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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 14:30 
horas del día dieciocho de Enero de dos mil trece, en el domicilio legal del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, (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 Consejo 
General del IVAI, Rafaela López Salas, Consejera Presidente y los Consejeros José 
Luis Bueno Bello y Luis Ángel Bravo Contreras, el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel 
Díaz Pedroza, así como Ericka Dávila García, Titular del Órgano de Control Interno del 
Instituto, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, previa convocatoria, en los 
términos del artículo 38 del Reglamento Interior, para acordar el siguiente: 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
1.- Lista de Asistencia; 
2.- Declaración de Quórum Legal; 
3.- Instalación de la sesión; 
4.- Aprobación del Orden del Día; 
5.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de los estados financieros 
correspondientes al mes de noviembre de 2012, circulados previamente. Punto 
propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza. 

 
 
 

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 el artículo 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, 16, fracción I y 38 del Reglamento Interior, 
informa a la Consejera Presidente que se encuentra reunida la totalidad del Consejo 
General. 
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En  uso  de   la   Voz   la   Consejera   Presidente   manifiesta   que   tomando   en 
consideración lo manifestado 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 por lo que 
se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno del Instituto, 
solicitando al Secretario Ejecutivo que de lectura al orden del día, para que se 
proceda a la votación correspondiente. 
 
 
El Secretario Ejecutivo acatando la instrucción de la Consejera Presidente procede a 
dar lectura al orden del día. 
 

 
Consejera Presidente.- Instruyo al Secretario Ejecutivo, para que tome la votación del 
Consejo General, respecto de la aprobación del orden del día. 

 
 

El Secretario Ejecutivo recabó la votación del Pleno del Consejo que quedó como 
sigue: 
 

 
 
 
El  Secretario  Ejecutivo  informó  al  Consejo  General  que  el  orden  del  día  fue 
aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
2. En relación  del  punto  5 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 

Pleno de los estados financieros correspondientes al mes de Noviembre de 2012, 

circulados previamente, y que son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Rafaela López Salas A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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Notas a los Estados Financieros 

Al 30 de Noviembre de 2012 
(Cifras en pesos) 

 
 

1. NOTAS DE DESGLOSE 

Estado de Situación Financiera. 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información al día 30 de noviembre de 2012 cuenta con 

un saldo de efectivo o sus equivalentes por un monto de $3,550,602 pesos, integrado de la 

siguiente manera: 

Bancos1 323,541 
Fondo fijo2  10,000 
Inversiones temporales3 3,217,061 
  3,550,602 

 
1) Se integra de las cuentas de cheques que se utilizan para gastos por servicios personales y 

para gasto corriente. 

2) Corresponde al fondo que se utiliza para gastos por montos que no excedan de $1,999 

pesos, excepto para viáticos.  

3) Inversión en mesa de dinero es una cuenta ligada a la cuenta de cheques que se utiliza para 

el pago de servicios personales. Se tiene disponibilidad diaria y con la finalidad de generar 

rendimientos.  

Respecto del efectivo o equivalentes al mismo que son susceptibles de ser recibidos; se informa 

de un importe por $85,976 pesos, mismo que se desglosa en la cedula siguiente: 

 
Deudores diversos por gastos de viaje a 
comprobar1   

     16,770 

Contribuciones por recuperar (subsidio al empleo) 2 -1     

Cuentas por cobrar3  69,208 

 85,976 

 
1) Es el importe que al cierre del mes de noviembre que está pendiente de comprobar personal 

del Instituto por concepto de viáticos y otros gastos a comprobar. 
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2) Este importe se compensará contra el impuesto sobre la renta retenido por sueldos en el 

cierre anual. 

3) Es el importe por recibir de la Aseguradora AXA Seguros S.A de C.V., por concepto de pago 

de daños por la pérdida del automóvil marca Tsuru Nissan, serie 3N1GB31S98K353054.  

Los bienes o servicios a recibir son los anticipos realizados a proveedores que en el mes de 

noviembre se realizaron son:  

 
Reyna Espinosa Beltrán, por concepto de 
devolución por la cancelación de boletos 
de avión para Ponente del IV Congreso 
Iberoamericano.  
 

