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En la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las trece 
horas del día  treinta y uno de enero del 2013, sin que mediara convocatoria, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 38 del Reglamento Interior, en el domicilio 
legal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ubicado en la Avenida 
Lázaro Cárdenas sin número esquina con la calle Cirilo Celis Pastrana, Colonia Rafael 
Lucio, de esta Ciudad, se reunieron en sesión extraordinaria, los CC. Rafaela López 
Salas,  Presidente del Consejo General, José Luis Bueno Bello y Luis Ángel Bravo 
Contreras, Consejeros, Ericka Dávila García, Titular del Órgano  de Control 
Interno, por ante el Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza, para acordar lo 
siguiente:  
 
ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia; 
2. Declaración de quórum, 
3. Instalación de la sesión; 
4. Lectura y aprobación del orden del día; 
5. Discusión y en su caso aprobación del Pleno del proyecto Acuerdo por el que se 

reforma los artículos 35 y 36 del Reglamento Interior del Instituto, así como  los 
diversos 59 y 61 de los Lineamientos Generales para regular el Procedimiento de 
Substanciación del Recurso de Revisión, vigentes. (Punto propuesto por el 
Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza).    

 
 

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 quienes asisten a la 
presente sesión, con fundamento en el artículo 43 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 16, fracción 
II y 31 del Reglamento Interior, informa a la Presidenta del Consejo General que se 
encuentra reunida la totalidad del Consejo, el Titular del Órgano de Control Interno y el 
Secretario Ejecutivo. En uso de la voz la Consejera Presidente manifiesta que en 
consideración de lo expuesto por el Secretario Ejecutivo y en cumplimiento 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 para 
sesionar, por lo que se declara formalmente instalada la sesión y se instruye al 
Secretario Ejecutivo que de lectura al orden del día para que se proceda al 
cumplimiento del mismo. 
 
El Secretario Ejecutivo acatando la instrucción de la Consejera Presidente da lectura 
del orden del día e informa de ello a la Consejera Presidente. 
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Consejera Presidente. Leído el orden del día, pregunto a los Consejeros si están de 
acuerdo con el mismo. De ser así, solicito al Pleno del Consejo que lo manifieste en 
votación económica levantando la mano y al Secretario tome nota e informe. 
 
El Secretario Ejecutivo informó que  la votación del Pleno del Consejo quedó como 
sigue: 
 

CONSEJERO VOTACIÓN 
Rafaela López Salas A FAVOR 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el orden del día fue aprobado 
por unanimidad de votos.  
 
Consejera Presidente. En virtud de que ha sido aprobado el orden del día, instruyo al 
Secretario Ejecutivo lo registre así en el Acta correspondiente. 
 

2. En relación al punto 5 del orden del día “Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno del proyecto Acuerdo por el que se reforma los artículos 35 y 36 del 
Reglamento Interior del Instituto, así como  los diversos 59 y 61 de los 
Lineamientos Generales para regular el Procedimiento de Substanciación del 
Recurso de Revisión, vigentes.”, en uso de la voz, el Secretario Ejecutivo Licenciado 
Miguel Ángel Díaz Pedroza, manifiesta que: 
 
I. Los artículos  35 y 36 del Reglamento Interior vigente del Instituto, disponen: 
 

Artículo 35. Serán días hábiles todos los del año, excepto los sábados y domingos, 
los que establezca como días de descanso obligatorio la Ley Federal del Trabajo, 
así como los que determine el Órgano de Gobierno. El horario de labores de los 
servidores públicos del Instituto será de lunes a viernes de nueve a dieciocho horas.  
 
Artículo 36. Serán horas hábiles las comprendidas entre las nueve y las dieciocho 
horas. El Órgano de Gobierno podrá habilitar las horas inhábiles cuando así lo 
requiera para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
Los trabajadores del Instituto tendrán una hora para tomar alimentos; para el efecto 
de que siempre haya personal en las áreas en el horario de labores, el horario para 
los alimentos será de 14 a 15 horas y de 15 a 16 horas, por lo que en ningún caso 
todo el personal de un área o Ponencia podrán tomar sus alimentos en el mismo 
horario; se deberá controlar esta situación por el Titular del área o Consejero, para 
que siempre haya personal que reciba la correspondencia interna. 
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Es decir, dicho preceptos legales, establecen los días y horas hábiles del Instituto, que 
se traducen en la jornada de labores para los servidores públicos, el horario alternado 
para la comida, y la apertura y funcionamiento de las instalaciones del Instituto. 
 
