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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las trece 
horas del día veintisiete de Agosto 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, Secretario Ejecutivo Miguel Ángel 
Díaz Pedroza, el Secretario de Acuerdos, Rodolfo González García y el Titular del 
Órgano de Control Interno, Bernabé Cruz Díaz, quienes se reunieron en sesión 
extraordinaria en los términos del artículo 8 del Reglamento Interior, para acordar el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia; 
2. Declaración de quórum; 
3. Instalación de la sesión; 
4. Lectura y aprobación del orden del día; 

5. Discusión y en su caso aprobación de los estados financieros correspondientes 

al mes de Mayo-2014. IVAI-MEMO/MADP/105/21/08/2014 (Punto propuesto por 

el Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza, Secretario Ejecutivo)    

6. Discusión y en su caso aprobación para emitir un dictamen sobre las licencias 

existentes en los equipos de computo que son utilizados en el Instituto. IVAI-

MEMO/JCO/192/11/08/2014 (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 

Bello, Consejero Presidente) 

7. Discusión y en su caso aprobación para la modificación de los “Lineamientos 

para el Manejo y Reposición del Fondo Revolvente”. IVAI-

MEMO/HEMR/333/11/08/2014 (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 

Bello, Consejero Presidente) 

8. Discusión y en su caso aprobación para la designación del Licenciado Jorge 

Javier Pérez Basáñez como Asistente de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 

con efectos retroactivos al 18 de agosto de la presente anualidad. (Punto 

propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

9. Discusión y en su caso aprobación para la creación de un puesto de chofer 

adscrito a este Instituto. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, 

Consejero Presidente) 

10. Discusión y en su caso aprobación para la designación del José Luis Domínguez 

Sosa en el puesto de Chofer adscrito de este Instituto, a partir 01 de septiembre 

del presente año. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, 

Consejero Presidente) 
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11. Discusión y en su caso aprobación para la tramitación de un estímulo económico 

para el C. Ángel Julián Ramírez Martínez. IVAI-MEMO/JCO/214/25/08/2014 

(Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

12. Discusión y en su caso aprobación para otorgar gratificaciones a la Responsable 

de la Oficina Vinculación Ciudadana, C. Leda Coral Castro y la Responsable de 

la Oficina de Capacitación, C. Rocío Luna García. (Punto propuesto por el 

Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente)     

13. Discusión y en su caso aprobación respecto a los resultados de la evaluación del 

concurso denominado “Tecno copa IVAI 2014”. IVAI-MEMO/JCO/215/25/08/2014 

(Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

14. Discusión y en su caso aprobación de Validación de Formato de Solicitud de 

Acceso a la Información Pública del Municipio de Tepatlaxco, Veracruz. IVAI-

MEMO/EGRH/351/10/07/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 

Bello, Consejero Presidente) 

15. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  

Obligaciones de Transparencia del Municipio de Maltrata, Veracruz. IVAI-

MEMO/EGRH/347/04/08/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 

Bello, Consejero Presidente) 

16. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No  

Obligaciones de Transparencia del Municipio de Omealca, Veracruz. IVAI-

MEMO/EGRH/346/04/08/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 

Bello, Consejero Presidente) 

17. Discusión y en su caso aprobación de Validación de Formato de Solicitud de 

Acceso a la Información Pública del Municipio de Xoxocotla, Veracruz. IVAI-

MEMO/EGRH/335/10/07/2014. (Punto propuesto por el Maestro 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 Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

IVAI-MEMO/EGRH/336/10/07/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis 

Bueno Bello, Consejero Presidente) 

19. Discusión y en su caso aprobación de Validación de Formato de Solicitud de 

Acceso a la Información Pública del Municipio de Carrillo Puerto, Veracruz. IVAI-

MEMO/EGRH/342/10/07/2014. (Punto propuesto por el Maestro 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 Carrillo Puerto, Veracruz. IVAI-

MEMO/EGRH/343/04/08/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 

Bello, Consejero Presidente) 

 
 
 
 



ACTA: ACT/ODG/SE-30/27/08/2014 
FECHA: VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE 

 

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 

 

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  José Luis Bueno Bello  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 a los Consejeros que el orden del día fue aprobado por 
UNANIMIDAD de votos. 
 
