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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
diecisiete horas con treinta minutos del día veinticuatro de Septiembre 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, Secretario de acuerdos Rodolfo Gonzalez García, Titular del Órgano de 
Control Interno Bernabé Cruz Díaz y el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza, 
quienes se reunieron en sesión extraordinaria, previa convocatoria, 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 del Anteproyecto de Presupuesto para el 

ejercicio 2015. IVAI-MEMO/MADP/142/19/09/2014 (Punto propuesto por el Lic. 
Miguel Ángel Díaz Pedroza, Secretario Ejecutivo)    

6. Discusión y en su caso aprobación para que el Ciudadano Oscar Eduardo 
Carrillo, autorizado mediante el acuerdo ODG/SE-101/27/06/2014 a realizar su 
servicio social dentro de este Instituto, amplíe el plazo de ejecución del mismo de 
4 a 6 meses. IVAI-MEMO/RDGT/185/19/09/2014 (Punto propuesto por el 
Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

7. Discusión y en su caso aprobación para la emisión de un pronunciamiento del 
Consejo General de este Instituto, respecto al documento remitido por parte del 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Municipio de Carrillo 
Puerto, Veracruz. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, 
Consejero Presidente) 

8. Discusión y en su caso aprobación para la entrega de reconocimientos a los 
sujetos obligados correspondientes a los municipios de Córdoba, Veracruz, 
Coatzacoalcos y Tuxpan, en los que se incluya el resultado de la supervisión 
integral a las obligaciones en materia de transparencia y datos personales. IVAI-
MEMO/YGA/039-BIS/19/09/2014 (Punto propuesto por la Maestra, Yolli García 
Alvarez, Consejera) 

9. Discusión y en su caso aprobación para la homologación de sueldo del 
Responsable de la Unidad de Sistemas Informáticos con el de la Responsable de 
la Unidad de Comunicación Social e Imagen. IVAI-MEMO/III/195bis/19/09/2014 
(Punto propuesto por el Maestro Fernando Aguilera de Hombre, Consejero). 

10. Discusión y en su caso aprobación del programa para vigilar el cumplimiento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
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Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de las Denuncias Ciudadanas por 
Violaciones a las Disposiciones Relativas a la Información Pública de Oficio, por 
parte de los Sujetos Obligados. (Punto propuesto por el Consejero Fernando 
Aguilera de Hombre). 

11. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de no aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Mariano Escobedo, Veracruz. 
IVAI-MEMO/EGRH/371/04/09/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis 
Bueno Bello, Consejero Presidente) 

12. Discusión y en su caso aprobación de Validación de Formato de Solicitud de 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Tenampa, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/374/08/09/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 
Bello, Consejero Presidente) 

13. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de no aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Tenampa, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/375/08/09/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 
Bello, Consejero Presidente) 

14. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de no aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Aquila, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/378/10/09/2014. (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 aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Las Minas, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/377/10/09/2014. (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 aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Tampico Alto, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/381/17/09/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 
Bello, Consejero Presidente) 

 
 

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, 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 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 
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legal, se declara formalmente instalada la sesión del Consejo General del Instituto, 
solicitando al Secretario Ejecutivo que dé lectura al Orden del Día, y se proceda a la 
votación correspondiente. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta, que solicita 
que el punto numero 10 del orden del día sea retirado, en virtud de estar haciendo 
propuestas de cambios y mejoras al mismo, cabe mencionar que de este punto en 
mención ya lo había platicado con la Consejera Yolli García Alvarez para retirarlo, 
para el efecto indicado, tal y como lo hizo constar mediante el memorandum IVAI-
MEMO/III/200/24/09/2014 de fecha 24 de Septiembre del presente año. 
 

El Secretario Ejecutivo da lectura al Orden del Día retirando el punto número 10 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 
con el retiro del punto 10, por UNANIMIDAD de votos. 
 
