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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las doce 
horas con diecisiete minutos del día seis de enero dos mil quince, 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 respecto al dominio que se utiliza 

actualmente  para el envío y recepción de correos electrónicos en el Instituto. 

IVAI-MEMO/JCO/286/04/12/2014  (Punto propuesto por el Maestro José Luis 

Bueno Bello, Consejero Presidente) 

6. Discusión y en su caso aprobación de diversos aspectos relacionados con la 

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. IVAI-

MEMO/YGA/073/08/12/2014 (Punto propuesto por la Maestra Yolli García 

Alvarez, Consejera) 

7. Discusión y en su caso aprobación para la entrega del dictamen y calificación a 

diversos sujetos obligados. MEMO/YGA/075/08/12/2014 (Punto propuesto por la 

Maestra Yolli García Alvarez, Consejera) 

8. Discusión y en su caso aprobación para que se dé a conocer el resultado de la 
Métrica 2014 en el Portal de Internet de este Instituto, así como que se encargue 
al personal del Instituto que corresponda, la elaboración de un estudio de áreas 
de oportunidad que se desprenda de dicho informe, para su implementación. 
IVAI-MEMO/III/289/09/12/2014 (Punto propuesto por el Maestro Fernando 
Aguilera de Hombre, Consejero) 

9. Discusión y en su caso aprobación respecto a las medidas a tomar para 
subsanar irregularidades en diversos expedientes. MEMO/YGA/074/08/12/2014 
(Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, Consejera) 

10. Discusión y en su caso aprobación sobre el Plan Integral de Comunicación Social 
e Imagen 2015. MEMO/YGA/072/08/12/2014 (Punto propuesto por la Maestra 
Yolli García Alvarez, Consejera) 
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11. Discusión y en su caso aprobación de las acciones a tomar por el Pleno respecto 
del personal del Instituto que no está cumpliendo con sus deberes en tiempo y 
forma. IVAI-MEMO/III/243/26/11/2014 (Punto propuesto por el Maestro Fernando 
Aguilera de Hombre, Consejero)  

12. Discusión y en su caso aprobación de los estados financieros correspondientes 
al mes de Septiembre-2014 y del tercer trimestre de 2014. IVAI-
MEMO/MADP/201/10/12/2014 (Punto propuesto por el Licenciado Miguel Ángel 
Díaz Pedroza, Secretario Ejecutivo)   

13. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen emitido por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos en cumplimiento del acuerdo del Consejo General de 
nomenclatura ODG/SE-153/24/09/2014. IVAI-MEMO/EGRH/490/09/12/2014. 
(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 Organismo Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tierra, Blanca, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/470/26/11/2014. (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 
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: 

 
 

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 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 

respecto al dominio que se utiliza actualmente  para el envío y recepción de correos 

electrónicos en el Instituto. IVAI-MEMO/JCO/286/04/12/2014  (Punto propuesto por el 

Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello manifiesta, que el área 
de Informática hizo llegar un correo en donde da a conocer una serie de opciones 
respecto de los correos electrónicos y de dominio del Instituto, por lo que pidió a los 
Consejeros si tienen alguna observación sobre el punto en lo particular. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó, que se tomen 
las medidas que propone el Jefe de la Unidad de Informática que resulten menos 
gravosas para el Instituto, de ahí todo lo demás son cuestiones meramente técnicas 
necesarias, porque al final de cuentas los correos electrónicos o los dominios de los 
correos electrónicos que inician siendo de manera gratuita tanto para las Instituciones 
como para las personas con fines de lucro, en algún momento cambia esa naturaleza 
para convertirse en todo esto que es lo del internet “ un negocio “ es decir, migrar esta 
situación de correos gratuitos, a correos con un costo, pero lo necesitamos porque es 
un medio con el que nos comunicamos, un gran porcentaje de la comunicación que 
tiene el Instituto para con los sujetos obligados, para con la ciudadanía, es vía 
electrónica a través de sus correos. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente manifiesta, que la opción es continuar con el 
que está que tendría un costo aproximado entre $ 43.00 ( cuarenta y tres pesos ) y 
$208.00 ( doscientos ocho pesos ) mensuales por usuario que es la opción 1, la opción 
2 sería cambiar todas las cuentas de correo existentes y cuentas administradas por el 
servidor Trial que es el servidor de ( Telmex ) que es más barato, y por ultimo la opción 
3, que consiste en pasar todos a un correo Outlook que no costaría nada pero entonces 
se tendría que notificarlo, pero la única desventaja sería que se variaría de una cuenta 
de correo a otra considerando que ya mucha gente tiene identificadas las actuales, por 
eso es el objeto de ponerlo a la consideración del Órgano de Gobierno para que 
determinar cuál de las opciones escoger, porque una es con costo, otra es mas barata y 
la otra es gratuita. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifestó, a mí la parte que me 
preocupaba que yo platiqué con el Jefe de la Unidad de Sistemas Informáticos es que 
no quedaba claro en el oficio que había mandado era si teníamos una ventaja o alguno 
de ellos era el que mejor respuesta nos permitía, porque el análisis estaba hecho en 
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función del costo, no en función de la operatividad, de la funcionabilidad, de cual es el 
que más nos conviene, sí nos conviene mantener el que tenemos, aunque tenga un 
costo mayor o el de Telmex, esto es, esa parte del análisis no se hizo, por que a mí eso 
es la parte que me preocupaba, porque si bien es cierto que ya nos tienen identificados, 
podemos hacer el traspaso de manera paulatina para que la gente, de tal manera 
aprenda que tenemos un nuevo dominio, pero ese no es el punto, a mí lo que no me 
queda claro es cual es la opción que mas nos conviene de las tres que nos propone. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta, comparto la 
opinión del Consejero Presidente,  debemos mantener la terminación o el dominio IVAI 
para continuar identificándonos institucionalmente, pero creo que deberíamos hacer 
una opción ponderada de las propuestas que están ahí y continuar con el de IVAI aún 
teniendo  un costo, sin embargo,  también ver, quiénes son los usuarios que deben de 
tener correo electrónico, porque a la fecha este dominio ivai.org.mx era gratuito, pues 
tienen correos electrónicos  institucionales todo el mundo, lo cual es absurdo, al final de 
cuentas hay gente que no debe tenerlo, ni siquiera  los ocupa, me queda claro los 
Actuarios, los Titulares de Área, sobre todo los Titulares de Capacitación y de 
Vinculación, pero de ahí a que todos los demás tengan yo creo que ahí no, yo pienso 
que debe de hacerse un listado con el mínimo indispensable y seguir utilizando el 
dominio o la terminación con IVAI, para seguirnos identificando como institución, por lo 
que sería conveniente que cada área tuviera un solo correo institucional y quitar 
aquellos correos que no son indispensables.  
 
En uso de la voz el Consejero Presidente manifiesta, que coincide con lo comentado 
por el Consejero Fernando Aguilera de Hombre en quitar aquellos correos que no son 
indispensables, salvo el caso de la Secretaría de Acuerdos, por lo que pediría al 
Secretario de Acuerdos determinar quienes de su personal deben mantener su correo 
electrónico, a excepción de todos los Actuarios, quienes sí deben de tenerlo por la 
naturaleza de su trabajo. 
 
En uso de la voz el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza manifiesta, que la 
propuesta de la Unidad de Informática no es precisa, por lo que no se debe pensar que 
el Instituto demerite la comunicación en sus trabajos por estar pensando que una de las 
opciones para los correos electrónicos es gratuito, por lo que sí hay presupuesto para 
este tipo de necesidades, hay que aplicarlo, además no representa un costo exagerado 
que puedan afectar las finanzas del Instituto. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener  más observaciones. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del Orden 
del Día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del 
Pleno. 
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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-01/06/01/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba mantener el dominio que actualmente se utiliza con la terminación 
ivai.org.mx para el envío y recepción de los correos electrónicos del Instituto.  
 
