
 
ACTA: ACT/ODG/SE-48/11/11/2013 
FECHA: Once de Noviembre del año dos mil trece 
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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 14:00 
horas del día once de Noviembre 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, 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 para contratar a la C. Lic. Celeste Sosa 
Luna para ocupar el cargo de Secretaria Auxiliar adscrita a la Secretaria de Acuerdos, 
a partir del día 16 de octubre y hasta el 13 de diciembre de 2013; Punto propuesto por 
el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza; 
6.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de los estados financieros del mes de 
Agosto de 2013; Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz 
Pedroza; 
7.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de los estados financieros del mes de 
Septiembre de 2013; Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz 
Pedroza; 
8.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno del tercer informe trimestral del ejercicio 
del gasto periodo (Julio – Septiembre de 2013); Punto propuesto por el Secretario 
Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza; 
9.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno del otorgamiento de un bono bimestral 
de $ 30, 000. 00 (Treinta mil pesos cero ctvs. m/n), para el Secretario de Acuerdos, 
efectivo a partir del 1° de Noviembre de 2013. Punto propuesto por el Secretario 
Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza; 
10.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno respecto de emitir la recomendación 
a los Sujetos Obligados como resultado de la supervisión a Mesas y/o tableros de 
información Municipal y a Portales de Transparencia que emite la Dirección de 
Capacitación y Vinculación Ciudadana, correspondientes a: 
Ayuntamientos Mesa ó Tablero de Información Municipal (21 sujetos obligados). 
Dependencias Centralizadas (18 sujetos obligados). 
Órganos autónomos ( 6 sujetos obligados). 
Poder Legislativo (1 sujeto obligado). 
 

1 
Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael  Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver. 

Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx             contacto@verivai.org.mx 



 
ACTA: ACT/ODG/SE-48/11/11/2013 
FECHA: Once de Noviembre del año dos mil trece 
  
 
 

         
         ORGANO DE 

 

 
Poder Judicial (1 sujeto obligado). 
Descentralizados del Poder Ejecutivo (13 sujetos obligados). 
Punto propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras; 
11.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno del Calendario de días inhábiles para 
el año 2014 del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, circulado 
previamente vía correo electrónico. Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. 
Miguel Ángel Díaz Pedroza; 
12.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de la solicitud del C. Francisco Zarate 
Aviña, para realizar Residencias Profesionales, en el Área de Presidencia del Instituto, 
por un periodo de 6 meses, del 4 de noviembre de 2013 al 5 de mayo de 2014, 
cubriendo 6 horas diarias de lunes a viernes, circulado previamente vía correo 
electrónico. 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 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 de 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. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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2.- En relación  del  punto  5 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la contratación de la C. Lic. Celeste Sosa Luna para ocupar el cargo de 
Secretaria Auxiliar adscrita a la Secretaria de Acuerdos, a partir del día 16 de octubre 
y hasta el 13 de diciembre de 2013, se somete a la 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 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: 

 
ACUERDO ODG/SE-111/11/11/2013 

 
PRIMERO.- Se valida la contratación de la C. Lic. Celeste Sosa Luna para ocupar el 
cargo de Secretaria Auxiliar adscrita a la Secretaria de Acuerdos, a partir del día 16 de 
octubre y hasta el 13 de diciembre de 2013 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de Administración y Finanzas y al interesado por 
conducto del  Secretario Ejecutivo para los efectos administrativos correspondientes. 
 
3.- En relación  del  punto  6 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de los estados financieros del mes de Agosto de 2013, se somete a la 
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 recabe la votación del Pleno.  

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

3 
Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael  Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver. 

Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx             contacto@verivai.org.mx 



 
ACTA: ACT/ODG/SE-48/11/11/2013 
FECHA: Once de Noviembre del año dos mil trece 
  
 
 

         
         ORGANO DE 

 

 
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-112/11/11/2013 
 
PRIMERO.-Se aprueban  los estados financieros del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información, correspondientes al mes de Agosto de 2013 y se anexan como apéndice 
al presente documento. 
 
SEGUNDO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo para su publicación en la página 
electrónica de este Instituto. 
 
4.- En relación  del  punto  7 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de los estados financieros del mes de Septiembre de 2013, se somete a la 
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 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: 

 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

4 
Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael  Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver. 

Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx             contacto@verivai.org.mx 



 
ACTA: ACT/ODG/SE-48/11/11/2013 
FECHA: Once de Noviembre del año dos mil trece 
  
 
 

         
         ORGANO DE 

 

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-113/11/11/2013 
 

 
PRIMERO.-Se aprueban  los estados financieros del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información, correspondientes al mes de Septiembre de 2013 y se anexan como 
apéndice al presente documento. 
 
SEGUNDO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo para su publicación en la página 
electrónica de este Instituto. 
 
5.- En relación  del  punto  8 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno del tercer informe trimestral del ejercicio del gasto periodo (Julio – Septiembre de 
2013), se somete a la 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 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 ocho del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-114/11/11/2013 
 
PRIMERO.-Se aprueba el Tercer Informe Trimestral del ejercicio del Gasto 2013 del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y se anexa como apéndice al presente 
documento. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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SEGUNDO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo para su publicación en la página 
electrónica de este Instituto y se remita al H. Congreso del Estado. 
 
