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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
dieciséis horas con cuarenta y tres minutos del día veintiséis de Noviembre 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. Punto de aclaración solicitado por el Consejero Mtro. Fernando Aguilera de 

Hombre, de los temas referidos en los memorándums IVAI-
MEMO/III/235/21/11/2014 e IVAI-MEMO/III/236/24/11/2014 (Punto propuesto por 
el Consejero Mtro. Fernando Aguilera de Hombre)    

6. Discusión y en su caso aprobación para autorizar a diversos servidores públicos 
de este Instituto para que puedan recibir los días viernes, dentro de las 
instalaciones de este Órgano Garante, la impartición de la Maestría en Estudios 
Políticos y Administrativos, instruida por personal de la Universidad Popular 
Autónoma de Veracruz. (Punto propuesto por el Consejero Presidente Mtro. José 
Luis Bueno Bello) 

7. Discusión y en su caso aprobación para la participación del Instituto en la Feria 
Internacional del Libro, a efectuarse en la ciudad de Guadalajara, Jal., incluyendo 
el apoyo para transportación, hospedaje y alimentación del caricaturista Oscar 
Salazar Salvador, así como la participación de servidor público del Instituto para 
apoyar en la presentación y difusión de las publicaciones del IVAI. (Punto 
propuesto por la Consejera Mtra. Yolli García Alvarez) 

 
 

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 
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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 
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. 
 
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: Punto de aclaración solicitado por el 
Consejero Maestro Fernando Aguilera de Hombre, de los temas referidos en los 
memorándums IVAI-MEMO/III/235/21/11/2014 e IVAI-MEMO/III/236/24/11/2014 (Punto 
propuesto por el Consejero Maestro Fernando Aguilera de Hombre)  
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Maestro Fernando Aguilera de Hombre manifestó que es 
importante darle lectura a los puntos de los memorándums ya que no se explican por si 
solos en la convocatoria y sobre todo por que tenemos el acompañamiento del público 
para que sepan de que se tratan, el primer tema que estoy solicitando es de que se me 
aclare quién autorizó el gasto de los adornos navideños así como el de las ofrendas 
florales del día de muertos que se están poniendo en la institución solicitándose la 
comprobación de los mismos, esto tomando en consideración los principios de 
austeridad y disciplina presupuestaria que son puntos que no están presupuestados, si 
se hubieran presupuestado desde el principio tanto para adornos navideños, tanto para 
día de muertos, tanto para el arbolito, tan es así que el arbolito que está ahí abajo en la 
entrada fue pagado si mal no estoy por la Consejera Yolli y por un servidor y creo que 
también por el Consejero presidente, cooperamos los tres para que se pusiera el árbol 
con adornos porque no queremos dedicarle dinero del presupuesto público a cuestiones 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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superfluas de fiestas, está bien estoy de acuerdo que haya esa convivencia pero no con 
dinero del Instituto, el segundo punto es quien autorizó a los servidores públicos que aquí 
nombro, que es Fernando Rivera Pelayo, Ignacio de Jesús Fernández  Ortega, que aquí 
quisiera hacer la aclaración que me enteré que no estaba apuntado en este asunto, que 
estaba ahí circunstancialmente en el pleno, pero Martha A. Pozos Morales, Fernando 
Rivera, Miguel Ángel Díaz Pedroza, Jorge Javier Pérez Basáñez, Claudia Luna Gómez, 
Beatriz Mendez Basurto, Berenice Sánchez, Alfredo Soriano, Melissa Barreto Camacho y 
Bernabé Cruz Díaz, para que tomarán una Maestría en horarios de labores, al parecer 
solo los días viernes de cada semana, así como que ¿quién autorizó que se impartiera 
en las instalaciones del Instituto en el salón del Pleno?, debiéndose también aclarar sí los 
costos de las colegiaturas son cubiertas por el Instituto y aclarándose también por qué no 
se hizo del conocimiento de todo el personal incluidos los Consejeros, porque yo me vine 
a enterar ese día,  el viernes, que habían estado tomando una maestría, pretendía yo dar 
una capacitación propia del Instituto pero bueno ya no se pudo, finalmente la dí en mi 
despacho, pero a final de cuentas para eso están las instalaciones del Instituto, no para 
cuestiones de esta naturaleza, sobre todo porque no sé de que se trata la maestría, el 
programa de estudios, si el programa de estudios es acorde a lo que aquí estamos 
llevando que es transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, 
rendición de cuentas, no se de cuanto tiempo va ser, etc. Como todos estos elementos 
los desconozco, yo presenté este memorándum pidiendo la aclaración, posteriormente 
hice un agregado en otro oficio, no le voy a dar lectura, lo voy a explicar, donde estoy 
haciendo el señalamiento que según el acuerdo CG/SE-44/18/02/2011 por el que se 
aprobaron la bases 2011 para la capacitación y profesionalización del personal del 
Instituto Veracruzano de acceso a la Información se establece que el permiso para 
ausentarse del horario laboral será concedido a los trabajadores inscritos en programas, 
en este caso posgrados, pero el permiso se concederá solo por el acuerdo del Consejo 
General, no por alguien en lo particular integrante de este Pleno, y deberá acreditarse 
que la profesionalización representa un beneficio para el desarrollo de las actividades del 
Instituto, se procurará no afectar de manera significativa las funciones y las labores del 
servicio y en los casos procedentes el trabajador podrá reponer las horas de trabajo 
concedidas con la extención de su jornada laboral, esto lo pongo aquí porque así se 
aprobó por el Pleno, es un acuerdo del Pleno y por lo tanto es obligatorio para todos los 
que trabajamos aquí y sobre todo que hoy en día tenemos una carga impresionante de 
trabajo, tenemos un rezago en el cumplimiento en la ejecución de los recursos de 
revisión como para que podamos distraer al personal en otras cosas que no son propias 
del Instituto y tomando también en consideración, que bueno, si hay personal que tiene 
tiempo suficiente para otras cosas pues busquemos la distribución de las cargas de 
trabajo, de tal manera que se aproveche en beneficio de la sociedad y no en beneficio 
personal, entonces esa es la cuestión que puse a consideración  del Pleno, ahora si 
adelantándome un poquito, si me dicen que las bases son del 2011 en el Reglamento 
Interior y en la Ley no hay ninguna facultad a ningún servidor público en lo particular que 
expresamente pueda autorizar el uso de las instalaciones para otras cosas y el tomar 
maestrías sin haberlas pasado por el Consejo y como son cuestiones que no están 
previstas ni en el Reglamento, ni en la Ley, según el artículo 4 de la Ley y del 
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Reglamento, creo que es el Reglamento y el artículo 34, fracción XII o XIII no recuerdo, 
ahorita se los buscaría, dice que esas cosas que no están previstas, precisamente las 
resuelve el Pleno, es decir tenía que someterse a la consideración del Pleno, como se 
está haciendo hoy en día en el siguiente punto, que ya se está sometiendo a la 
consideración del Pleno haber si se autoriza o no a que tomen esa maestría, esa sería mi 
postura. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente, José Luís Bueno Bello manifiesta, que en 
cuanto al tema de aclaración de gastos de adornos navideños, festejo de día de muertos 
y gastos de la Maestría en Estudios Políticos y Administrativos, señaló que el indicado 
para aclarar dichos temas es el Secretario Ejecutivo Licenciado Miguel Ángel Díaz 
Pedroza. 
 
En uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza 
manifesta que por cuanto hace a los adornos navideños, estos fueron sufragados por el 
personal del Instituto sin costo para éste; por cuanto hace a la ofrenda floral del día de 
muertos, por instrucciones del Consejero Presidente, Maestro José Luís Bueno Bello, 
basado en la preservación de los valores culturales que no deben ser ajenos al Instituto, 
se hizo el pago correspondiente por la cantidad $1,320.06 (un mil trescientos veinte 
pesos 06/100 moneda nacional) y por cuanto hace al convivió del día de muertos 
consistente en chocolate y pan, de igual manera para ofrecerlo para el personal del 
Instituto en apego no sólo a la preservación de las tradiciones, sino también como una 
buena práctica de integración institucional, fue por la cantidad de $1,026.62 (un mil 
veintiséis pesos 62/100 moneda nacional, cantidades que fueron aplicadas a las partidas 
22100004 y 29900001, respectivamente derivadas del capítulo 2000; y en cuanto al tema 
de la maestría, planteado por el Consejero Presidente, José Luís Bueno Bello, con la 
posibilidad de un apoyo al personal participante en aras de la profesionalización de los 
servidores públicos, expresé que en mi opinión de momento no sería posible, y 
posteriormente se me acercó un grupo de compañeros interesados en la maestría en el 
que manifestarón su interés en cursarla, aunque de momento no hubiera apoyo 
económico alguno, se inscribirían en virtud de las oportunidades que se les ofrecían, por 
lo que posteriormente le informe mediante memorándum IVAI-
MEMO/MADP/321/19/11/2014 al Consejero Presidente, José Luís Bueno Bello para su 

conocimiento”. 