SEGUNDO.- Se instruye al Responsable de la Unidad de Sistemas Informáticos integrar un 
listado del personal del Instituto que no amerite continuar con el uso del actual correo 
electrónico institucional con la terminación ivai.org.mx e iniciar la migración de dichas 
cuentas a otras con extensión Outlook, de carácter gratuito. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que haga del conocimiento el 
presente acuerdo al Responsable de la Unidad de Sistemas Informáticos y verifique 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 de 

diversos aspectos relacionados con la Dirección de Capacitación y Vinculación 

Ciudadana. IVAI-MEMO/YGA/073/08/12/2014 (Punto propuesto por la Maestra Yolli 

García Alvarez, Consejera) 

 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz la Consejera manifiesta, que la propuesta básicamente es dividir una 
plaza que era del Responsable de Capacitación para que se creen dos plazas por que 
nosotros hemos visto que necesitamos personal operativo, la idea es meter en estas 
plazas a una Pedagoga y a una Abogada, que nos auxilen no sólo en la elaboración de 
los programas, si no tambien con todo el apoyo logístico que requiere esa área, y toda 
vez que esta plaza está desocupada es importante que ya se utilice con efectos a partir 
de el día 15 de enero este año. Entonces mantenemos la plaza del Responsable de 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Vinculación Ciudadana como está, y la otra la dividimos, a efecto de que ya quede 
establecido que podamos tener dos personas, incluso yo platicaba con el Consejero 
Fernando Aguilera de Hombre de esta propuesta que fue circulada con oportunidad a 
todos, de proponer a una persona que tuviera con independencia de estudios 
académicos a lo mejor que pudiera hablar alguna de las lenguas más habladas en el 
Estado y que pudíeramos incluirla en la plantilla para que ella nos auxiliara en la 
capacitación de manera oral, a mí me pareció una buena idea sacar unos spots en la 
radio y sobre todo capacitaciones en las lenguas indígenas, y entonces si me lo 
permiten, yo lo que haría sería que entrara la Pedagoga, que es Rosaura Mendoza y la 
Licenciada en Derecho ella ya no entraría, y dejáramos esta plaza abierta, ya que hice 
gestiones con el Instituto de Lenguas Indigenistas del Estado, incluso con el nacional 
para ver si nos recomiendan a alguien, lo que nosotros estamos viendo es el perfil, que 
tuviera una carrera y que hablara una de las lenguas que se hablan en la Entidad, sobre 
todo pensando en una de las que más se hablan, y ellos quedaron de hacernos una 
propuesta en estos primeros días del año y entonces si me lo permiten hariamos una 
nueva propuesta para esa plaza, lo que podría quedar aprobada es la división, y 
quienes entrarían sería la pedagoga y la responsable de Vinculación y dejaríamos 
pendiente esta otra plaza hasta encontrar a la persona que nos ayude a la capacitación 
en zonas indígenas. 
 
Los Consejeros manifiestan que están de acuerdo en la propuesta. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más 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: 
 

 
 
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-02/06/01/2015 
 
PRIMERO.-Se autoriza la división de la plaza de Responsable de la Oficina de 
Capacitación considerando percepción económica en dos partes y se designa para 
ocupar una de las plazas a la Pedagoga Rosaura Mendoza Jiménez, quedando 
pendiente la designación de la otra parte, con efectos a partir del 16 de enero del 
presente año. 
 
SEGUNDO.-Se autoriza la designación como Responsable de la Oficina de Vinculación 
Ciudadana a la Licenciada Mirna Margarita Bravo Molina, con efectos a partir del día 16 
de enero del presente año. 
 
 TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva lo haga del conocimiento a la 
Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana para los efectos procedentes y verifique su publicación en la pagina 
electrónica de este Instituto.  
 
.4.- En relación  del  punto 7 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación 
para la entrega del dictamen y calificación a diversos sujetos obligados. 
MEMO/YGA/075/08/12/2014 (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, 
Consejera) 

 

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

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

hoy mismo se suba en el portal de transparencia de este Instituto esta información. 

En uso de la voz la Consejera Yolli García manifiesta que estas calificaciones no están 

completas, es decir no van aparecer todos los sujetos obligados, por que se hizo de 

manera parcial, ya que no se habían hecho evaluaciones de todos los sujetos 

Obligados, por que la evaluación que venía haciendo el Instituto era exclusivamente del 

Portal, a partir de que se modificó la manera de trabajar del área de Capacitación, la 

evaluación se está haciendo en tres aspectos, en el Portal, en su lugar de trabajo, es 

decir en el área de su Unidad y su titular de la Unidad, entonces en el oficio que se 

presentó está sólo la tercera parte de los sujetos obligados por que no se han 

terminado las evaluaciones, porque hay que ir a los lugares o los Municipios, donde el 

personal del área de Capacitación se van una semana a realizar el trabajo de 

evaluación, estableciendo rutas para concluir con la totalidad de los Municipios, por lo 

que yo no tengo ningún inconveniente en que la información de las evaluaciones se 

suba al portal de Transparencia, nosotros habíamos programado subir esta información 

hasta haber terminado la totalidad de las evaluaciones por que no estarían todos los 

sujetos obligados, sería una información parcial, solo estaría una tercera parte. 
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En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta, que no le ve 

mayor problema en subir parcialmente esta información y conforme se vaya 

actualizando el trabajo de evaluación que realiza el área de Capacitación se vaya 

subiendo la información al portal. 

 
Los Consejeros manifiestan que están de acuerdo en la propuesta  
 
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-03/06/01/2015 
 
PRIMERO.-.Se aprueba la entrega del dictamen y calificación a diversos sujetos 
obligados para publicar la evaluación parcial en el portal de transparencia del Instituto. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo para los 
efectos procedentes a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública, así como a la Unidad de Sistemas 
Informáticos. 
 
5.- En relación  del  punto 8 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación 
para que se dé a conocer el resultado de la Métrica 2014 en el Portal de Internet de 
este Instituto, así como que se encargue al personal del Instituto que corresponda, la 
elaboración de un estudio de áreas de oportunidad que se desprenda de dicho informe, 
para su implementación. IVAI-MEMO/III/289/09/12/2014 (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, esto de la 

Métrica 2014 antes de entrar de lleno, sí hago algún comentario o alguna observación 

en el sentido de que considero debemos actuar con mayor oportunidad, en las 

cuestiones de este tipo es porque los resultados que se dieron el año pasado, lo que yo 

quiero decirles es que creo que debimos acordarlo el año pasado el día nueve o el doce 

lo hubiéramos sesionado, porque ya han estado haciendo declaraciones en algunos 

medios locales de comunicación, en donde publicaban noticias que en Veracruz estaba 

en los diez primeros lugares, sin embargo esa información que se viene manejando en 

prensa no son de carácter oficial porque quién tiene los resultados por lo menos 

localmente para poderlo decir con autoridad de manera oficial y moral es el Instituto, y 

no lo hicimos pero bueno todavía estamos en tiempo, pero más allá de la falta de 

oportunidad, creo yo de que lo que se debe de tomar hoy en día son determinaciones 

de este Pleno respecto a qué vamos hacer en los puntos en los que estamos como 

Entidad Federativa en todos sus sujetos obligados, incluyo al Órgano Garante al IVAI, 

muy mal posicionados, yo ya les hice llegar el archivo electrónico de todo el estudio de 

la Métrica, sin embargo aquí traigo un concentrado que lo pongo a consideración de 

ustedes, dentro de las cinco dimensiones que se están calificando y si hacemos un 

promedio ponderado de las cinco con relación de los demás entes de transparencia a 

nivel nacional, la verdad que la posición del Instituto no es nada mala, es el sexto lugar, 

y no lo digo yo, lo dice el propio CIDE, en su tabla general nos coloca en el sexto lugar, 

pero ya desmenuzando ese resultado tenemos tres dimensiones que de verdad están 

sumamente preocupantes, como es portales, es decir la información pública de oficio, 

estamos en vigésimo segundo lugar a nivel nacional, lo cual nos coloca hasta por 

debajo de la media, en usuario simulado que es las solicitudes de acceso que se hacen 

de diferentes niveles de complejidad a los sujetos obligados evaluados, ocupamos el no 

muy honroso lugar dieciséis, es decir en la media, y en las condiciones institucionales 

de los sujetos obligados para cumplir con las obligaciones de transparencia, ocupamos 

el deshonroso vigésimo séptimo lugar de treinta y tres, que quiere decir, que la posición 

de la capacidad institucional del Instituto con la posición de la normatividad de que es 

excelente en el Estado de Veracruz, nos hicieron subirnos el promedio en general a un 

sexto lugar, pero no quiere decir que estemos bien, yo sí quiero dejar en esta mesa, 

incluso si se puede tomar la decisión en este acto, propongo que ya iniciemos 

incidentes de incumplimiento en materia de publicación de información pública, en 

materia de usuarios simulados y en materia de condiciones administrativas de los 

sujetos obligados en materia de transparencia, es decir, que ya tomemos acciones 

tendientes a sancionar los incumplimientos, por que de no haber sido porque la 

capacidad institucional del IVAI está en un noveno lugar y la posición de la normatividad 

está en un tercero hubiéramos salido por la calle de la amargura, terriblemente mal. 

