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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las trece 
horas con quince minutos del día doce de junio de dos mil catorce, 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, José Luis Bueno Bello Consejero Presidente, Consejera Yolli 
García Alvarez, Consejero Fernando Aguilera de Hombre y el Director de Asuntos 
Jurídicos en calidad de Delegado del Secretario Ejecutivo, David del Ángel Moreno 
acorde al contenido de los comunicados IVAI-MEMO/MADP/063/11/06/2014 e IVAI-
MEMO/MADP/019/02/04/2014 con motivo de lo cual da Fe de la presente, así como el 
Secretario de Acuerdos Rodolfo González García y el Titular del Órgano de Control 
Interno del Instituto, Bernabé Cruz Díaz, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, 
previa convocatoria, en los términos del artículo 8 del Reglamento Interior vigente, 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 de las Supervisiones a Portales de 
Transparencia de Organismos Públicos Centralizados del Poder Ejecutivo y 
Organismos Autónomos. IVAI-MEMO/EGM/47/01/04/2014 (Punto propuesto por el Mtro. 
José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente); 
6.- Discusión y en su caso aprobación de la Opinión Técnica del listado de las 
computadoras asignadas al personal, así como, el listado de servidores que brindan 
servicios al Instituto. IVAI-MEMO/JCO/64/30/05/2014. (Punto propuesto por el Mtro. 
José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente); 
7.- Discusión y en su caso aprobación para la participación del Instituto en el Programa 
“Mentoring 2014” de la Universidad Anahuac de Xalapa, recibiendo al C. Luis Cristóbal 
Hernández Velasco, alumno de la Licenciatura en Derecho de la Universidad antes 
citada. IVAI-MEMO/III/115/02/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno 
Bello, Consejero Presidente); 
8.- Discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Convenio Específico de 
Colaboración  y firma en su oportunidad con el Órgano de Fiscalización Superior a 
través Auditoria Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios (Punto propuesto 
por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente); 
9.- Discusión y en su caso aprobación para la elaboración de un estudio en materia de 
protección civil dentro de las instalaciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
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Información.  (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero 
Presidente); 
10.- Discusión y en su caso aprobación de la propuesta de modificaciones a los 
Lineamientos para la Asignación, Trámite y Control de Viáticos y Pasajes en 
Comisiones en el País y en el Extranjero. IVAI-MEMO/HEMR/265/06/06/2014 (Punto 
propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente); 
11.- Discusión y en su caso aprobación de la propuesta de modificaciones a los 
Lineamientos para la Asignación, Trámite y Control de Viáticos y Pasajes en 
Comisiones en el País y en el Extranjero. IVAI-MEMO/III/123/10/06/2014 (Punto 
propuesto por el Mtro. Fernando Aguilera de Hombre, Consejero Presidente); 
12.- Discusión y en su caso aprobación de Validación de Formato de Solicitud de 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Las Vigas de Ramírez, Ver. IVAI-
MEMO/DAM/150/25/03/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente); 
13.- Discusión y en su caso aprobación de Validación de Formato de Solicitud de 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Tuxpán, Ver. IVAI-
MEMO/DAM/255/06/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente); 
14.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Municipio de Tlaquilpa, Ver. IVAI-
MEMO/DAM/243/02/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente); 
15.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa. IVAI-
MEMO/DAM/242/02/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente); 
16.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Alamo 
Temapache. IVAI-MEMO/DAM/256/06/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis 
Bueno Bello, Consejero Presidente); 
17.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado. IVAI-
MEMO/DAM/254/05/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente); 
18.- Discusión y en su caso aprobación de Validación de Formato de Solicitud de 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Las Minas, Ver. IVAI-
MEMO/DAM/258/10/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente); 
19.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Instituto Municipal de la Mujer  del Ayuntamiento de 
Tlapacoyan, Ver. IVAI-MEMO/III/97/22/05/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis 
Bueno Bello, Consejero Presidente); 
20.- Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  
Obligaciones de Transparencia del Municipio de Las Minas, Ver. IVAI-
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MEMO/DAM/237/02/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente); 
21.- Discusión y en su caso aprobación para la eliminación del puesto “Asistente de 
Secretaría Ejecutiva” del organigrama del Instituto. IVAI-MEMO/BCD/81/02/06/2014. 
(Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente); 
22.- Discusión y en su caso aprobación para darle suficiencia al capítulo 5000, derivado 
de las adquisiciones ejercidas durante este año en este capítulo. IVAI-
MEMO/HEMR/262/02/06/2014 (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente); 
23.- Discusión y en su caso aprobación para darle suficiencia al capítulo 1000, derivado 
de las erogaciones extraordinarias ejercidas durante este año en este capítulo. IVAI-
MEMO/HEMR/262/02/06/2014 (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente); 
24.- Discusión y en su caso aprobación para realizar transferencias presupuestales del 
remanente del ejercicio fiscal 2013 al ejercicio 2014 en los mismo capítulos de gastos 
en los cuales se generó. IVAI-MEMO/HEMR/262/02/06/2014 (Punto propuesto por el 
Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente); y 
25.- Discusión y en su caso aprobación para que la Responsable de la Unidad de 
Comunicación Social y el Responsable de la Unidad de Sistemas Informáticos sean 
homologados en sus percepciones acorde al resto de los Responsables de Unidad del 
Instituto, así como, el Asistente de Presidencia perciba un incremento acorde a sus 
actividades y responsabilidades, en el desempeño de las labores propias de sus 
respectivo encargo. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero 
Presidente) 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
 
