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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las doce 
horas con veintisiete minutos del día veinticuatro de abril 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 de las disposiciones que con motivo del 

proceso electoral 2015 deberán observar los servidores públicos del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información. IVAI-MEMO/BCD/068/06/04/2015 

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

6. Discusión y en su caso aprobación de la aplicación del remanente del ejercicio 

2014 en el ejercicio actual. IVAI-MEMO/MADP/092/13/04/2015 (Punto propuesto 

por el Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza, Secretario Ejecutivo) 

7. Discusión y en su caso aprobación para determinar el jurado que calificara los 

materiales que se presenten con motivo de la convocatoria que hiciera este 

Instituto para el concurso de dibujo infantil. Así como aprobar los premios y 

reconocimientos que se otorgarán. IVAI-MEMO/YGA/049/15/04/2015. (Punto 

propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, Consejera) 

8. Discusión y en su caso aprobación para requerir a los Presidentes Municipales 

de los Ayuntamientos de Álamo Temapache y Chocamán para que, en los 

mismos términos que se hizo con la supervisión del Municipio de Boca del Rio, 

nombren nuevo Titular de la Unidad de Acceso a la Información en virtud de que 

quienes ocupan el cargo actualmente son también contralores del sujeto 

obligado. IVAI-MEMO/YGA/049/15/04/2015. (Punto propuesto por la Maestra 

Yolli García Alvarez, Consejera) 
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9. Discusión y en su caso aprobación para autorizar el pago de la cantidad de 

$5,000.00 que formará parte del premio de $30,000.00 que otorgarán los 

Órganos de Transparencia integrantes de la Región Sur de la COMAIP, con 

motivo del Concurso de Ensayo coordinado por este Instituto. IVAI-

MEMO/III/103/15/04/2015. (Punto propuesto por el Maestro Fernando Aguilera 

de Hombre, Consejero)  

10. Discusión y en su caso aprobación para realizar un evento en el marco de la 

conmemoración del día del niño. IVAI-MEMO/YGA/053/16/04/2015(Punto 

propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, Consejera) 

11. Discusión y en su caso aprobación de la nueva metodología para la realización 

de las verificaciones integrales que se hacen a las unidades de acceso a la 

información de los sujetos obligados. IVAI-MEMO/YGA/050/15/04/2015 (Punto 

propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, Consejera) 

12. Punto de aclaración solicitado por el Consejero Mtro. Fernando Aguilera de 

Hombre, de los temas referidos en el memorándum IVAI-

MEMO/III/272/28/11/2014 (Punto propuesto por el Mtro. Fernando Aguilera de 

Hombre Consejero)    

 
 

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; haciendo la precisión que por un error involuntario respecto 
del punto identificado con el número 12 del orden del día de la convocatoria que se 
les circuló se hace mención al memorándum IVAI-MEMO/III/272/11/2014 debiendo 
ser el correcto el memorándum IVAI-MEMO/III/104/04/2015. 
 
El Secretario Ejecutivo da lectura al Orden del Día y recaba la votación del Consejo 
General, al respecto; la cual quedó como sigue: 
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El Secretario Ejecutivo informó a los Consejeros que el orden del día fue aprobado por 
UNANIMIDAD de votos. 
 
2.-Enrelación con el  punto 5 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación de 

las disposiciones que con motivo del proceso electoral 2015 deberán observar los 

servidores públicos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. IVAI-

MEMO/BCD/068/06/04/2015 (Punto propuesto por el Mtro. 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 manifestó, que con 

motivo del proceso electoral federal a celebrarse el próximo día 07 de junio del 2015 es 

conveniente informar a todos los Servidores Públicos que conforman el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información, las disposiciones que nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en este rubro, y por consiguiente 

deberán todos atender, desempeñando sus funciones en un marco de honestidad, 

eficacia, ética, transparencia y estricto apego a la Ley, por lo que propone se envíen a 

todos los Servidores de éste Instituto a través del Órgano de Control Interno las 

recomendaciones básicas a todo el personal para su conocimiento y cumplimiento. Lo 

anterior con la finalidad de evitar confusión a la ciudadanía, y además por una cuestión 

ética de la Institución, respetando la veda electoral. 