 
En uso de la voz el Consejero presidente José Luis Bueno Bello manifestó, que derivado 
de lo comentado por el Consejero Fernando Aguilera de Hombre solicita la presencia del 
Director de Administración y Finanzas para que que pueda aclarar las partidas 
presupuestales erogadas en mención.  
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta, yo nada mas 
quisiera hacer el acotamiento que si bien es cierto hay una partida con número veintidós 
mil equis y veintinueve mil tal, cuando se refiere a alimentos al personal derivado a 
actividades extraordinarias, actividades extraordinarias de trabajo, no de fiestas, como 



ACTA: ACT/ODG/SE-34/26/11/2014 
FECHA: Veintiséis de Noviembre del año dos mil catorce 

 

5 
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 

 

digo lo podemos ver en el catalogo clasificador de Sefiplan, son actividades 
extraordinarias de trabajo, si aquí alguien se tiene que quedar sin salir a comer porque 
está trabajando se le paga la comida, digo es lo mas correcto, si no va tener tiempo de 
salir a comer  porque está trabajando por alguna cuestión extraordinaria, pues si se le 
puede pagar la comida pero no para hacer fiestas, yo si pido que revisando bien esa 
partida, al nivel que tenga que llegarse, si no está, por que la partida tiene una definición 

y en el catalogo dice “ productos alimenticios para el personal derivadas a actividades 

extraordinarias, deberán entenderse actividades extraordinarias a cuestiones  de trabajo” 

entonces si no está así, yo quisiera que él que lo haya pagado que lo ponga de su bolsa, 
material suministros varios, se refiere para la Institución, no para el montaje del día de 
muertos, si alguien quiere tener adornitos, está muy bien, se puede hacer con el dinero 
de la bolsa de uno, no con el dinero de la Institución por muy poquito que sea, porque de 
poquito en poquito se va fugando el dinero, entonces yo si creo que quien haya pagado 
esto por autorización de quien sea, que retintegre el dinero al Instituto; ahora bien, notas 
de remisión sin saber quién las expide, es una nota de remisión que no tiene ni siquiera 
quién expide esta nota y un comprobante de gastos sin siquiera expedir nombre o 
cuando menos preguntar ¿a ti te comprarón una catrina por seiscientos pesos? digo 
vamos a llegar al grado del sospechosismo, entonces yo si quisiera aprovechar de 
preguntarle al señor Director de Administración que está aquí que nos diga si la partida 
que esta aquí señalada, se la presto para que la vea, que se refiere a productos 
alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias, ¿ se refiere para el 
trabajo o para fiestas? 
 
En uso de la voz, el Director de Administración y Finanzas, Héctor Eugenio Mancisidor 
Rebolledo, respondió “que de trabajo”. 
 
Continuando con el uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera manifestó, es de 
trabajo, sencillo, que regresen la lana y ya,  eso es todo, no de fiestas señores, las 
fiestas la paga uno de su bolsillo o la partida de suministros es para materiales de 
zempazuchil o calaveras y todo eso o para pagar un contacto o una lámpara o ¿de que 
se trata materiales y suministros? El Director de Administración responde que son 
conceptos que no  quedan encuadrados en ninguna de esas partidas, por eso se 
denomina varios, respondiendo nuevamente el Consejero Fernando Aguilera de Hombre, 
si pero tiene que estar relacionado con las cuestiones de trabajo, no a fiestas.  
 
En uso de la voz la Cosejera Yolli García Alvarez manifestó, yo le comenté a el Director 
de Administración y Finanzas que está aquí, que con motivo de las festividades 
decembrinas y que ha raíz de la persona que hizo el altar que pidió se le diera el apoyo 
para comprar el arbolito de navidad y platicando con el Director de Administración, le 
manifesté que la verdad esto no tiene que ser motivo de enfrentamiento y confrontación, 
si el personal quiere que el edificio esté adornado, pues adornémoslo como parte de la 
colaboración entre nosotros como cuando lo hacemos cuando vivimos de un condómino, 
cada uno aporta, yo le dije al Director de Finanzas que este tipo de gastos no debiera 
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hacerlos la institución, que si quieren árbol de navidad en ese momento aporté mil 
quinientos pesos de mi bolsa para que se comprara el árbol de navidad y lo comenté con 
ustedes Consejeros para que se dividiera el gasto y ustedes estuvierón de acuerdo y que 
pidiéramos a cada área colaborara para adornar el edificio porque además es una 
tradición, no podemos ir en contra de las tradiciones, pero lo que yo si creo es que 
ninguna institución tendría por que soportar el peso del pago de estas tradiciones, yo 
creo que se cumplió con esta parte en que el Presidente Consejero a fomentado entre 
nosotros, en que se mantenga estas tradiciones entre el personal, que convivamos y 
tengamos estas tradiciones pero que el gasto no salga del erario público, entonces a mi 
me parece y creo que estaríamos de acuerdo  que aunque alguna partida pudiera 
encuadrar en estos rubros el punto de acuerdo en esta sesión sería que no debiéramos 
gastar del erario público en en este tipo de festejos, y por lo tanto todos podemos 
cooperar y sobre todo que estamos trabajando por un gobierno abierto, por la 
transparencia, por la rendición de cuentas, pues tendríamos que ser los primeros en 
transparentar este tipo de cuestiones, yo no veo una discrepancia de criterios, yo creo 
que nos pone a los tres en el mismo plano, y creo que a partir de aquí debería ser una 
práctica cotidiana y constante al menos del Instituto.  
 