II. Ahora bien, en atención al presupuesto asignado a este Instituto para el ejercicio 
2013, y la necesidad de implementar medidas de austeridad específicas para el 
ejercicio de gastos sin la afectación a las actividades que desempeñan las áreas 
administrativas, se estima pertinente modificar el horario de labores que permita una 
jornada continua de trabajo y la  reducción del gasto con la plena utilización de la 
infraestructura y obtener el máximo de ahorro por concepto de  operación. 
 
III. Lo anterior, encuentra sustento jurídico en los artículos 58, 59, 60, 61 y 63 de la Ley 
Federal del Trabajo, que disponen que: la jornada de trabajo es el tiempo durante el 
cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo; el trabajador y el 
patrón fijaran la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos 
legales; la duración máxima de la jornada será de: ocho horas la diurna, y durante la 
jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por 
lo menos. 
 
IV. Así mismo, es aplicable el artículo 25 del  Decreto numero 593, del Presupuesto de 
Egresos para el Estado correspondiente al ejercicio 2013, que señala que los 
ejecutores del gasto, serán responsables de adoptar las medidas correspondientes para 
el debido cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad, disciplina 
presupuestal y modernización administrativas. 
 
V. En el aspecto operativo y administrativo, se plantea la modificación de una jornada 
mixta de trabajo por una jornada ininterrumpida de nueve a quince horas, ya que 
durante dicho lapso se presenta el ingreso más sustantivo de correspondencia y 
documentación oficial; la visita de particulares o servidores públicos a las instalaciones 
del Instituto,  se ejecutan la mayoría de actividades de las áreas administrativas, con lo 
cual se evitaría el desperdicio o exceso en el gasto de distintos reglones del 
presupuesto. Ello además permitiría una coordinación más efectiva en la atención de 
los servicios que el Instituto ofrece a la ciudadanía en general y la promoción de la 
eficiencia y eficacia en el servicio de transparencia y acceso a la información. 
 
VI. En el aspecto financiero, y sobre la base que los ejecutores del gasto deben  
instrumentar medidas para optimizar el uso de energía eléctrica, telefonía, 
convencional, celular, agua potable, materiales de papelería y cómputo, así como todos 
aquellos que sean susceptibles de generar economías en el ejercicio de gasto, la 
reducción de la jornada de trabajo, permite la implementación de metas de ahorro 
acumulado en diversos rubros de afectación presupuestal, principalmente en los 
servicios de uso de común del personal del Instituto, como lo es la energía eléctrica, 
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agua potable, telefonía fija y de celular, entre otros, que inciden sustancialmente en la 
operación económica y administrativa del Instituto. 
 
VII. En este orden de ideas, se propone la reforma al  Reglamento Interior del Instituto, 
en que modifique el horario de labores, y se suprima el párrafo referente al horario para 
ingerir alimentos, para establecer una jornada ininterrumpida, en los términos 
siguientes: 
 

Artículo 35. Serán días hábiles todos los del año, excepto los sábados y domingos, 
los que establezca como días de descanso obligatorio la Ley Federal del Trabajo, 
así como los que determine el Órgano de Gobierno. El horario de labores de los 
servidores públicos del Instituto será de lunes a viernes de nueve a quince horas.  
 
Artículo 36. Serán horas hábiles las comprendidas entre las nueve y las quince 
horas. El Órgano de Gobierno podrá habilitar las horas inhábiles cuando así lo 
requiera para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 

 
VIII. La modificación anterior, incide directamente en lo dispuesto por los artículos 59 y 
61 de los Lineamientos Generales para regular el Procedimiento de Substanciación del 
Recurso de Revisión, que a la letra dicen: 
 

Artículo 59. Cuando el recurso se presente por correo electrónico, la Dirección de Sistemas 
Informáticos del Instituto imprimirá el escrito del recurso con sus anexos, y en el mismo día 
de su recepción lo remitirá, a la Oficialía de Partes. Si el recurso se interpone después de 
las dieciocho horas o en día y hora inhábiles, se tendrá por presentado el día hábil 
siguiente. 
 
