2019/II y su acumulado IVAI-DIOT/949/2019/III, relativo a la denuncia 
interpuesta por un particular contra el Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico 
Superior de Perote. 

9. IVAI-DIOT/195/2019/III  y sus acumulados, relativo a la denuncia interpuesta por un 
particular contra el Ayuntamiento de Alto Lucero Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

10. IVAI-DIOT/294/2019/III y sus acumulados, relativo a la denuncia interpuesta por un 
particular contra el Organismo Público Local Electoral. 
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11. IVAI-DIOT/373/2021/III, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz. 

12. IVAI-DIOT/216/2019/III/MA/2, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz. 

13. IVAI-DIOT/709/2019/I/MA/7, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz. 

14. IVAI-DIOT/822/2019/III/MA/6, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz. 

15. IVAI-DIOT/847/2019/I y sus acumulados IVAI-DIOT/848/2019/II, IVAI-DIOT/849/2019/III, 
IVAI-DIOT/850/2019/I e IVAI-DIOT/851/2019/II /MA/18, relativo a la denuncia interpuesta 
por un particular contra el Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

16. IVAI-DIOT/868/2019/I/MA/15, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz. 

17. IVAI-DIOT/900/2019/II/21, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

18. IVAI-DIOT/902/2019/I/MA/35, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Alto Lucero Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

19. IVAI-DIOT/938/2019/I y su acumulado IVAI-DIOT/939/2019/II/MA/16, relativo a la denuncia 
interpuesta por un particular contra el Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 
Veracruz. 

20. IVAI-DIOT/13/2020/I/MA/40, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Miahutlan, Veracruz. 

21. IVAI-DIOT/23/2020/II/MA/23, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Acajete, Veracruz. 

22. IVAI-DIOT/25/2020/I/MA/11, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

23. IVAI-DIOT/42/2020/II/MA/12, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

24. IVAI-DIOT/44/2020/II/MA/10, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

25. IVAI-DIOT/46/2020/I/MA/32, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

26. IVAI-DIOT/48/2020/III/MA/22, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz. 

27. IVAI-DIOT/179/2020/II/MA/29, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Rafael Lucio, Veracruz. 

28. IVAI-DIOT/181/2020/I/MA/19, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Rafael Lucio, Veracruz. 

29. IVAI-DIOT/223/2020/I/MA/37, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 
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30. IVAI-DIOT/224/2020/II/MA/24, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

31. IVAI-DIOT/225/2020/III/MA/34, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

32. IVAI-DIOT/226/2020/I/MA/31, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

33. IVAI-DIOT/228/2020/I/MA/20, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz. 

34. IVAI-DIOT/259/2020/I/MA/36, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Actopan, Veracruz. 

35. IVAI-DIOT/282/2020/III/MA/33, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Acajete, Veracruz. 

36. IVAI-DIOT/284/2020/I/MA/30, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

37. IVAI-DIOT/285/2020/III/MA/13, relativo a la denuncia interpuesta por un particular contra el 
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 
 

La lectura de la cuenta será a cargo del Director de Asuntos Jurídicos Francisco Flores Zavala. 
 
X. Resolución definitiva de los expedientes de investigación siguientes: 
 

1. IVAI-INVS/09/2020  
2. IVAI-INVS/20/2020  

 
La lectura de la cuenta será a cargo de la Directora de Datos Personales Ileana Junue Magaña 
Cabrera. 
 
 
 
 

          A T E N T A M E N T E 
   MTRA. NALDY PATRICIA RODRÍGUEZ LAGUNES 

COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO VERACRUZANO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 