2.- En relación con el  punto 5 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2015. IVAI-
MEMO/MADP/142/19/09/2014 (Punto propuesto por el Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza, 
Secretario Ejecutivo)  
En uso de la voz el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza manifiesta, que el 
antrepoyecto de presupuesto en mención asciende a $55,092,144 ( Cincuenta y Cinco  
Millones Noventa y Dos de Pesos 00/100) y contempla la totalidad de los requerimintos 
que oporunamente reportaron las áreas administrativas a la Dirección de Administración 
y Finanzas. La distribución es de la manera siguiente:  
 

PARTIDA CONCEPTOS   TOTAL ANUAL  

10000000 Servicios Personales  45,305,414  

11300001 Sueldos y salarios 21,529,681  

12200002 Suplencias           -    

12300002 Ayuda por servicios        324,864  

13200002 Gratificación Anual            3,539,126  

13200003 Prima vacacional       589,854  

13200004 Bono anual despensa      278,400  

13400007 Compensación administrativa        8,003,920  

14100001 Instituto Mexicano del Seguro Social       1,025,703  

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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14100002 Seguro institucional     190,000  

14300001 Sistema de Ahorro para el retiro       430,594  

15200001 Pensiones, jubilaciones e indemnizaciones        4,228,505  

15300001 Liquidación por Indemnizaciones          -    

15400001 Ayuda para pasajes      518,400  

15400004 Despensa      220,032  

15400005 Previsión Social Múltiple      179,712  

15400014 Ayuda para la adquisición de útiles escolares     96,000  

15400016 Compensación por actuación y productividad        2,279,713  

15400030 Gratificación extraordinaria        589,854  

15500002 Ayuda para capacitación y desarrollo      691,200  

17100006 Estímulo a servidores públicos       589,854  

      

20000000 Materiales y suministros    1,129,500  

21100001 Materiales y útiles de oficina        250,000  

21400001 
Mat. útiles p/ el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos 

       275,000  

21500001 Material para información                -    

21500002 Suscripción a periódicos y medios información      35,000  

21600001 Material de limpieza      10,000  

22100004 
Productos alimenticios para el personal derivado de 
actividades extraordinarias 

    65,000  

22300001 Utensilios para servicio de alimentación    5,000  

24600001 Material eléctrico y electrónico      5,000  

24800001 Materiales Complementarios      -    

24900001 Pinturas      5,000  

25300001 Medicinas y productos farmacéuticos           -    

26100003 
Combustibles, lubricantes y aditivos p/ servicios 
administrativos 

      450,000  

29100001 Refacciones, accesorios y herramientas     1,000  

29200001 Refacciones y accesorios menores de edificio     1,500  

29300001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario               500  

29400001 Refacciones y accesorios de equipo de computo       15,000  

29600001 Neumáticos y cámaras          10,000  

29800001 Material para mantenimiento de maquinaria y equipo           -    

29900001 Materiales y suministros varios            1,500  

      

30000000 Servicios Generales   7,942,230  

31100001 Servicio de energía eléctrica              144,000  
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31300001 Servicio de agua potable               19,000  

31400001 Servicio telefónico convencional                 80,000  

31700001 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales              276,000  

31800001 Servicio Postal              50,000  

31800003 Servicio de mensajería             25,000  

32200001 Arrendamiento de edificios y locales             1,684,320  

32300001 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                       -    

32300002 Arrendamiento de equipo de fotocopiado               45,000  

33100001 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos             250,000  

33300001 Servicios de informática                      -    

33400001 Capacitación             75,000  

33800001 Servicios de vigilancia            245,000  

33900001 Estudios investigaciones y proyectos            550,000  

34100001 Servicios bancarios y financieros              17,000  

34400000 Seguro de responsabilidad y fianzas             16,000  

34500001 Seguro de bienes patrimoniales             25,000  

35100001 
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 
(Edificios públicos) 

              75,000  

35200001 
Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 
administración  

                5,000  

35300001 Conservación y mantenimiento de equipo de computo               20,000  

35500003 
Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a 
servicios administrativos 

              30,000  

35800001 Servicio de lavandería, limpieza, higiene             200,000  

35900001 Fumigación               10,000  

36100001 Publicaciones oficiales para difusión e información          200,000  

36100003 Otros Gastos de Publicación e Información               200,000  

36100004 Impresiones             600,000  

36100005 
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

             200,000  

36600001 
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales a través de internet 

