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En la ciudad de Xalapa-Enríquez , Veracruz de Ignacio de  la Llave, siendo las catorce 
horas  del día once de agosto de 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: consejera presidenta Yolli García Alvarez, consejeros José Rubén  Mendoza 
Hernández y Fernando Aguilera de Hombre; así como el secretario ejecutivo , Miguel 
Ángel Díaz Pedroza; la secretaria de acuerdos , María Yanet Paredes Cabrera ; 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 la instalación de la Coordinación de 

Archivos (punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García Alvarez). 
6. Discusión y en su caso aprobación de la modificación de la estructura de Dirección 

de capacitación y Vinculación Ciudadana (punto propuesto por consejera 
presidenta Yolli García Alvarez). 

7. Discusión y, en su caso aprobación para que las entidades paraestatales 
(fideicomisos) que se encuentren sectorizadas en la esfera de competencia de las 
secretarías de despacho del poder ejecutivo, sean reincorporadas dentro del 
sistema Infomex-Veracruz, de acuerdo a su coordinador de sector, esto es dentro 
de la secretaría que le corresponde. (punto propuesto por la consejera presidenta 
Yolli García Alvarez). 

8. Discusión y en su caso aprobación para dejar sin efectos el acuerdo ODG/S- 
115/11/11/2013 (punto  propuesto por el secretario ejecutivo Miguel Ángel Díaz 
Pedroza). 

9. Discusión y en su caso aprobación de la modificación del acuerdo CG/SE- 
012/13/01/2012 (punto propuesto por el secretario ejecutivo Miguel Ángel Díaz 
Pedroza). 

10. Discusión y, en su caso aprobación de la suspensión de plazos y términos los días 
27 y 28 de agosto. (punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García 
Alvarez). 

11. Discusión y en su caso aprobación de la licencia sin goce de sueldo a la Lic. Anais 
Ortiz Oloarte auxiliar jurídico adscrito a la Ponencia I a partir del 28 de agosto y 
hasta el 10 de septiembre del año en curso. (punto propuesto por la consejera 
presidenta Yolli García Alvarez). 
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12. Discusión y en su caso aprobación para que a partir de la fecha y en términos de 
lo mandatado por La Ley General de Transparencia y Protección de Datos 
Personales se utilice el termino comisionado en lugar de consejero en los 
comunicados o trabajos que se realizan donde se haga referencia a los actuales 
consejeros del Instituto. (punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García 
Alvarez). 

13. Discusión y en su caso aprobación para realizar las modificaciones a la 
metodología integral para las supervisiones físicas que se aplican a las unidades 
de acceso a la información pública de los sujetos obligados y para la verificación 
de sus obligaciones de transparencia. (punto propuesto por la consejera 
presidenta Yolli García Alvarez). 

 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
 

1.- En desahogo del primer punto del orden del día, el secretario ejecutivo, Miguel Ángel 
Díaz Pedroza, realiza el pase de lista y después de corroborar que se encuentran 
presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en los artículos 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 y 8 fracción VI del Reglamento Interior, informa a los consejeros 
que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
En uso de la voz, la consejera presidenta Yolli García Alvarez 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, existe quórum legal y por tanto 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 de los consejeros, 
la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad  de 
votos. 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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2.- En relación con el punto cinco  del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de la instalación de la Coordinación de Archivos (punto propuesto por la consejera 
presidenta Yolli García Alvarez), se somete a consideración para las observaciones que 
procedan. 
 
Los consejeros manifiestan que pese a que el artículo 16 del reglamento interior del 
instituto, publicado en la gaceta oficial del estado número extraordinario 096 del 7 de 
marzo de 2014, establece que el  instituto podrá contar en su estructura con una 
coordinación de archivos, esta no se ha puesto en marcha. Adicional a lo anterior 
coinciden en que uno de los objetivos primordiales de la pasada reforma constitucional 
fue la de darle la importancia que merecen los archivos como base fundamental para el 
acceso a la información y la rendición de cuentas, incluso se ordenó a nivel federal la 
expedición, entre otras, de la ley de archivos. Lo anterior lleva a replantear hacia el 
interior del instituto, la necesidad de contar con un área especializada en la atención de 
este tema. Si bien se cuenta con una persona encargada de los archivos, lo cierto es que 
está adscrita y supeditada a otra área, además de que no cuenta con personal de apoyo. 
Para estar en aptitud de llevar a cabo lo anterior este consejo debe revocar la 
determinación adoptada por la entonces consejera  presidenta Luz del Carmen Martí 
Capitanachi en su memorándum IVAl-MEMO/LCMC/053/31/01/2011 de fecha 31 de 
enero de  2011 por la que otorgó a la actual directora de datos personales el  carácter  de 
coordinadora de archivos y la adscripción a su área de la persona encargada de los 
archivos. 
 
Al no haber observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
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 informa 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: 
 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-122/11/08/2015 
 

 
PRIMERO.- Se revoca la determinación adoptada por la entonces consejera presidenta 
Luz del Carmen Martí Capitanachi, en su memorándum  IVAl- 
MEMO/LCMC/053/31/01/2011 de fecha 31 de enero de 2011, por la que otorgó a la 
actual directora de datos personales el carácter de coordinadora de archivos. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la instalación de la Coordinación de Archivos dentro de la 
estructura del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, cuya titularidad recaerá 
en Gloria Elena González Landa. 
 
TERCERO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva a la 
distintas áreas del instituto, para su conocimiento y trámites internos a que hubiere lugar. 
 
3.- En relación con el punto seis  del orden del día: Discusión y en su caso aprobación de 
la modificación de la estructura de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana 
(punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García Alvarez), se somete a 
consideración para las observaciones que procedan. 
 
Los consejeros manifiestan que toda vez que a Xavier Feliciano Hernández Sánchez, 
adscrito a la unidad de comunicación social e imagen, se la ha incrementado 
considerablemente las obligaciones que venía realizando y que su dedicación y 
disposición incluso para permanecer en el instituto fuera de su horario asignado requiere 
de un mayor incentivo, se propone que la plaza que actualmente se encuentra vacante 
en esta dirección de capacitación (auxiliar administrativo b) le sea asignada a él. 
 
Y toda vez que no basta con crear una coordinación de archivos, sino que además habrá 
que dotarla de cuando menos un auxiliar, como actualmente se encuentra tanto la unidad 
de acceso como la dirección de datos personales, se propone que la plaza que 
actualmente ostentaba Xavier Feliciano Hernández Sánchez (auxiliar operativo d) se 
adscriba a la recién creada coordinación de archivos. 
 
