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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 13:30 
horas del día quince de Mayo de dos mil trece, 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, Rafaela López Salas, Consejera Presidente y los Consejeros José 
Luis Bueno Bello y Luis Ángel Bravo Contreras, el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel 
Díaz Pedroza, así como Ericka Dávila García , Titular del Órgano de Control Interno del 
Instituto, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, previa convocatoria, en los 
términos del artículo 38 del Reglamento Interior, para acordar el siguiente: 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1.- Lista de Asistencia; 
2.- Declaración de Quórum Legal; 
3.- Instalación de la sesión; 
4.- Aprobación del Orden del Día; 
5.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno del conocimiento del expediente relativo 
al Procedimiento Administrativo número OCI/01/2012 del Órgano de Control Interno. 
Punto propuesto por la Consejera Presidente Dra. Rafaela López Salas;  
6.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno respecto del pronunciamiento para la 
procedencia de reposición de actuaciones, de los expedientes que dieron origen al 
Procedimiento Administrativo número OCI/01/2012 del Órgano de Control Interno. 
Punto propuesto por la Consejera Presidente Dra. Rafaela López Salas. 
 
 

 
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, 16, fracción I y 38 del Reglamento Interior, 
informa a la Consejera Presidente que se encuentra reunida la totalidad del Consejo 
General. 
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En  uso  de   la   Voz   la   Consejera   Presidente   manifiesta   que   tomando   en 
consideración lo manifestado 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 por lo que 
se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno del Instituto, 
solicitando al Secretario Ejecutivo que de lectura al orden del día, para que se 
proceda a la votación correspondiente. 
 
El Secretario Ejecutivo acatando la instrucción de la Consejera Presidente procede a 
dar lectura al orden del día. 

 
Consejera Presidente.- Instruyo al Secretario Ejecutivo, para que tome la votación del 
Consejo General, respecto de la aprobación del orden del día. 

 
 

El Secretario Ejecutivo recabó la votación del Pleno del Consejo que quedó como 
sigue: 

 
 
El  Secretario  Ejecutivo  informó  al  Consejo  General  que  el  orden  del  día  fue 
aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
2. En relación  del  punto  5 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno del conocimiento del expediente relativo al Procedimiento Administrativo número 
OCI/01/2012 del Órgano de Control Interno, en uso de la voz la Consejera Presidente 
Dra. Rafaela López Salas manifiesta que en relación al memorándum  IVAI-
MEMO/RLS/176/14/05/2013 donde instruyo a la titular del Órgano  de Control Interno a 
dar vista del Procedimiento Administrativo a cada uno de los Consejeros de este 
Instituto y del cual se deriva el Proyecto de Resolución circulado en fecha 14 de mayo, 
del año en curso, posteriormente en memorándum IVAI-MEMO/RLS/178/14/05/2013, 
solicite a la Secretaría Ejecutiva elaborar la convocatoria para la presente Sesión 
Extraordinaria de Órgano de Gobierno en este acto se da vista al pleno  del Consejo 
General del Proyecto de Resolución del Procedimiento Administrativo número 
OCI/01/2012 del Órgano de Control Interno de este Instituto y que es el siguiente:  
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Rafaela López Salas A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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Xalapa de Enríquez, Veracruz, a quince días de mayo de dos mil trece. --------------- 

 
 
VISTO  para emitir resolución definitiva en el  procedimiento de responsabilidad  
administrativa, y --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante memorándum IVAI-MEMO/MADP/098/22/08/2012, de fecha 
veintidós de agosto de dos mil doce, signado por el Licenciado Miguel Ángel Díaz 
Pedroza, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información, se instruye al entonces Titular del Órgano de Control Interno a 
iniciar Procedimiento disciplinario administrativo correspondiente conforme a los 
ordenamientos aplicables. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.- El día treinta de agosto del año dos mil doce, por medio del memorándum IVAI-
MEMO/ESC/111/30/08/2012, se les notificó a los Ciudadanos  Maestro Fernando 
Aguilera De Hombre, Secretario de Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información  y Ada Jovanni Justo Mota, Auxiliar Administrativo “A” Encargada 
Oficialía de Partes de este Órgano Garante, el inicio del procedimiento disciplinario 
administrativo número OCI/01/2012. ------------------------------------------------------------------ 
 
3.- En fecha siete de septiembre de dos mil doce, se llevó a cabo la Audiencia de Ley 
prevista en el numeral 64 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, compareciendo los Ciudadanos  Maestro Fernando Aguilera De Hombre, 
Secretario de Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información  y Ada 
Jovanni Justo Mota, Auxiliar Administrativo “A” Encargada Oficialía de Partes del 
mismo Instituto. En la misma audiencia, el entonces Titular del Órgano de Control 
Interno tuvo por ofrecidas las pruebas que fueron presentadas.----------------------------- 
 