Los Consejeros manifestaron estar de acuerdo con la propuesta y no tener comentarios 
con el punto propuesto. 
 
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: 
 

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-52/24/04/2015 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba por Acuerdo del Consejo General la Propuesta del Consejero 
Presidente para que se envié a todo el personal de éste Instituto las recomendaciones 
básicas que deberán atender con motivo del proceso electoral federal 2015.  
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que por su conducto lo haga del 
conocimiento al Titular del Órgano de Control Interno y  proceda a enviar las 
recomendaciones que deberán ser de observancia general para todo el personal de éste 
Instituto con motivo del proceso electoral federal 2015. (Anexo 1) 
 
3.-En relación del  punto 6 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación de la 

aplicación del remanente del ejercicio 2014 en el ejercicio actual. IVAI-

MEMO/MADP/092/13/04/2015 (Punto propuesto por el Lic. 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 y 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: 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
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El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto seis del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-53/24/04/2015 
 
 
PRIMERO.-Se aprueba la aplicación del remanente del ejercicio 2014 en el ejercicio 
actual 2015. 
 
SEGUNDO.-Se instruye a la Secretaría Ejecutiva lo haga del conocimiento para los 
efectos procedentes a la Dirección de Administración y Finanzas. 
 
4.-En relación del  punto 7 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación para 

determinar el jurado que calificara los materiales que se presenten con motivo de la 

convocatoria que hiciera este Instituto para el concurso de dibujo infantil. Así como 

aprobar los premios y reconocimientos que se otorgarán. IVAI-

MEMO/YGA/049/15/04/2015. (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 manifestó, que emitió la convocatoria 

del concurso infantil y que está consciente de que el Instituto no cuenta con suficientes 

recursos económicos para comprar los premios, por lo que por cuenta propia ofrece con 

gusto en donación una tableta electrónica marca Samsung II como premio para el 

primer lugar del concurso y propone que a todos los participantes se les den 

reconocimientos por su participación, así mismo comenta que derivado de una 

conferencia que dio a escuelas en el Municipio de la Antigua sobre Protección de Datos 

Personales y de donde han llegado muchos dibujos, el municipio nos informó que están 

muy entusiasmados los niños en la participación del concurso por lo que se propone 

que se haga una premiación de manera regional, lo anterior ya que el Municipio en 

mención tiene 3 escuelas y que ellos donarán 3 tabletas electrónicas unapara cada 

escuela participante que se otorgará al ganador del primer lugar a nombre del Instituto, 

ante todo esto solicita al Consejo General primeramente si no tiene inconveniente, 

aprobar la donación que ella hace de la tableta electrónica para el premio del primer 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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lugar y la aprobación de la premiación que solicita el Municipio de la Antigua de manera 

regional, por otro lado propuso para la conformación del jurado calificador para este 

concurso, estuviera integrado por la Dirección de Capacitación y Vinculación 

Ciudadana, la Titular de Comunicación Social e Imagen, la Dirección de Datos 

Personales y que se incorpore alguien de cada área que quisiera participar. Hace 

mención también que lo importante no será calificar el material ni el dibujo, si no el 

mensaje de cada niño en función de su edad. 

En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó, que él también 

se suma a la propuesta de la Consejera Yolli García Alvarez y que ofrece donar 4 

regalos para la premiación de los segundos lugares que serían estuches de pintura y 

que solo faltarían los premios para el tercer lugar. 

En uso de la voz el Secretario Ejecutivo miguel Ángel Díaz Pedroza manifestó, ofrecer 

la donación de el premio para el tercer lugar ya que es una esplendida propuesta la que 

hacen los Consejeros y que además no se reduzca solamente a los Consejeros, si no 

también que se haga extensiva a todo el personal de este Instituto para quién 

voluntariamente quiera donar más premios, y por cuanto hace a la integración del 

Jurado calificador propone se integre al Titular del Órgano de Control Interno para los 

efectos propios de sus funciones. 

En uso de la voz el Secretario de Acuerdos Rodolfo González García propone que el 

dibujo ganador se pueda poner en la carátula del informe anual que rinde el Instituto. 

La Consejera Yolli García Alvarez refiere que podría hacerse un calendario para el 

próximo año, utilizando los 12 dibujos ganadores. 