En uso de la voz el Consejero Presidente, José Luís Bueno Bello, manifestó que en 
ánimo de ser más transparente en los gastos del Instituto, y a petición del Consejero 
Fernando Aguilera de Hombre, con la finalidad también de no afectar presupuestalmente 
las partidas señaladas por el Secretario Ejecutivo para gastos de conmemoraciones o 
celebraciones,  de manera personal asume el gasto por el festejo del día de muertos, por 
lo que procederá a la devolución de dichas partidas la cantidad antes especificada. 
 
En uso de la voz el Secretario de Acuerdos Rodolfo González García, manifestó que se  
suma a la propuesta del Presidente, toda vez que en dicho convivio participó el personal 
de la Secretaría de Acuerdos y se compromete hacer la devolución de la parte 
proporcional. 
 
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: 
 

   
 

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-179/26/11/2014 
 
 
ÚNICO.- Se declaran desahogadas las dudas y por satisfechas las aclaraciones hechas por 
el Secretario Ejecutivo, en términos de los memorándums IVAI-MEMO/III/235/21/11/2014 
e IVAI-MEMO/III/236/24/11/2014. La no utilización de recursos institucionales para 
ningun tipo de festejos Y la devolución del dinero erogado al Instituto para los efectos 
que procedan. 
 
3.-En relación con el  punto 6 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
para autorizar a diversos servidores públicos de este Instituto para que puedan recibir los 
días viernes, dentro de las instalaciones de este Órgano Garante, la impartición de la 
Maestría en Estudios Políticos y Administrativos, instruida por personal de la Universidad 
Popular Autónoma de Veracruz. (Punto propuesto por el Consejero Presidente Mtro. 
José Luís Bueno Bello) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente José Luís Bueno Bello manifestó, yo fuí el que 
autorizó el que se ocupara el salón del Pleno, esto atendiendo a una solicitud del 
Secretario Ejecutivo de este Instituto, en donde él me comentaba la inquietud a diversos 
compañeros del Instituto, que entiendo la convocatoria para esta maestría estuvo 
pegada, incluso hay la evidencia de algunos compañeros del Instituto sacó una foto 
Alfredo Soriano que estuvo pegada en los tableros de aviso de aquí del Instituto, de que 
la Universidad Autónoma Popular de Veracruz estaba invitando al personal de este 
Instituto a llevar acabo esta maestría, si quiero dejar en claro que en ningún momento se 
esta contraviniendo o violando en lo señalado en el segundo memorándum, desde 
ahorita lo aclaro en virtud de que no hubo maestría como tal, no había clases, no hubo 
clase ese viernes, tan no hubo que la gente estuvo saliendo y entrando, tan no la hubo 
que el mismo Cosejero en su mismo escrito, señala a una persona que paso 
circunstancialmente, entonces ese día lo que se pudo observar de acuerdo al 
memorándum que me dirijió el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza, me 
comenta que se llevaría una reunión previa al inicio de una maestría para recabar la 
documentación de aquellas personas que estuvieran interesadas en participar, en donde 
se iban a aclarar algunos puntos de la maestría, yo les autorizé el uso del salón del Pleno 
desconociendo que ibas hacer el uso de las instalaciones para impartir una capacitación,  
al día siguiente le di respuesta al memorándum del Secretario Ejecutivo indicándole que 
no tenía inconveniente y precisamente previendo esa situación que tu comentas que 
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cuando el Pleno estuviera ocupado para un curso de capacitación que se utilizara esta 
sala de juntas a efecto de que no se interrumpiera las labores del Instituto, ahora bien, 
otro punto que quiero señalar, a parte de que la maestría no ha dado inicio como tal, y de 
que además yo autorizé que se prestara el salón, pues yo no le vi ningún problema, pero 
yo ignoraba que tu ibas hacer uso del Pleno para una capacitación, yo no tuve 
conocimiento alguno de que el Consejero Aguilera iba hacer uso del Pleno, y el ultimo 
punto que quiero señalar, es que tiene que ver a la misma normatividad que marca que 
estoy de acuerdo que es de 2011 ciertamente que puede interpretarse que solo puede 
aplicar para ese año, lo cierto es, que es la que está vigente, estoy de acuerdo con el 
Consejero, lo reconozco así, lo califico así, que solo es el Consejo General, el que puede 
autorizar el que se lleve acabo, por supuesto le doy aquí la razón al Consejero, lo cierto 
es que yo le iba a notificar en el transcurso de esta semana, convocando a sesión de 
órgano de gobierno para darles a conocer esta situación y la idea era a darlo a conocer 
al Consejo General, por que son situaciones que deben ser del conocimiento del Consejo 
General, tan es así, que es el segundo punto del orden del día, en cuanto a la duda del 
Consejero de que si tiene algún costo las colegiaturas para el Instituto ese punto se lo 
cedo al Secretario Ejecutivo. 
 