 
1.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Delegado del Secretario 
Ejecutivo David del Ángel Moreno, 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, 8 fracción VI del Reglamento 
Interior, informa a los Consejeros que se encuentra reunida la totalidad del Consejo 
General. 
 
 
En  uso de la voz  el Consejero Presidente  José Luis Bueno Bello  manifiesta,  que 
tomando  en consideración lo expresado por el Delegado del 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 
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existe quórum legal, se declara formalmente instalada la sesión del Consejo 
General del Instituto, solicitando al De legado  de l  Secretario Ejecutivo que dé 
lectura al Orden del Día, y se proceda a la votación correspondiente. 
 
Previamente en uso de la voz el De legado  de l  Secretario Ejecutivo propuso que 
en los casos de los puntos 10 y 11 del Orden del día, al tratarse del mismo tema sean 
discutidos y analizados como uno solo y en su defecto si así lo consideran recaiga un 
solo acuerdo; asimismo sea eliminado el punto 12 del Orden del Día en razón de que 
el asunto ahí propuesto ya fue resuelto por el Consejo General con fecha quince de 
mayo del presente año. Por otra parte, se aclara que respecto del punto marcado con 
el número 16 del Orden del Día referente a la “discusión y en su caso aprobación de 
la Solicitud de Validación de No Obligaciones de Transparencia del Instituto 
Tecnológico Superior de Álamo Temapache”, lo correcto es “Validación de Formato de 
Solicitud de Acceso a la Información Pública del Instituto Tecnológico Superior de 
Álamo Temapache”. 
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo da lectura al Orden del Día y recaba la votación 
del Consejo General, al respecto; la cual quedó como sigue: 
 

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó a los Consejeros que el orden del día fue 
aprobado por UNANIMIDAD de votos con las propuestas de modificación señaladas 
previamente. 
 
 
2.- En relación con el punto 5 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación de 
las Supervisiones a Portales de Transparencia de Organismos Públicos Centralizados 
del Poder Ejecutivo y Organismos Autónomos. IVAI-MEMO/EGM/47/01/04/2014. 
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones, respecto del punto del 
Orden del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que 
recabe la votación del Pleno.  

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
 
El Delegado del 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-65/12/06/2014 
 
PRIMERO.- Se aprueba emitir la recomendación a los Sujetos Obligados como 
resultado del control de supervisiones a Portales de Transparencia que emite la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, correspondientes a:  
 
Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo (18 sujetos obligados) 
Órganos Autónomos (6 sujetos obligados) 
 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo para su seguimiento a la Dirección de 
Capacitación y Vinculación Ciudadana, por conducto de la Secretaría Ejecutiva. 
 
 
3.- En relación  del  punto 6 del  Orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación de 
la Opinión Técnica del listado de las computadoras asignadas al personal, así como, el 
listado de servidores que brindan servicios al Instituto. IVAI-MEMO/JCO/64/30/05/2014. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
El Consejero Fernando Aguilera de Hombre solicita el uso de la voz y una vez 
concedido manifiesta que apoyando la propuesta de que se adquieran los equipos cuya 
funcionabilidad, operatividad y viabilidad ya no estén en condiciones de trabajo, se 
empiecen a provisionar los fondos necesarios para que se lleve a cabo la licitación 
correspondiente, destacando que los que requieren atención inmediata son los 
servidores. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta que es primordial no sólo 
hacer las cotizaciones y ver qué es lo que se requiere como mínimos y máximos, sino 
también verificar la existencia de disponibilidad presupuestal, y si no se tendría que 
hacer un proyecto de mínimos y de ir poco a poco cubriendo todas las necesidades de 
todas las áreas, por lo que se requiere trabajar por dos vías. 
 
En uso de la voz, el Consejero Presidente, José Luis Bueno Bello manifestó que es 
necesario se elabore el informe y derivado de éste, dependiendo de la suficiencia 
presupuestal, se vaya adquiriendo, planeando y provisionando la adquisición del equipo 
atendiendo a las prioridades de las áreas. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno. 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El Delegado del 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-66/12/06/2014 
 

 
PRIMERO.- Se aprueba la elaboración de un informe por parte de la Unidad de 
Sistemas Informáticos que contenga la opinión técnica y diagnóstico con prioridades del 
equipo de cómputo asignado al personal del Instituto, así como de los servidores 
generales. 
 