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: 
 
 

 
 

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 siete del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-54/24/04/2015 
 
 
PRIMERO.-Se aprueba el jurado que calificará los materiales que se presenten con 
motivo de la convocatoria que hiciera este Instituto para el concurso de dibujo infantil. 
 
SEGUNDO.- El Jurado calificador estará integrado por la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana, la Titular de Comunicación Social e Imagen, Dirección de Datos 
Personales y el Titular del Órgano de control Interno. 
 
TERCERO.- Se aprueba las donaciones que hacen los Consejeros Yolli García Alvarez, 
Fernando Aguilera de Hombre y el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza para 
la premiación de los primeros, segundos y terceros lugares del mencionado concurso, 
así como la aprobación de donación que ofrece el Municipio de la Antigua para las 3 
escuelas de su municipio, consistente en 3 tabletas electrónicas como premio al primer 
lugar de cada escuela de su zona regional. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva lo haga del Conocimiento para los 
efectos procedentes a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, a la Jefa 
de la Unidad de Comunicación Social e Imagen, a la Dirección de Datos Personales y al 
Titular del Órgano de Control Interno. 
 
QUINTO.- Se aprueba elaboración de un calendario para el próximo año utilizando los 
dibujos ganadores. 
 
5.-En relación del  punto 8 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación para 

requerir a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de Álamo Temapache y 

Chocamán para que, en los mismos términos que se hizo con la supervisión del 

Municipio de Boca del Rio, nombren nuevo Titular de la Unidad de Acceso a la 

Información en virtud de que quienes ocupan el cargo actualmente son también 

contralores del sujeto obligado. IVAI-MEMO/YGA/049/15/04/2015. (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 manifestó, que derivado de la 

supervisión que se realizó en el Ayuntamiento de Boca del Río, se verificó que quién 
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hace la función de Contralor, también realiza funciones de Titular de la Unidad de 

Acceso a la Información, y cuando se calificó de manera integral esta observación se le 

hizo del conocimiento al Presidente Municipal, dándole a conocer que no debería recaer 

en la misma persona estas dos atribuciones ya que en el supuesto caso de que se 

presentara que la Unidad de Acceso a la Información no estuviera haciendo 

debidamente su trabajo, éste Instituto tiene la potestad de informarlo a su superior 

jerárquico en términos de Ley y tendría que hacerlo del conocimiento del Titular de la 

Contraloría Interna, y éste a su vez, es también Titular de la Unidad de Acceso a la 

Información, entonces estaría haciendo funciones de Juez y parte. Por lo anteriormente 

expuesto se le solicitó al Alcalde nombrara a un nuevo Titular de la Unidad de Acceso a 

la Información de su Ayuntamiento para esta función. Así mismo se hizo un análisis en 

todos los municipios para determinar cuáles estaban en estos supuestos, detectándose 

que los municipios que se encuentran en la misma situación son Álamo Temapache y 

Chomacán por lo que de igual manera deben elaborarse los argumentos a través de la 

Dirección Jurídica dando el seguimiento correspondiente, requiriendo a los Presidentes 

Municipales de dichos municipios para que nombren a nuevos Titulares en sus 

Unidades de Acceso y eviten que en una misma persona, en este caso su Contralor 

hagan también la función de Titular de la Unidad de Acceso de su Ayuntamiento, 

porque se estaría en un conflicto de intereses, lo que no debería ocurrir. 

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 ocho 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-55/24/04/2015 
 
 
PRIMERO.- Se acuerda requerir a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de 
Álamo Temapache y Chocamán para que, en los mismos términos que se hizo con el 
Municipio de Boca del Rio, nombren nuevo Titular de la Unidad de Acceso a la 
Información en virtud de que quienes ocupan el cargo actualmente son también 
contralores del sujeto obligado 
 
SEGUNDO.-Se instruye a la Secretaría Ejecutiva lo haga del conocimiento a la 
Dirección Jurídica para los efectos procedentes. 
 
