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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 13:00 
horas del día veintiocho de Mayo 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 la Cuenta Pública de este Instituto del 
periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012, para dar cumplimiento 
con lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 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. 
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, 
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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 el cual 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 la Cuenta Pública de este Instituto del periodo comprendido del 1° de enero al 
31 de diciembre de 2012, para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 22 y 
23 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, lo que se somete a consideración del Pleno para las observaciones que 
procedan. 
 
A lo que manifiesta el Consejero Luis Ángel Bravo Contreras enlistar las siguientes 
observaciones.  
 
1.- Considero que hay error en el manejo en los ingresos presupuestales del Instituto, al 
considerarlos como participaciones y aportaciones, cuando se trata de transferencias, lo 
que se debe corregir en el estado analítico de ingresos presupuestales, en el estado de 
flujos de efectivo, así como en el estado de actividades. 
 
2.- En el estado de actividades no se incorpora en el rubro relativo a disminución de 
inventarios, etc., lo relativo a la pérdida material del vehículo siniestrado del Instituto. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Rafaela López Salas A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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3.- En citado estado de actividades, se asienta una participación por la suma de 
$57,308.00, sin que se haya asentado una nota al respecto, por lo que se desconoce su 
origen y aplicación. 
 
4.- En el estado analítico del activo, se vuelve a incurrir en el hecho de manejar en el 
activo circulante cifras producto de depósitos y retiros bancarios, superiores en mucho 
al presupuesto autorizado para el IVAI, lo que sin duda es un error, que se debe 
corregir. 
 
5.- El importe asentado relativo a “otros pasivos”, del reporte analítico de deuda pública 
y otros pasivos, no coincide con el importe asentado en la nota respectiva, en el primero 
se señala la suma de $1,789,264.00 y en la nota se dice que es la suma de 
$1,789.251.00 
 
6.- En el documento relativo a las transferencias presupuestales enero-diciembre 2012, 
no se asienta el nombre de quienes expiden el documento. 
 
7.- En las notas a los estados financieros, se desarrolla el texto utilizando el tiempo 
presente,  en relación al tiempo de la acción verbal en este caso debemos hablar en 
tiempo pasado, por tratarse del ejercicio del año anterior. 
 
8.- En la cuenta pública que se analiza, no se cumple con lo dispuesto por el artículo 23 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su último párrafo que a la letra 
dispone: 
 

Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes 
muebles e inmuebles siguientes: 
 
Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que 
componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe 
el consejo. 

 
Y aquí no confundir con el hecho de que el Instituto no tiene bienes inmuebles, ya que 
el inventario será respecto a los bienes muebles  (Mobiliario y equipo, incluido el de 
cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos). 
 
9.- De conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 252, se deberá señalar en las notas 
que la información, contenida en la cuenta pública que se presenta, corresponde a la 
consolidación de la información presentada trimestralmente ante el H. Congreso del 
Estado. 
 
10.- Se recomienda presentar la cuenta pública, en el orden que establece el artículo 
22.1 de la Ley 252, esto es: 
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LEY 252 
Artículo 22  
1. Las Cuentas Públicas contendrán:  
I. Balance General o Estado de Situación Financiera.  
II. Estado de Ingresos y Egresos.  
III. Estado de Flujo de Efectivo.  
IV. Estado de Variaciones en el Patrimonio.  
V. Notas a los Estados Financieros.  
VI. Estado del Ejercicio del Presupuesto.  
VII. Estados Programáticos.  
VIII. Estado de Deuda Pública.  
IX. Los estados analíticos e información general que permita el análisis de 
resultados, que incluyan los datos económicos.  

  
11.- No se observa en ninguna de las partes que conforman la cuenta pública en 
estudio, lo relativo a indicadores de desempeño, situación que puede ser una omisión 
grave.  
 
En uso de la voz el Secretario Ejecutivo el Secretario ejecutivo manifiesta: Le doy 
formal contestación a sus observaciones en el mismo orden en que las formulo Sr. 
Consejero: 
 
1.- Si bien es cierto que no existe claridad en el rubro en el cual se deben de registrar 
los ingresos del IVAI, le comunico que desde 2010 se ha venido llevando al rubro de 
“Participaciones y Aportaciones” en virtud de que el acuerdo por el que se emite la 
clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento de los entes 
públicos del CONAC establece en su último párrafo que las participaciones estarán 
determinadas por las leyes correspondientes, que se estima serán aplicados para 
financiar gastos corrientes. 
 
En el caso del IVAI, sus ingresos provienen del presupuesto de egresos que 
anualmente aprueba el H. Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo. 
 
Adicionalmente a ello le informo que la emisión y revisión de la cuenta pública 2011 fue 
en estos términos sin haber recibido observación alguna por parte del ORFIS. 
Aunado a lo anterior los informes trimestrales de la revisión efectuada por el ORFIS  al 
ejercicio del gasto público 2012 del IVAI no hace referencia a inconsistencia alguna por 
acumular nuestra fuente de ingresos en estos rubros 
 
2.- No es procedente toda vez que el rubro relativo a la disminución de inventarios en el 
Estado de Actividades  se refiere a inventarios de mercancías. 
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A continuación se detallan las cuentas de acuerdo al Manual de Contabilidad 
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable: 
 

5.5.3 Disminución de Inventarios: Comprende el importe de la diferencia en contra entre 
resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada de acuerdo a los lineamientos que 
emita el CONAC. 