SEGUNDO.- Con base en el informe establecido en el punto anterior, se instruye a la 
Dirección de Administración y Finanzas realice el estudio de costos para la adquisición 
de los equipos necesarios y presente la propuesta en lista de prioridades, acorde a la 
disponibilidad presupuestal. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Unidad de Sistemas Informáticos y a 
la Dirección de Administración y Finanzas, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, para 
su atención. 
 
 
4.- En relación con el punto 7 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación para 
la participación del Instituto en el Programa “Mentoring 2014” de la Universidad 
Anáhuac de Xalapa, recibiendo al C. Luis Cristóbal Hernández Velasco, alumno de la 
Licenciatura en Derecho de la Universidad antes citada. IVAI-MEMO/III/115/02/06/2014. 
 
Lo anterior el Consejero Presidente, José Luis Bueno Bello, lo somete a consideración 
del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre destacó la conveniencia 
de la aprobación del programa “Mentoring 2014” en lo general y hacer del conocimiento 
de la Universidad Anáhuac el listado de áreas del Instituto para efecto de tener un flujo 
más importante de practicantes profesionales de diversos perfiles en las áreas, 
señalando que en lo sucesivo no sea necesario someter a la aprobación del Pleno la 
solicitud individual de cada practicante. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente señaló que derivado de lo manifestado por el 
Consejero Aguilera, en razón de no requerir aprobar por el Pleno a cada practicante en 
lo individual, sino que únicamente sea aprobado en lo general el programa “Mentoring 
2014”, es conveniente establecer un medio de control y registro para un adecuado 
servicio, no sólo del Instituto, sino en favor de los practicantes, por lo que sería 
conveniente, primero el registro ante la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana, como se viene haciendo, y que a su vez, se dé vista al área administrativa 
donde va a llevar a cabo sus prácticas, una vez que ésta ha autorizado, se registre 
formalmente y se de vista a la Dirección de Administración y Finanzas para la 
expedición del gafete de identificación, así como a Oficialía de Partes para el acceso 
correspondiente. 
 
Los CC. Consejeros coincidieron con esto último, agregando que el gafete de 
identificación deberá contener entre otros datos, fotografía, vigencia, el tipo de práctica 
o servicio social, programa, institución académica, área del Instituto en donde realiza 
sus prácticas; y por lo que hace al aviso de inicio de un practicante o de servicio social, 
éste deberá ser a los integrantes del Pleno y a las áreas administrativas del IVAI para 
conocimiento por parte de la Dirección de Administración y Finanzas y se publique en 
un espacio en la página del Instituto. 
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Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
 
El Delegado del 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-67/12/06/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el que el Instituto se adhiera al programa “Mentoring 2014” de 
la Universidad Anáhuac de Xalapa. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva comunique a la Universidad Anáhuac 
el presente acuerdo, informándole de las áreas del Instituto en donde pueden realizar 
sus prácticas profesionales los alumnos que se integren al referido programa; y en lo 
sucesivo únicamente deberá coordinarse con la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana para su registro y asignación de área, y a su vez ésta dé aviso a 
la Dirección de Administración y Finanzas para la incorporación correspondiente. 
 
TERCERO.- Se aprueba el que el C. Luis Cristóbal Hernández Velasco, alumno de la 
Licenciatura en Derecho de la Universidad Anáhuac de Xalapa, realice sus prácticas 
profesionales dentro del programa “Mentoring 2014” en el área de la Ponencia III del 
Instituto a cargo del Consejero Fernando Aguilera de Hombre. 
 
CUARTO.- Infórmesele al Director de Administración y Finanzas para que una vez 
impuesto del contenido del punto anterior lo haga del conocimiento de las áreas de éste 
organismo con la intención de que se brinden las facilidades del caso al participante, 
expidiendo la identificación correspondiente; procedimiento que deberá seguir en cada 
caso nuevo que se presente dentro del programa “Mentorign 2014”, programa 
semejante o de servicio social. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



 
 

9 
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 

 

 
QUINTO.- Hágase del conocimiento de la Unidad de Sistemas Informáticos para que 
genere un vínculo electrónico en la página del Instituto, un link, banner o micrositio, en 
el que se publiquen los nombres y periodos de los participantes que se registren con el 
programa “Mentorign 2014”, programa semejante en el Instituto, así como en lo 
sucesivo los que realizan su servicio social. 
 
 
 
5.- En relación  del  punto 8 del  Orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Proyecto de Convenio Específico de Colaboración  y firma en su oportunidad con el 
Órgano de Fiscalización Superior a través de la Auditoría Especial de Legalidad y 
Transparencia en Municipios. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los CC. Consejeros manifestaron su conformidad con la celebración del convenio 
específico de colaboración con el Órgano de Fiscalización Superior, delegando la firma 
del mismo al Consejero Presidente del Instituto, sin mayor observación. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno. 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
El Delegado del 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-68/12/06/2014 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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PRIMERO.- Se aprueba la signa del Convenio Específico de Colaboración con el Órgano 
de Fiscalización Superior a través de la Auditoría Especial de Legalidad y 
Transparencia en Municipios, con la representación del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información en la persona del Consejero Presidente, José Luis Bueno 
Bello. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba en términos de lo dispuesto por el artículo 43.3, fracción I de 
la Ley 848, que el Secretario Ejecutivo, delegue la representación legal del Instituto que 
ostenta, a favor del Consejero Presidente, para el efecto de la firma del Convenio a que 
se refiere el punto anterior. 
 