En uso de la voz el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza comenta, en primer 
lugar cómo se inició esto de la maestría y cómo se fue desarrollando el proyecto, 
inclusive para que se repartiera la invitación al Instituto por parte de la representante  de 
la Universidad Autónoma Popular de Veracruz que le fueron entregadas al Director de 
Administración y Finanzas, quien ordenó que se fijara en el tablero, donde estuvo por 
mas de diez días a la vista de todos y además le pedí a una de mis colaboradoras para 
que llamara a la representante de la maestría para que viniera a explicar los pormenores 
de la misma y a raíz de esto empezé a intervenir en razón de que el Consejero 
Presidente me señaló ya con mas información sobre la conveniencia de que se tomara 
esa maestría, como se podría hacer un compromiso con los compañeros que estuvieran 
interesados en ello y como apoyar como en anteriores ocasiones se apoyaron los que 
tuvieron interés en cursar una Licenciatura o un posgrado, le expresé al Consejero 
Presidente que de momento no era posible pensar en un apoyo por que las condiciones 
presupuestales no estaban en condiciones de ello pero que iba a ver con el Maestro 
Zuñiga, Rector de la universidad en mención, de que manera podíamos apoyar al 
personal que estuviera interesado en la maestría, informándome el Maestro Zuñiga que 
no se les cobraría inscripción y todas las facilidades que quieran  para el IVAI  y entonces 
se presentó la Doctora Jovana Torres Tello quien se presentó y platicó con el Contralor 
Interno de este Instituto, donde diseñaron todo un esquema donde para poder apoyar por 
parte de la institución lo más que se pudiera al grupo que estuviera interesado en ella y 
ante el interés de varios compañeros, la Doctora dijo que si se armaba un grupo de diez 
personas podría incluso dar las clases aquí en el Instituto, razón por lo cual yo me apunté 
para la maestría por que nada mas había ocho o nueve y se llegó a armar once 
integrantes interesados, en base a esto yo le informé al Consejero Presidente todas las 
condiciones que se habían dado para la impartición de la maestría en estudios políticos y 
administrativos, como parte de retomar las políticas de los fundadores del Instituto que 
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consideraron en las bases en el año 2009, las que inclusive no tan solo autorizaban al 
personal para faltar a sus labores además de darles el apoyo económico, esa fue la 
motivación, tomaron propósitos que en su origen se estlablecierón en el IVAI respecto a 
la capacitación y profesionalización de su personal, lo que incetivará las actividades 
propias del Instituto, y de esta manera es la explicación que informé de todos los 
pormenores al Consejero Presidente. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez, manifiesta que como están 
vinculados a este tema que es un poco la explicación que pidió el Consejero Fernando 
Aguilera de Hombre con la propuesta que usted hace Consejero Presidente, yo quisiera 
que lo discutiéramos juntos, esa es mi propuesta porque a final de cuentas la discusión 
que se va a dar de la aclaración con los requisitos y todo van vinculados, en si se va a 
aprobar o no y lo que se acuerde, yo quisiera primero someter eso porque la discusión 
vaya junta, va de la mano, por que no podemos discutir lo que se está señalando, sin 
llegar también, si podemos aprobarlo o no, y ahí yo quisiera resaltar varias cosas, miren 
yo aquí tengo la convocatoria, yo tengo una pésima costumbre de guardar todo lo que se 
nos hace llegar, la convocatoria en efecto dice que la Universidad Popular Autónoma de 
Veracruz convoca a una maestría, lo único que me llama a mí la atención es que dice 
que las sedes son en Xalapa y en el Puerto de Veracruz y las clases son los sábados de 
9 a 2, es decir, la convocatoria no hacía referencia a que existía la posibilidad de que la 
maestría se tenía que tomar en las instalaciones del IVAI y los viernes por la tarde, 
entonces esta es mi primera consideración, ahora esta consideración va de la mano no 
solo con el acuerdo que nos hizo lectura el Maestro y que hace referencia al del Maestro 
Aguilera, yo creo que la oportunidad de que hay que capacitarnos y de capacitar al 
personal debe ser aplaudida, yo celebro que se capacite al personal pero hay reglas para 
capacitarnos, entonces la primera cosa que yo quisiera pedir para pronunciarme en base 
en el acuerdo que ustedes aprobaron en el 2011, yo no era parte del Órgano, yo creo 
que lo primero que se tendría que hacer es que se socializara con todo el personal, por 
que yo no tengo, revisé en mis archivos ningún memorándum en el que se me haya 
hecho del conocimiento la posibilidad de que esta maestría se impartiera los viernes en 
el Instituto, seguramente si se socializa al personal, habrá quien le parezca atractivo, por 
que no es lo mismo que el sábado que es el día que descansas y que  ves a la familia y 
el viernes en horario de oficina y sin salir de la oficina, entonces yo pediría primero que 
esta posibilidad, que esta prestación que el Instituto pretende dar a los trabajadores sea 
socializada con todo el personal para que todos se impongan de la posibilidad de 
inscribirse en esta maestría, lo que incluiría decirles los costos, los requisitos y demás. El 

