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En la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
trece horas con treinta minutos del día doce de marzo de 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 para la emisión de Acuerdo 

por el que se declare inhábil el día quince de  marzo de dos mil trece, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 35 del Reglamento 
Interior. (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. 
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El Secretario Ejecutivo acatando la instrucción de la Consejera Presidente da 
lectura del orden del día e informa de ello a la Consejera Presidente. 
 
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. 
 
El Secretario Ejecutivo recabó la votación del Pleno del Consejo que 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 para la emisión del Acuerdo por el que se 
declare inhábil el día quince de  marzo de dos mil trece, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 35 del Reglamento 
Interior.”, en uso de la voz, el Secretario Ejecutivo Licenciado Miguel Ángel 
Díaz Pedroza, manifiesta que se han recibido diversos avisos y quejas, de 
manera económica, del personal, que en los diversos niveles del edificio sede 
del Instituto, hay plagas y diversos insectos (Arañas,  cucarachas, hormigas, 
pulgas, chinches,, piojos, etc.), peligrosos para su integridad, por lo que se 
requiere fumigar los espacios del inmueble, y siendo la fumigación, las técnicas 
de saneamiento consistentes en la utilización de agentes químicos destinados 
al control de plagas y microorganismos de efectos nocivos para la salud del 
hombre, por lo que se propone que la fecha en la que tiene previsto realizar la 
fumigación, es el próximo quince de marzo del año en curso; el objeto de la 
fumigación es la desinfectación, desratización y desinfección de las 
instalaciones del Instituto, por lo que las áreas que va a someter a fumigación, 
es todo el edificio, el plaguicida que se va a utilizar en la fumigación son: 
insecticidas (gel, piretrinas, piretroides), rodenticidas (anticoagulantes de 
tercera generación), piretrinas naturales y gel exclusivamente en comedores; el 
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plazo de seguridad para el plaguicida utilizado, es de cuando menos 4 días, de     
ahí que se proponga que sea el día quince de los corrientes, para aprovechar   
 
los días 16, 17 y 18 del actual mes, que son inhábiles, por lo que, la precaución 
básica a tener en cuenta,  es no estar en contacto con las plaguicidas en el 
plazo que dura la fuerza nociva y tóxica para el ser humano, de los químicos a 
utilizar, protegiendo así no tan solo al personal que labora, sino también a las 
personas que tengan acceso al edificio, usuarios de los servicios del Instituto, 
en consecuencia, se pide al Pleno que declare inhábil el día quince de marzo 
de dos mil trece, en término de lo dispuesto por los artículos 6 y 35 del 
Reglamento Interior. 
 
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 expresa que, 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-024/12/03/2013 

 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 35 del 

Reglamento Interior, se declara inhábil el día quince de  marzo de dos mil 
trece, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente 
acuerdo. 
          
         SEGUNDO.- El Acuerdo entrará en vigor de inmediato. 
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         TERCERO.- Se instruye al Director de Administración y Finanzas tome las 
previsiones necesarias para implementar este Acuerdo en el Instituto. 

 
 
 
CUARTO.- Se instruye al Director de Asuntos Informáticos que aplique el 

presente Acuerdo en el Sistema INFOMEX-Veracruz, y lo publique en la página 
de internet institucional. 

 
QUINTO.- 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 trece 
horas con cuarenta y cinco minutos del día doce de marzo 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                                         Luis Ángel Bravo Contreras                                                                                                                                       
  Consejero del IVAI                                                      Consejero del IVAI 

 
 
 
 
 
 
Ericka Dávila García                                       Miguel Ángel Díaz Pedroza         
Titular del Órgano                                                 Secretario Ejecutivo 
 del Control Interno                    
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