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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 12:30 
horas del día primero de Octubre 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, Luis Ángel Bravo Contreras Consejero Presidente, Consejero José 
Luis Bueno Bello, Consejero Fernando Aguilera de Hombre y 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, sin mediar 
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 convocatoria a todas las 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, contralorías 
sociales, observatorios ciudadanos y todas las organizaciones legalmente constituidas, 
que deseen participar en la evaluación ciudadana de Portales de Transparencia y/o 
Tableros o Mesas de Información, de los Sujetos Obligados por la Ley 848 de 
Transparencia y Acceso a la Información, bajo las reglas que al efecto emita el IVAI por 
conducto de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. Punto propuesto 
por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras; 
6.- Discusión y en su caso aprobación del Pleno respecto de la comparecencia 
informativa del Presidente del Consejo General del IVAI  ante el H. Congreso del 
Estado de Veracruz, solicitando se tomen las acciones de carácter jurídico-políticas en 
relación a los resultados oficiales de la Evaluación  a Ayuntamientos, de sus portales 
y/o mesas de información. Punto propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel 
Bravo Contreras; 
7.- Discusión y en su caso aprobación del Pleno para prorrogar por un término de 
quince días hábiles los plazos y términos procesales, relativos a los recursos de revisión 
en trámite, los de nuevo ingreso, las solicitudes de acceso a la información pública, así 
como cualquier otro trámite  u obligación con el Instituto que sea competencia de los 
municipios del Estado de Veracruz, que a la fecha han sido integrados a la lista de 
“Declaratoria de Desastre Natural” por los embates de las tormentas tropicales “Ingrid” y 
“ Manuel”, así como aquellos Sujetos Obligados que acrediten ante este Instituto que en 
razón a las afectaciones generadas por  los citados fenómenos meteorológicos, se 
encuentran imposibilitados para atender dichas obligaciones. Punto propuesto por el 
Consejero Maestro José Luis Bueno Bello. 
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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 los Consejeros que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
En  uso de la voz  el Consejero Presidente  Luis Ángel Bravo Contreras  manifiesta,  
que tomando  en consideración lo expresado 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, que existe 
quórum legal, se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno 
del Instituto, solicitando al Secretario Ejecutivo que dé lectura al Orden del Día, y se 
proceda a la votación correspondiente. 
 
El Secretario Ejecutivo da lectura al Orden del Día y recaba la votación del Consejo 
General, al respecto; la 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 convocatoria a todas las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
no gubernamentales, contralorías sociales, observatorios ciudadanos y todas las 
organizaciones legalmente constituidas, que deseen participar en la evaluación 
ciudadana de Portales de Transparencia y/o Tableros o Mesas de Información, de los 
Sujetos Obligados por la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información, bajo las 
reglas que al efecto emita el IVAI por conducto de la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana, lo que se propone tomando en consideración que, las 
obligaciones de transparencia, también conocidas como de oficio, son las contenidas en  
l artículo 8 de la Ley 848, implica que los Sujetos Obligados,  publiquen  y  mantengan  

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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actualizada, en portales de internet o mesas o tableros de información, diversa 
información pública, lo que deberán hacer al inicio de cada año o dentro de los 
siguientes veinte días naturales a que surja alguna modificación, publicación que 
deberá ajustarse a los Lineamientos generales que deberán observar los sujetos 
obligados por la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y mantener actualizada la información 
pública. 
 
Los diversos 9 y 10, del citado ordenamiento, dispone la forma en que se debe publicar 
la información, siendo que esta debe publicarse de forma tal, que facilite su uso y 
comprensión por las personas, y permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad. 
 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es el órgano autónomo del Estado, 
encargado de garantizar y tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
así como también de proveer lo necesario para que toda persona pueda obtenerla 
mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, vigilando que los sujetos 
obligados para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, utilicen 
preferentemente los medios electrónicos y cuando las circunstancias así se los permita, 
implementen el uso de las nuevas tecnologías de la información. 
 
 
De conformidad con el lineamiento séptimo de los Lineamientos generales que deberán 
observar los sujetos obligados por la ley de transparencia y acceso a la información 
pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y mantener 
actualizada la información pública, los sujetos obligados para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, deberán proporcionarán al Instituto las facilidades y el 
apoyo técnico necesario para la evaluación o monitoreo del cumplimiento de la Ley y de 
los citados Lineamientos. 
 