4.- Una vez desahogadas las pruebas y realizadas todas las actuaciones destinadas a 
averiguar los hechos, la Titular del Órgano de Control Interno declaró cerrada la 
fase de instrucción y se turnaron los autos al Consejo General para dictar la 
resolución que en derecho corresponda, al tenor siguiente; y.-------------------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO.- El Consejo General o Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo  12 fracción XXVIII del Reglamento 
Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.------------------------------ 
 
SEGUNDO.- El presente procedimiento tiene como finalidad determinar: si los 
ciudadanos  Maestro Fernando Aguilera De Hombre, Secretario de Acuerdos del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Ada Jovanni Justo Mota, 
Auxiliar Administrativo “A” Encargada Oficialía de Partes del mismo Instituto, son 
administrativamente responsables del extravío de 41 expedientes correspondientes 
a la Ponencia III de este organismo.------------------------------------------------------------------- 

 
TERCERO.- En virtud de lo anterior,  se procede  al análisis de las constancias que 
integran el expediente  de  mérito,  y  que  por  economía procesal se omite su 
transcripción debiéndose tener aquéllas a la vista, como si a la letra se insertaren, 
durante el estudio que se impone en el presente caso.----------------------------------------- 
 
CUARTO.- Quienes este asunto resuelven, impuestos de las manifestaciones 
realizadas por los ciudadanos Maestro Fernando Aguilera De Hombre y Ada 
Jovanni Justo Mota, durante el desahogo de la Audiencia prevista por el numeral 
64 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como de aquéllas 
efectuadas en vía de alegatos dentro de la propia diligencia en comento, 
robustecidas con las diversas documentales públicas y privadas  exhibidas al efecto, 
estiman que no existen elementos suficientes y concluyentes que determinen 
fehacientemente responsabilidad de los servidores públicos antes citados por el 
extravío de diversos expedientes, objeto material del presente procedimiento, toda 
vez que: 
 
La Ciudadana Ada Jovanni Justo Mota declara que el día 26 de enero de 2012, 
mediante memorándum IVAI-MEMO/AJJM/28/26/01/2012 presentó informe al Maestro 
Fernando Aguilera De Hombre en el que describe, que: 
 
“… durante el trayecto de mudanza del archivo de recursos de revisión, se encuentra extraviada la 
caja no.3, que contiene 38 Expedientes correspondientes a la Ponencia III, 2011, además le informa 
sobre las condiciones en las que se encuentran las demás cajas del archivo de recursos de revisión, las 
cuales están en el suelo, algunas rotas, otros expedientes sueltos y otros revueltos y otros amontonados, 
las mencionadas cajas también se encuentran compartiendo espacio con documentos de las demás 
áreas y además ahí mismo se instaló el comedor para el personal del Instituto, por otro lado el lugar se 
encuentra abierto y no tiene ninguna seguridad; esta situación es urgente atenderla  debido a la 
importancia legal que tiene el archivo de la Secretaría de Acuerdos…” 
 
En esa misma fecha y en virtud de lo anterior, se advierte que el Secretario de 
Acuerdos mediante memorándum IVAI-MEMO/FADH/39/26/01/12 hace del 
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conocimiento del Secretario Ejecutivo lo relatado por la Encargada de Oficialía de 
Partes por lo que se procedió a levantar la constancia de hechos correspondiente. 
Ahora bien, en los  alegatos conjuntos que presentan en fecha siete de septiembre 
de dos mil doce, el Maestro Fernando Aguilera De Hombre y la C. Ada Jovanni Justo 
Mota, manifiestan:  
 
“ 1.- Respecto del extravío de expedientes a que se hace mención en la constancia de hechos de 
fecha 14 de agosto de 2012, que obra en actuaciones, debemos señalar que: a).- El traslado de los 
expedientes de la antigua sede del IVAI (calle Sarabia) a la actual sede, se hizo de manera burda y 
riesgosa, debido a que se hizo en un camión de volteo, sin cubierta, sucio, descuidado, sin personal 
calificado, en esos días llovió; corriéndose el riesgo de que se perdieran, maltrataran y se 
destruyeran dichos expedientes, como al parecer aconteció.  
 
b).- Al ser transportados y trasladados de la forma señalada, varios, que estábamos pendientes de la 
llegada de los expedientes, nos pudimos percatar que al llegar al nuevo edificio, venían varias cajas 
rotas, deshechas, con los expedientes tirados, sueltos, desordenados, pisados por los cargadores, 
incluso cuando se abrió la compuerta de la caja del camión de volteo, se cayeron al suelo muchos de 
ellos, válgase la comparación, como si fuera basura que se iba a desechar en el relleno sanitario.  
 