 
11,097 

Operadora de Hoteles Xalapa-
Chachalacas, por devolución de 
diferencia en pago de hospedaje y 
alimentos para Ponentes del IV Congreso 
Iberoamericano y VI Mexicano de 
Derecho Administrativo.  

 
 

320 

 11,417 

 
 
Los bienes muebles el Instituto, conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable se integran de la siguiente manera: 

El Instituto implementará un esquema de depreciación en cuanto el Consejo Veracruzano de 

Armonización Contable emita lo conducente para el Estado, de lo que aprobó el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, respecto a los parámetros de estimación de vida útil. 

Se informa que en el mes de noviembre se realizó la baja del automóvil marca Tsuru Nissan, 

serie 3N1GB31S98K353054, por pérdida total. 

Y se realizó la compra de ocho sillas de visita.  

 
Mobiliario y Equipo de Administración 2,590,937 
Mobiliario y Equipo Educacional 101,883 
Equipo de Transporte 120,524 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 701,398 

 
 Total Bienes Muebles 

 
3,514,742 

  Software 5,000 
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 Total Activos Intangibles 

 
5,000 

 
 Total Activos No Circulantes 

 
3,519,742 

 
 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información cuenta con un anticipo a largo plazo por el 

arrendamiento del edificio sede del mismo, cuyo monto asciende a la cantidad de $121,000 

pesos, de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento que se celebró con Marco 

Antonio y Juan Enrique Morales Cabrera como arrendadores y $20,479 pesos a la Comisión 

Federal de Electricidad por la contratación de energía eléctrica, haciendo un total de  $141,479 
pesos. 
 

Por lo que se refiere a los pasivos del Instituto; estos, se encuentran integrados por 

compromisos para cubrir puntualmente prestaciones anuales de sus trabajadores, en específico 

las relativas al aguinaldo, prima vacacional y entero de cuotas y contribuciones. Así como pago 

a proveedores como se detalla a continuación: 

 

         
Instituto de la Policía Auxiliar y Protección 
Patrimonial para el Estado de Veracruz, 
por servicio de vigilancia del Edificio del 
Instituto, por los meses de noviembre y 
diciembre. 
 

 
35,443 

Cleancorp, S.A. de C.V., por concepto de 
papelería.  

51,730 

Ofix, S.A. de C.V., por concepto de 
papelería. 

14,680 

Radio Televisión de Veracruz, por 
concepto de Difusión de mensajes sobre 
programas y actividades 
gubernamentales, por la transmisión de 
spots. 

64,109 

Sistemas Contino, S.A. de C.V., por la 
compra de materiales y útiles para el 
procesamiento de bienes informáticos. 

76,054 

 242,015 
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Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio. 
 

Respecto del patrimonio del Instituto conforme a esta dinámica de presentación el denominado 

contribuido asciende a un importe  de $3,291,732 pesos y el generado por los resultados de 

ejercicios anteriores y del periodo a $361,387 pesos. 

    
El patrimonio del Instituto muestra en el caso del patrimonio contribuido una variación negativa, 

derivada de baja del activo fijo por pérdida total del automóvil marca Tsuru Nissan, serie 

3N1GB31S98K353054. En el patrimonio generado, representa la acumulación de resultados de 

la gestión de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio en operación. 

 

  Patrimonio Saldo Inicial Saldo Final Variación 

Contribuido 3,412,256 3,291,732 -120,524 

Generado 712,627 361,388 -351,239 

 
 
 

Estado de actividades. 
 

Los ingresos de gestión del Instituto se encuentran integrados por aquellos autorizados por el H. 

Congreso del Estado para el ejercicio 2012, que conforme a la calendarización aprobada por el 

Consejo General del IVAI, para el mes de noviembre se acumuló la cantidad de $ 30,250,000 

pesos para sueldos, salarios y gasto corriente por parte de la SEFIPLAN.  