En uso de la voz el Consejero Presidente manifiesta que es muy claro lo que dice el 

Consejero Fernando Aguilera de Hombre, que más allá de la calificación y que en el 
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ponderado final nos pone en un sexto lugar, pero en algunos diferentes rubros que 

calificó la Métrica estamos mal y sí hay que tomar acciones. 

En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta, a mí me parece muy 

importante el punto y tenemos claro cuáles son las debilidades y estamos trabajando ya 

en algunos, cuando nos hicieron las primeras observaciones de este estudio antes de 

dar la calificación, en esta sala sentamos a los sujetos obligados que tenían 

observaciones y les dijimos hay que corregir, hay que mandar observaciones porque el 

CIDE también se había equivocado en algunas cosas, y dije estamos en momento de 

hacerlo pero tenemos que trabajar juntos, en esta misma sala hemos tenido y allá arriba 

sentados a los responsables de las Unidades de casi la totalidad de los sujetos 

obligados y les hemos dicho, aquí estamos, vamos a trabajar juntos, hemos hecho ya 

foros regionales en donde hemos estado presentes el Consejo General con ellos dando 

temas de capacitación, estamos haciendo evaluaciones integrales, hicimos por primera 

vez en diciembre un usuario simulado nuestro, entonces yo creo que si tenemos 

elementos para decir señores no sé que más quieren de nosotros, estamos 

capacitándolos, estamos presentes con ustedes, hemos ido a donde nos han pedido 

que vayamos, hemos ido incluso a donde no nos han pedido que vayamos, ahí estamos 

presentes, entonces yo creo que el siguiente paso pudiera ser, ya lo habíamos 

platicado, en función del cumplimiento de obligaciones, que íbamos hacer con esta 

calificación, requerirles el cumplimiento de lo que les falta, esto es, ahora que hicimos la 

verificación integral de los sujetos, encontramos que ahí tienen deficiencias y que esas 

deficiencias las tienen que subsanar, y lo primero que a mi me parece que tendríamos 

que acordar, es que estas deficiencias que ya detectamos hay que requerírselas con un 

apercibimiento, darles un plazo para que las vayan cumpliendo, y en función de que no 

lo acaten, entonces podemos ir implementando medidas más severas, a mí me parece 

que los pasos los hemos venido dando, les dimos capacitación, los estamos evaluando, 

y ahora te vamos a decir te falta todo esto, cúmplelo, tienes un plazo para cumplirlo, y 

una vez que no cumplan entonces pasaríamos a otra etapa, haciéndoles los 

requerimientos de cumplimiento y después abrimos incidentes, a mi me parece que 

antes en el área de Capacitación se revisaba lo que estaba y nada más y no se daba 

seguimiento a la situación de los sujetos obligados, lo que estamos tratando de hacer 

es ver lo que están haciendo y explicarles que deben de hacer y darles seguimiento 

para ponerlos al cien por ciento. 

En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera manifiesta, que está de acuerdo con 

lo comentado por la Consejera Yolli García Alvarez, pero que también desde el principio 

en los requerimientos se involucren a los Titulares de los sujetos obligados porque ellos 

también son responsables. 

En uso de la voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello manifiesta que esta de 

acuerdo, que se debe hacer algo, que esto es muy grave, pero coincidió más con la 

postura de la Consejera Yolli García Alvarez, de que no cree que sea el objeto de abrir 
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de manera inmediata un incidente en donde se vaya a sancionar al Titular de la Unidad 

o al Titular del sujeto obligado, más que eso, lo que debe de preocupar es de que se 

cumpla ya con esto, sí con el requerimiento que se les realice a los sujetos obligados y 

que está de acuerdo con lo que dice el Consejero Fernando Aguilera que se incluya al 

Titular del sujeto obligado, como al Titular del Órgano de Control Interno también, para 

que ya sobre advertencia no hay engaño, se está revisando integralmente, llevando 

acabo usuarios simulados, hay resultados de la métrica, en fin, lo que procede ahora es 

que se aperciba, que es el término que vale aplicar, que se cuenta con tanto tiempo 

para poner al corriente todas y cada una de las obligaciones, sí se cumple entonces sí, 

ya se sancionaría, entonces coincide con lo que dice el Consejero Fernando pero 

primero se tendrían que agotar los pasos que no se habían hecho, porque no se puede 

llegar directamente a sancionar a alguien, aquí lo únicamente que valdría la pena definir 

es ¿cuánto tiempo sería de plazo?, por que la Ley no señala ningún plazo en ese 

sentido. 

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

estudio del CIDE que nos da una radiografía real, porque de las 71 observaciones que 

se lograron hacer en el primer borrador que hizo el CIDE, donde nosotros creíamos que 

ellos estaban equivocados, y de las cuales 58 fueron aceptadas, digo Veracruz no es 

por presunción fue de los que más observaciones hicieron y más atendieron los del 

CIDE, porque otros estados hicieron observaciones pero se las batearon todas, en 

Veracruz de 71 observaciones 58 atendieron, es un buen record, entonces ya tenemos 

una radiografía real, más las supervisiones que ya se han ido haciendo, bueno 

entonces hagamos una clasificación, tenemos un radiografía del CIDE, tenemos los 

estudios realizados y los que nos faltan por hacer, entonces a esos que ya les hicimos, 

partamos de la idea de que ya están enterados que les vamos a notificar y ahí 

aprovechar en ese oficio que se les haga para decirles tienes 10 días hábiles para que 

te pongas al corriente y me lo acredites. 

En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta, a mí me parece que sería 

conveniente darles 15 días hábiles por que al final del día se convierten en 20 días, y 

me parece un tiempo suficiente, tolerante, por que es la primera vez que lo vamos 

hacer, entonces ahora, le agregamos al requerimiento, ustedes ya vieron la propuesta 

de oficio, en el propio oficio que va dirigido al Titular, ese no va a la Unidad, acuérdense 

que así los hicimos, entonces en ese propio oficio le requerimos con un plazo para que 

acredite ante este Instituto el cumplimiento de las obligaciones faltantes y en caso de no 

ser así se iniciará incidente de incumplimiento respectivo. 

 
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.  
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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-04/06/01/2015 
 
PRIMERO.- El Consejo General acuerda iniciar acciones en contra de los sujetos obligados, 
implementando el procedimiento de requerimiento de cumplimiento de obligaciones que 
tengan pendientes, una vez agotado el mismo, se abra el incidente de incumplimiento 
otorgando un plazo de 15 días hábiles para que acrediten el cumplimiento de sus 
obligaciones.  
 
SEGUNDO.- Se publique en el portal del Instituto la Métrica de Transparencia y el 
Estudio 2014 del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) completo 
y en específico el correspondiente al Estado de Veracruz. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que verifique su publicación en la 
página electrónica del Instituto. 
 