segundo punto también con base en el acuerdo, porque el acuerdo dice “ que para que 

se autorize esta capacitación tiene que haber un beneficio para el desarrollo en las 

actividades propias del Instituto” para que yo estuviera en la posibilidad de considerar si 

esta maestría representa un beneficio tendríamos que conocer el programa de estudios 
de la maestría que yo no conozco y yo creo que teniendo el programa de estudios, 
podremos hacer un dictamen donde se diga por parte del Instituto que el programa si 

representa un beneficio para la Institución, ese sería el segundo aspecto; el otro dice “se 
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procurará no afectar significativamente las labores y funciones del servicio”, eso dice el 
acuerdo que aprobó el Órgano de Gobierno en 2011, a mí me parece que por una 
cuestión de orden, debería contarse con una autorización por escrito del jefe inmediato 
del trabajador, por que el único que sabe si le vas a causar un perjuicio o no, quitar a 
alguien de su área será el jefe inmediato, esto no quiere decir que si el jefe inmediato 
dice que no, ya sea tajante, por que la decisión la va a tomar el Consejo General, pero si 
debiéramos oír a los titulares de las áreas para ver que perjuicio hay que se sustraiga a 
un trabajador durante unas horas durante un día a la semana, y la otra, también por una 
cuestión de orden, a mí me parece que un área completa no podría tomar la maestría, 
porque entonces tendríamos que turnarnos, y a mí me llama la atención que en la 
Controlaría hay dos personas y los dos están inscritos, entonces por una cuestión de 
orden el área completa no podría tomarla y esto con base en no afectar de manera 
significativa las funciones, por lo tanto habría que tomar algunas determinaciones en 

cada caso, y a mí me parece, y aparte el acuerdo dice “ que el trabajador podrá reponer 

las horas concedidas con extención de jornada laboral” esto no sé si tengamos que 
solicitarlo o no pero aquí está aprobado, y otra cosa que dice el acuerdo es que “cuando 
se acredite o se de la posibilidad de tomar este programa y en el caso donde se le 
autorice ya sea tanto el permiso para ausentarse y/o el apoyo económico, cualquiera de 

los dos supuestos” por que así dice el acuerdo y/o entonces dice “acreditar que en el 

nivel académico inferior se tenía un promedio mínimo de 8 o su equivalente en otra 
escala, esto quiere decir que para nosotros que el Órgano de Gobierno pueda tomar una 
determinación en la propuesta del Consejero Presidente si se autoriza que la maestría se 
dé, si la llegamos a autorizar, que el personal que la tome tendría que acreditar que en el 
nivel inferior inmediato tuvo un promedio mínimo de 8, que tiene la autorización de su 
jefe, que no se están afectando las actividades laborales de esa área y que 
conociéramos el programa de estudios para que lo comparamos con el manual o con el 
catalogo de puestos donde dice las atribuciones, podamos ver cual es el beneficio que 
tiene la Institución, entonces yo pediría que una vez hechas las aclaraciones en este 
momento, lo que hagamos sea diferir el punto, la discusión de este punto hasta en tanto 
no se cubra estos mínimos para que el Consejo esté en posibilidad de pronunciarse. 
 
En uso de la voz el Consejo Fernando Aguilera de Hombre, manifiesta, tengo unos 
señalamientos y hasta de manera de chascarrillo, porque menudo favor le hizo el 
Maestro Zuñiga porque la maestría es sin costo de inscripción, yo no sé que favor le esta 
haciendo, aquí la cuestión es de que su área administrativa los que se encargan de la 
cuestión de viáticos, de gastos, la cuestión de cheques y todo eso, lo digo por esto, 
Martha Pozos Morales, Jorge Javier Pérez Basáñez, Claudia Luna Gómez, Beatriz 
Méndez Basurto, Melissa Carreto Camacho, los 5 son del área de administrativa, ¿ toda 
el área se va ir a la maestría? Digo se me hace absurdo e ilógico mas allá que está 
demostrado que sí causa perjuicios, porque  Ignacio de Jesús Fernandez que yo 
indebidamente puse, que es Actuario estaba ahí buscando a Claudia para que le 
autorizarán unos viáticos para poder salir a notificar, entonces no pueden irse, de ahí que 
las maestrías normalmente, pues es una o dos personas y hay que ver, yo por eso creo 
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que el punto siguiente se tendría que diferir porque no hay elementos para determinar 
hoy en día si esa maestría cuando menos tiene una o dos materias que tengan que ver 
con el derecho a la información, porque en el artículo 34 de nuestra ley dice su fracción 