Al no haber otros comentarios u observaciones con el punto propuesto, la consejera 
presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación. 
 
El secretario ejecutivo solicita a los consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 

 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El secretario ejecutivo informa 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-123/11/08/2015 
 

 
PRIMERO.- Se aprueba que a partir de la fecha, la plaza de auxiliar administrativo b, que 
actualmente pertenece a la dirección de capacitación y vinculación ciudadana se 
adscriba a la unidad de comunicación social e imagen y se le asigne a Xavier Feliciano  
Hernández Sánchez. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que a partir del día de hoy la plaza de auxiliar administrativo 
que actualmente se encuentra adscrita al área de comunicación social e imagen se 
asigne a la recién instalada Coordinación de Archivos. 
 
TERCERO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva a los 
directores de administración y finanzas y capacitación y vinculación ciudadana y a la 
coordinadora de archivos, a efectos de su conocimiento y trámites internos a que hubiere 
lugar. 
 
4.- En relación con el punto siete del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para que las entidades paraestatales (fideicomisos) que se encuentren sectorizadas en la  
esfera de competencia de las secretarías de despacho del poder ejecutivo, sean 
reincorporadas dentro del sistema Infomex-Veracruz, de acuerdo a su coordinador de 
sector, esto es dentro de la secretaría que le corresponde. (punto propuesto por la 
consejera presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los consejeros manifestaron que derivado de la necesidad de implementar un programa 
de actualización en la base de datos de los sujetos obligados y con el objeto de una 
adecuada ubicación a los usuarios de la plataforma Infomex-Veracruz, es prescindible 
una modificación en dicha plataforma respecto de las entidades paraestatales 
(fideicomisos). 
 
De conformidad con el artículo 6 fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que nos dice que toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública. 
 
Por otro lado, el artículo 26 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, donde se menciona que los fideicomisos y fondos públicos 
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considerados entidades paraestatales deberán dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las leyes de la materia, en los casos de los fideicomisos que no cuenten 
con estructura orgánica cumplirán con las obligaciones de esta ley a través de la Unidad 
administrativa responsable de coordinar su operación. 
 
Cabe precisar que el artículo 5.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, determina como sujeto 
obligado a las entidades paraestatales.   
 
Ahora bien, la Ley orgánica del poder ejecutivo para el estado de Veracruz, tiene por 
objeto establecer las bases de la organización y funcionamiento de las dependencias 
centralizadas y entidades paraestatales en que se divide. Cabe hacer mención que en 
dicha ley en su artículo 3, establece que los organismos descentralizados, las empresas 
de participación estatal, los fideicomisos, las comisiones, los comités, los consejos, las 
juntas y demás organismos auxiliares integran la administración pública paraestatal. 
 
No obstante, para determinar su participación como sujeto directo del procedimiento de 
acceso a la información, debe considerarse los alcances jurídicos de las disposiciones 
que le son aplicables, es decir, este Consejo en el ejercicio de un proceso interpretativo 
debe tomar en cuenta no sólo el texto aislado del precepto que se interpreta que 
correspondería al artículo 5.1 fracción I mencionado, sino además aquellas reglas 
específicas que son exclusivas para los fideicomisos, ya que dicha figura como entidad 
paraestatal es parte de un sistema de normas que adquiere un sentido de conjunto o 
sistémico, ya sea para la ejecución de sus fines o para el cumplimiento de obligaciones. 
 
En este contexto, una de la particularidades que tienen los fideicomisos es la figura 
denominada “sectorización”, que encuentra su fundamento en el artículo 4 del decreto 
que modifica y adiciona el diverso que establece la sectorización de los fideicomisos 
públicos del Gobierno del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial número 
extraordinario 067, el día veinte de febrero de dos mil trece, por medio del cual establece 
la estructura de la sectorización de los fideicomisos estatales. 
 
Así mismo en el artículo 5 de dicho decreto determina que los fideicomisos constituidos 
por las entidades, en ejercicio de sus facultades, deberán ser apoyados, en el 
cumplimiento de sus fines, por los entes que los crearon, cumpliendo con las 
disposiciones normativas y de fiscalización que les resulte aplicable. 
 
En la figura de la sectorización intervienen el fideicomiso sectorizado y la coordinadora 
de sector –secretaría de despacho del poder ejecutivo- a la que, la norma le atribuye un 
sector de competencia vinculado a su ramo de trabajo, con el propósito de que se 
cumplan los fines específicos del fideicomiso, y además con las disposiciones que 
indiquen otras leyes aplicables, en consecuencia, si la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es una norma que 
debe cumplir el fideicomiso, bajo la interpretación sistemática de ambas normas, la 



 
ACTA: ACT/ODG/SE-18/11/08/2015 
FECHA: ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE  

7 
Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael  Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver. 

Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx             contacto@verivai.org.mx 

ORGANO DE GOBIERNO 
         

 

coordinadora de sector está constreñida a observar y ejecutar las disposiciones sobre el 
trámite y respuesta de una solicitud de información, así como todas aquellas que regula 
la ley estatal de transparencia. 
 
Toda vez, que actualmente en la plataforma infomex-Veracruz se encuentran registrados 
los fideicomisos de manera individual, se solicita que dichos fideicomisos deberán 
atender lo relativo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio de la dependencia a la cual estén 
sectorizados, ya que estando de manera independiente los fideicomisos que no tienen la 
estructura y la capacidad económica necesaria, no atienden o atienden de manera 
parcial lo que marca la ley citada, las cuales tienen la obligación de realizar puesto que 
manejan recursos públicos. 
 
En virtud de los razonamientos expuestos en el presente, a efecto de evitar la posibilidad 
de que exista confusión en la ciudadanía, este Consejo General estima necesario que la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana y la Unidad de Sistemas Informáticos 
establezcan mecanismos de contacto, colaboración y coordinación con la Secretarías del 
Poder Ejecutivo, para que, de forma oportuna y expedita se implementen las medidas 
correctivas, así como los deberes a que se refiere la ley de la materia. 

Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación. 

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 informa 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-124/11/08/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba que las entidades paraestatales (fideicomisos) que se 
encuentren sectorizadas en la esfera de competencia de las secretarías de despacho del 
poder ejecutivo, sean reincorporadas dentro del sistema Infomex-Veracruz, de acuerdo a 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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su coordinador de sector, esto es dentro de la secretaría que le corresponde. Quedando 
de la siguiente manera: 
 

Fideicomisos  Coordinadora de sector 

Fideicomiso Impulso del desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
(Fondo del Futuro) 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario . 