2.- En relación con el  punto 5 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de los estados financieros correspondientes al mes de Mayo 2014. IVAI-
MEMO/MADP/105/21/08/2014  
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones. 
 
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 Consejeros que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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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-133/27/08/2014 
 
PRIMERO.- Se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de Mayo del 
año dos mil catorce. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para su publicación en la página 
electrónica de este Instituto. 
 
3.- En relación  del  punto 6 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación 
para emitir un dictamen sobre las licencias existentes en los equipos de computo que 
son utilizados en el Instituto. IVAI-MEMO/JCO/192/11/08/2014.  
 
En uso de la voz el Consejero Presidente manifiesta, que en relación con este punto es 
recomendable con base en el contenido del memorándum IVAI-/JCO/192/11/08/2014 
que emitió la Unidad de Sistemas Informáticos, instalar las cincuenta y cinco licencias 
de Office Dos Mil Siete en igual número de equipos, así como adquirir las licencias 
faltantes que serían diez, así mismo, la Dirección de Administración y Finanzas deberá 
rastrear las facturas de los equipos de cómputo personales ( PC`s ) que se adquirieron 
para conocer su sistema operativo, para que cada equipo cuente con su respectiva 
licencia, además de instalar antivirus en todos los equipos. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan que están de acuerdo en la propuesta sin mayor 
observación. 
 
El Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del Orden del 
Día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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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-134/27/08/2014 

 
 
PRIMERO.-Se instruye a la Dirección de Administración y Finanzas para que localice 
las facturas de todas las computadoras personales, a fin de conocer el sistema 
operativo que se adquirió, así mismo, obtener las 10 licencias de Office 2007 faltantes o 
en su defecto la que cubra la misma. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Sistemas Informáticos a verificar que cada 
computadora personal tenga instalado el sofware con el que se adquirió, asi mismo, 
verifique y en su caso instale las 55 licencias de Office 2007 en igual número de 
computadoras personales del Instituto, e instalar el antivirus AVAST en aquellos equipos 
que no cuenten con el mismo. 
 
TERCERO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo, a la Unidad 
de Sistemas Informáticos de este organismo y a la Dirección de Administración y 
Finanzas, para su conocimiento y cumplimiento. 
 
CUARTO.- 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 

para la modificación de los “Lineamientos para el Manejo y Reposición del Fondo 

Revolvente”. IVAI-MEMO/HEMR/333/11/08/2014  

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO Y REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE 

Texto actual Texto propuesto 

XVII. Se deroga.  
 

Toda vez que esta fracción se encuentra derogada, 
se propone el corrimiento de las fracciones 
subsecuentes, a efecto de que no aparezcan 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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fracciones derogadas en el texto. 
 

TRANSITORIO SEGUNDO. Publíquese el presente 
instrumento en la Gaceta Oficial del Estado, así 
como en la página de internet institucional, para 
los efectos de difusión. 

TRANSITORIO SEGUNDO. Publíquese el presente 
instrumento en la página de internet institucional 
para los efectos de difusión. 

 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan que están de acuerdo en la propuesta realizada mediante 
el memorándum IVAI-MEMO/HEMR/333/11/08/2014 sin observación alguna. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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-135/27/08/2014 

 
PRIMERO.-.Se aprueba la propuesta de modificación de los lineamientos para el 
manejo y reposición del fondo revolvente. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo, a la 
Dirección de Administración y Finanzas, para efectos de su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para su publicación en la página 
electrónica de este Instituto. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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5.- En relación  del  punto 8 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación 

para la designación del Licenciado Jorge Javier Pérez Basáñez como Asistente de la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto, con efectos retroactivos al 18 de agosto de la 

presente anualidad.  

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan que están de acuerdo en la propuesta sin observación 
alguna. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 punto de acuerdo: 

 
ACUERDO ODG/SE-136/27/08/2014 

 
PRIMERO.-.Se aprueba la designación del Licenciado Jorge Javier Pérez Basáñez 
como Asistente de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto a partir del día 18 de Agosto 
del 2014. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo, a la 
Dirección de Administración y Finanzas, para efectos de su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

6.- En relación  del  punto 9 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación 

para la creación de un puesto de chofer adscrito a este Instituto. 