IX “que el Consejo General aprobará y evaluará los programas para capacitar y 

actualizar a los servidores públicos en los temas relativos al acceso a la información y 

protección de datos personales, información reservada y confidencial” esto es, si esta 

maestría específicamente no tiene un elemento o dos o los suficientes elementos para 
poder ser valiosa para la Institución, no se tendría porque autorizar, pero no lo 
conocemos porque ni el programa de estudios se dió a conocer  en tiempo y forma, y 
como chascarrillo digo pues llegué a tiempo con mi molestia, sí como ven este oficio 
llegó el viernes, el mismo viernes que subo y veo que están ocupando el Pleno y me 
entero porque así me lo dijo el Contralor, le pregunté ¿oye que están haciendo allá 
arriba?, contestando, estamos tomando una maestría, y le dije bien preguntándole, ¿y 
quien la autorizó?.  Entonces que bueno que llegué para que si se someta con todos los 
elementos porque no se dice que no, pero bajo reglas, bajo un orden, si que tomen toda 
la capacitación que quieran, ya el acuerdo de las mismas bases de capacitación lo 
establecen, que no se genere un perjuicio a la Institución, que si las horas hábiles en que 
van a destinar a estudiar no genera alguna merma en el trabajo, que el programa de 
estudios tenga que ver con nuestras materias etc., etc., etc, todo lo que señaló la 
Consejera Yolli y que me adhiero plenamente a eso, nadie de aquí por lo menos nosotros 
dos, la Consejera Yolli y un servidor no conocemos de eso, a lo mejor ustedes lo 
conocen pero yo no lo sé, ni ella lo sabe, esa es la cuestión. 
 
En uso de la voz el Contralor Interno Bernabé Cruz Díaz, aclaró que cuando le preguntó 
el Consejero Fernando Aguilera de Hombre sobre ¿que estábamos haciendo allá arriba 
en el pleno?, sólo quiero comentar que estábamos recibiendo información sobre una 
maestría que se iba a tomar para los interesados. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifesta, yo también te 
hago la aclaración mi querido Bernabé y estas mintiendo, así de fácil te la pongo, yo te 
pregunté ¿que estaban haciendo allá arriba? Y tu me contestaste que estaban tomando 
una maestría, si tu en este momento me estás cambiando tus palabras, lo siento mucho, 
falta de seriedad, perdón pero estás faltando a la verdad según mi apreciación. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente José Luís Bueno Bello manifiesta, que se está 
dando por hecho que según el horario de la maestría se está dando en horas hábiles y la 
maestría no se ha dado, va empezar, el motivo de esto es aclarar los puntos eso es lo 
importante, no se ha impartido ni una sola clase, al final de cuentas es aclarar los puntos, 
lo que esta señalando la Consejera para los lineamientos, se refiere a horas hábiles, yo 
creo, yo soy un convencido de la educación, si son los perfiles de las personas, bueno yo 
tengo maestría en auditoría y soy Abogado, ósea nada que ver con el tema 
definitivamente, por eso y por muchas razones es que yo soy un convencido de la 
educación, pero aquí lo importante resumiré, no es un hecho el horario eso quisiera 
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dejarlo perfectamente claro al Consejero y también todo lo que se leyó es en casos de 
horas de trabajo, aquí yo no sé si el Secretario Ejecutivo lo comentó, pero la maestría se 
imparte prácticamente en las instalaciones de la Universidad Popular Autónoma de 
Veracruz como se pediría llevar en el IVAI, básicamente no le está costando un peso al 
Instituto, que también ahí se hablaba, te lo comento Yolli por que tu no estabas en esa 
época, a las personas que estaban tomando una maestría no solo se hacían acreedores 
a salida a los cursos que estaban tomando, si no además a un apoyo económico por 
parte del Instituto, aquí quiero ser muy claro al Instituto no le costaría un peso, ya que los 
trabajadores que van a tomar la maestría dentro del Instituto o fuera del Instituto porque 
es un hecho, nosostros no podemos limitar a la gente fuera de sus horarios a que hagan 
o dejen de hacer actividades que les interesen a cada uno de ellos que yo aplaudo el que 
se capaciten independientemente del perfil, entonces si dejo claro que yo no hablo de 
horas laborales para tomar la maestría y al no costarle nada al Instituto, al contrario 
favorece, aquí el único apoyo que el Instituto haría, sería el facilitarles a los trabajadores 
un espacio para tomar las clases de la maestría. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta, que las 
instalaciones de este Instituto son únicamente de uso exclusivo para el trabajo que se 
desempeña en las mismas, y no está de acuerdo que se utilicen para otros fines 
diferentes, como es el caso de prestarlas para tomar clases de una Maestría, que no 
tiene nada que ver con el tema de transparencia y rendición de cuentas. 
 