6.- En relación  del  punto 9 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación 
respecto a las medidas a tomar para subsanar irregularidades en diversos expedientes. 
MEMO/YGA/074/08/12/2014 (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, 
Consejera) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta, que el memorándum que 
mandé que ya todos conocen, tiene por objeto evidenciar que la manera en que se ha 
venido trabajando no ha sido totalmente efectiva y que a mí me parece que deberíamos 
trabajar de la siguiente forma que aquel Consejero que se encarga de la elaboración del 
proyecto de resolución, debiera encargarse de todo el proceso. El hecho de que el 
expediente baje y suba, haya partes de la tramitación de los expedientes que forman 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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parte de la Secretaría o son competencia del Consejero, partes que son competencia 
del Consejo General, pero que ordinariamente las venía haciendo la Secretaría, ha 
creado que alguien que no esté comprometido con el expediente desde el principio 
hasta el final, no lo atienda adecuadamente, porque son distintas partes del expediente 
que se va partiendo y que se van haciendo por diferentes áreas, incluso en la propia 
Secretaría hay áreas que hacen una parte, hay áreas que hacen otra, entonces la 
propuesta que quiero generar, derivado de lo que hemos encontrado y de lo que hemos 
estado viviendo estos últimos meses en relación con la falta de cuidado y errores en los 
expedientes es esa. Me parece que el expediente que llega, debiera ser 
responsabilidad de la Ponencia desde que llega hasta que se da por completa y 
definitivamente concluido, y es ahí a lo que quiero llegar con lo que yo les hice ver en 
los errores y deficiencias en la atención de los expedientes. La medida que adoptamos 
nos ha dado resultado, porque tomamos los expedientes que estaban rezagados, que 
no se habían hecho los cumplimientos, que no se había revisado ni atendido las 
promociones presentadas y cada Ponencia está asumiendo el cumplimiento de esos 
expedientes y lo estamos haciendo, ya estamos a punto de poner en orden la totalidad 
de los expedientes, que hay que aclarar no están rezagados en su proceso de 
resolución, porque en eso la Ley es muy clara, nosotros tenemos un plazo para 
resolver, entonces todas las sentencias se emiten en tiempo y forma, de lo que estamos 
hablando y donde teníamos un rezago era, una vez que emitíamos esas resoluciones, 
en verificar el cumplimiento, en dar seguimiento a los sujetos obligados a que 
cumplieran esas resoluciones, ver si lo que habían mandado estaba cumplido o no, 
entonces mi propuesta, derivado de lo que hemos visto, es que el Consejo General 
acuerde ya estas modificaciones y me parece que lo podemos hacer, tenemos ahorita 
dos ventajas, una es que va a cambiar la Ley porque una vez aprobado el proyecto de 
la Ley General de Transparencia, va ser obligatorio para todas las entidades sujetarse 
al procedimiento que ahí viene, entonces esto nos va a orillar a modificar el Reglamento 
y los Lineamientos que tenemos, entonces empecemos a trabajar, si ustedes están de 
acuerdo con que cada Ponencia se haga responsable del expediente desde que llega 
hasta que acaba, empecemos a trabajar en un nuevo proyecto de Reglamento y de 
Lineamientos para que ya haciéndolo acorde con la Ley General, que sean las 
Ponencias las responsables de todo ese proceso, a esto es a lo que quiero llegar y lo 
hemos probado que el Consejero sea el responsable de todo el expediente y esto no es 
nuevo ocurre en la mayoría de los Tribunales Federales, los Magistrados, los Jueces 
son responsables de sus expedientes desde que llegan hasta que se concluyen, y esto 
para efectos de responsabilidades hasta es mejor. Habrá mayor certeza jurídica para 
todos cuando haya un sólo responsable. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta, pues será 
coincidencia, prometo y juro que es coincidencia, el día de ayer  yo le mande al 
Consejero Presidente y a la Consejera Yolli García, un memorándum en que tomando 
en consideración el resultado que nos arrojó el que tomáramos de Secretaria  Acuerdos 
cada Ponencia a un servidor público adscrito ahí, un auxiliar administrativo, por más o 
menos 15 días hábiles, del 19 de noviembre al 8 de diciembre de la Ponencia III de un 
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servidor, se sacaron 224 acuerdos relativos a 224 expedientes en situación de rezago, 
sí esto lo multiplicamos por tres estaríamos hablando de casi setecientos expedientes 
en situación de rezago, y sigue el rezago porque la mayoría no son cumplimientos, hay 
casos por ejemplo de que sí causo estado, de que sí el requerimiento, de que sí hay 
que abrir medidas de apremio, etc., etc., etc., yo sí quiero dejar claro, ni le hago 
responsable a nadie, en lo especifico, como persona, como servidor público de esta 
situación, esto es como señalo en el memorándum un defecto en el diseño institucional, 
en los Tribunales, eso me queda muy claro porque litigué muchos años, el que toma un 
expediente desde que inicia, se hace responsable hasta que acaba, para lo cual yo 
estoy proponiendo, coincido con la Consejera, pues que rediseñemos el área de la 
Secretaría de Acuerdos, yo no digo que el Titular de Secretaría de Acuerdos esté 
fallando, está fallando el diseño institucional y por eso quiero que quede claro, no es 
personal, es con el ánimo de sacar adelante a la institución aprobando un nuevo 
diseño, probamos durante muchos años, yo fui Secretario de Acuerdos, yo padecí lo 
que padece Rodolfo hoy en día  y no es culpa de Secretaría de Acuerdos, es un 
problema del diseño, entonces sí quisiera, tomando en cuenta la propuesta de la 
Consejera, incluso yo hago la propuesta de la reforma de el Reglamento Interior donde 
el artículo 27 habría que eliminarle la fracción IV, VIII, X y XI, y con todas esas 
eliminaciones de esas fracciones que son facultades, sólo le quedaría a Secretaría de 
Acuerdos lo que es toda la tramitología a través de sus dos Secretarios Auxiliares hasta 
que se turne el expediente para resolver, junto con Actuaría, ¿qué quiere decir? que 
todo el demás personal que se encarga ya de la cuestión  de la ejecución tendría que 
pasar a las Ponencias, no estoy desbaratando un área, no estoy debilitando a nadie, 
simplemente estoy proponiendo un rediseño como lo propone la Consejera para ser 
más eficiente lo que probadamente nos ha demostrado a lo largo de casi siete años que 
no funciona, yo lo viví, y tampoco acepto que yo haya sido el responsable, yo hice mi 
mejor esfuerzo por sacarlo y no funciona de esa manera, funciona como se demostró 
en los últimos 15 días hábiles del año pasado, en que con uno de los servidores 
públicos adscritos de Secretaría de Acuerdos que paso a Ponencia prestado 
provisionalmente se lograron sacar cerca de setecientos expedientes en situación de 
rezago, señores esto a la larga nos va a tener que repercutir a nosotros tres, porque al 
que tienen que hacer responsable si funciona o no funciona esto no es al Secretario 
Ejecutivo, al Secretario de Acuerdos o al Titular del Órgano de Control Interno, a lo 
mejor al Órgano de Control Interno colateralmente por no estarlos arreándolos como 
debe ser, porque el malo de la película debe ser siempre el Órgano de Control Interno 
que ahorita me reservo el punto que me toca para hacer mención de esa situación, pero 
entonces aquí y ante la sociedad los que legalmente somos los responsables somos los 
Consejeros, entonces yo sí creo que debemos tomar ahora, en este momento, un 
nuevo rediseño con la propuesta de la Consejera Yolli, reformemos el Reglamento 
desde ahorita y de acuerdo que se deroguen las fracciones IV, VIII, X Y XI, y que todo 
el personal con excepción de los Secretarios Auxiliares y de los Actuarios, pasen de 
manera proporcional a las Ponencias, y lo que va a pasar también es que ya no vamos 
a estar tan necesitados en decir que vamos a necesitar mas gente para contratar para 
la Ponencia, sin embargo, sí va hacer falta para la cuestión de resoluciones, pero creo 
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sinceramente que probemos este nuevo rediseño de Secretaría de Acuerdos para que 
entonces veamos sí da o no da resultados, digo que esto desgraciadamente tiene que 
ser a prueba y error, porque nadie puede decir que este diseño es infalible, y entonces 
pues tendremos que buscar otro, aquí termina mi comentario.   
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta, Pepe aquí, la verdad  yo 
creo que tenemos una coincidencia los tres, los tres hemos estado preocupados porque 
teníamos un rezago en la ejecución de la sentencias, los tres nos ocupamos del tema, y 
el año pasado en los últimos meses lo pusimos en orden, entonces lo que sigue es 
hacer como dice Fernando un rediseño institucional, y a mí me parece que podemos 