6.- En relación  del  punto  9 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno del otorgamiento de un bono bimestral de $ 30, 000. 00 ( Treinta  mil pesos 00/00 
ctvs.m/n), para el Secretario de Acuerdos, a partir del 1° de Noviembre de 2013, 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 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 nueve del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-115/11/11/2013 
 
PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de un bono bimestral de $ 30, 000. 00 (Treinta 
mil pesos cero ctvs. m/n), para el Secretario de Acuerdos, el cual surte efectos a partir 
del 1° de Noviembre de 2013. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de Administración y Finanzas por conducto del  
Secretario Ejecutivo, para los efectos administrativos correspondientes 
 
7. En relación  del  punto  10 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
del Pleno respecto de emitir la recomendación a los Sujetos Obligados como 
resultado de la supervisión a Mesas y/o tableros de información Municipal y a Portales 
de Transparencia que emite la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, 
correspondientes a: 
Ayuntamientos Mesa ó Tablero de Información Municipal (21 sujetos obligados). 
Dependencias Centralizadas (18 sujetos obligados) 
Órganos autónomos ( 6 sujetos obligados). 
Poder Legislativo (1 sujeto obligado). 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Poder Judicial (1 sujeto obligado). 
Descentralizados del Poder Ejecutivo (13 sujetos obligados), se somete a la 
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 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 diez del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-116/11/11/2013 
 
PRIMERO.-Se aprueba emitir la recomendación a los Sujetos Obligados como 
resultado del control de supervisiones a los Ayuntamientos con Mesas y/o tableros de 
información Municipal  y Supervisión a Portales de Transparencia que emite la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, correspondientes a: 
Ayuntamientos Mesa ó Tablero de Información Municipal (21 sujetos obligados). 
Dependencias Centralizadas (18 sujetos obligados) 
Órganos autónomos ( 6 sujetos obligados). 
Poder Legislativo (1 sujeto obligado). 
Poder Judicial (1 sujeto obligado). 
Descentralizados del Poder Ejecutivo (13 sujetos obligados) 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana, por conducto de la Presidencia del Consejo. 
 
8.- En relación  del  punto  11 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
del Pleno del Calendario de días inhábiles para el año 2014 del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información, se somete a la consideración del Pleno para las 
observaciones que procedan. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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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 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 once del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-117/11/11/2013 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el calendario de días inhábiles para el año 2014 del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, en los términos siguientes: 
 
Son laborables todos los días del año, con excepción de los sábados y domingos y los 
que a continuación se señalan: 
 
 
 

MES DÍA CELEBRACIÓN 
 

Enero 
 

1 al 3 Segundo periodo vacacional (vacaciones de invierno). 

Febrero 3* 
El primer lunes de febrero en conmemoración del 

Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Marzo 
3 y 4 Carnaval del Puerto de Veracruz. 

17* El tercer lunes de marzo en conmemoración del Natalicio 
de Don Benito Juárez. 

Abril 14 al 18 Semana Santa. 
Mayo 1* Día del trabajo 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Julio 14 al 31 Primer periodo vacacional (vacaciones de verano 2014). 

Agosto 1  Continuación Primer periodo vacacional (vacaciones de 
verano 2014). 

Septiembre 15 y 16* Fiestas Patrias. 
Octubre 20 Día del empleado público. 

Noviembre 17* En conmemoración del Aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana. 

Diciembre 15 al 31 Segundo periodo vacacional (vacaciones de invierno). 
 
* Días de descanso obligatorio conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
Los demás días son declarados como inhábiles por el Órgano de Gobierno, de 
conformidad con los artículos 12, inciso b) fracciones VI y XXIX, y 35 del Reglamento 
Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 
 
 
SEGUNDO.-Notifíquese el presente Acuerdo por conducto del Secretario Ejecutivo al 
Director de Administración y Finanzas, para los efectos legales a que haya lugar, quien 
deberá notificarlo a todo el personal. 
 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo que provea lo necesario para que el 
presente Acuerdo se publique de inmediato en la página web institucional, así como en 
la Gaceta Oficial del Estado.  
 
9.- En relación  del  punto  12 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
del Pleno de la solicitud del C. Francisco Zarate Aviña, para realizar Residencias 
Profesionales, en el Área de Presidencia del Instituto, por un periodo de 6 meses, del 4 
de noviembre de 2013 al 5 de mayo de 2014, cubriendo 6 horas diarias de lunes a 
viernes, se somete a la 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 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: 
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El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto doce del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 

 
 
 

ACUERDO ODG/SE-118/11/11/2013 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de el C. Francisco Zarate Aviña, para realizar 
Residencias Profesionales, en el Área de Presidencia del Instituto, por un periodo de 6 
meses, del 4 de noviembre de 2013 al 5 de mayo de 2014, cubriendo 6 horas diarias de 
lunes a viernes. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de Administración y Finanzas por conducto del  
Secretario Ejecutivo para los efectos administrativos correspondientes. 
 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las 14:30 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 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 

Ericka Dávila García 
Titular del Órgano de Control 

Interno 
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