Artículo 61. Para efectos del vencimiento de los plazos y términos, para la interposición del 
recurso de revisión, el cumplimiento de requerimientos, prevenciones o cualquier otra 
diligencia, éstos vencerán a las dieciocho horas, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 27 del Reglamento Interior del Instituto. 

 
De lo que se advierte, que los preceptos legales en cita  hacen referencia al 
Reglamento Interior en relación a las horas hábiles para la recepción de documentos o 
vencimiento de términos. 
 
IX. En consecuencia, se propone la reforma de los citados artículos para dar 
congruencia a la jornada de trabajo propuesta y el trámite y substanciación de los 
recursos de revisión a que se refieren los lineamientos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 59. Cuando el recurso se presente por correo electrónico, la Dirección de Sistemas 
Informáticos del Instituto imprimirá el escrito del recurso con sus anexos, y en el mismo día 
de su recepción lo remitirá, a la Oficialía de Partes. Si el recurso se interpone después de 
las quince horas o en día y hora inhábiles, se tendrá por presentado el día hábil siguiente. 
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Artículo 61. Para efectos del vencimiento de los plazos y términos, para la interposición del 
recurso de revisión, el cumplimiento de requerimientos, prevenciones o cualquier otra 
diligencia, éstos vencerán a las quince horas. 

 
Consejera Presidente: Habiendo sido informados de lo anterior, pregunto a mis pares 
si aprueban la reforma propuesta. 
 
A lo que manifiestan los CC. Consejeros no tener observaciones al respecto. 
 
Acto continuo la Consejera Presidente, al no haber observaciones, respecto del punto 
del orden del día que se desahoga, instruye al Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno la cual quedó como sigue: 
 

CONSEJERO VOTACIÓN 
Rafaela López Salas A FAVOR 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto 5 del orden del día fue 
aprobado por unanimidad de votos. 
 
La Presidente del Consejo General en consecuencia de lo anterior manifiesta que dicho 
cuerpo colegiado emite el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO ODG/SE-017/31/01/2013 
 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 del Reglamento Interior, 
se reforman los artículos 35 y 36 del mismo ordenamiento, para quedar como sigue: 

 
Artículo 35. Serán días hábiles todos los del año, excepto los sábados y domingos, 
los que establezca como días de descanso obligatorio la Ley Federal del Trabajo, 
así como los que determine el Órgano de Gobierno. El horario de labores de los 
servidores públicos del Instituto será de lunes a viernes de nueve a quince horas.  
 
Artículo 36. Serán horas hábiles las comprendidas entre las nueve y las quince 
horas. El Órgano de Gobierno podrá habilitar las horas inhábiles cuando así lo 
requiera para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 
SEGUNDO.- Se reforman los artículos 59 y 61 de los Lineamientos Generales para 
regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión, para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 59. Cuando el recurso se presente por correo electrónico, la Dirección de 
Sistemas Informáticos del Instituto imprimirá el escrito del recurso con sus anexos, 
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y en el mismo día de su recepción lo remitirá, a la Oficialía de Partes. Si el recurso 
se interpone después de las quince horas o en día y hora inhábiles, se tendrá por 
presentado el día hábil siguiente. 
 
Artículo 61. Para efectos del vencimiento de los plazos y términos, para la 
interposición del recurso de revisión, el cumplimiento de requerimientos, 
prevenciones o cualquier otra diligencia, éstos vencerán a las quince horas. 
 

TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su 
aprobación, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

 
CUARTO.- Se instruye al Director de Administración y Finanzas tome las previsiones 
necesarias para implementar el punto primero de este Acuerdo en el Instituto. 

 
QUINTO.- Se instruye al Director de Sistemas Informáticos que aplique el presente 
Acuerdo en el Sistema INFOMEX-Veracruz, y lo publique en la página de internet 
institucional. 

 
SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo que publique el presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial del Estado.  
 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las catorce  horas 
del día treinta y uno de enero de dos mil trece en la ciudad de Xalapa, Veracruz de 
Ignacio de la Llave; firmando de conformidad los que en ella intervinieron.  
 
 
 

Rafaela López Salas 
Presidente del Consejo General 

 
 
 
 

 
José Luis Bueno Bello 

Consejero del IVAI 

 
 

Luis Ángel Bravo Contreras 
Consejero del IVAI 

 
 

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario Ejecutivo 

 
 

 
Ericka Dávila García 

Titular del Órgano de Control 
Interno 

 


	ORDEN DEL DÍA
	DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