 
Fideicomiso número 050015-7 constituido para la Construcción, Operación, 
Conservación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz. 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación  . 

Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión del Programa 
Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de 
Veracruz (FOVIM) 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Educación . 

 
Fideicomiso Público de Administración del Acuario de Veracruz 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario  

 
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de 
Servicios de Hospedaje 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Turismo, Cultura 
y Cinematografía . 

 
Fideicomiso Público de Administración del Programa de Tecnologías 
Educativas y de la Información para el Estado de Veracruz 

 
Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Educación . 
 
 

Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de Calidad 
(PEC) 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Educación  

 
Fideicomiso Público de Administración del Sistema de Ahorro para el Retiro 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación . 

 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de la Zona 
Metropolitana de Xalapa, Veracruz (FONMETROX) 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Desarrollo Social  
funge . 

 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano 
Veracruzano (FONMETROV) Coordinadora de Sector la 

Secretaría de Desarrollo Social . 
Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Implementación 
del Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e 
Indagatoria de las Ciencias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
(PASEVIC) Coordinadora de Sector la 

Secretaría de Educación . 
 
Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático 
Takilsukut 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación.  
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Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones y Convenciones de 
Veracruz 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Turismo, Cultura 
y Cinematografía . 

 
Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias Laborales 
del Estado de Veracruz (ORACVER) Coordinadora de Sector la 

Secretaría de Educación.  
 
Fideicomiso Público Irrevocable de Distribución de Fondos Denominado 
Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP) 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca . 

Fideicomiso Público para la Operación, Explotación, Conservación y 
Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos I (Puente 
Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación y 
Mantenimiento del Túnel sumergido de Coatzacoalcos 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Comunicaciones   

Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la 
Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la 
Educación Superior en el Estado de Veracruz (PRONABESVER) 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación . 

Fideicomiso Público Revocable de Administración, Inversión y Garantía 
denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz 
(FIDREVER) 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca . 

 
Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Medio Ambiente . 

Público de Administración e Inversión del Fondo de la Zona Metropolitana, 
Coatzacoalcos, Veracruz 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Desarrollo Social.  

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
(aparece con otro nombre) 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Educación.  

 
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago número 2001, 
denominado Fondo de Desastres Naturales Veracruz 

Coordinadora de Sector la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación . 

Fondo de Fortalecimiento de Reserva Técnica del IPE Coordinadora de Sector Instituto 
de Pensiones del Estado  

Fondo de Reserva Técnica Específica del IPE Coordinadora de Sector Instituto 
de Pensiones del Estado  

Fondo Global de la Reserva del IPE Coordinadora de Sector Instituto 
de Pensiones del Estado  

Sistema del SAR para los Trabajadores del IPE Coordinadora de Sector Instituto 
de Pensiones del Estado  

 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, a la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana y a la Unidad de Sistemas 
Informáticos, a efectos de su conocimiento y trámites internos a que hubiere lugar. 
5.- En relación con el punto ocho del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para dejar sin efectos el acuerdo ODG/SE-115/11/11/2013 (punto propuesto por el 
secretario ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza), se somete a consideración para las 
observaciones que procedan. 
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Los consejeros manifiestan que toda vez que el secretario ejecutivo y el de acuerdos se 
encuentran al mismo nivel jerárquico en la estructura del instituto, se propone homologar 
sus percepciones nominales ordinarias mensuales. No obstante lo anterior y tomando en 
cuenta que gran parte de la carga de trabajo que venía realizando la secretaria  de 
acuerdos se absorbió por las ponencias, resulta necesario ajustar las bonificaciones 
extraordinarias que su titular venía recibiendo, por lo que se propone dejar sin efectos, a 
partir de esta fecha, el acuerdo ODG/SE-115/11/11/2013, eliminando con ello el 
otorgamiento del bono bimestral que se le venía otorgando. 
 
Al no haber observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación. 
 
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 informa 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-125/11/08/2015 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba dejar sin efectos el acuerdo ODG/SE-115/11/11/2013. 
 
SEGUNDO.- Se homologan las percepciones nominales ordinarias mensuales del 
secretario de acuerdos y del secretario ejecutivo para quedar en $55,000.00 (cincuenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.) netos para cada puesto. 
 
TERCERO.- Comuníquese lo anterior, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, al director 
de administración y finanzas, a efecto de su conocimiento y trámites internos a que 
hubiere lugar. 
 
6.- En relación con el punto nueve  del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
la modificación del acuerdo CG/SE-012/13/01/2012 (punto propuesto por el secretario 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



 
ACTA: ACT/ODG/SE-18/11/08/2015 
FECHA: ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE  

11 
Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael  Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver. 

Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx             contacto@verivai.org.mx 

ORGANO DE GOBIERNO 
         

 

ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza), se somete a consideración para las observaciones 
que procedan. 
 
Los consejeros manifiestan que desde la creación del Instituto hasta la fecha el salario 
asignado a los de su clase es el mismo, sin embargo las responsabilidades, número de 
asuntos y cargas de trabajo han variado considerablemente. En forma similar ocurre con 
la Secretaria Ejecutiva a la que, además de las labores que le corresponden, por virtud 
de la reforma al reglamento se le otorgo la coordinación y supervisión de las áreas que 
integran al instituto. 
Por lo que se propone se modifiquen las bonificaciones que se les otorgan actualmente a 
los consejeros y al secretario ejecutivo, para quedar de la siguiente manera: las 
bonificaciones bimestrales netas individuales serán de $90,000.00 (Noventa mil pesos 
00/100 M.N.), mientras que el bono semestral neto individual será de $90,000.00 
(Noventa mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Se modifica el monto del bono de carácter semestral del secretario de acuerdos para 
quedar en un neto individual por la cantidad de $30,000 (treinta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Al no haber observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación. 
 
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 informa al Consejo General que el punto ocho del orden del día 
fue aprobado por unanimidad  de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-126/11/08/2015 
 
PRIMERO. Se aprueba la modificación del acuerdo CG/SE-012/13/01/2012. 
 