6.-En relación del  punto 9 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación para 

autorizar el pago de la cantidad de $5,000.00 que formará parte del premio de 

$30,000.00 que otorgarán los Órganos de Transparencia integrantes de la Región Sur 

de la COMAIP, con motivo del Concurso de Ensayo coordinado por este Instituto. IVAI-

MEMO/III/103/15/04/2015. (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 manifestó, que éste 
Instituto tiene dos experiencias donde se han llevado a cabo dos concursos de ensayo, 
en esta ocasión se decidió que el concurso se realizara en toda la región sur y la sede 
será Yucatán, todos los representantes de la COMPAI  le han dado difusión, y la 
aportación para el pago del premio compuesto por los Estados de Tabasco, Campeche, 
Quintana Roo, Yucatán, quienes ya dieron su aportación de $5000.00 para el pago del 
citado premio, y en el caso de Veracruz el IVAI le tocaría dar su parte correspondiente 
por la cantidad de $5000.00 ( cinco mil pesos 00/100 ) por lo que pone a la 
consideración del Consejo General la Autorización de dicho pago. 
 
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: 
 

 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
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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-56/24/04/2015 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el pago por la cantidad de $5,000.00 que formará parte del 
premio de $30,000.00 que otorgarán los Órganos de Transparencia integrantes de la 
Región Sur de la COMAIP, con motivo del Concurso de Ensayo coordinado por este 
Instituto. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacerlo del conocimiento para los 
efectos procedentes a la Dirección de Administración y finanzas. 
 
7.-En relación del punto 10 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación para 

realizar un evento en el marco de la conmemoración del día del niño. IVAI-

MEMO/YGA/053/16/04/2015(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 manifestó, en vista de la festividad 

del día del niño, se propone organizar un evento con un enfoque de carácter educativo, 

toda vez que se han estado dando cursos de protección de datos personales a 

escuelas mediante un convenio con la Secretaría de Educación Pública. Se propone 

trabajar con una escuela de aquí de Xalapa, la Escuela Enrique C. Rebsamen para 

darles a los niños de tercero y cuarto grado una conferencia por la mañana de 

Protección de Datos Personales, y con motivo del día del niño, celebrar y realizar 

algunas actividades como juegos y darles regalos, en este proyecto el IFAI decidió 

sumarse al mismo para dar una conferencia de Acceso a la Información a los niños de 

sexto grado de primaria, el IFAI donará 200 regalos para repartirlos a los niños 

participantes de las actividades que se realizarán. Así mismo los niños más pequeños 

que no tendrán acceso a las conferencias se les pasará un video de marionetas que la 

empresa TELEVER hizo para nuestro Instituto, se harán juegos  de serpientes y 

escaleras que tienen que ver con el tema de Transparencia, y se evaluó el diseño de 

material a imprimir de una lotería y juegos de memoria que costaría $6, 000,00. (Seis 

mil pesos 00/100) que tienen que ver con temas de Transparencia para jugar con los 

niños, además también se les solicitará a los niños para que hagan sus dibujos y sean 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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incluidos en el concurso de dibujo infantil que organiza nuestro Instituto. Es importante 

la participación del personal del IVAI para que colabore con los Maestros de los grupos 

y  participen en las actividades de juegos y repartición de regalos, el evento en mención 

será el próximo martes 28 de abril del presente año, por lo que solicita se haga la 

invitación al personal del IVAI para que voluntariamente donen juguetes sencillos para 

este evento y tratar de completar con los regalos que el IFAI tiene destinados para tal 

fin. Por último solicita la autorización del pago de los $6000.00 seis mil pesos para la 

impresión de las loterías y demás material, el cual se quedaría para el Instituto, mismo 

que utilizaría para otros eventos futuros. 

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-57/24/04/2015 
 
 
PRIMERO.-. Se aprueba realizar un evento en el marco de la conmemoración del día 
del niño en la Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen por parte del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la autorización de la cantidad de $6000.00 seis mil pesos para 
impresiones de material diverso para juegos de capacitación en temas vinculados con 
la transparencia para ser usados con niños de distintas escuelas.  

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva lo haga del conocimiento para los 
efectos procedentes a las Dirección de Administración y Finanzas.  
 