5.5.3.1 Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta: Importe de la diferencia en contra 
entre el resultado en libros y el real de las existencias de mercancías para la venta al fin de cada 
período, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

5.5.3.2 Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas: Importe de la diferencia en 
contra entre el resultado en libros y el real de las existencias de mercancías terminadas al fin de 
cada período, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

5.5.3.3 Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración: Importe de la 
diferencia en contra entre el resultado en libros y el real de las existencias de mercancías en 
proceso de elaboración al fin de cada período, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el 
CONAC. 

5.5.3.4 Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para 
Producción: Importe de la diferencia en contra entre el resultado en libros y el real de las 
existencias de materias primas, materiales y suministros para producción al fin de cada período, 
valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 
5.5.3.5 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo: Importe de la diferencia 
en contra entre el resultado en libros y el real de las existencias en almacén de materiales y 
suministros de consumo al fin de cada período, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita 
el CONAC. 
 
3.- La cantidad de $57,308.00 en el Estado de Actividades, corresponde al ejercicio 
2011 y se refiere a las compras de Bienes Muebles, concepto que se venía reportando 
en ese rubro y que en la revisión a la cuenta pública 2011 fue corregida. 
 
No se incluye en notas toda vez que este dato sirve únicamente para efectos de 
comparación. 
 
4.- Resulta improcedente su observación toda vez que de acuerdo al Manual de 
Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable esa es precisamente la intención del “Estado Analítico del Activo”. 
 
Se transcribe el Cuerpo de la Estructura de dicho informe: 
 
Saldo Inicial: Es igual al saldo final del período inmediato anterior. 
Cargos del período: Representa el monto total de los cargos que se hicieron en el 
período. 
Abonos del período: Representa el monto total de los abonos que se hicieron en el 
período. 
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Saldo Final: Representa el resultado de restar los abonos del período a la suma del 
saldo inicial más los cargos del período. 
Flujo del período: Representa el resultado de restar el saldo inicial al saldo final. 
La finalidad de este informe es mostrar el comportamiento de los fondos, valores, 
derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios, 
que dispone el ente público para realizar sus actividades, entre el inicio y el fin del 
período.   
 
5.- Se ha corregido dicha situación y se ha instruido a la oficina de Contabilidad al 
respecto. 
 
6.- Se ha agregado al documento relativo a las transferencias presupuestales el nombre 
de quien expide. 
 
7.- No es necesario pues la mayoría de los términos utilizados en las notas a los 
estados financieros siguen vigentes. 
Sin embargo, en la medida de lo posible serán formuladas las notas utilizando el tiempo 
pasado 
8.- Los bienes muebles del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, se 
encuentran registrados en la contabilidad de acuerdo al artículo 23 de la LGCG. 
  
9.- El artículo 22 en ningún momento establece que se deba señalar en notas que la 
información contenida corresponda a la consolidación de la información presentada 
trimestralmente al H. Congreso del Estado. 
 
10.- No es necesario llevar a cabo tal acción; sin embargo en lo subsecuente se 
atenderá la recomendación. 
 
11.- Resulta improcedente su observación, toda vez que en el proyecto de cuenta 
pública que se circuló a los integrantes del Órgano de Gobierno, si fueron incluidos por 
parte de esta Secretaria, los indicadores al desempeño. 
Sin embargo, toda vez que la contabilidad gubernamental se lleva a efecto sobre las 
bases acumulativas y devengadas, la cuenta pública que el IVAI presenta, consolida 
cada uno de los meses del año 2012. 
 
A la fecha, el Consejo  Nacional de Armonización Contable, no ha emitido dichos 
formatos electrónicos para integrarlos a la cuenta pública. 
 
Consejera Presidente.-Al no haber mas observaciones, respecto del punto del orden del 
día que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
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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: 
 

ACUERDO ODG/SE-64/28/05/2013 
 
PRIMERO.- Se aprueba  la Cuenta Pública de este Instituto del periodo comprendido 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012 y remítase al H. Congreso Del Estado para 
dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Director de Administración y Finanzas, 
por conducto del Secretario Ejecutivo, para el envío correspondiente y para los efectos 
administrativos procedentes. 
 
 
En virtud de que se ha desahogado el único punto del orden del día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las 13:15 horas del día de su inicio.  
 
 
 

Rafaela López Salas 
Presidente del Consejo General 

 
 
 
 

 
José Luis Bueno Bello 

Consejero del IVAI 

 
 
 

Luis Ángel Bravo Contreras 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Rafaela López Salas A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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Consejero del IVAI 

 
 

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario Ejecutivo 

 
 
 

 
Ericka Dávila García 

Titular del Órgano de Control 
Interno 
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