TERCERO.- Expídase copia certificada de la presente acta, para el trámite 
correspondiente. 
 
 
 
6.- En relación con el punto 9 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación para 
la elaboración de un estudio en materia de protección civil dentro de las instalaciones 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente, José Luis Bueno Bello manifestó que 
derivado de un estudio del Órgano de Control Interno, se ha verificado la necesidad de 
actualizar e implementar en su caso diversas medidas específicamente en materia de 
protección civil en favor de los usuarios de las instalaciones del Instituto, como son la 
creación de un comité, los casos de la señalética, caducidad de extintores, organización 
de brigadas, puntos de reunión para el caso de siniestros como temblores o incendios, 
rutas de evacuación, generar normas internas, entre otros. Destacó que existen muchos 
compañeros con espíritu proactivo que pudieran integrarse a esta importante 
preocupación, por lo que es necesario sean convocados. 
 
Por su parte la Consejera Yolli García Alvarez, señaló que si bien es cierto no hay 
alguna norma interna que regule este aspecto, si existen muchas externas y lo más 
importante es el bienestar de todos los que trabajamos en este edificio. Por ello es 
importante contactar a las autoridades de protección civil para obtener su asesoría y si 
es necesario, capacitación. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente, José Luis Bueno Bello propuso que quien se 
haga cargo de este tema para elaborar no sólo los estudios necesarios, sino también la 
implementación de las medidas y trámites necesarios, sea el Titular del Órgano de 
Control Interno del Instituto por las características de sus funciones. 
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En uso de la voz el Titular del Órgano de Control Interno, Bernabé Cruz Díaz, señaló 
que si el Consejo General así lo dispone, con gusto asumirá la labor, estando 
convencido de que es un tema que debe ser de preocupación permanente en acciones 
preventivas; y que en efecto son las autoridades municipales de protección civil las 
primeras que deben ser contactadas por estar en un domicilio asentado en el territorio 
municipal, sin embargo se cuenta también con todo el respaldo de la Secretaría de 
Protección Civil del Gobierno del Estado e incluso de corporaciones especializadas 
como Bomberos, Cruz Roja, entre otros, a los que habrá que pedir sus asesorías en lo 
sucesivo. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó que no es 
necesario que se elabore un dictamen, simplemente que se lleven a cabo las acciones 
necesarias, como una convocatoria al personal para integrar comités voluntarios y en su 
caso se elabore un plan de trabajo. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
 
El Delegado del 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-69/12/06/2014 
 
 
ÚNICO.- Se aprueba la elaboración de un plan de trabajo en materia de protección civil y 
medidas de seguridad dentro de las instalaciones del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información, designándose como Coordinador de las acciones derivadas del mismo, 
al Titular del Órgano de Control Interno. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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7.- En relación con los puntos 10 y 11 del orden del día: Discusión y en su caso 
aprobación de la propuesta de modificaciones a los Lineamientos para la Asignación, 
Trámite y Control de Viáticos y Pasajes en Comisiones en el País y en el Extranjero, 
solicitadas a través de los comunicados internos IVAI-MEMO/HEMR/265/06/06/2014 e 
IVAI-MEMO/III/123/10/06/2014. 
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó que él 
únicamente propuso lo referente a la actualización del tabulador de viáticos de 
consejeros ya que los montos actuales están demasiado bajos, sin embargo se adhiere 
a la propuesta que hace el Director de Administración y Finanzas que engloba la 
actualización de viáticos de los demás servidores públicos de este Instituto, señalando 
que sería conveniente también desburocratizar el trámite interno para la asignación de 
viáticos. 
 
Por su parte la Consejera Yolli García Alvarez, señaló que es importante la 
actualización del tabulador de viáticos toda vez que hace más de siete años, desde que 
se creó el Instituto se fijaron ésas tarifas vigentes, no se han actualizado se tienen que 
actualizar conforme a la inflación y al índice de costos de estos siete años para acá 
hacerlas acordes a la realidad económica del país en todos los niveles. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente, José Luis Bueno Bello destacó que el costo 
desde que se creó el tabulador vigente a la fecha, ha quedado rebasado en extremo, 
por lo que coincide con una actualización en calidad de urgente en base a la inflación 
derivada de ese tiempo, situación que les ha tocado constatar a los Consejeros en las 
salidas a los diversos eventos nacionales de la Conferencia Mexicana para el Acceso a 
la Información COMAIP en donde se viene trabajando en la Ley General de 
Transparencia. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto de los puntos diez y once del Orden del día que se 
desahogan, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación del 
Pleno. 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
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El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que los puntos diez 
y once del Orden del día fueron aprobados por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO ODG/SE-70/12/06/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de modificaciones a los Lineamientos para la 
Asignación, Trámite y Control de Viáticos y Pasajes en Comisiones en el País y en el 
Extranjero para quedar como sigue: 
 

LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN, TRÁMITE Y CONTROL DE VIATICOS Y 
PASAJES EN COMISIONES EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO. 