c).- Una vez que los cargadores metieron las cajas y los expedientes sueltos en el edificio, lo más que 
pudimos hacer los de la Secretaría a mi cargo, es ponerlos lo mejor resguardados posible, lo que no 
se pudo hacer como era correcto, debido a que recordará Usted que los primeros días, (casi un mes) 
estuvimos sin poder trabajar al 100%, ya que no había puertas, en los espacios interiores del edificio, 
no había donde guardar nada, había trabajadores ajenos al Instituto entrando y saliendo a todas 
horas, incluso haciendo trabajo de construcción en los lugares donde teníamos que trabajar los 
empleados del Instituto, razón por la cual, no se podía garantizar la integridad y seguridad de nada 
que estuviera en el interior del edificio, mucho menos de los expedientes que prácticamente estaban 
arrumbados en el piso, de manera lamentable. 
 
 d).- De tal situación nadie de la Secretaría de Acuerdos fue responsable, por lo tanto tampoco del 
resguardo y probidad de los expedientes en ese lapso de tiempo, en el que se pudieron haber 
sustraído, perdido y destruido muchos de los expedientes, lo que para nosotros fue una causa de 
fuerza mayor y algo a lo que no estábamos obligados dada las circunstancias que escapaban a 
nuestro control.  
 
e).- De hecho hoy en día se está trabajando en el archivo, con el apoyo oportuno y eficaz del 
Secretario Ejecutivo, para ordenarlo, revisándose el inventario que elaboró la Oficial de Partes, antes 
encargada también del archivo, para poder determinar con exactitud los faltantes, si es que los 
hubiera en la forma que se indicó o la pérdida pueda aumentar en número, razón por la cual en este 
momento no es posible rendir el informe que solicita.  
 
Lo anterior se hizo del conocimiento de la Presidente del Consejo General, por medio del IVAI-
MEMO/FADH/436/11/05/2012, en fecha once de mayo de dos mil doce.  
 
2.- Se debe resaltar  que lo antes descrito, fue notificado de manera oportuna por la aquí 
compareciente Ada Jovanni Justo Mota, a través de su IVAI-MEMO/AJJM/28/26/01/2012, lo que a 
su vez el suscrito Fernando Aguilera De Hombre, de igual forma oportuna, lo hizo del 
conocimiento del Secretario Ejecutivo, mediante el IVAI-MEMO/FADH/39/26/01/2012.  
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3.- Por otro lado, es importante destacar que el ciudadano Ismael López González, actual 
Encargado del Archivo de este Instituto, me ha informado a través del OFICIO S/N, que la 
relación exacta de los expedientes que faltan de la Ponencia III correspondientes al año 2011, es la 
siguiente:  
 

1.- IVAI-REV/130/2011/RLS 
2.- IVAI- REV/170/2011/RLS 
3.- IVAI-REV/176/2011/RLS 
4.- IVAI-REV/224/2011/RLS 
5.- IVAI-REV/236/2011/RLS 
6.- IVAI-REV/253/2011/RLS 
7.- IVAI-REV/278/2011/RLS 
8.- IVAI-REV/296/2011/RLS 
9.- IVAI-REV/299/2011/RLS 
10.-IVAI-REV/302/2011/RLS 
11.-IVAI-REV/308/2011/RLS 
12.- IVAI-REV/314/2011/RLS 
13.-IVAI-REV/317/2011/RLS 
14.-IVAI-REV/320/2011/RLS 
15.-IVAI-REV/323/2011/RLS 

16.-IVAI-REV/326/2011/RLS 
17.-IVAI-REV/329/2011/RLS 
18.-IVAI-REV/334/2011/RLS 
19.-IVAI-REV/337/2011/RLS 
20.-IVAI-REV/340/2011/RLS 
21.-IVAI-REV/343/2011/RLS 
22.-IVAI-REV/349/2011/RLS 
23.-IVAI-REV/355/2011/RLS 
24.-IVAI-REV/360/2011/RLS 
25.-IVAI-REV/363/2011/RLS 
26.-IVAI-REV/366/2011/RLS 
27.-IVAI-REV/369/2011/RLS 
28.-IVAI-REV/372/2011/RLS 
29.- IVAI-REV/374/2011/RLS 
30.-IVAI-REV/375/2011/RLS 