 
Para la construcción de un gobierno democrático, es necesario propiciar la participación 
ciudadana, para abordar cuestiones relativas a la necesidad de un control ciudadano, 
para la vigilancia del actuar de las instituciones, como mecanismo de rendición de 
cuentas, así como para el fortalecimiento de las actividades que al respecto realiza el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 
 
 
Por tal motivo, se debe lanzar esta convocatoria a la sociedad civil organizada, para 
que realice la evaluación de portales y/o mesas o tableros de información, de los 
sujetos obligados, bajo un programa que se propone se denomine “Mirada-ciudadana”, 
bajo la siguiente: 
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METODOLOGÍA 
 
 
1.- Estar legalmente constituido como organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales, contralorías sociales, observatorios ciudadanos, o 
cualquier otra figura afín, debiéndolo acreditar ante el Instituto. 
 
2.- Inscribirse ante el Instituto, por conducto de la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana.  
 
3.- Recibir la capacitación que en la materia le imparta el Instituto, debiendo acreditar la 
misma, con una calificación mínima de 8. 
 
4.- Seguir, y aplicar los lineamientos, e indicaciones que el Instituto emita. 
 
5.- Rendir informe de sus actividades, cuando le sean requeridos. 
 
Programa que se considera debe ser permanente y ponerlo bajo la responsabilidad de 
la Maestra Edna García Malpica, Directora de Capacitación y Vinculación Ciudadana, 
del IVAI, debiéndole otorgar la suficiencia presupuestal necesaria, para su 
implementación y difusión. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero 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 solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 

 
 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto cinco del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-99/01/10/2013 

 
 
PRIMERO.- Se aprueba emitir convocatoria a todas las organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones no gubernamentales, contralorías sociales, observatorios 
ciudadanos y todas las organizaciones legalmente constituidas, que deseen participar 
en la evaluación ciudadana de Portales de Transparencia y/o Tableros o Mesas de 
Información, de los Sujetos Obligados por la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la 
Información, bajo las reglas que al efecto emita el IVAI por conducto de la Dirección de 
Capacitación y Vinculación Ciudadana. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, que implemente una campaña de 
difusión de la convocatoria, en los diversos medios de comunicación que sean 
necesarios y convenientes. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo y se instruye la elaboración de la 
convocatoria correspondiente a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana 
de este Instituto, para su aprobación del Consejero Presidente.  
 
 
3.- En relación  del  punto  6 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno respecto de la comparecencia informativa del Presidente del Consejo General del 
IVAI  ante el H. Congreso del Estado de Veracruz, solicitando se tomen las acciones de 
carácter jurídico-políticas en relación a los resultados oficiales de la Evaluación  a 
Ayuntamientos, de sus portales y/o mesas de información, lo que se somete a 
consideración del Pleno para las observaciones que procedan.   
 
 
El Consejero Presidente en uso de la voz destacó que: La rendición de cuentas, es un 
ejercicio democrático, que se puede realizar válidamente, a través de rendir informes, 
mediante comparecencias ante el Honorable Congreso del Estado, lo que también 
fortalece la función de control, de esta Soberanía. Si bien es cierto, en nuestro marco 
constitucional local, la obligación de comparecer ante el Congreso, corre a cargo de los 
Secretarios del Despacho o equivalentes, quienes comparecerán y rendirán informes 
bajo protesta de decir verdad, conforme a  lo dispuesto por los artículos 49, fracción 
XXI, y 51 de la Constitución Política del Estado, también lo es, que se considera 
conveniente, que otros servidores públicos, entre ellos, los Consejeros del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, puedan hacer uso de esta formalidad 
institucional, por medio de comparecencias o sesiones informativas, con el objeto de 
facilitar información, a través de una exposición concerniente a las acciones y 
resultados de los Sujetos Obligados en el cumplimiento de la Ley 848 de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Cabe mencionar que,  los Sujetos Obligados, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 8, 9 y 10 del ordenamiento citado, deben publicar en portales de internet, la 
información pública de oficio, la que se conoce como información referente a las 
obligaciones de transparencia, y solo en el caso, de Municipios con población menor a  
setenta mil habitantes deberán colocar en el recinto municipal un tablero o una mesa de 
información municipal que contendrá la información de oficio establecida en el artículo 8 
de la Ley. En las supervisiones que el Instituto realiza a los portales de transparencia 
y/o mesas o tableras de información, de los Ayuntamientos del Estado, se observa una 
alta tasa de incumplimiento. 
 