tomar modelos probados, sí estoy de acuerdo que a veces el ensayo y error nos lleva a 
muchas cosas, pero lo cierto es que los Tribunales Federales así funcionan y funcionan 
bien, entonces por que no tomar ya un modelo probado, que así se maneja a nivel 
nacional y sí funciona, y veamos el resultado que nos da, a mí me parece que la gente 
que está en la Secretaría y que se distribuye, es gente valiosa, nosotros ya trabajamos 
con ellos, que no haya temores infundados que esto va a generar nada, a mí me parece 
que lo único que va a generar es un beneficio a la institución, cero rezago cuando 
menos en la ejecución, cero rezago en trámites, cero rezago en designaciones de 
audiencias, en todo, la verdad me parece que como estamos funcionando es 
tortuosísimo para el Secretario, el Secretario tiene una carga, tan sólo simplemente 
para fijar una fecha de audiencia tiene que consensar no sólo con ellos sino ver la 
agenda de los Consejeros, la agenda del que está proponiendo, luego recabar firmas, 
todo esto retrasa muchísimo más la operatividad, entonces yo creo que es más fácil, 
haría más operativo al Instituto desde las Ponencias, a mí me parece que el Consejo 
General tiene una total coincidencia en que tenemos que modificar la manera en cómo 
veníamos trabajando para que funcione mejor, entonces coincido con la propuesta, esto 
podría ser de inmediato con la simple eliminación de éstas fracciones, podrían dar lugar 
a que de inmediato entráramos a trabajar, con independencia que sí va ser necesario 
dar una revisada completa tanto a nuestro Reglamento como a los Lineamientos que se 
venían utilizando. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello manifiesta, yo la 
verdad por mi parte no me opongo a lo que sea en beneficio por supuesto de las 
actuaciones del Instituto, por contrario, yo evidentemente apoyaría todas las que fueran 
en beneficio del mismo y que generen mayor certeza en el procedimiento, pero a final 
de cuentas lo dará a la sociedad, pero sí creo básicamente una situación, estoy 
convencido, no es tan fácil decir ahorita aquí decidimos en este momento por que no he 
leído el memorándum que ayer me enviaste porque he estado viendo otros asuntos y 
no he tenido oportunidad de leerlo, entonces francamente yo no podría apoyar una 
situación de esa naturaleza, máxime también cuando considero que no sólo sea esa 
parte del marco jurídico que tendríamos que vigilar, creo que deberíamos ser más 
cuidadosos, y no porque no pueda calificar la fundamentación del memorándum que tu 
mandaste ayer, creo que la postura es muy clara en el sentido de que podemos operar 
en una estructura nueva puede ser mejor y definitivamente yo no me puedo oponer, 
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está probado como decía Fernando por siete años que la que hay actualmente nos ha 
generado algún rezago, quizá es por la forma en como está conformado el diseño, a mí 
sí me gustaría que se diera el estudio de fondo con todo el marco jurídico que haya, de 
ver con todas las atribuciones que tiene el Secretario de Acuerdos, de todo el 
seguimiento para ver hasta donde tendríamos que mover el marco jurídico, creo que la 
idea es buena, creo que la propuesta se debe de tomar en consideración, pero que no 
la podemos tomar en este momento, porque yo la quiero estudiar esa forma de cómo 
quedaría esa compostura, esa estructura, ese rediseño del Instituto, insisto no me 
niego, pero sí quisiera que alguien se encargara, por ejemplo Fernando que dice que ya 
tiene un estudio, que quisiera analizar, valorar y que nos sentáramos los tres, fuera de 
una sesión de Órgano de Gobierno y que expusiéramos los pros, los contras que 
podamos ver a la propuesta, y ya con base a eso en una sesión de Órgano de Gobierno 
para determinar los cambios que implica.   
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta, mira está bien, 
la cuestión del marco jurídico el estudio debe ser vertical, transversal, diagonal, hay que 
estudiarlo a fondo, pero lo de la propuesta inicial de la Consejera, yo fui el que metió lo 
del reglamento, porque es un punto que estoy proponiendo al Consejo, y es que 
medidas se van a tomar para subsanar irregularidades, yo sería de la idea que la 
medida más sana que en este momento se puede tomar y no entrar ya en cuestiones 
de responsabilidad, que sí las hay, la medida más sana es que en este momento 
dejemos como quieran el reglamento jurídico, pero la estructura orgánica se puede 
modificar sin ningún problema, ¿cual es la estructura orgánica?, que se reasignen los 
Auxiliares Administrativos, con excepción de los dos Secretarios Auxiliares y de los 
Actuarios que se queden en Secretaria de Acuerdos, todo los demás que se reasigne a 
Ponencias y esa medida es sana, sin llegar a consecuencias de responsabilidades, por 
lo que pido se someta a votación  
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta, tenemos una oportunidad 
histórica, una vez que se apruebe la reforma a la Ley General de Transparencia se va a 
modificar el marco normativo que tenemos, esta Ley va a dejar de subsistir y va a entrar 
una nueva Ley y esa es una oportunidad para cambiar todo, ahora de facto ya hicimos 
un cambio, aunque de manera temporal, subimos personal de Secretaría de Acuerdos, 
y nos dedicamos los tres hacer cosas que de acuerdo a la ley no nos correspondían o 
de acuerdo al Reglamento o de acuerdo a los Lineamientos y tomamos esa medida 
urgente para quitar ese rezago que teníamos de más de dos años, pusimos en orden 
expedientes de más de dos años, entonces de hecho ya tomamos una primer medida 
de manera temporal, pero a mí me sigue preocupando, por eso quise subir a la Sesión 
de Órgano de Gobierno, para mí hay que tomar una medida de aquí en lo que se 
aprueba el nuevo marco jurídico en lo que planteamos el nuevo marco local, entonces a 
mí si me parece que la medida podría ser de manera transitoria de aquí en lo que sale 
el nuevo marco normativo y cambiemos, hagamos eso y adoptemos como medida 
transitoria si quieres tu ahorita eso, que sea el Consejo General el que se haga cargo 
de estas partes para abatir el rezago que tenemos y una vez que salga la Ley, y una 
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vez que hagamos ese estudio, entonces sabremos sí la metemos como medida 
definitiva, pero como medida transitoria para evitar este problema que tenemos me 
parece que sí la podemos acordar. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta, aparte no 
estamos violentando ningún marco jurídico, originariamente las facultades en general 
derivadas de la Ley de Transparencia le corresponden al Pleno, todo el demás 
personal, con diferentes grados de jerarquía pero todas las facultades son del Pleno, lo 
que estamos violentando es que el año pasado tuvimos que sacar el rezago que 
teníamos con más de setecientos expedientes, ¿que estamos violentando? Que no 
estamos fincando responsabilidades a quien tenga que fincársele responsabilidades por 
ese rezago, eso es lo que estamos violentando, por eso apoyo la moción de la 
Consejera y que se tome a votación. Yo no me voy hacer responsable que quede en 
actas de que el rezago que se está generando nos esté generando a una 
responsabilidad a este Pleno, ¿ya vieron la nota que sacó el Diputado José Ramón 
Gutiérrez de Velasco? Que “dice que hay burocracia en las solicitudes de información 
del IVAI” y que desde el ocho de septiembre Boca del Río vino y dijo “ya cumplí aquí 
está mi acuerdo”, no se ha acordado nada y tenemos cuarenta y ocho horas de acuerdo 
a la Ley para hacerlo, desde el ocho de septiembre respecto a un escrito que presentó 
el Ayuntamiento de Boca del Río, no hemos acordado nada, cuando teníamos cuarenta 
y ocho horas para hacerlo, perdón pero yo sí quiero que se finquen responsabilidades 
ya, porque yo no voy asumir una responsabilidad por la falta de seriedad y 
profesionalismo de cómo estamos actuando, a mí se me tiene que permitir sacar el 
rezago por lo menos de la Ponencia III para que yo ya no incurra en responsabilidades, 
el Pleno es responsable de todos los asuntos del IVAI sin importar quien fue el Ponente, 
todos somos responsables de las Ponencias, por eso yo no lo voy a permitir, porque el 
Diputado está diciendo ¿qué pasa con que el sujeto obligado  no está cumpliendo?, que 
es lo que pregunta, desde el ocho de septiembre que Boca del Río mandó la promoción 
no hemos acordado nada, pues que Pleno tan triste, yo no lo voy a permitir, y sí quiero 
que se finquen responsabilidades e iníciense los procedimientos y si se tiene que 
destituir a alguien que se destituya pero no voy a permitir, porque yo sí soy capaz de 
poner una denuncia penal contra quién resulte responsable por esto que está 
sucediendo, porque el Pleno no quiere tomar una decisión, la Consejera ya puso una 
medida provisional en la mesa, teniendo bajo nuestra responsabilidad gente de 
Secretaría para que se saque el rezago. 
 