 
 

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, 
tomando en consideración las nuevas cargas de trabajo para el traslado de Consejeros, 
personal de capacitación y el incremento de las actividades de los Actuarios, así como 
tomando en cuenta que únicamente existen 3 choferes, situación que es insuficiente 
para las diversas funciones del Instituto.  
 
Los Consejeros manifiestan que están de acuerdo en la propuesta sin mayor 
observación. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 punto de acuerdo: 
 

ACUERDO ODG/SE-137/27/08/2014 
 
PRIMERO.-.Se aprueba la creación de un puesto de chofer adscrito a este Instituto. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo, a la 
Dirección de Administración y Finanzas, para efectos de su conocimiento y 
cumplimiento. 
 

7.- En relación  del  punto 10 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación 

para la designación del José Luis Domínguez Sosa en el puesto de Chofer adscrito de 

este Instituto, a partir 01 de septiembre del presente año. 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
 
Los Consejeros manifiestan que están de acuerdo en la propuesta y que no tienen 
mayor observación. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, 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 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 punto de acuerdo: 
 

ACUERDO ODG/SE-138/27/08/2014 
 

PRIMERO.-.Se aprueba la designación del José Luis Domínguez Sosa en el puesto de 
Chofer adscrito de este Instituto, a partir 01 de septiembre del presente año. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo, a la 
Dirección de Administración y Finanzas, para efectos de su conocimiento y 
cumplimiento. 
 

8.- En relación  del  punto 11 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación 

para la tramitación de un estímulo económico para el Ciudadano Ángel Julián Ramírez 

Martínez. IVAI-MEMO/JCO/214/25/08/2014. 

En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta, que derivado 

de la vacante en el puesto de la oficina de desarrollo de sistemas informáticos y de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestal, se optó que dicha vacante fuera cubierta por  

personal activo de este instituto, como es el caso de Ángel Julián Ramírez Martínez, 

que en consideración a la disposición, actitud mostrada en el servicio y desempeño de 

sus funciones, mismas que se ha reflejado en el tiempo que lleva en el área asignada, 

por el apoyo extraordinario que realiza, es conveniente otorgarle un estimulo económico 

por la cantidad de $5,000.00 pesos mensuales como compensación a sus servicios 

prestados. 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Los Consejeros manifiestan que están de acuerdo en la propuesta en razón de las 
cargas recientes de trabajo de las que ha desempeñado cumplidamente. 
 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 punto de acuerdo: 
 

ACUERDO ODG/SE-139/27/08/2014 
 

PRIMERO.- Se aprueba la tramitación de un estímulo económico para el Servidor 
Público del Instituto Ángel Julián Ramírez Martínez, por la cantidad de $5,000.00 pesos 
mensuales por el apoyo extraordinario que realiza en el área de la oficina de Desarrollo 
de sistemas informáticos. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo, a la 
Dirección de Administración y Finanzas, para efectos de su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
9.- En relación  del  punto 12 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación 
para otorgar gratificaciones a la Responsable de la Oficina Vinculación Ciudadana, 
Ciudadana Leda Coral Castro y la Responsable de la Oficina de Capacitación, 
Ciudadana Rocío Luna García.  
 
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 las 
gratificaciones de las que se habla en este punto de acuerdo son correspondientes a 
los alcances, haberes y/o gratificaciones extraordinarias con motivo de las renuncias 
presentadas por las citadas trabajadoras, convenidas ante el Tribunal de Conciliación y 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Arbitraje del Estado de Veracruz en fechas veintiuno y veinticinco de Agosto del 
presente año respectivamente para su debida constancia. 
 
Los Consejeros manifiestan su común acuerdo con lo señalado por el Consejero 
Presidente, José Luis Bueno Bello. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno. 
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 doce del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente punto de acuerdo:  
 

ACUERDO ODG/SE-140/27/08/2014 
 
Primero.- Se aprueba el otorgamiento de los finiquitos, alcances, haberes y/o 
gratificaciones extraordinarias a las servidoras públicos Rocío Luna García y Leda Coral 
Castro, en la forma en que fueron propuestas, quedando sujeto de pago a la 
disponibilidad presupuestal del Instituto y al calendario determinado  ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo, a la 
Dirección de Administración y Finanzas, así como a la Dirección Jurídica, para efectos 
de su conocimiento y cumplimiento. 
 