           200,000  

37100001 Pasajes nacionales a servidores públicos             200,000  

37200001 Pasajes nacionales a servidores públicos            150,000  

37500001 Viáticos nacionales a servidores públicos          450,000  

37900001 Traslados locales            80,000  

38100001 Atención a visitantes          250,000  
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38200001 Actividades cívicas y festividades                      -    

38300001 Congresos y convenciones            700,000  

39000001 Otros servicios generales             11,500  

39200001 Otros impuestos, derechos y cuotas                    -    

39600001 Otros Gastos por Responsabilidad         738,617  

39800001 
Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una 
relación laboral 

           110,793  

39800002 Impuesto al fomento a la educación        10,000  

39900001 Fondo Revolvente   

      

50000000 Bienes muebles,  inmuebles e intangibles      715,000  

51100001 Mobiliario y equipo de oficina         100,000  

51200001 Otros Bienes                -    

51500001 Bienes informáticos        300,000  

51900001 Otros mobiliarios y equipos           10,000  

52100001 Equipo Audiovisual         35,000  

52300001 Equipo Fotográfico        250,000  

54100003 Vehículos terrestres para servicios administrativos              -    

56400001 Sistemas de aire acondicionado calefacción             10,000  

56500001 Equipos y aparatos de comunicaciones                           -    

56900006 Otros bienes muebles                   10,000  

59100001 Software                        -    

59200001 Patentes                       -    

59400001 Derechos   

TOTAL  $        55,092,144  

 
 
Cabe señalar que entre los aspectos relevantes nuevos que se incluyen en dicho 
Proyecto se contempla la creación de nuevas plazas para cumplir con los 
requerimientos de la Reforma al Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Dentro de las percepciones mensuales y anuales del personal, 
igualmente, se propone la homologación con los importes que otorga el Poder Ejecutivo 
a sus empleados, de conformidad con el Manual de Percepciones del Gobierno del 
Estado para quedar de la siguiente manera: 
 

 

AYUDA PARA 

PASAJES
DESPENSA

PREV. SOC. 

MULTIPLE 

AYUDA POR 

SERVICIOS 

AYUDA PARA 

CAPACITACIÓN 

Y DESARROLLO

TOTAL

BONO 

ANUAL DE 

DESPENSA

BONO ÚTILES TOTAL

2014 384.26 165.00 120.00 253.06 600.00 1,522.32$   2,800.00      800.00         3,600.00$   

2015 450.00 191.00 156.00 282.00 600.00 1,679.00$   2,900.00      1,000.00      3,900.00$   

DIFERENCIA 65.74$              26.00$         36.00$         28.94$         -$                156.68$       100.00$       200.00$       300.00$       

PRESTACIONES ANUALESPERCEPCIONES MENSUALES
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Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan que sus observaciones ya las han hecho llegar tanto al 
Secretario Ejecutivo, como al Director de Administración y Finanzas, para hacer los 
ajustes en la exposición de motivos que forma parte del Anteproyecto de Presupuesto 
para el Ejercicio 2015 que se remitirá a la Secretaría de Finanzas y Planeación para su 
integración, análisis y posterior aprobación por parte del Congreso del Estado. 
 
Consejero Presidente.- Al existir observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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 cinco del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

 
ACUERDO ODG/SE-151/24/09/2014 

 
PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto para el 
ejercicio 2015, que deberá ser remitido por conducto del Secretario Ejecutivo de este 
Instituto al Ciudadano Gobernador del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los 
articulos 34 fracción XIV, 43.3 inciso VI de la ley de Transparencia y Accseso a la 
Información Pública y a la Secretaría de Finanzas para su análisis y posterior 
aprobación por parte del Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que remita a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación el Proyecto aprobado. 
 
 
3.-En relación con el  punto 6 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para que el Ciudadano Oscar Eduardo Carrillo, autorizado mediante el acuerdo 
ODG/SE-101/27/06/2014 a realizar su servicio social dentro de este Instituto, amplíe el 
plazo de ejecución del mismo de 4 a 6 meses. IVAI-MEMO/RDGT/185/19/09/2014 
(Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente)  
 

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 Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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 seis del Orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

 
ACUERDO ODG/SE-152/24/09/2014 

 
PRIMERO.- Se aprueba que el Ciudadano Oscar Eduardo Carrillo realice su servicio 
social en la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de este Instituto, de 
Lunes a Viernes por cuatro horas diarias, en un periodo ampliado a 6 meses a partir del 
01 de Septiembre de 2014. 
 