A continuación los consejeros coinciden que al no contar con los elementos necesarios 
para la discusión del punto, sea diferido el punto hasta nuevo aviso. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más intervenciones, 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: 

 

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-180/26/11/2014 
 
 
UNICO.- Se difiere el Punto 6 del Orden del Día. 

 
4.-En relación con el punto 7 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación para 
la participación del Instituto en la Feria Internacional del Libro, a efectuarse en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, incluyendo el apoyo para transportación, hospedaje y 
alimentación del caricaturista Oscar Salazar Salvador, así como la participación de un 
servidor público del Instituto para apoyar en la presentación y difusión de las 
publicaciones del IVAI. (Punto propuesto por la Consejera Maestra Yolli García Alvarez) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz, la Consejera Yolli García Alvarez, manifestó que como parte de los 
trabajos de la Comisión de Comunicación de la Conferencia Mexicana para el Acceso a 
la Información Pública COMAIP, de la que forma parte el Instituto a través de ella, en 
vísperas de la creación de lo que será la nueva Ley Federal de Archivos, y como parte 
de los trabajos relativos a ello, se convocó a los caricaturistas interesados para 
participar con una propuesta gráfica para ser integrada la que resultara seleccionada en 
lo que será el documento denominado “ABC de los Archivos” que será presentado en el 
marco de la Feria Internacional del Libro, a efectuarse en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco; es el caso que de la difusión que se hizo por parte del IVAI a los caricaturistas 
locales, resultaron participaciones, siendo seleccionada una de ellas, que pertenece al 
caricaturista Oscar Salazar Salvador, de aquí de la ciudad de Xalapa, Veracruz; es por 
ello que la organización de la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, pidió a los organismos garantes de donde son originarios los caricaturistas 
cuyas gráficas fueron seleccionadas, su apoyo para el traslado y estancia en esa 
ciudad en los días a efectuarse el evento, con la finalidad de que directamente los 
creadores de las caricaturas expusieran sus puntos de vista al público asistente. En 
este sentido, es que se hizo la propuesta para apoyar por parte del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, que el caricaturista Oscar Salazar Salvador, 
se traslade a Feria Internacional del Libro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
generando también de esta forma un incentivo y credibilidad en la participación por 
parte de los ciudadanos que deciden acudir a los llamados o convocatorias de nuestro 
Instituto. 
 
En uso de la voz en Consejero Fernando Aguilera de Hombre, coincidió con la 
Consejera Yolli García Alvarez, destacando que en efecto se convocó a diversos 
caricaturistas locales, y varios fueron los participantes y que la caricatura seleccionada 
goza de calidad y cumple con los requisitos establecidos, por lo que es pertinente lo 
propuesto por la organización de la Feria Internacional del Libro de la ciudad de 
Guadalajara y que debe ser apoyado por el IVAI, considerando que el cuadernillo 
integrado y que se denomina “ABC de los Archivos” es un insumo que será de gran 
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utilidad para todos los organismos garantes del país, por lo que vale la pena motivar la 
participación. 
 
En uso de la voz, el Consejero Presidente, José Luis Bueno Bello, manifestó su 
conformidad con la propuesta, señalando únicamente que para proceder a la 
aprobación del punto el Consejo General cuente con la opinión del Director de 
Administración y Finanzas para efectos de señalar de viva voz si existe algún 
impedimento administrativo o presupuestario para que esta actividad tenga lugar.  
 
Una vez que fue expuesta la opinión del Director de Administración y Finanzas, Héctor 
Eugenio Mancisidor Rebolledo, quien señaló que no existe impedimento administrativo 
ni presupuestario para cumplir con la actividad propuesta, los Consejeros, no tuvieron 
más observaciones. 
 
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-181/26/11/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la participación del Instituto en la Feria Internacional del Libro, a 
efectuarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, incluyendo el apoyo para 
transportación, hospedaje y alimentación del caricaturista Oscar Salazar Salvador. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Maestra Esbeidy Blanco García, Responsable de la 
Unidad de Comunicación Social e Imagen de este Instituto, para que apoye en la 
presentación y difusión de las publicaciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información en el marco de la Feria Internacional del Libro, a efectuarse en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

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 al Secretario Ejecutivo para que por su conducto se haga del 
conocimiento el presente acuerdo a la Dirección de Administración y Finanzas y a la 
Unidad de Comunicación Social e Imagen, para los efectos procedentes. 
 
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 
treinta y ocho minutos del día de su inicio. 
 
 
 

 
 

José Luis Bueno Bello 
Consejero Presidente 

 
 
 
Yolli García Alvarez                                                 Fernando Aguilera de Hombre 
       Consejera                                                                        Consejero 
 
 
 
Miguel Ángel Díaz Pedroza                                       Rodolfo González García 
 Secretario Ejecutivo                                                   Secretario de Acuerdos 
 

 
 
 

Bernabé Cruz Díaz 
Titular del Órgano de Control Interno 

 
  
 

 
 

 
 

 