Asimismo, se obtuvieron ingresos adicionales por concepto de rendimientos financieros en 

cuenta corriente y en mesa de dinero y bonificación de comisiones por un monto de $36,355 

pesos que junto con las ministraciones por parte de la SEFIPLAN recaudadas por $30,250,000 

pesos, más otros ingresos varios por la cantidad de $69,244 que incluye la cuenta por cobrar 

por concepto de pago de daños por la pérdida del automóvil marca Tsuru, hacen un total de 

$30,355,599 pesos. 
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Respecto de los egresos acumulados en el periodo, el Estado de Actividades informa de una 

suma total ejercida por el orden de los $30,754,057 pesos distribuidos de la siguiente forma, 

conforme a cada capítulo de gasto: 

 
 
 
 

Servicios Personales 25,306,485 
Materiales y Suministros 782,769 
Servicios Generales 4,664,802 
  30,754,057 

 
Estado de flujos de efectivo. 

 
Concepto Saldo Inicial Saldo Final 

Fondo fijo 10,000 10,000 
Bancos 158,600 323,541 
Inversiones 3,246,319 3,217,061 
Total de Efectivo y Equivalentes 3,414,919 3,550,602 

    
Con respecto al origen de los recursos por le mes de noviembre se detalla a continuación: 
 

Participaciones y aportaciones 2,821,603 
Otros ingresos  6,553 
  2,828,156 

 
 
Y la aplicación de los recursos por el mes de noviembre, se desglosa de la siguiente manera: 
   

Servicios Personales 2,101,550 
Materiales y Suministros 190,336 
Servicios Generales 395,483 
Bienes muebles  5,104 
 2,692,473 

 
 
 

2.    NOTAS DE MEMORIA 
 

 

Atendiendo la clasificación que la normatividad emitida por el CONAC hace de este tipo de 

notas, se han dividido en Contables y Presupuestales. 
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Por lo que se refiere a las contables únicamente se registran las relativas al almacén de 

consumibles y su presentación nos permite llevar un control mayor sobre el mismo. 

El saldo que representa es la existencia actual en pesos de acuerdo a las compras menos las 

salidas de almacén, éstas se realizan mediante una requisición que elabora personal del 

Instituto de acuerdo a sus necesidades y para llevar a cabo sus funciones. 

 
Almacén de Materiales 133,618 

 
 

Respecto de las cuentas de memoria u orden presupuestarias, se enuncian aquellas que tienen 

que ver con los ingresos y egresos del IVAI haciendo hincapié en los aspectos devengados, 

comprometidos, ejercidos, pagados y recaudados de acuerdo a la siguiente cedula: 

 

Ley de Ingresos Estimada 33,000,000 

Ley de Ingresos por Ejecutar 3,451,653  

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 
 

701,653  
 

Ley de Ingresos Devengada 0  

Ley de Ingresos Recaudada 30,250,000 

 
 Presupuesto de Egresos Aprobado 33,000,000 

Presupuesto de Egresos por Ejercer  33 154,574 

Modificaciones al Presupuesto de Egresos 701,653 

Presupuesto de Egresos Comprometido 2,563,568 

Presupuesto de Egresos Ejercido 3,656,095 

Presupuesto de Egresos Devengado 0 

Presupuesto de Egresos Pagado 27,327,416 
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3.    NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
    
 

Los estados financieros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, proveen de 

información a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. 

    

La débil recuperación económica, tanto el país como el estado refleja una disminución sensible 

en la proyección de ingresos que impacta de manera negativa las participaciones que se 

distribuyen a las entidades federativas. 

    

Ante esta situación, el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación, integra su presupuesto a partir de los informes que envíen las dependencias y 

entidades, con base en la técnica del Presupuesto Basado en Resultados; el cual pretende 

lograr una mejora en la asignación de los recursos financieros, que encuentran su sustento en 

las prioridades sociales, con el propósito de lograr un entorno seguro en la prestación de los 

servicios y la aplicación de acciones en forma equitativa. 