SEGUNDO. Se aprueba la modificación de las bonificaciones que reciben los consejeros 
y el secretario ejecutivo del instituto para que a partir de la fecha queden como siguen: el 
bono bimestral individual neto será de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N.) 
mientras que el bono semestral individual neto será de $90,000.00 (Noventa mil pesos 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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00/100 M.N.). Se modifica el monto del bono de carácter semestral del secretario de 
acuerdos para quedar en un neto individual por la cantidad de $30,000 (treinta mil pesos 
00/100 M.N.). 
 
TERCERO. Comuníquese lo anterior, por conducto de la Secretaria Ejecutiva, al director 
de administración y finanzas, a efecto de su conocimiento y trámites internos a que 
hubiere lugar. 
 
7.- En relación con el punto diez del orden del día: Discusión y en su caso aprobación de 
la suspensión de plazos y términos los días 27 y 28 de agosto. (punto propuesto por la 
consejera presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los consejeros manifiestan que tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 4° de los 
lineamentos generales para regular el procedimiento de substanciación del recurso de 
revisión, en que se contempla que todo lo no previsto en dichos lineamientos será 
resuelto por el consejo general, y en razón de existir diversas actividades en torno al 
octavo aniversario de este Órgano garante, y el análisis y discusión de los lineamientos 
que regirán al Sistema Nacional de Transparencia, en los que participarán los tres 
consejeros, se justifica la suspensión de los plazos y términos contemplados para la 
tramitación y substanciación de dichos recursos, los días veintisiete y veintiocho de 
agosto de dos mil quince. 
 
Los consejeros manifiestan no tener más comentarios con el punto propuesto. 
 
Al no haber mayores observaciones respecto del punto del orden del día que se 
desahoga, la consejera presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
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 informa 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: 
 
 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-127/11/08/2015 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suspensión de los plazos y términos exclusivamente para la 
tramitación y substanciación de los recursos de revisión, los días veintisiete y veintiocho 
de agosto dos mil quince.  
 
SEGUNDO.- Se instruye al secretario ejecutivo para que lo haga del conocimiento de 
todas las áreas de este Instituto. 
 
8.- En relación con el punto once  del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de la licencia sin goce de sueldo a la Lic. Anais Ortiz Oloarte auxiliar jurídico adscrito a la 
Ponencia I a partir del 28 de agosto y hasta el 10 de septiembre del año en curso. (punto 
propuesto por la consejera presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los consejeros manifestaron que en términos del artículo 9, inciso b, fracción XXIV del 
Reglamento Interior de este Instituto, estar de acuerdo con otorgar la licencia solicitada 
por las razones expuestas, que al estar vinculadas con datos sensibles relacionados con 
la salud de la trabajadora, no deben quedar asentados en la presente acta al ser este un 
documento de consulta pública.  
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
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 informa al Consejo General que el punto once del orden del día 
fue aprobado por unanimidad  de votos. 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-128/11/08/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba la licencia sin goce de sueldo que por motivo personal solicita la 
Lic. Anais Ortiz Oloarte, auxiliar jurídico adscrito a la Ponencia I a partir del 28 de agosto 
y hasta el 10 de septiembre del año en curso. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva lo haga del conocimiento para los 
efectos procedentes a la Dirección de Administración y Finanzas, así como a la Lic. 
Anais Ortiz Oloarte. 
 
9.- En relación con el punto doce del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para que a partir de la fecha y en términos de lo mandatado por la Ley General de 
Transparencia y Protección de Datos Personales se utilice el termino comisionado en 
lugar de consejero en los comunicados o trabajos que se realizan donde se haga 
referencia a los actuales consejeros del Instituto. (punto propuesto por la consejera 
presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los consejeros manifestaron, que en cumplimiento a lo mandatado por la Ley General de 
Transparencia y Protección de Datos Personales el término de “comisionado” en lugar de 
“consejero”, deberá utilizarse en los comunicados y/o trabajos que se realicen donde se 
haga referencia a ellos (consejero). Lo anterior encuentra sustento además en la reforma 
a la Constitución Federal de fecha siete de febrero de dos mil catorce y en la instalación 
del Sistema Nacional de Transparencia y aprobación de sus ordenamientos 
reglamentarios, puesto que en todos ellos se homologa a los titulares de los Órganos 
Garantes con el nombre de comisionados, y toda vez que tal determinación no requiere 
de ningún elemento adicional para su implementación, debe cobrar vigencia de 
inmediato, en términos de lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación P./J. 34/2011 que refiere a la inmediata vigencia de las normas, 
donde los preceptos relacionados con derechos sustantivos y aquellos que para su 
operación no necesitan adecuaciones en las legislaciones locales o la realización de 
determinadas acciones.  
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye 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 informa 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: 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



 
ACTA: ACT/ODG/SE-18/11/08/2015 
FECHA: ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE  

15 
Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael  Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver. 

Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx             contacto@verivai.org.mx 

ORGANO DE GOBIERNO 
         

 

ACUERDO ODG/SE-129/11/08/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba que a partir de esta fecha y en términos de lo mandatado por la 
Ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales se utilice el término de 
“comisionado” en lugar de “consejero”, mismo que deberá utilizarse en los comunicados, 
trabajos, o actuaciones que se realicen donde se haga referencia a los actuales 
consejeros. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva lo haga del conocimiento para los 
efectos procedentes a los titulares de todas las áreas de este Instituto y se publique en la 
página electrónica del mismo.  
 
10.- En relación con el punto trece  del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para realizar las modificaciones a la metodología integral para las supervisiones físicas 
que se aplican a las unidades de acceso a la información pública de los sujetos obligados 
y para la verificación de sus obligaciones de transparencia. (punto propuesto por la 
consejera presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los consejeros manifiestan estar de acuerdo con el punto propuesto sin mayor 
observación, toda vez que el documento que contiene las modificaciones les fue 
entregado con anticipación, por lo que solicitan que el mismo se anexe y forme parte de 
la presente acta. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
consejera presidenta instruye 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 informa al Consejo General que el punto trece del orden del día 
fue aprobado por unanimidad  de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-130/11/08/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba realizar las modificaciones a la metodología integral para las 
supervisiones físicas que se aplican a las unidades de acceso a la información pública de 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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los sujetos obligados y para la verificación de sus obligaciones de transparencia. (Anexo 
1) 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva a la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, a efectos de su conocimiento y 
trámites internos a que hubiere lugar. 
 
TERCERO.- Publíquese la metodología modificada en la página electrónica de este 
Instituto.  
 
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 quince horas del día 
de su inicio. 
 