Lo anterior, motiva la intención de comparecer ante el Congreso del Estado, para que 
en un ejercicio democrático de rendición de cuentas, mediante una sesión informativa, 
se le dé a conocer los resultados oficiales de la evaluación a Ayuntamientos, de sus 
portales y/o mesas de información, y con ello, pedir la valiosa intervención de esa 
Soberanía, y lograr que se tomen acciones de carácter jurídico-político, que permitan el 
cumplimiento efectivo de la Ley 848, en este rubro tan importante para la sociedad, 
como lo es la publicación de la información pública. 
 
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

El Consejero 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 solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 

 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto seis del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-100/01/10/2013 
 

ÚNICO.- Se aprueba la comparecencia informativa del Presidente del Consejo General 
del IVAI  ante el H. Congreso del Estado de Veracruz, solicitando su intervención, 
tomando las acciones de carácter jurídico-políticas que sean necesarias y 
convenientes, para lograr el cumplimiento de los Ayuntamientos, en la publicación de la 
información de oficio de sus portales y/o tableros o mesas de información.  
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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4. En relación  del  punto  7 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno para prorrogar por un término de quince días hábiles los plazos y términos 
procesales, relativos a los recursos de revisión en trámite, los de nuevo ingreso, las 
solicitudes de acceso a la información pública, así como cualquier otro trámite  u 
obligación con el Instituto que sea competencia de los municipios del Estado de 
Veracruz, que a la fecha han sido integrados a la lista de “Declaratoria de Desastre 
Natural” por los embates de las tormentas tropicales “Ingrid” y “ Manuel”, así como 
aquellos Sujetos Obligados que acrediten ante este Instituto que en razón a las 
afectaciones generadas por  los citados fenómenos meteorológicos, se encuentran 
imposibilitados para atender dichas obligaciones. Punto propuesto por el Consejero 
Maestro José Luis Bueno Bello. 
 
El pasado mes de septiembre, nuestro país padeció efectos históricos provocados por 
dos fenómenos hidrometeorológicos simultáneos, uno en el Pacífico “Manuel” y otro en 
el Atlántico “Ingrid”, que han afectado a más de dos terceras partes del territorio 
nacional. La situación de emergencia prevaleció  en el Estado en donde más de 23,000 
personas salieron de sus casas en Veracruz por las fuertes lluvias, de las cuales unas 
9,000 se fueron a refugios temporales y el resto con familiares o amigos. Existen 
municipios que se encuentran incomunicados, muchos ríos desbordados que a su vez 
afectaron caminos y puentes, el daño en la infraestructura carretera es grande, por lo 
cual creemos que la medida es necesaria. 
 
Lo que se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
  
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero 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 solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 

 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto siete del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-101/01/10/2013 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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PRIMERO.-Se aprueba prorrogar por un término de quince días hábiles los plazos y 
términos procesales, relativos a los recursos de revisión en trámite, los de nuevo 
ingreso, las solicitudes de acceso a la información pública, así como cualquier otro 
trámite  u obligación con el Instituto que sea competencia de los municipios del Estado 
de Veracruz, que a la fecha han sido integrados a la lista de “Declaratoria de Desastre 
Natural” por los embates de las tormentas tropicales “Ingrid” y “ Manuel”, así como 
aquellos Sujetos Obligados que acrediten ante este Instituto que en razón a las 
afectaciones generadas por  los citados fenómenos meteorológicos, se encuentran 
imposibilitados para atender dichas obligaciones.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los sujetos obligados que se 
encuentren en este supuesto, por conducto de la Presidencia del Consejo. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del Día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las 13:00 horas del día de su inicio.  
 
 
 
 
                                          Luis Ángel Bravo Contreras              
                                                Consejero Presidente 
 
 

 
 
 
 
 

José Luis Bueno Bello                
Consejero del IVAI 

 

Fernando Aguilera de Hombre 
          Consejero del IVAI 

 
 

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 

Ericka Dávila García 
Titular del Órgano de Control 

Interno 
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