SEGUNDO.- Se instruye 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 por el periodo ampliado. 
 
TERCERO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo a la Dirección 
de Administración y Finanzas, así como a la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana y al prestador del servicio social, para efectos de su conocimiento y respectivo 
cumplimiento. 
 
 
4.-En relación con el  punto 7 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para la emisión de un pronunciamiento del Consejo General de este Instituto, respecto 
al documento remitido por parte del Titular de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Municipio de Carrillo Puerto, Veracruz. (Punto propuesto por el Maestro 
José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 

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 manifiesta, que en relación a este punto y a la 
solicitud que se expone en el contenido del documento en mención por parte del Titular 
de la Unidad de Accseso a la Información del Ayuntamiento de Carrillo Puerto, donde 
explica las carencias y limitaciones que se tienen para poder cumplir con las 
obligaciones de la Ley de Transparencia para el Estado de Veracruz y el acuerdo 
ODG/SE-122/09/12/2013 emitido por el Consejo General de este Instituto, por lo 
anterior, solicitó al Consejo General el estudio y analisis del caso que nos ocupa para 
emitir un pronunciamiento respecto a lo solicitado por el Titular de la Unidad de Acceso 
a la información Pública del Ayuntamiento referido y en la proxima sesión de Consejo 
General tener los criterios propuestos para tal caso.   
 
Análisis que se instruye sea realizado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto. 
Para lo cual  cuenta con un plazo de veinte días hábiles a partir de su notificación, 
mismo que deberá ser enviado a los Consejeros para su valoración. 
 

Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del orden 
del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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-153/24/09/2014   
 
PRIMERO.- Se instruye a la encargada del Despaho de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos lleve a cabo el análisis y estudio respecto al documento remitido por parte del 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Municipio de Carrillo Puerto, 
Veracruz; para la posterior emisión del pronunciamiento por parte del Consejo General.  
 
SEGUNDO.- Instrúyase a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que se encargue de 
realizar el estudio correspondiente en el plazo señalado para ello. 
 
 

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 con el  punto 8 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para la entrega de reconocimientos a los sujetos obligados correspondientes a los 
municipios de Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan, en los que se incluya el 
resultado de la supervisión integral a las obligaciones en materia de transparencia y 
datos personales. IVAI-MEMO/YGA/039-BIS/19/09/2014 (Punto propuesto por la 
Maestra, Yolli García Alvarez, Consejera) 
 

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

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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: 
 

ACUERDO ODG/SE-154/24/09/2014 
 
PRIMERO.- Se autoriza la entrega de reconocimientos a los sujetos obligados 
correspondientes a los municipios de Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan en 
los que se incluya el resultado de la supervisión integral a las obligaciones en materia 
de transparencia y datos personales. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo a la 
Direción de Capacitación y Vinculación Ciudadana y a la Dirección de Administración y 
Finanzas para los efectos de su conocimiento y cumplimiento. 
 
 
6.-En relación con el  punto 9 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para la homologación de sueldo del Responsable de la Unidad de Sistemas 
Informáticos con el de la Responsable de la Unidad de Comunicación Social e Imagen. 
IVAI-MEMO/III/195BIS/19/09/2014 (Punto propuesto por el Maestro Fernando Aguilera 
de Hombre, Consejero) 
 

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 Fernando Aguilera de Hombre manifestó que tal y como 
lo propone en su memorándum ya referido, respecto a la homologación de las 
percepciones del Responsable de la Unidad de Sistemas Informáticos, ésta se efectúe 
con la de la Responsable de la Unidad de Comunicación Social e Imagen, misma que 
percibe un ingreso neto de $26,000.00 (veintiséis mil pesos, 00/100 moneda nacional) 
mensuales; y que la misma surta sus efectos a partir de la segunda quincena del mes 
de noviembre del presente año, con la finalidad de establecer una mayor equidad por 
las responsabilidades que detenta. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del orden 
del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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: 

 
 

ACUERDO ODG/SE-155/24/09/2014 
 

PRIMERO.- Se autoriza la homologación de sueldo neto del Responsable de la Unidad 
de Sistemas Informáticos con el de la Responsable de la Unidad Comunicación Social e 
Imagen de este Instituto, es decir que a partir de la segunda quincena del mes de 
noviembre de dos mil catorce, deberá percibir mensualmente la cantidad de $26,000.00 
(veintiséis mil pesos, 00/100 moneda nacional). 
 