 
Constitución. 
 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) es un Organismo Autónomo del 

Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar y tutelar el 

ejercicio del derecho de acceso a la información y proteger los datos estrictamente personales, 

conforme lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y la ley de la materia. Se crea 

mediante decreto número 839, publicado en la Gaceta Oficial número 31 de fecha 29 de enero 

de 2007; así mismo su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se realizó el 24 de 

agosto de 2007; estableciéndose como principales obligaciones la de retener y enterar el 

Impuesto Sobre la Renta causado por el pago de sueldos y salarios  y por la renta de bienes 

inmuebles y en el ámbito estatal por lo que se refiere al Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al personal y el Impuesto Adicional para Fomento a la Educación. 

    

Asimismo el Instituto cuenta con una estructura organizacional definida por la propia Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, reformada mediante decreto número 262 publicado en la Gaceta Oficial número 
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extraordinario 203 de fecha 5 de julio de 2011, en donde establece que el Instituto contará con 

un Consejo General que fungirá como Órgano de Gobierno, estará integrado por tres 

Consejeros, uno de ellos con el cargo de Consejero Presidente; para el cumplimiento de sus 

funciones, el Consejo contará con un Secretario Ejecutivo, así como con un Secretario de 

Acuerdos. 

Dicha ley establece que el Instituto determinará la organización y estructura interna, quedando 

establecido en su reglamento interno con las direcciones de Asuntos Jurídicos, Capacitación y 

Vinculación Ciudadana, Administración y Finanzas y la de Sistemas Informáticos. 

 

Preparación de estados financieros básicos. 
 

Los registros contables del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, se realizan sobre 

la base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando 

existe jurídicamente el derecho de recibir el presupuesto aprobado. El gasto devengado, es el 

momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros 

por la recepción de conformidad de bienes, servicios u obra pública contratados; así como de 

las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

 

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.  
 

Los registros contables son apegados a los postulados básicos de la contabilidad 

gubernamental, estos elementos configuran el sistema de contabilidad gubernamental e inciden 

en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el 

reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al Instituto y 

sustentan técnicamente el registro de las operaciones, elaboración y presentación de sus 

estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en 

legislación especializada y aplicación de la Ley de Contabilidad, con la finalidad de uniformar los 

métodos, procedimientos y prácticas contables. 

Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y 

los resultados del Instituto; la información muestra los aspectos importantes de la Institución que 

fueron reconocidos contablemente. 
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Reglas de valuación. 
 

Los eventos que afectan económicamente al Instituto se cuantifican en términos monetarios y 

se registran a costo histórico o a valor económico más objetivo, en moneda nacional. 

    

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto Veracruzano de Acceso 

a la Información y se presentan de manera adjunta. 

 

“La información que se generó está soportada con el registro de cada una de las transacciones, 

conforme a los valores brutos de los documentos originales comprobatorios, justificativos y de 

soporte, habiéndose identificando en los rubros contables las cifras que los integran".  

  

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos  y son responsabilidad del emisor". 

 

 
Consejera Presidente.-Al no haber  observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  

 
 

El Secretario Ejecutivo recabó la votación del Pleno del Consejo que quedó como 
sigue: 
 

 
 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto cinco del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 

 
 
La Consejera Presidente manifiesta: En cumplimiento de lo anterior se emite el 
siguiente: 

 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Rafaela López Salas A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-005/18/01/2013 
 

 
 
PRIMERO. Se aprueban  los estados financieros correspondientes al mes de 
noviembre de 2012, 
 
 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al Director de Administración y 
Finanzas, por conducto del Secretario Ejecutivo, para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las 15:00 horas del día de su inicio.  
 
 
 
 

Rafaela López Salas 
Presidente del Consejo General 

 
 
 
 

 
 

José Luis Bueno Bello 
Consejero del IVAI 

 
 

Luis Ángel Bravo Contreras 
Consejero del IVAI 

 
 
 
 
 

Miguel Ángel Díaz Pedroza 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 

 
 

 
 

Erika Dávila Garcia 
Titular del Órgano de Control 

Interno 
 

 