 
 

Yolli García Alvarez 
Consejera presidenta 

 
 

 
 

José Rubén Mendoza Hernández 
Consejero  

 
 
 

 
Fernando Aguilera de Hombre 

Consejero  

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario ejecutivo 
 
 

 
 

 
Bernabé Cruz Díaz 

Titular del Órgano de Control Interno 

 
María Yanet Paredes Cabrera 

Secretaria de acuerdos 
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ACTA: ACT/ODG/SE-18/11/08/2015 
FECHA: ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE 
ACUERDO: ODG/SE-130/11/08/2015 
ANEXO 1 
 

 

 
ACUERDO POR EL QUE  SE EMITE LA METODOLOGÍA INTEGRA L PARA LAS 

SUPERVISIONES FÍSICAS QUE SE APLICAN A LAS UNIDADES  DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN  PÚBLICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS ASÍ C OMO PARA LA 

VERIFICACIÓN DE SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información como Organismo Autónomo 

del Estado, tiene facultades para emitir determinaciones, decisiones, disposiciones, 

providencias, lineamientos generales, acuerdos, criterios y toda clase de resoluciones de 

observancia general, en virtud del poder de mando y decisión que le confieren los 

artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 13, 23, 37, 

42, fracciones XX y XXI, 85 y 86 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 6 y 67, fracción IV de la Constitución Política para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, fracción I, 34.1, fracción II de la Ley Número 848 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; y 9, inciso A), fracción XVII del Reglamento Interior del Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información. 

 

II. Que el Acuerdo ODG/SE-122/09/12/2013 publicado en la Gaceta Oficial del Estado 

Núm. 119 Tomo CLXXXIX de fecha 25 de marzo de 2014, el cual ordena desarrollar las 

Unidades de Acceso a la Información Pública de los sujetos obligados, con el 

señalamiento de los mínimos exigibles para la instancia administrativa encargada de 

hacer efectivo el cumplimiento de los deberes en materia de transparencia, acceso a la 

información, protección de datos personales y archivos, previstos en el artículo 26.4 y 29 
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de la Ley Número 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

III. Que derivado del Acuerdo citado, se han implementado verificaciones integrales a las 

Unidades de Acceso como una herramienta que permita contrastar las condiciones 

reales de las mismas, la emisión de un resultado ponderado, la vinculación efectiva entre 

el órgano garante y el sujeto obligado, y la generación de estrategias de solución a las 

principales incidencias estructurales o de aprendizaje. En las que se verifican tres 

aspectos: el cumplimiento de requisitos por parte del Titular de la Unidad; la Mesa o 

Tablero de Información Municipal o el Portal de Transparencia; y  el espacio físico, las 

condiciones y mobiliario de la Unidad; según se trate. 

 

IV. Que igualmente, uno de los objetivos fundamentales de la Ley de la materia es 

promover la máxima publicidad de los actos de los sujetos obligados, la rendición de 

cuentas de los servidores públicos hacia la sociedad y la transparencia en la gestión 

pública, lo que se materializa a través de dos mecanismos: a) la difusión de información 

obligatoria y b) las solicitudes de acceso a la información.  

 

V. Que en términos de los artículos 3, fracciones XIII y XVIII, 6.1,  fracciones I y V, y 8 de 

la Ley Número 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, existe el deber del sujeto obligado de difundir las 

obligaciones de transparencia, con los parámetros que establece la Ley citada y los 

Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, para publicar y mantener actualizada la información pública. 

 

VI. Que en la legislación estatal se permiten como instrumentos de difusión: Internet, 

como un medio imprescindible para las instituciones que desean publicitar su quehacer 

cotidiano y ofrecer sus productos o servicios; y por mesas o tableros de información, 

destinados exclusivamente para aquellos ayuntamientos que no tienen acceso a las 
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tecnologías de la información y poseen una población menor a setenta mil habitantes, en 

cuya evaluación cualitativa se hace necesario distinguir los resultados obtenidos según el 

sujeto obligado de que se trate. 

 

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales 

citadas, el Pleno del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información, emite la siguiente: 

 

 

 

 

METODOLOGÍA INTEGRAL PARA LAS SUPERVISIONES FÍSICAS QUE SE APLICAN A LAS 

UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

ASÍ COMO PARA LA VERIFICACIÓN DE SUS OBLIGACIONES D E TRANSPARENCIA  

 

Capítulo I 

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Púb lica 

 

El primer aspecto a verificar en las unidades de acceso a la información pública de los 

sujetos obligados, tiene que ver con el Titular de la misma, quien deberá de contar con 

los requisitos siguientes para el desempeño de las funciones que demanda el cargo: 

 

1. Nombramiento. Acreditará su personalidad con original o copia certificada del 

nombramiento con el que justifique ese carácter. 

 

Cuando el Titular acredite su nombramiento será evaluado con la puntuación de 3.3, en 

caso contrario obtendrá 0. 
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2. Título profesional. De conformidad con el Apartado 4 del Acuerdo donde se 

menciona,  que el titular de la UAIP, deberá contar con título profesional, de preferencia 

en carreras como derecho, administración de empresas, contaduría, administración 

pública, ciencias políticas, o afines, su emolumento deberá ser equivalente al de director 

de Área, o similar a la estructura del sujeto obligado. 

 

Cuando se acredite alguna licenciatura o postgrado con el respectivo Título Profesional 

se otorga la puntuación de 3.3, cuando no acrediten el grado de estudios la puntuación 

será de 0. 

 

El Consejo General, con fundamento al punto 7 del Acuerdo ODG/SE-122/09/12/2013, 

que a la letra dice: “Se podrán realizar adecuaciones en atención a las condiciones de 

desarrollo de cada sujeto obligado”; podrá validar en casos concretos, que el Titular 

acredite niveles de estudio inferiores o de carreras distintas a las descritas, haciendo uso 

de los datos estadísticos relacionados con la población de 18 años y superior a esa edad 

con algún grado en estudios profesionales, proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática del lugar de que se trate y el presupuesto que ejerza 

el sujeto obligado. 

 

3. Capacitación. Certificar que cuenta con los conocimientos necesarios para 

desempeñarse como Titular de la Unidad mediante constancias o diplomas de cursos, 

talleres, foros o simposios a los cuales haya asistido y que estén relacionados con temas 

de transparencia, redición de cuentas, gobierno abierto, protección de datos personales, 

archivos e Infomex, impartidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información o 

alguna otra dependencia oficial. 