8.-En relación del punto 11 del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación de la 

nueva metodología para la realización de las verificaciones integrales que se hacen a 

las unidades de acceso a la información de los sujetos obligados. IVAI-

MEMO/YGA/050/15/04/2015 (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 manifestó, la metodología para 
realizar las verificaciones integrales que se hacen a las Unidades de Acceso a la 
Información fue circulada con anticipación a los Consejeros, se propone una nueva, 
puesto que la que se tiene aprobada es una metodología que básicamente se refiere a 
portales y se está realizando actualmente supervisiones integrales, que incluyen al 
Titular de la Unidad, la propia Unidad y los Portales. Además ya se había acordado 
modificar la calificación que en vez de ser cinco, cambiarla a diez, para que no se 
tuviera la sensación de que todos estaban reprobados. En esta metodología integral se 
supervisan todos los aspectos que se van a calificar, es decir una calificación para el 
Titular de la Unidad, otra para la Unidad y por último para el Portal y al final se hará un 
promedio que será la calificación final, misma que se publicará.  
 
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 once del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

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

ACUERDO ODG/SE-58/24/04/2015 
 
 
PRIMERO.-Se aprueba la nueva metodología para la realización de las verificaciones 
integrales que se hacen a las unidades de acceso a la información de los sujetos 
obligados. 
 
SEGUNDO.- Se Instruye a la Secretaría Ejecutiva hacerlo del conocimiento a la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana para los efectos procedentes, y a la 
Unidad de Sistemas Informáticos para su publicación en la página electrónica. 
9.-En relación del punto 12 del Orden del Día: Punto de aclaración solicitado por el 

Consejero Mtro. Fernando Aguilera de Hombre, de los temas referidos en el 

memorándum IVAI-MEMO/III/272/28/11/2014 (Punto propuesto por el Mtro. 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 manifestó, que derivado 
de los ejercicios de Gobierno abierto dónde se habla de transparencia inteligente, de 
datos abiertos, participación ciudadana y colaborativa, le preocupa que el Portal no esté 
actualizado al 100% y sobre todo que ya se está aprobando una metodología, que las 
revisiones ya son integrales, y que no esté al 100% el Portal, es preocupante ya que la 
ciudadanía y sectores de la sociedad en general está vigilante y se está organizando 
para hacer una supervisión a Portales, el ORFIS en el ejercicio de gobierno abierto está 
trabajando con CINTRA de municipios transparentes, con estudiantes de la Facultad de 
Derecho, con la finalidad de llevar a cabo la supervisión de Portales y si el Instituto no 
pone el ejemplo estaría quedando mal, por lo que en coordinación con el área de la 
Unidad de Acceso a cargo del Licenciado Hugo Santiago Blanco León informó que 
existen faltantes de diferentes áreas para actualizar la información en su Portal para 
estar al corriente, además que le preocupa la actualización de la publicación de los 
indicadores; Así mismo manifestó considerar la contratación de una persona de manera 
temporal para la elaboración de los indicadores y capacitación al personal ya que es de 
suma importancia, propone que el Licenciado Jorge Javier Pérez Basáñez, Asistente 
del Secretario Ejecutivo le dé seguimiento a los pendientes que relacionó la Unidad de 
Acceso a la Información de las diversas áreas a efecto de verificar la actualización 
respectiva.  
 
Los Consejeros manifiestan estar de acuerdo con la propuesta y no tener 
observaciones respecto al punto del orden del día. 
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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: 
 
 

 
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-59/24/04/2015 
 
 
PRIMERO.-Se aprueba para que el Asistente del Secretario Ejecutivo, el Licenciado 
Jorge Javier Pérez Basáñez le de seguimiento a la información pendiente por parte de 
las áreas administrativas, mismas que deberán enviar a la Unidad de Acceso, a efecto 
de actualizar el Portal de Transparencia, tal y como lo refiere el contenido de la relación 
anexa del memorándum IVAI-MEMO/III/104/16/04/2015 a la brevedad inmediata.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba y se propone que el Titular del Órgano de Control Interno se 
encargue de establecer el contacto e información del personal que deberá contratarse 
para la capacitación y elaboración de los indicadores para su publicación. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto lo haga del 
conocimiento al Titular del Órgano de Control para los efectos procedentes y al 
Asistente de Secretaría Ejecutiva para el seguimiento respectivo de los pendientes 
contenidos en el memorándum IVAI-MEMO/III/104/16/04/2015. 
 
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 trece horas con 
cincuenta y tres minutos del día de su inicio. 
 
 

José Luis Bueno Bello 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Consejero Presidente 
 
 
 
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 

 

 

 

 