SEGUNDO.- Comuniquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo a la 
Direción de Administración y Finanzas para los efectos de su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

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 el  punto 11 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de no aplicación de Obligaciones de Transparencia del 
Municipio de Mariano Escobedo, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/371/04/09/2014. (Punto 
propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
  
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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: 
 

ACUERDO ODG/SE-156/24/09/2014 
 

PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz, respecto de que ese 
sujeto obligado NO genera la información contenida en la fracción XVIII 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 numero 
40/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEGUNDO. Continúa su vigencia el contenido del diverso acuerdo CG/SE-
458/27/09/2010 de fecha 27 de septiembre del año 2010, 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. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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TERCERO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de 
Mariano Escobedo, Veracruz. 
 
 
8.-En relación con el  punto 12 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 Tenampa, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/374/08/09/2014. (Punto propuesto por el 
Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-157/24/09/2014 
 

PRIMERO. El ´Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública´ presentado a 
éste Instituto por el Honorable Ayuntamiento de Tenampa, Veracruz, mediante oficio 
número 36/2014 de fecha 14 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 Dirección de Asuntos Jurídicos a efecto que, en auxilio de 
las labores de la Secretaría Ejecutiva notifique el presente acuerdo al Honorable 
Ayuntamiento de Tenampa, 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 13 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de no aplicación de Obligaciones de Transparencia del 
Municipio de Tenampa, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/375/08/09/2014. (Punto propuesto 
por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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: 

 
 

ACUERDO ODG/SE-158/24/09/2014 
 

PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Tenampa, Veracruz, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en las fracciones XVIII, XXI, 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 numero 41/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de 
Tenampa, Veracruz. 
 
 
10.-En relación con el  punto 14 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de no aplicación de Obligaciones de Transparencia del  

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Municipio de Aquila, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/378/10/09/2014. (Punto propuesto 
por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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: 
 

 
ACUERDO ODG/SE-159/24/09/2014 

 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Aquila, 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 numero 43/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 Aquila, Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no 
le aplica el contenido de la fracción X del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en razón de SI generar a su cargo tal información 
acorde a su marco normativo en términos de lo señalado en el Considerando IV del 
dictamen numero 043/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
TERCERO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Aquila, Veracruz, referente que a ese sujeto obligado no  

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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le aplica el contenido de las fracciones XII, XIV, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, y XXXIV, del 
artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de 
SÍ generar dicha información, sin que resulte óbice que a la fecha no haya realizado 
trámites al respecto, lo que una vez dándose el caso deberá cumplir con dichas 
Obligaciones de Transparencia; en términos de lo señalado en el Considerando IV del 
dictamen numero 043/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de Aquila, 
Veracruz. 
 
 
11.-En relación con el  punto 15 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de no aplicación de Obligaciones de Transparencia del 
Municipio de Las Minas, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/377/10/09/2014. (Punto 
propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
  
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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: 

 
 

ACUERDO ODG/SE-160/24/09/2014 
 

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 la fracción XVIII del artículo 8.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acorde a su marco normativo; 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen numero 
42/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-
78/12/06/2014 de fecha 27 de septiembre del año 2010, 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 Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de Las 
Minas, Veracruz. 
 
 
12.-En relación con el  punto 16 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de la Solicitud de Validación de no aplicación de Obligaciones de Transparencia del 
Municipio de Tampico Alto, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/381/17/09/2014. (Punto 
propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo 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 dieciseis del Orden 
del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-161/24/09/2014 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Tampico Alto, Veracruz, respecto de que ese sujeto 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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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 numero 044/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 Tampico Alto, Veracruz, referente que a ese sujeto 
obligado no le aplica el contenido de la fracción 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 numero 044/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 
Tampico Alto, Veracruz. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del Día y no existe 
otro punto a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las dieciocho 
horas con cuarenta minutos del día de su inicio 
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