En uso de la voz el Consejero presidente manifiesta, entonces que se tome la votación 
para punto de acuerdo. 
 
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.  
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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-05/06/01/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba que continúe el apoyo de los Auxiliares Administrativos 
adscritos a la Secretaria de Acuerdos a las Ponencias en la forma en que ya se 
encuentran distribuidos para abatir el rezago, hasta en tanto salga la Ley de 
Transparencia y se presente al Consejo General el Proyecto de modificación. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo, a la 
Secretaría de Acuerdos y 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 
sobre el Plan Integral de Comunicación Social e Imagen 2015. 
MEMO/YGA/072/08/12/2014 (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, 
Consejera) 
 

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

En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta, como yo les hice llegar 
con oportunidad el memorándum y es del conocimiento de todos, es importante que 
recuerden que se fusionaron dos áreas, Comunicación Social e Imagen y Relaciones 
Públicas, entonces tenían que rediseñarse cuales eran las responsabilidades de toda el 
área en conjunto, como iba a funcionar, cual era su ubicación organizacional dentro de 
la estructura y un Plan Integral de Comunicación y que evidentemente está sujeto al 
incremento que nos dieron de nuestro presupuesto, aquí sí tenemos que ser muy 
cuidadosos en los programas operativos que planteamos los Consejeros así como 
todas las áreas, planteamos distintas actividades a realizar y me parecen muy 
ambiciosas en función de que esperábamos mayor sensibilidad y que se diera un 
incremento presupuestal mayor y que pudiera permitirnos todas las acciones que 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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teníamos definidas tanto para Capacitación, como para Comunicación, como para 
proyección del Instituto, entonces tenemos que ser muy cuidadosos para ver a cuales 
de estas acciones debíamos darles camino tendríamos que darles prioridad, a mí me 
parece que son dos, que son vitales que son Capacitación y Comunicación y que tienen 
que ver con la difusión de esta materia, con la difusión de un derecho humano que la 
gente como va saber sin siquiera sabe que es titular de ese derecho y no sabe como 
hacerlo, entonces ya hemos estado trabajando en este tipo de campañas de difusión de 
salir a dar la capacitación, de hacerlo mas accesible para todos, y creo que vamos a 
tener que rediseñar algunas cosas y vamos a ver a que le vamos a dar prioridad, 
ustedes ya saben cual es el Plan Integral, se les mando porque es un plan grande y no 
lo podíamos leer, revisar y discutir aquí cuidadosamente, yo no recibí observaciones de 
su parte pero a mí me parece que si en algún momento se quisiera modificar incluso 
agregar, incluir algo, limitar algo, siempre se puede hacer, tomémoslo como el saque de 
un proyecto ambicioso a lo que hace el Instituto y una mayor difusión a este derecho 
humano para que la gente lo utilice, entonces así lo veo yo como el inicio y 
seguramente habrá muchas cosas más que podremos hacer. 
 
Los Consejeros manifiestan que están de acuerdo en la propuesta y que no tienen 
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 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-06/06/01/2015 
 
PRIMERO.-.Se aprueba el Plan Integral de Comunicación Social e Imagen 2015. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo, a la 
Unidad de Comunicación Social e Imagen, para efectos de su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
8.- En relación  del  punto 11 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación de 
las acciones a tomar por el Pleno respecto del personal del Instituto que no está 
cumpliendo con sus deberes en tiempo y forma. IVAI-MEMO/III/288/08/12/2014 (Punto 
propuesto por el Maestro Fernando Aguilera de Hombre, Consejero)  
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta, insisto, esto no 
lo deben tomar personal, esto es un señalamiento que se hace a tiempo para corregir 
las cosas y tratar de poner desde adentro de que se pueden hacer bien las cosas, sin 
incurrir en ninguna responsabilidad y sin faltar a ninguna normatividad constitucional, 
legal, o como ustedes quieran verlo, y les aclaro, formulé el memorándum como lo 
formuló la Consejera Yolli en su momento, ¿que acciones se van a tomar? Aquí es el 
momento de hacer la lluvia de ideas, y decir sí lo vamos a resolver de tal o cual manera, 
tan me quise también dar una pauta de que como se podría resolver, y es que el dia de 
ayer también les hice llegar a los Consejeros un memorándum donde les propongo un 
Código de Ética, donde propongo la reforma al Reglamento Interior, para que 
incluyamos como obligaciones de los servidores públicos del Instituto, las obligaciones 
establecidas en el artículo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, así es la denominación de la Ley, y que 
agarremos lo que adoptemos como procedimiento para aplicar esas sanciones por 
incumplimiento, el que establece el Código de Procedimientos Administrativos, que ya 
trae un procedimiento perfectamente diseñado respecto a como aplicar esas sanciones 
en caso de incumplimiento y propongo un Código de Ética bajo los principios que no me 
inventé, son tomados del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, son 
confrontados con el Código de Ética que ya existen en la Procudaduría, en el Gobierno 
del Estado, en todas partes y que tengo entendido por lo que platicaba con Bernabé 
que ya es requisito para las auditorías de fiscalización que nos va hacer el Órgano de 
Fiscalización, el ORFIS, a partir de este año, entonces debemos contar con un Código 
de Ética, y vuelvo a insistir, no lo tomen personal, es un señalamiento y nada más me 
voy a concretar a un sólo caso, y por eso yo decía que iba a retomar la dirección de mi 
discurso, en función al responsable del Titular del Órgano de Control Interno, que me 
disculpe si en algo soy un tanto rudo, pero trataré de moderarme, señor Titular del 
Órgano de Control Interno, yo siempre he dicho que el Titular del Órgano de Control 
Interno es siempre el malo de la película, es el que tiene que estarle diciendo a los 
servidores públicos estás mal en esto, te falla aquello y tiene que estar señalando las 
cosas en las que estan mal y que las hagan bien, pero el problema empieza en casa mi 
estimado Bernabé, …; nos mandas una auditoría, la última qué hiciste el año pasado 
que es del área de la oficina de Recursos Humanos, y yo ayer te comentaba en corto, 
yo creo que estamos fallando con las auditorías porque no se están atacando los 
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problemas de raíz, estamos sujetandonos a una guía de auditoría en la que por 
encimita revisamos normatividad, revisamos documentación pero no atacamos el fondo, 
tan es así que debería incluir una entrevista con ese titular o el superior jerárquico de 
ese servidor público que vas a auditar para escuchar, y ojo, no es para pensar en 
medidas sancionatorias, si no en correctivas, entonces yo sí quisiera que se tomara 
como medidas, y muy sanas sin pensar en responsabilidades de ningún tipo, sólo que 
quede en una llamada de atención, incluso en este momento yo quería ya para no 
hacerlo más largo porque se está demorando la sesión, que se llamara a todos los 
Titulares de las áreas del Instituto y se les dijera, señores ustedes tienen una serie de 
obligaciones según los catálagos que establece el Reglamento Interior y no los están 
cumpliendo en tiempo y forma, yo entiendo que de las veinticinco fracciones me dices, 
oye mira la fracción nueve, la catorce, la quince, nunca se han aplicado porque no se 
ha dado el caso concreto, a bueno te entiendo, pues sí nunca se ha actualizado la 
hipótesis, pues mal haría yo en decirte yo quiero evidencia del cumplimiento de eso, 
pues como va haber evidencia sí no se ha actualizado ha actualizado la hipótesis, pero 
no es el caso, entonces que propongo ya para no entrar en más detalles, primero que sí 
se haga una llamada de atención a todos los Titulares de las áreas que si se cumpla 
con sus obligaciones en tiempo y forma, todas en forma integral y que del memorándum 
que hice llegar el día de ayer, pues adoptemos, ya sí no quieren hacerlo ahorita porque 
requiere estudio, pues cuando menos que quede aquí establecido que se conforme un 
comisión de cuando menos tres maximo, porque luego esas comisiones se pierden 
mucho en el limbo y luego no mandan nada, que lo conforme el Titular del Órgano 
Interno, que lo conforme el jurídico y alguien que lo decidamos los Consejeros de 
nuestras Ponencias o un Secretario de Estudio y Cuenta de cada Ponencia para que 
revise la reforma al Reglamento que aquí se propone, que es decir de una forma tan 
sencilla  “ hago mías las obligaciones que establece la Ley de los Servidores Públicos 
en su artículo 46 y hago mío el procedimiento para aplicar sansiones que preveé el 
Código de Procedimientos Administrativos, y ya tenemos un marco jurídico para hacer 
valer esa situación y yo propongo como primer saque el Proyecto de Código de Ética 
que está aquí, que no es más que la tropicalización al IVAI del Código de Ética del 
Poder Judicial Federal, entonces esa es mí propuesta. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta, derivado de lo que 
propone  Fernando, ya habíamos comentado alguna vez por ejemplo que algún 
personal del Instituto se la hacía muy facil faltar un día antes que había días inhábiles o 
regresar un día despues sin avisar ni nada, porque a final de cuentas no hay una 
sanción, esto es, sí yo falto un dia lo más que me pueden hacer es que me descuenten 
ese día, cuando hago mis cálculos, digo, me conviene. Platicábamos que en otras 
dependencias cuando una falta es cercana a un puente, a un día festivo, esto es sí 
faltas no sólo hay un  descuento ordinario, hay una sanción porque evidentemente lo 
estás haciendo, sino hay una razón para hacerlo, pues para alargar  tu período 
vacacional o de asueto, entonces lo platicábamos con el Presidente que deberíamos 
endurecer estás sanciones con el personal que abusara en cuestiones de este tipo o 
que no cumpiera con sus obligaciones porque eso iba en detrimento del Instituto. Si 
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alguien lo hace y lo hace de manera reiterada y no hay una sanción, si alguien no 
cumple con sus obligaciones y no hay sanción, si alguien no cumple con lo que tiene 
que cumplir, entonces se convierte a manera de broma en una Institución de tipo 
Montessori, en la que cada quién hace lo que quiere y eso no queremos, lo que 
queremos es que la gente cumpla con sus obligaciones porque se le está pagando un 
sueldo para que lo haga, entonces, a mí me parece que no sólo el Código de Ética que 
es fundamental que lo tengámos, porque es un requerimiento del ORFIS que todas la 
dependencias lo deben de tener, debemos tener una conducta ética, nosotros, por lo 
menos la region sur está promoviendo que los Órganos Garantes debemos de tener un 
Código de Ética, entonces seríamos incongruentes con lo que estamos proponiendo 
hacia fuera sí no tenemos nuestro propio Código de Ética hacia adentro, entonces esos 
son los temas que queremos que tú veas Bernabé, que sepa la gente que si no cumple 
con sus labores va a haber una consecuencia y parece que hasta ahora no ha habido 
ninguna consecuencia.  
 