 

Cuando el Titular presente una o varias constancias que corroboren su asistencia en 

dichos cursos, se le otorga la puntuación de 3.4, si no presenta ninguna, se le otorga la 

calificación 0. 
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Asimismo, una vez cotejada la información por parte del personal que realiza la 

verificación, se agregará copia simple de los requisitos solicitados al Titular como anexo 

al acta que se levante para tal efecto. 

 

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de 

manera general el sistema de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, 

otorgando el poder al Congreso de la Unión y a las Legislaturas locales para dictar leyes 

que regulen las obligaciones de los servidores públicos, sanciones y procedimientos, y 

autoridades que los integren, tramiten y resuelvan; atendiendo en todo momento al 

cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

en el desempeño de la función pública, siendo que los dos últimos principios, no se 

podrían cumplir al ocupar simultáneamente los cargos de Titular de la Unidad de Acceso 

a la Información Pública y Titular del Órgano de Control Interno, en consecuencia en los 

casos donde se actualice dicho supuesto, la puntuación en el aspecto del Titular de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública a evaluar en la verificación integral será de 1, 

independientemente de que cumpla con los demás requisitos, pues si bien se permiten 

excepciones de acuerdo a las condiciones de cada sujeto obligado, la Ley de 

Transparencia otorga facultades de vigilancia, y el conocimiento de procedimientos 

administrativos derivados del incumplimiento de la propia ley, para los órganos de control 

en contra del Titular de la Unidad de Acceso o del servidor público que hubiese cometido 

la infracción. 

 

Al finalizar la evaluación de los requisitos correspondientes al Titular, se realizará la 

suma de ellos, obteniendo así la calificación final en ese aspecto. Donde 0 es la 

calificación mínima y 10 la máxima que puede otorgar el Consejo General. 

 

Esquema de asignación de valores en escala de 0 a 10 puntos para la evaluación del 

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública: 
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Nombramiento 

 

Título Profesional 

 

Capacitación 

 

Calificación 

3.3 3.3 3.4 10 

0 0 0 0 

 

 

 

Capítulo II 

Unidad de Acceso a la Información Pública 

 

El segundo aspecto a verificar es la Unidad de Acceso a la Información Pública, de ella 

se evalúa su ubicación y acceso, si cuenta con auxiliares, que haya sido dotada de 

servicios básicos y equipos de cómputo, requisitos importantes para ofrecer una atención 

adecuada al público en general.  

 

1. Ubicación. En este punto se evalúa el lugar donde se encuentra ubicada y el acceso 

que tiene. 

 

El Acuerdo ODG/SE-122/09/12/2013, establece que la Unidad deberá ser ubicada en la 

sede del sujeto obligado, encontrarse en un lugar visible y accesible para el público en 

general, incluyendo aquellas personas con discapacidad y el espacio físico en donde se 

encuentra deberá ser adecuado, proponiéndose como superficie mínima, doce metros 

cuadrados. 

 

Por lo tanto, la Unidad que presente estas condiciones obtendrá 2.5 puntos; cuando se 

encuentre ubicada en la sede del sujeto obligado pero no cuente con fácil acceso para 

las personas con discapacidad, la puntuación será 1.8; y si se encuentra fuera de la sede 

recibirá 0 de puntuación. 
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2. Auxiliares. En concordancia con el punto 2 del Acuerdo en mención, se propone que 

la Unidad cuente con un mínimo de tres auxiliares, cuando ese sea el caso se le asignará 

la puntuación de 2.5; si en ella colaboran dos auxiliares, se le otorga 1.8; cuando tiene 

una sola persona que asiste al Titular, la calificación es 1; y por último, sino hay personal 

que auxilie en las labores, obtendrá 0. 

 

El Consejo General, con fundamento al punto 7 del Acuerdo referido, podrá validar, en 

cada caso, que la Unidad cuente con auxiliares o no, o en su caso, con un número menor 

al requerido para el funcionamiento de la misma, dependiendo de las condiciones de 

desarrollo de cada sujeto obligado, el número de solicitudes recibidas en el último año y 

la capacidad de respuesta. 

 

3. Servicios Básicos. Para considerar que está dotada de servicios básicos y pueda ser 

calificada con la puntuación de 2.5 deberá contar con escritorio, internet, impresora y 

extensión telefónica con línea propia al exterior, en el caso de no contar con alguno de 

ellos se le otorgará 1.8, y cuando no se cuente con ninguno se califica con 0. 

 

Como en todos los casos el Consejo General, podrá analizar el caso en concreto, 

siempre que exista causa justificada. 

 

4. Equipo de cómputo. En cuanto al equipo de cómputo necesario, se advierte que el 

Titular deba tener su propio equipo, al igual que los auxiliares que estén a su cargo y uno 

más para uso exclusivo del público. Si el sujeto obligado dota de este equipo a la Unidad, 

se le otorgan 2.5 puntos; cuando el Titular como los auxiliares cuenten cada uno con 

equipo de cómputo pero no se tenga uno para uso exclusivo del público la puntuación es 

de 1.8; y en caso de no contar con equipos para los auxiliares, ni de uso para el público 

obtendrán 0. 

 

El Consejo General analizará las condiciones y validará la situación que presente cada 

sujeto obligado en este rubro.  



 
ACTA: ACT/ODG/SE-18/11/08/2015 
FECHA: ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE  

24 
Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael  Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver. 

Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx             contacto@verivai.org.mx 

ORGANO DE GOBIERNO 
         

 

 

Una vez que se constate las condiciones de la Unidad, se realizará un registro fotográfico 

que se incorporará al acta levantada por el personal que lleva a cabo la supervisión. 

 

Finalizada la evaluación de los requisitos correspondientes a la Unidad, se realizará la 

suma de ellos, obteniendo así la calificación final de dicho aspecto. Donde 0 es la 

calificación mínima y 10 la máxima que puede otorgar el Consejo General. 