10- En relación del punto 13 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación 
respecto a los resultados de la evaluación del concurso denominado “Tecno Copa IVAI 
2014”. IVAI-MEMO/JCO/215/25/08/2014.  
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
 
 

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 el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello manifiesta, que 
tomando en consideración el informe que rinde el Responsable de la Unidad de 
Sistemas Informáticos de este Instituto, Licenciado Jorge Ceballos Ortiz, en el que se 
presentan los resultados de la evaluación a los cinco participantes de la “Tecno Copa 
IVAI 2014”, mismos que reflejan una baja evaluación o calificación, sin alcanzar los 
objetivos de dicho concurso, lo cual resulta indispensable para poder capitalizar las 
propuestas de las aplicaciones; es por ello que en términos de lo dispuesto por las 
propias bases del citado concurso, propuso declararlo desierto. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez, coincidió con lo manifestado por el 
Consejero Presidente al señalar que en efecto se debe declarar desierto el concurso; 
sin embargo, con el ánimo de no desalentar las participaciones de futuras 
convocatorias, en aras de seguir incentivando a los participantes y considerando que al 
menos un par de aplicaciones de las presentadas contienen elementos que pudieran 
seguirse desarrollando y perfeccionando para su uso y aplicaciones posteriores, 
propuso que a los equipos Huerdo y Nuevebit que resultaron ser los dos mejores 
evaluados, se les otorgue un estímulo o premio especial, que al caso sería la entrega 
de una computadora portátil a cada equipo. 
 
Por su parte, en uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre se manifestó 
en favor de declarar desierto del concurso “Tecno Copa IVAI 2014” por las razones 
expuestas y con la entrega de los estímulos especiales en la forma citada por la 
Consejera Yolli García Alvarez. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno. 
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 trece del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente punto de acuerdo:  

 
 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-141/27/08/2014 
 
 

PRIMERO.-.Se declara desierto el concurso denominado “Tecno Copa IVAI 2014”.  
 
SEGUNDO.- Con la finalidad de incentivar a los participantes mejores evaluados, se 
acuerda la entrega de una computadora portátil a cada uno de los equipos Huerdo y 
Nuevebit. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que por conducto de la Unidad de 
Sistemas Informáticos lo comunique a cada uno de los participantes señalados, así 
como para su publicación en la página del instituto. 
 
11- En relación  del  punto 14 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 
Tepatlaxco, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/351/10/07/2014.  
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones con el dictamen. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno. 
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 catorce del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente punto de acuerdo: 

 

ACUERDO ODG/SE-142/27/08/2014 

PRIMERO. El ´Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública´ presentado a 
éste Instituto por el Honorable Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz, mediante 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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oficio número 099/2014 de fecha 19 de agosto 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. En consecuencia, a partir de esta fecha, queda sin efectos el acuerdo 
CG/SE-394/11/08/2010 emitido por el Consejo General en fecha 11 de Agosto de 2010, 
así como el punto resolutivo primero del diverso acuerdo número CG/SE-
419/20/05/2011 emitido por el Consejo General en fecha 20 de mayo de 2011, por 
virtud del cual en su oportunidad se validó el contenido, diseño y uso de “Formato de 
Solicitud de Acceso a la Información Pública” para el Honorable Ayuntamiento de 
Tepatlaxco, Veracruz. 
 
TERCERO. Se instruye a la Encargada del Despacho de 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 Tepatlaxco, Veracruz. 

12- En relación  del  punto 15 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación de 
la Solicitud de Validación de No  Obligaciones de Transparencia del Municipio de 
Maltrata, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/347/04/08/2014.  
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones con el dictamen. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno. 
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 quince del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente punto de acuerdo:  
 

 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-143/27/08/2014 
 

PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Maltrata, 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 039/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEGUNDO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Maltrata, Veracruz, referente que a ese sujeto obligado 
no le aplica el contenido de las fracciones 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; en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen 
número 039/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
TERCERO. Se instruye a la Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos notifique el contenido del presente acuerdo al sujeto obligado denominado 
Honorable Ayuntamiento de Maltrata, Veracruz. 
 