En uso de la voz el Titular del Órgano de Control Interno Bernabé Cruz Díaz manifiesta, 
todavia no existe un procedimiento establecido para este tipo de situaciones, lo único 
que procedería aquí es levantar un acta para presentarla al Consejo General y dárselo 
a conocer, pero no existe como le comenté al Consejero que ahorita no existe un 
procedimiento para este tipo de situaciones. 
 
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: 

 
 
 
 
 

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-07/06/01/2015 
 

PRIMERO.-Se aprueba reformar el Reglamento Interior, adicionando un artículo que 
establezca las obligaciones de los Servidores Públicos en el desempeño de su cargo, 
empleo o comisión, mismas que se entenderán conforme lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Lave, y respecto al Procedimiento Administrativo con el fin de imponer 
responsabilidades y las sanciones administrativas que procedan, se aplicará lo previsto 
en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave.     
 
SEGUNDO.- Se propone la elaboración de un Proyecto de Código de Ética y Código de 
Conducta para el personal del Instituto para que en la proxima sesión se dé a conocer, 
se discuta y se apruebe.  
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Responsable de la Dirección de Asuntos Jurídicos para los efectos 
procedentes. 
 
9.- En relación  del  punto 12 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación de 
los estados financieros correspondientes al mes de Septiembre-2014 y del tercer 
trimestre de 2014. IVAI-MEMO/MADP/201/10/12/2014 (Punto propuesto por el 
Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, Secretario Ejecutivo)   
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones respecto al punto del orden del día. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que no existen 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 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-08/06/01/2015 
 
Primero.- Se aprueba de los estados financieros correspondientes al mes de 
Septiembre-2014 y del tercer trimestre de 2014. IVAI-MEMO/MADP/201/10/12/2014 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Secretario Ejecutivo, a la 
Dirección de Administración y Finanzas,  para efectos de su conocimiento y 
cumplimiento. 
 

10- En relación del punto 13 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación 

respecto del Dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos en cumplimiento 
del acuerdo del Consejo General de nomenclatura ODG/SE-153/24/09/2014. IVAI-
MEMO/EGRH/490/09/12/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, 

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

 
En uso de la voz el Consejero José Luis Bueno Bello manifiesta, nos había solicitado 
una opinión el Ayuntamiento de Carrillo Puerto en una sesión anterior que no podía 
cumplir con lo que se les notificó en su oportunidad de los nuevos requerimientos de las 
Unidades de Acceso en cuanto al espacio en metros cúbicos, en cuanto al equipo de 
cómputo, personal, en fin, y la opinión del jurídico de manera general se resume a 
señalar que la sugerencia es de que se haga una supervisión de la propia Unidad para 
poder determinar, sabemos que es una recomendación la que se emitió en su 
oportunidad, el día de hoy también recibí en un correo electrónico que otro 
Ayuntamiento está solicitando lo mismo, un Ayuntamiento de los pequeños, es Tatatila, 
donde incluso el Contralor Interno es el que está diciendo en que si hay algún 
impedimento en que por ser el Contralor Interno también sea el Titular de la Unidad, 
porque no cuentan con suficiencia presupuestal para poder cumplir con lo que nosotros 
le hemos solicitado, entonces en este caso seria si están de acuerdo en que se lleve 
acabo la supervisión y que ya derivado de esto podamos tomar la determinación, 
aunque va a ver más Ayuntamientos que no van a poder cumplir con todo lo que se les 
pidió definitivamente, sería importante que nos pronunciáramos. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta, yo sería de la 
idea, que independientemente de la supervisión que tiene que hacer como parte de la 
función del instituto, pero tiene que hacer, nada más que no le ha tocado por 
calendario, tal vez, le tiene que hacer una supervisión in situ, yo creo que esas 
cuestiones donde dicen que no tienen internet, que no tienen un presupuesto para 
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pagar un responsable, ni para pagar una impresora, vamos, lo voy a decir 
coloquialmente, yo no les creo, tan sencillo como revisar el presupuesto o la Ley de 
Ingresos que van ejercer para este año, y te vas a dar cuenta que dinero sí van a tener, 
nada más que agarren y que tengan la decencia de tomar un pedacito de ese 
presupuesto que lo dediquen a esto que es un derecho humano, que es fundamental, 
que es prioritario, que es necesario, que es obligatorio, yo no creo que sigamos 
diciendo que por que este Ayuntamiento está chiquito y no tiene presupuesto, no 
señores, ahora sí está tan amolado podemos decirles, mira yo te pongo en mi servidor 
tu Portal de Transparencia, nada más que dame toda tu información para que yo la 
pueda subir. 
 