 

… 

2.- Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

Área administrativa: Las contempladas en la estructura administrativa del Instituto de 

conformidad con el artículo 16 de su Reglamento Interior. 

 

… 

14.- Para la ministración de viáticos, en el caso del Consejero Presidente, los 

Consejeros y Secretarios, tramitarán su asignación emitiendo un memorándum a la 

Secretaria Ejecutiva, en el que le informe lugar, día de salida y regreso de la comisión, 

si requiere hospedaje (reservación de hotel) medio de transporte así como si se 

requiere chofer; para el resto del personal tramitarán el oficio de comisión, en el cual 

deberá hacer mención si requiere chofer o no. En caso de no requerir chofer anexar 

además la ruta así como el recorrido total en kilómetros. El oficio de comisión 

quedará provisionalmente como justificante de la erogación y en carácter de “sujeto a 

comprobar”, hasta en tanto el comisionado compruebe el monto total asignado, a través 

del formato “Informe de Comprobación de Gastos” (Anexo 3), siempre que exista 

suficiencia presupuestal. La asignación y tramitación de viáticos para el chofer quedará 

a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas. 

 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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… 

28.- En caso de que el personal comisionado utilice vehículo oficial o propio, éste último 

bajo su estricta responsabilidad, para trasladarse al lugar de la comisión, se cubrirá el 

costo de peajes y combustibles calculando la gasolina según el número aproximado de 

kilómetros a recorrer, divididos entre 8 y multiplicando el cociente por el precio de un 

litro de gasolina magna vigente a la fecha de la comisión. 

TRANSITORIOS 
… 

SEGUNDO. Publíquese el presente instrumento en la página de internet institucional 

para los efectos de difusión. 

 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la tabla de viáticos dos mil catorce, conforme a la siguiente 
tabla: 
 

TABLA DE VIÁTICOS 2014 

Nivel Hospedaje Desayuno Comida Cena Taxi 

Foráneo 

Consejeros $2,000 $250 $600 $250 $600 

Secretarios, Directores y Titular 

del OIC 

$1,200 $200 $400 $200 $350 

Secretario de Estudio y Cuenta, 

Secretario Auxiliar, 

Responsable de Departamento 

y de Unidad, Asistente de 

Presidencia 

$1,000 $170 $300 $170 $300 

Resto del personal $850 $150 $250 $150 $250 

 
 
TERCERO.- Infórmesele al Director de Administración y Finanzas para que se imponga 
del contenido de los puntos anteriores para efectos de su aplicación inmediata. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento de la Unidad de Sistemas Informáticos para su 
publicación en el portal de transparencia del Instituto. 
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8.- En relación con el  punto 13 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de Validación de Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública del Municipio 
de Tuxpán, Ver. IVAI-MEMO/DAM/255/06/06/2014. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones, respecto del punto del 
Orden del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que 
recabe la votación del Pleno.  
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

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

ACUERDO ODG/SE-71/12/06/2014 
 
 
PRIMERO. El ´Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública´ presentado a 
éste Instituto por el Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, mediante oficio 
número UAIP/0155/2014 de fecha 22 de mayo de 2014, SÍ cumple con lo dispuesto por 
los Lineamientos que para tal efecto emitió el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información; por lo que, a partir de ésta fecha, éste organismo autónomo del Estado 
valida el contenido, diseño y uso del mismo en los términos de la normatividad 
aplicable. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos a efecto que, en auxilio de 
las labores de la Secretaría Ejecutiva notifique el presente acuerdo al Honorable 
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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9.- En relación con el  punto 14 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No  Obligaciones de Transparencia del Municipio de 
Tlaquilpa, Ver. IVAI-MEMO/DAM/243/02/06/2014. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones, respecto del punto del 
Orden del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que 
recabe la votación del Pleno.  
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

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

ACUERDO ODG/SE-72/12/06/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Tlaquilpa, Veracruz, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en las fracciones XXI, XXVI, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, acorde a su marco normativo; en términos de lo 
señalado en el Considerando IV del dictamen número 023/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 
que está a su disposición en la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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SEGUNDO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Tlaquilpa, Veracruz, referente que a ese sujeto obligado 
no le aplica el contenido de la fracción XXIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ tener atribuciones para generar 
iniciativas de Ley ante el Honorable Congreso del Estado, con excepción de la 
información relativa al proceso legislativo, contrario a lo que afirma el Sujeto Obligado 
en su oficio de cuenta; sin que resulte óbice que a la fecha no hubiere realizado trámite 
al respecto, ante lo que dándose el caso deberá publicar dicha Obligación de 
Transparencia, en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen número 
023/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado H. Ayuntamiento de Tlaquilpa, 
Veracruz. 
 