 

Esquema de asignación de valores en escala de 0 a 10 puntos para la evaluación de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública: 

 

 

 

Ubicación y 

Acceso 

 

Auxiliares 

 

Servicios 

Básicos 

 

Equipos 

de Cómputo 

 

Calificación 

2.5 2.5 2.5 2.5 10 

0 0 0 0 0 

 

 

Capítulo III 

Obligaciones de Transparencia 

 

De acuerdo al artículo 3, fracción XIII de la Ley Número 848 de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado, las obligaciones de transparencia son: “…La 

información general que los sujetos obligados pondrán a la disposición del público, 

periódica, obligatoria y permanentemente sin que medie solicitud o petición, y se 

relaciona con tal carácter en los artículos 8, 9 y 10…”, asimismo se establece el deber de 

dar preferencia al uso de sistemas computacionales y nuevas tecnologías, exentando 

únicamente a los municipios con una población menor a setenta mil habitantes, en 
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consecuencia la evaluación por mecanismo de difusión se llevará a cabo conforme a lo 

siguiente: 

 

3.1 Difusión a través de Internet. Las obligaciones de transparencia son supervisadas y 

quedan asentadas en un acta de verificación que se realizará al Portal de Transparencia, 

por personal del Instituto, una vez efectuada la verificación física de los aspectos a que 

se refieren los capítulos I y II. 

 

3.1.1 Vínculo visible del Portal de Transparencia. La información deberá estar 

contenida en un link denominado “Portal de Transparencia” (se permite que el nombre 

del portal pueda variar en su denominación o diseño institucional) que estará visible en la 

página principal del sitio de internet del sujeto obligado de conformidad con el dispositivo 

séptimo, fracción II de los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos 

obligados para publicar y mantener actualizada la información pública, en el que se 

asignará valor de 1 cuando así sea detectado, y en caso de no existir la sección se 

calificará con 0. 

 

3.1.2 Obligaciones de Transparencia no aplicables. En cumplimiento al artículo 8.6 de 

la Ley de la materia y dispositivos cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercero de los 

Lineamientos generales que deberán observar los sujetos obligados para publicar y 

mantener actualizada la información pública, deberán señalar qué rubros de información 

no le son aplicables, por lo que se otorgará el valor de 1 cuando las fracciones 

correspondientes indiquen el enunciado o leyenda de no aplicación y se publique el 

Acuerdo del Instituto que valide dicha circunstancia; 0.5 cuando únicamente se enuncie 

la leyenda o texto de no aplicación o cuando sólo se publique el Acuerdo del Instituto que 

valide las fracciones que no aplican en todas las que corresponde; y cuando no se 

acredite ninguno de los supuestos anteriores se otorgará 0. 

 

3.1.3 Obligaciones de Transparencia aplicables.  De acuerdo al contenido de cada 

fracción aplicable y el cumplimiento de los parámetros establecidos en el artículo 8 de la 
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Ley Número 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y sus Lineamientos Reglamentarios, el valor máximo de  

calificación será de 6 cuando se cumpla con la totalidad de fracciones aplicables; 5 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 85 por ciento pero menor al 99 por ciento; 4 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 70 por ciento pero menor al 84 por ciento; 3 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 50 por ciento pero menor al 69 por ciento; 2 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 25 por ciento pero menor al 49 por ciento; 1 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 1 por ciento pero menor al 24 por ciento; y 0 

cuando no exista información publicada, conforme a la siguiente fórmula. 

 

 

(Número de fracciones cumplidas/Total de 

fracciones aplicables) x 100= Al porcentaje de 

cumplimiento y asignación de valores. 

 

 

Cabe mencionar que una fracción se considera cumplida cuando la información esté 

disponible para su reproducción o consulta o se publique soporte documental que 

justifique la ausencia de datos, en ese caso se otorgará la puntuación de 1 el cual será 

sumado y valorado de acuerdo a la fórmula anterior. 

 

Se considera incompleta cuando le falte alguno de los requisitos obligatorios, en ese 

caso se otorgará 0.5 el cual será sumado y valorado de acuerdo a la fórmula anterior. 

 

Se considera incumplida cuando los elementos de publicación obligatorios no contengan 

información o no corresponda a la que debe publicarse, no estén habilitados los links o 

se muestren mensajes electrónicos que indiquen error en su descarga, en ese caso se 

otorgará 0 el cual será sumado y valorado de acuerdo a la fórmula anterior. 
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3.1.4 Fecha de actualización. En términos del dispositivo séptimo de los Lineamientos 

aplicables a esta materia, toda la información que dé cumplimiento a las fracciones 

deberán indicar la fecha de actualización, por lo que, se otorgará el valor de 1 cuando 

dicha indicación sea visible en todas las fracciones; 0.5 cuando sea parcial; y 0 cuando 

no se señale en ninguna fracción. 

 

3.1.5 Responsable de la información.  Con fundamento en el artículo 8.5 de la ley 

multicitada, en cada fracción se deberá indicar el área responsable de generar la 

información, por lo que, se otorgará el valor de 1 cuando dicha indicación sea visible en 

todas las fracciones; 0.5 cuando sea parcial; y cuando no se señale en ninguna fracción 

se le otorgará 0. 

 

El acta de verificación deberá incluir la descripción de los hallazgos detectados y las 

imágenes o capturas de pantalla del portal de transparencia supervisado. 

 

Esquema de asignación de valores en escala de 0 a 10 puntos para la evaluación de 

obligaciones de transparencia en página de internet: 

 

 

Elemento evaluado  Calificación  

Vínculo visible del Portal de 

Transparencia 

1 

Obligaciones de Transparencia no 

aplicables 

1 

Obligaciones de Transparencia 

aplicables  

6 

Fecha de actualización 1 

Responsable de generar la 

información 

1 

Total 10 
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3.2 Difusión a través de Mesa o Tablero. De conformidad con el Lineamiento tercero 

fracción VII de los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados 

para publicar y mantener actualizada la información pública, aplicable a esta materia se 

define como Mesa o Tablero: “Lugar asignado en el recinto municipal que contendrá la 

información de las obligaciones de transparencia, cuando no se tenga acceso a internet”. 

 

Para realizar la supervisión de las obligaciones de transparencia publicadas mediante 

Mesa o Tablero, el personal del Instituto que realice la diligencia de verificación, aplicará 

un formulario que le permita cotejar la información que se encuentra a disposición de la 

ciudadanía y que da cumplimiento al artículo 8 de la ley multicitada, que será el soporte 

del acta que al efecto se elabore. 

 

3.2.1 Ubicación visible. La Mesa o Tablero deberá ser visible a la ciudadanía con dicho 

nombre, aun cuando su diseño o forma de presentación pueda variar en estilo (pizarrón, 

tablero, archivero, estantes, equipo de cómputo de uso local, etc.), en los casos que así 

sea detectado se asignará valor de 1, y si no se encuentra visible se otorgará 0. 