En uso de la voz el Consejero José Luis Bueno Bello manifestó, que hay que tomar una 
decisión ya porque son muchos los Municipios que se duelen de lo mismo. 
 
En uso de la Voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta, que no por 
estar alejados geográficamente de zonas en donde sí hay o llegan los servicios de 
internet, ellos lo pueden contratar a través de paquetes que son satelitales para contar 
con este servicio de comunicación y que no es caro, son $7,000.00 pesos de inscripción 
con derecho a siete computadoras y $1,500.00 pesos mensuales así que digamos tan 
caro no está. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta, yo tengo un punto mas 
grave, es que el ORFIS ya nos había señalado que los Contralores no debieran ser 
titulares de UAIP, yo creo que deberíamos sentarnos con el ORFIS. ¿Que vamos a 
sacar de hacer una inspección?, a mí me preocupó la propuesta del jurídico, porque 
pareciera que nos dice, “ yo no puedo tomar una decisión hasta que haga una 
inspección, pero no me dice que vamos a inspeccionar, o sea, si yo sé que ellos no 
tienen internet porque Telmex no llega hasta allá, yo no necesito una inspección para 
saber cuál es la solución, porque nosotros hemos estado viendo que a través del 
satélite lo puedes contratar, entonces no necesitas una inspección. Si ella me dice que 
no tienen recursos para contratar un personal a nivel de Dirección y entonces que van a 
designar a un Contralor, ¿entonces que voy a inspeccionar?. Me parece que la 
respuesta del jurídico es muy deficiente, porque a ver qué voy a inspeccionar ¿sí tienen 
o no dinero? Eso yo lo sé con el presupuesto que les dan, entonces habría que ver 
presupuestalmente con la comisión del Congreso, porque muchos Municipios se 
escudan que no tiene recursos para cumplir sus obligaciones de Transparencia y 
cuando nos sentamos con ellos les dijimos ustedes tiene que ver cuando hagan el 
presupuesto que vaya etiquetado su presupuesto para sus obligaciones de 
transparencia porque sí no entonces no estarían en posibilidad de cumplir, entonces sí 
el municipio no puede, no tendría él que justificarme, enviar un escrito en donde me 
diga mi presupuesto es de tanto de ingresos y mí nomina es de tanto, etc., entonces yo 
ya no puedo pagar otro Director, ¿por qué tendríamos que ir a inspeccionar?, vamos 
hacer una inspección ¿y que tenemos que ir a inspeccionar?. Cuando yo ordeno una 
diligencia, cuando una autoridad ordena una diligencia, dice en que consiste la 
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diligencia, que es lo que vas a ir a revisar, entonces la opinión del Jurídico no me dijo 
que es lo que va a revisar, ¿y de verdad necesito ir al Municipio para saber sí no tienen 
recursos suficientes para crear otra Dirección?, yo creo que no. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta, que habría que 
ver con el ORFIS, para decirles ellos tienen un sistema para cumplir sus obligaciones 
de fiscalización a través de internet, seguramente están cumpliendo, ¿porque al ORFIS 
no le dicen que no tienen internet.? 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta, la otra situación que yo 
decía es acercarnos con el ORFIS, porque el Contralor está muy preocupado de que 
ellos fueran los mismos Titulares de las Unidades de Transparencia, porque habría 
demasiadas obligaciones en una misma persona y en algún lugar va a quedar mal, 
claro está quedando mal con nosotros, entonces a mí me parece que la solución del 
Jurídico, para variar no es la que corresponde, a mí me parece que lo que habría que 
hacer es requerirle al Municipio, diciéndole que toda vez que el dice que no puede 
cumplir, a el le corresponde justificarme porque no puede cumplir, yo no tengo 
elementos para probar o no, la justificación que me está mandando el Municipio, el 
Municipio no me está dando ningún elemento, si yo no puedo cumplir con una 
obligación prevista en la Ley, la tengo que justificar. Aprovechar ese convenio que 
hicimos con el ORFIS para ver esa parte y sentarnos con ellos para ver cuantos 
Municipios están en esa situación de excepción tendríamos que tomar una definición 
junto con ellos porque no están justificando el cumplimiento de un deber legal, yo 
sugiero que en relación al Ayuntamiento de Carrillo Puerto éste debe justificar y/o 
acreditar las causas por las que no está en posibilidad de dar cumplimiento a lo 
solicitado por éste Instituto, y con relación al Ayuntamiento de Tatatila, respecto a que si 
el Titular de la Unidad de Acceso puede ser el Contralor, se incluya su análisis en este 
punto, ya que no se había hecho, y se instruya a la Dirección de Asuntos Jurídicos 
informe al Ayuntamiento la imposibilidad de su petición ya que en nuestra Ley de 
Transparencia se encuentra previsto que cuando existe falta de cumplimiento de una 
resolución del Consejo General por parte del Titular de la Unidad de Acceso a la 
Información, se da vista al Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, solicitando su 
intervención y la aplicación de las sanciones correspondientes, es decir, el Contralor 
funge como supervisor del desarrollo de las actividades del municipio, al ser también 
Titular de la Unidad de Acceso, así que no se puede fiscalizarse asimismo, es decir no 
puede ser juez y parte en un mismo procedimiento administrativo. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello manifiesta, más allá de 
eso de ir a acordar con el ORFIS, es que nos justifique el Ayuntamiento de Carrillo 
Puerto el incumplimiento, con un análisis viniendo y informándonos el porque no 
pueden cumplir para que nosotros hagamos una excepción, pero nosotros no podemos 
con un simple oficio que nos dice que no tienen presupuesto, porque no me lo están 
justificando, entonces para que podamos emitir un acuerdo de excepción tiene el 
Ayuntamiento de Carrillo Puerto que acreditar que está en una situación de excepción, 
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y con relación al Ayuntamiento de Tatatila, se le hagan saber las razones del porque no 
existe viabilidad para que el Contralor funja también como Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información. 
 
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:  
 

ACUERDO ODG/SE-09/06/01/2015 
 

PRIMERO.-. El Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz deberá justificar y/o acreditar 
las causas por las que no está en posibilidad de dar cumplimiento al Acuerdo ODG/SE-
122/09/12/013, ante este Instituto por estar en el supuesto de excepción a que se 
refiere el punto siete del acuerdo antes mencionado, a fin que el Consejo General 
pueda validar o no, por lo que, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos se lo 
notifique para los efectos procedentes. 
 
SEGUNDO.- Se incluye para su análisis y discusión lo relativo a si el Contralor del H. 
Ayuntamiento de Tatatila, Veracruz, puede fungir como Titular de la Unidad de Acceso 
a la Información. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos envíe contestación al 
citado funcionario, a efecto de informarle la imposibilidad para que asuma las funciones 
como Titular de la Unidad de Acceso a la Información, por las razones expuestas. 
 

11- En relación  del  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 
Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tierra, Blanca, 
Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/470/26/11/2014. (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 con el dictamen. 
 
El Consejero Presidente.- Una vez que no existen manifestaciones 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-10/06/01/2015 

 

PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado Tierra Blanca, Veracruz, 
referente que a ese sujeto obligado no le aplica el contenido de las fracciones XVIII, 
XXI, XXIV, XXVI, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII incisos a), d) y e), XXXIX, XL, XLI, 
XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en razón de NO generar a su cargo tal información acorde a su marco 
normativo; en los términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen 
055/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste 
organismo. 
 
SEGUNDO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado Tierra Blanca, Veracruz, 
respecto de que ese sujeto obligado NO tiene el deber de publicar como Obligación de 
Transparencia la información contenida en la fracción XXXVIII incisos b) y c) del artículo 
8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado de 
Veracruz, acorde a su marco normativo, aún cuando sí posea información relativa; sin 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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perjuicio de que le sea requerida de forma específica la información que al respecto 
obre en sus archivos; en los términos de lo señalado en el Considerando IV del 
dictamen 055/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de 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 Organismo Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado Tierra Blanca, 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 

 
 
 
                     Bernabé Cruz Díaz 
   Titular del Órgano de Control Interno 
 
 
 
 

                                                Rodolfo González García 
Secretario de Acuerdos 

 

 

 

 