 
10.- En relación con el  punto 15 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No  Obligaciones de Transparencia del Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa. IVAI-MEMO/DAM/242/02/06/2014. 
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones, respecto del punto del 
Orden del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que 
recabe la votación del Pleno. 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto quince 
del Orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO ODG/SE-73/12/06/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, referente que a ese Sujeto Obligado no le 
aplica el contenido de las fracciones XVIII, XXI, XXIV, XXVI, XXXV incisos a), b), c) y d), 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII y XLIV, del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de NO generar a su cargo 
tal información acorde a su marco normativo; en los términos de lo señalado en el 
Considerando IV del dictamen 022/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEGUNDO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, respecto de que ese Sujeto Obligado NO 
tiene el deber de publicar como Obligación de Transparencia la información contenida 
en las fracciones IX y XVII del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información pública para el Estado de Veracruz, acorde a su marco normativo, aun 
cuando sí posea información relativa; sin perjuicio de que le sea requerida por un 
particular de forma específica la información que al respecto posea en los términos de 
lo señalado en el considerando IV del dictamen número 
022/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa. 
 
 
11.- En relación con el  punto 16 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Validación de Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública del 
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. IVAI-MEMO/DAM/256/06/06/2014. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones, respecto del punto del 
Orden del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que 
recabe la votación del Pleno. 
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El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

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

ACUERDO ODG/SE-74/12/06/2014 
 
 
PRIMERO. El ´Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública´ presentado a 
éste Instituto por el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, mediante 
oficio número UAIP.280501 de fecha 28 de mayo de 2014, SÍ cumple con lo dispuesto 
por los Lineamientos que para tal efecto emitió el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información; por lo que, a partir de ésta fecha, éste organismo autónomo del Estado 
valida el contenido, diseño y uso del mismo en los términos de la normatividad 
aplicable. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos a efecto que, en auxilio de 
las labores de la Secretaría Ejecutiva notifique el presente acuerdo al Instituto 
Tecnológico Superior de Álamo Temapache. 
 
 
12.- En relación con el  punto 17 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No  Obligaciones de Transparencia del Instituto 
Tecnológico Superior de Alvarado. IVAI-MEMO/DAM/254/05/06/2014. 
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.  
 
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones, respecto del punto del 
Orden del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que 
recabe la votación del Pleno. 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

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

ACUERDO ODG/SE-75/12/06/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, referente que a ese Sujeto Obligado no 
le aplica el contenido de las fracciones XVIII, XXI, XXIV, XXVI, XXVII, XXXV incisos a), 
b), c) y d), XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII y XLIV, del artículo 8.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de NO generar a su 
cargo tal información acorde a su marco normativo; en los términos de lo señalado en el 
Considerando IV del dictamen 021/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEGUNDO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, respecto de que ese Sujeto Obligado 
NO tiene el deber de publicar como Obligación de Transparencia la información 
contenida en las fracciones IX y XVII del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información pública para el Estado de Veracruz, acorde a su marco 
normativo y contrario a lo que éste afirma en su oficio, aun cuando sí posea información 
relativa; sin perjuicio de que le sea requerida por un particular de forma específica la 
información que al respecto posea en los términos de lo señalado en el considerando IV 
del dictamen número 021/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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TERCERO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el Instituto 
Tecnológico Superior de Alvarado, referente que a ese sujeto obligado no le aplica el 
contenido de las fracciones XIII y XXX del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ generar a su cargo tal información 
acorde a su marco normativo, contrario a lo que afirma el Sujeto Obligado en el oficio 
de cuenta; sin que resulte óbice que a la fecha pudiera no haber incluido o ejercido en 
su presupuesto partida para tal concepto, ante lo que, dándose el caso deberá observar 
dicha Obligación de Transparencia; en términos de lo señalado en el Considerando IV 
del dictamen número 021/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
CUARTO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el Instituto 
Tecnológico Superior de Alvarado, referente que a ese sujeto obligado no le aplica el 
contenido de la fracción XXV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de SÍ generar a su cargo tal información acorde a su 
marco normativo, contralo a lo que afirma el Sujeto Obligado en el oficio de cuenta; sin 
que resulte óbice que a la fecha pudiera no haber realizado trámite al respecto, ante lo 
que, dándose el caso deberá observar dicha Obligación de Transparencia; en términos 
de lo señalado en el Considerando IV del dictamen número 
021/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
QUINTO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el Instituto 
Tecnológico Superior de Alvarado, referente que a ese sujeto obligado no le aplica el 
contenido de la fracción XXXV inciso e) del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ generar a su cargo tal información 
acorde a su marco normativo, contrario a lo que afirma el Sujeto Obligado en el oficio 
de cuenta; la que corresponde al mismo determinar, como por ejemplo, de forma 
obligada resulta ser el ´Acuerdo de Creación del(los) Sistemas(s) de Datos Personales´ 
que obran en su posesión; en términos de lo señalado en el Considerando IV del 
dictamen número 021/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEXTO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Instituto Tecnológico Superior de 
Alvarado. 
 