13.- En relación  del  punto 16 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación de 
la Solicitud de Validación de No  Obligaciones de Transparencia del Municipio de 
Omealca, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/346/04/08/2014. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones con el dictamen. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno. 
El Secretario Ejecutivo solicita a los  Consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El 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 punto de acuerdo:  

 
ACUERDO ODG/SE-144/27/08/2014 

 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Omealca, Veracruz, respecto de que ese sujeto obligado 
NO genera la información contenida en las fracciones XVIII y XXI 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 
038/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste 
organismo. 
 
SEGUNDO. Continúa su vigencia el contenido del diverso acuerdo ODG/SE-
101/26/09/2011 de fecha 26 de septiembre del año 2011, por virtud del cual el Pleno del 
Consejo General resolvió solicitud de Validación de No Aplicación de Obligaciones de 
Transparencia del Sujeto Obligado; ello en tanto no resulte modificado el marco 
aplicable a cada caso ahí contemplado, en cuya hipótesis éste último deberá solicitar 
nuevamente al Instituto el estudio respectivo con la manifestación de las normas que 
hubieran sido reformadas que den base a su pretensión, lo que no se observa que 
acontece en el oficio de cuenta. 
 
TERCERO. Se instruye a la Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos notifique el contenido del presente acuerdo al sujeto obligado denominado 
Honorable Ayuntamiento de Omealca, Veracruz. 
 

14- En relación  del  punto 17 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 

Xoxocotla, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/335/10/07/2014.  

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones con el dictamen. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno. 
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 diecisiete del Orden 
del Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente punto de acuerdo:  

 
ACUERDO ODG/SE-145/27/08/2014 

 
PRIMERO. El ´Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública´ presentado a 
éste Instituto por el Honorable Ayuntamiento de Xoxocotla, Veracruz, mediante oficio 
número MXV/UAI/07-05 de fecha 03 de julio 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 la Encargada del Despacho de 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 Xoxocotla, Veracruz. 
 

15 En relación  del  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 

Tlacotepec de Mejía, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/336/10/07/2014.  

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

 

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones con el dictamen. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno. 
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-30/27/08/2014 
FECHA: VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE 

 

18 
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 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 punto de acuerdo:  

 
ACUERDO ODG/SE-146/27/08/2014 

 
PRIMERO. El ´Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública´ presentado a 
éste Instituto por el Honorable Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, 
mediante oficio número 543/08/2014 de fecha 05 de agosto 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 Encargada del Despacho de 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 Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

16.- En relación  del  punto 19 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 

Carrillo Puerto, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/342/10/07/2014.  

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones con el dictamen. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno. 
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 

 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El 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 punto de acuerdo: 

 
ACUERDO ODG/SE-147/27/08/2014 

 
PRIMERO. El ´Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública´ presentado a 
éste Instituto por el Honorable Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz, mediante 
oficio sin número, 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 Encargada del Despacho de 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 Carrillo Puerto, Veracruz. 
 

17.- En relación  del  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 

Carrillo Puerto, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/343/04/08/2014.  

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones con el dictamen. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, respecto del punto del Orden del día que se desahoga, instruyó al 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno. 
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 veinte del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente punto de acuerdo: 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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                                    ACUERDO ODG/SE-148/27/08/2014 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en las fracciones XVIII, 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 037/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos notifique el contenido del presente acuerdo al sujeto obligado denominado 
Honorable Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los asuntos del Orden del Día, y no existe 
otro punto a tratar se da por terminada la presente sesión, siendo las catorce horas del 
día de su inicio. 
 
 
 
 

José Luis Bueno Bello 
Consejero Presidente 

 
 
Yolli García Alvarez 
 Consejera del IVAI 
 
 

 

 
               Fernando Aguilera de Hombre 
                     Consejero del IVAI      

 
 Miguel Ángel Díaz Pedroza 
    Secretario Ejecutivo 
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