 

3.2.2 Obligaciones de Transparencia no aplicables. En cumplimiento al artículo 8.6 de 

la ley de la materia y dispositivos cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercero de los 

Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados para publicar y 

mantener actualizada la información pública, deberán señalar qué rubros de información 

no le son aplicables, por lo que se otorgará el valor de 1 cuando las fracciones 

correspondientes indiquen el enunciado o leyenda de no aplicación y se publique el 

Acuerdo del Instituto que valide dicha circunstancia; 0.5 cuando únicamente se enuncie 

la leyenda o texto de no aplicación o cuando sólo se publique el Acuerdo del Instituto que 

valide las fracciones que no aplican en todas las que corresponde; y cuando no se 

acredite ninguno de los supuestos anteriores se otorgará 0. 

 

3.2.3 Obligaciones de Transparencia aplicables.  De acuerdo al contenido de cada 

fracción aplicable y el cumplimiento de los parámetros establecidos en el artículo 8 de la 
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Ley Número 848 de Transparencia del Estado y sus lineamientos reglamentarios, el valor 

máximo de calificación será de 6 cuando se cumpla con la totalidad de fracciones 

aplicables; 5 cuando se trate de un porcentaje mayor al 85 por ciento pero menor al 99 

por ciento; 4 cuando se trate de un porcentaje mayor al 70 por ciento pero menor al 84 

por ciento; 3 cuando se trate de un porcentaje mayor al 50 por ciento pero menor al 69 

por ciento; 2 cuando se trate de un porcentaje mayor al 25 por ciento pero menor al 49 

por ciento; 1 cuando se trate de un porcentaje mayor al 1 por ciento pero menor al 24 por 

ciento; y 0 cuando no exista información publicada, conforme a la siguiente fórmula: 

 

 

(Número de fracciones cumplidas/Total de 

fracciones aplicables) x 100= Al porcentaje de 

cumplimiento y asignación de valores. 

 

Cabe mencionar que una fracción se considera cumplida cuando la información esté 

disponible para su reproducción o consulta o se publique soporte documental que 

justifique la ausencia de datos, en ese caso se otorgará 1 punto el cual será sumado y 

valorado de acuerdo a la fórmula anterior. 

 

Se considera incompleta cuando le falte alguno de los requisitos obligatorios, en ese 

caso se otorgará 0.5 el cual será sumado y valorado de acuerdo a la fórmula anterior. 

 

Se considera incumplida cuando los elementos de publicación obligatorios no contengan 

información o no corresponda a la que se deba publicar, en ese caso se otorgará 0 el 

cual será sumado y valorado de acuerdo a la fórmula anterior. 

 

3.2.4 Fecha de actualización. En términos del dispositivo séptimo de los lineamientos 

aplicables a esta materia, toda la información que dé cumplimiento a las fracciones 

deberán indicar la fecha de actualización, por lo que, se otorgará el valor de 1 cuando 

dicha indicación sea visible en todas las fracciones según el mecanismo o soporte físico 
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por el que se divulgue; 0.5 cuando sea parcial; y 0 cuando no se señale en ninguna 

fracción. 

 

3.2.5 Responsable de la información.  Con fundamento en el artículo 8.5 de la ley 

multicitada, en el contenido de la información que se publique en la mesa o tablero se 

deberá indicar el área responsable de generar la información, por lo que, se otorgará el 

valor de 1 cuando dicha indicación sea visible en todas las fracciones según el 

mecanismo o soporte físico por el que se divulgue; 0.5 cuando sea parcial; y 0 cuando no 

se señale en ninguna fracción.  

 

Asimismo, en el supuesto de que no exista Mesa o Tablero que contenga las 

obligaciones de transparencia, la puntuación en ese aspecto a evaluar será de 0. Donde 

0 es la calificación mínima que otorga el Consejo General. 

 

El acta de verificación deberá incluir el formulario debidamente requisitado y el registro 

fotográfico de la mesa o tablero de información municipal. 

 

Esquema de asignación de valores en escala de 0 a 10 puntos para la evaluación de 

obligaciones de transparencia en Mesa o Tablero: 

 

Elemento evaluado  Calificación  

Ubicación visible 1 

Obligaciones de Transparencia no 

aplicables 

1 

Obligaciones de Transparencia 

aplicables  

6 

Fecha de actualización 1 

Responsable de generar la 

información 

1 

Total 10 



 
ACTA: ACT/ODG/SE-18/11/08/2015 
FECHA: ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE  

31 
Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael  Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver. 

Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx             contacto@verivai.org.mx 

ORGANO DE GOBIERNO 
         

 

Capítulo IV 

De los resultados 

 

En el caso de la supervisión física de los aspectos que se refiere el capítulo I y II, se 

entenderá con el Titular de la UAIP y una vez concluida la misma se entregará copia del 

Acta. 

Al finalizar la evaluación a los requisitos con los que debe contar el Titular de la Unidad, 

la ubicación, mobiliario de la misma y las obligaciones de transparencia las cuales son 

publicadas mediante Portal de Transparencia o Mesa o Tablero, se realizará la sumatoria 

de los mismos y se divide entre los tres para obtener el resultado final de la verificación, 

el cual se verá reflejado en el Promedio General del Sujeto Obligado. 

 

Asimismo, la evaluación y el promedio general obtenido serán notificados por escrito a 

los sujetos obligados. El Consejo General dirigirá el oficio en el que se hace saber las 

condiciones en que se encuentra la Unidad de Acceso a la Información Pública, y en 

caso, de encontrar inconsistencias u observaciones, se indicará el plazo para realizar las 

modificaciones que sean oportunas. A su vez, corresponde al Director de Capacitación y 

Vinculación Ciudadana, emitir por oficio las recomendaciones que imponga el Consejo. 

Posteriormente los resultados de la verificación integral serán publicados en el portal de 

transparencia del Instituto dentro de la fracción XXXI que se refiere a información 

relevante. 

 

Con la notificación de los resultados, se hará entrega de una copia del Acta de la 

verificación de las obligaciones de transparencia, según se trate de Portal de 

Transparencia o Mesa o Tablero, con éste último se anexará también el formulario de 

supervisión. 
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Capítulo V 

Casos no previstos 

 

Los casos no previstos en la Metodología Integral para las supervisiones físicas que se 

aplican a las Unidades de Acceso a la Información Pública de los sujetos obligados así 

como para la verificación de sus obligaciones de transparencia serán resueltos por el 

Consejo General de este Instituto. 
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