 
13.- En relación con el  punto 18 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de Validación de Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública del Municipio 
de Las Minas, Ver. IVAI-MEMO/DAM/258/10/06/2014. 
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
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Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones, respecto del punto del 
Orden del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que 
recabe la votación del Pleno. 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

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

ACUERDO ODG/SE-76/12/06/2014 
 
 
PRIMERO. El ´Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública´ presentado a 
éste Instituto por el Honorable Ayuntamiento de Las Minas, Veracruz, mediante 
oficio número PM/000380/2014 de fecha 16 de mayo de 2014, SÍ cumple con lo 
dispuesto por los Lineamientos que para tal efecto emitió el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información; por lo que, a partir de ésta fecha, éste organismo autónomo 
del Estado valida el contenido, diseño y uso del mismo en los términos de la 
normatividad aplicable. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos a efecto que, en auxilio de 
las labores de la Secretaría Ejecutiva notifique el presente acuerdo al Honorable 
Ayuntamiento de Las Minas, Veracruz. 
 
 
14.- En relación  del  punto 19 del  Orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No  Obligaciones de Transparencia del Instituto 
Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Ver. IVAI-
MEMO/III/97/22/05/2014. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
  
Los CC. Consejeros manifiestan que al verificarse que este punto no es referente a 
“Solicitud de Validación de No  Obligaciones de Transparencia del Instituto Municipal de 
la Mujer del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz”, y al no contar con los elementos 
necesarios para el análisis de lo solicitado por dicho sujeto obligado, se difiera el punto 
para sesión posterior. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que no existen más manifestaciones, respecto del 
punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo 
que recabe la votación del Pleno. 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

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

ACUERDO ODG/SE-77/12/06/2014 
 
ÚNICO.- Se difiere la discusión y aprobación del punto diecinueve del Orden del Día. 
 
 
 
15.- En relación con el  punto 20 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de No  Obligaciones de Transparencia del Municipio de 
Las Minas, Ver. IVAI-MEMO/DAM/237/02/06/2014. 
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



 
 

24 
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 

 

 
Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones, respecto del punto del 
Orden del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que 
recabe la votación del Pleno. 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

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

ACUERDO ODG/SE-78/12/06/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Las Minas, Veracruz, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en las fracciones XXI, XXVI, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, acorde a su marco normativo; esto en los términos de 
lo señalado en el Considerando IV del Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de éste organismo. 
 
 
SEGUNDO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Las Minas, Veracruz, referente que a ese sujeto 
obligado no le aplica el contenido de la fracción XXXVIII inciso a) y XXXIX del artículo 
8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ 
generar tal información a su cargo, lo que es así, en tanto no tenga convenio celebrado 
con el Gobierno del Estado de Veracruz, o exista Decreto del Poder Ejecutivo o 
Legislativo con base en sus legítimas competencias, por lo cual, el Poder Ejecutivo 
asuma y preste en el Municipio las funciones de policía en lugar del propio sujeto 
obligado, lo que no se desprende o acredita de la solicitud que se analizó; en términos 
de lo señalado en el Considerando IV del dictamen número 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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020/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de Las 
Minas, Veracruz. 
 
 
16.- En relación  del  punto 21 del  Orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para la eliminación del puesto “Asistente de Secretaría Ejecutiva” del organigrama del 
Instituto. IVAI-MEMO/BCD/81/02/06/2014. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente, José Luis Bueno Bello, señaló que el punto 
que se desahoga ha sido considerado una vez que el Titular del Órgano de Control 
Interno, en cumplimiento a la instrucción del Pleno, ha remitido el estudio de factibilidad 
para determinar sobre la desaparición de la plaza de Asistente de Secretaría Ejecutiva 
del Instituto, por lo que tal y como lo señala el Titular del Órgano de Control Interno en 
sus conclusiones, se continúe con la permanencia en el organigrama de dicha plaza 
con atribuciones específicas, ya delimitadas. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez, precisó que coincide con las 
razones que contiene el estudio, esto es que permanezca la plaza vigente para su 
desempeño por la persona que sea ahí designada una vez que cumpla con los 
requisitos requeridos por el Instituto. 
 
Por su parte el Consejero Fernando Aguilera de Hombre señaló que el dictamen hace 
una propuesta acorde con las necesidades del Instituto, por lo que también se sumó 
con la continuación de existencia de la plaza; pero por lo que hace al cuidado de que 
las actas de las sesiones del Órgano de Gobierno se elaboren, suscriban 
oportunamente y que estén debidamente custodiadas, sea el Órgano de Control 
Interno, el que se encargue de verificar minuciosamente su cumplimiento conforme a 
sus facultades legales ya establecidas. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno. 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 



 
 

26 
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 

 

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

ACUERDO ODG/SE-79/12/06/2014 
 
 
PRIMERO.- Tomando en consideración el estudio de factibilidad elaborado por el Órgano 
de Control Interno, se aprueba la permanencia de la plaza de Asistente de Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 
 
SEGUNDO.- Infórmesele al Director de Administración y Finanzas para que se imponga 
del acuerdo del punto anterior y efectúe los ajustes administrativos necesarios. 
 
 
 
17.- En relación con el  punto 22 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para darle suficiencia al capítulo 5000, derivado de las adquisiciones ejercidas durante 
este año en este capítulo. IVAI-MEMO/HEMR/262/02/06/2014. 
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente, José Luis Bueno Bello manifestó que el 
punto que se desahoga consiste en darle suficiencia al Capítulo 5000 derivado de las 
adquisiciones ejercidas durante este año por cuanto se refiere a éste capítulo en razón 
de ello y vista la documental del Director de Administración y Finanzas en donde hace 
un replanteamiento de las transferencias y cómo se requiere hacer o darle suficiencia 
presupuestaria al capítulo 5000, además porque como es del conocimiento del Pleno, 
en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del Ejercicio Dos Mil 
Catorce a éste Instituto no se le asignó partida presupuestal alguna o no se le dio 
suficiencia presupuestal alguna a éste capítulo 5000 que consiste en adquisición de 
mobiliario. Entonces se necesita darle suficiencia a ése capítulo para no incurrir en 
algún problema de aplicación contable en términos ahora de la armonización contable  

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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y demás y por ser este Instituto de un Organismo Autónomo cuenta con la capacidad 
jurídica dentro de las atribuciones de poder llevar a cabo esta transferencia a la 
suficiencia. 
 
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones, respecto del punto del 
Orden del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que 
recabe la votación del Pleno. 
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

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

ACUERDO ODG/SE-80/12/06/2014 
 
PRIMERO.- Se aprueba darle suficiencia al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles”, derivado de las adquisiciones ejercidas durante este año en este 
Capítulo, por un importe de hasta $99,627.00 (Noventa y Nueve Mil Seiscientos 
Veintisiete Pesos, Cero Centavos, Moneda Nacional). 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de Administración y Finanzas por conducto del 
Secretario Ejecutivo para los efectos administrativos correspondientes. 
 
 
18.- En relación  del  punto 23 del  Orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para darle suficiencia al Capítulo 1000, derivado de las erogaciones extraordinarias 
ejercidas durante este año en este Capítulo. IVAI-MEMO/HEMR/262/02/06/2014. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



 
 

28 
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 

 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
  
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones, respecto del punto del 
Orden del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que 
recabe la votación del Pleno. 
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

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

ACUERDO ODG/SE-81/12/06/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba darle suficiencia al capítulo 1000 “Servicios Personales”, 
derivado de las erogaciones extraordinarias ejercidas durante este año en este Capítulo 
por un importe de hasta $510,000.00 (Quinientos Diez Mil Pesos, Cero Centavos, 
Moneda Nacional). 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de Administración y Finanzas por conducto del 
Secretario Ejecutivo para los efectos administrativos correspondientes. 
 
 
 
19.- En relación con el  punto 24 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para realizar transferencias presupuestales del remanente del ejercicio fiscal 2013 al 
ejercicio 2014 en los mismo capítulos de gastos en los cuales se generó. IVAI-
MEMO/HEMR/262/02/06/2014. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente, José Luis Bueno Bello manifestó que el 
punto que se desahoga consiste en la necesidad de realizar las transferencias 
presupuestales del remanente del Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece a éste Ejercicio Dos Mil 
Catorce en los mismos capítulos de gastos en los cuales se generó, es decir existía ya 
una propuesta en el Dos Mil Trece que no de un recurso que no fue ejercido y la 
propuesta del Director de Administración y Finanzas es que en ésos mismos capítulos y 
en ésos mismos rubros sean transferidos al presupuesto del año Dos Mil Catorce. 
 
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones, respecto del punto del 
Orden del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que 
recabe la votación del Pleno. 
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

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

ACUERDO ODG/SE-82/12/06/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba efectuar las transferencias presupuestales del remanente del 
Ejercicio Fiscal 2013 al Ejercicio Fiscal 2014 en los mismo capítulos de gastos en los 
cuales se generó. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de Administración y Finanzas por conducto del 
Secretario Ejecutivo para los efectos administrativos correspondientes. 
 
20.- En relación  del  punto 25 del  Orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para que la Responsable de la Unidad de Comunicación Social y el Responsable de la 
Unidad de Sistemas Informáticos sean homologados en sus percepciones acorde al 
resto de los Responsables de Unidad del Instituto, así como, el Asistente de 
Presidencia perciba un incremento acorde a sus actividades y responsabilidades, en el 
desempeño de las labores propias de sus respectivo encargo. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los CC. Consejeros coinciden en destacar que por tratarse de un asunto en el que 
requiere contar con mayores elementos para su discusión, sea diferido para su análisis 
posterior en apego a la normatividad aplicable y disponibilidad presupuestal. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyo al 
Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

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

ACUERDO ODG/SE-83/12/06/2014 
 
 
ÚNICO.- Se difiere la discusión y aprobación del punto veinticinco del Orden del Día. 
 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del Día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las catorce horas con cincuenta y ocho 
minutos del día de su inicio.  
 
 

 
José Luis Bueno Bello 
Consejero Presidente 
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