31.-IVAI-REV/378/2011/RLS 
32.-IVAI-REV/381/2011/RLS 
33.-IVAI-REV/384/2011/RLS 
34.-IVAI-REV/387/2011/RLS 
35.-IVAI-REV/390/2011/RLS 
36.-IVAI-REV/393/2011/RLS 
37.-IVAI-REV/396/2011/RLS 
38.-IVAI-REV/399/2011/RLS 
39.-IVAI-REV/402/2011/RLS 
40.-IVAI-REV/405/2011/RLS 
41.-IVAI-REV/414/2011/RLS 
 

 
Lo que a su vez se comunicó a la Presidente del Pleno mediante el IVAI-
MEMO/FADH/568/21/06/2012.Todos esos asuntos, por cuanto a su estado procesal, se encuentran 
totalmente concluidos. Es relevante mencionar que el archivo del Instituto prácticamente se habilita 
hasta el mes de junio de dos mil doce, por lo que antes de ese mes, no existía un lugar seguro para 
el resguardo de los expedientes.  
4.- Como se puede apreciar de lo aquí expuesto, consideramos que no es procedente imponerle una 
medida disciplinaria a algún servidor público del Instituto por el extravío de los expedientes de 
mérito, ya que las condiciones de resguardo y custodia, al darse el cambio de sede del Instituto, no 
permitían garantizar la integridad y conservación de los expedientes en general, lo que fue un 
hecho notorio para todo el personal del Instituto, al no contarse en esos momentos con un archivo 
en donde almacenar con el debido cuidado los expedientes del Instituto; lo que en última instancia 
era responsabilidad del Instituto el proporcionar los espacios seguros para la prestación del servicio 
público al que estamos dedicados los aquí suscritos…” 
 
Por otra parte, la Ciudadana Ada Jovanni Justo Mota, presenta Alegatos de manera 
independiente, en los que básicamente argumenta: 
 
“ 1.- En el mes de Enero del presente año, se me solicitó un expediente correspondiente a la caja tres 
2011 de la ponencia de la  Ciudadana Doctora Rafaela López Salas, procediendo a cumplir con lo 
solicitado, me dispuse a localizarlo, descubriendo que la misma no se encontraba, toda vez que 
desde que llegue a laborar al nuevo edificio del Instituto Veracruzano de acceso a la 
Información ubicado en Cirilo Celis Pastrana sin número, los expedientes y caja que 
guardaban los mismos, no tenía un lugar físicamente seguro  y destinado para el 
resguardo y seguridad de los expedientes de recursos de revisión de las diferentes 
ponencias de los años 2007 a enero de 2012. Y después de no encontrar la caja solicitada, 
procedí a informar verbalmente al Maestro Fernando Aguilera De Hombre, el cual solicito 
permiso a las áreas para realizar una búsqueda exhaustiva, por todo el edificio considerando 
que la caja si había llegado al nuevo edificio.  
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2.- Por medio de memorándum IVAI-MEMO/AJJM/28/26/01/2012, de fecha 26 de enero del 
año en cuso, informo al Maestro Fernando Aguilera De Hombre que durante el trayecto 
de la mudanza del Archivo de Recursos de Revisión se encuentra extraviada la caja 
número 3, misma que contenía 38 expedientes correspondiente a la Ponencia III, 2011. Así 
como también informo de las condiciones en que se encontraban las demás cajas, ya que 
no estaban como se habían empacado en sus respectivas cajas, estaban los expedientes unos aquí en 
la sala de visita del nuevo domicilio, otros en otras áreas, otros en el comedor del IVAI, unos tirados 
sin caja, revueltos en el piso, algunos se encontraban ya dañados y casi todos amontonados y a otros 
le cambiaron las cajas.  3.- Hago mención que en apego a de mis facultades como Encargada de 
Oficialía de Partes, según lo estipulado en el Reglamento Interno del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, no me correspondía estar a cargo del Archivo Jurisdiccional de Recursos de 
Revisión, sin embargo lo lleve siguiendo la instrucción de mi jefe directo Maestro Fernando Aguilera 
De Hombre, sin haber ningún tipo de remuneración económica. 4.- Durante el periodo de transición 
por el cambio de inmueble y de domicilio de este Instituto Veracruzano de Acceso a la Información a 
su digno cargo; venía regresando de una incapacidad, por haber sido intervenida quirúrgicamente 
de la apéndice por el Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Veracruz, Ver; tal y como 
se demuestra con un Certificado de Incapacidad Serie -----------, con fecha de recibido por este 
instituto el día 23 de Noviembre del 2011; por dicha operación me imposibilitaba por órdenes 
medicas realizar cualquier actividad de carga. Así mismo, el último día de labores del mes de 
diciembre yo me presente a realizar mis labores como encargada de Oficialía de Partes y para 
empacar los expedientes en sus respectivas cajas y sellarlas con cinta canela las que estuvieron a mi 
alcance, por lo tanto, le comente al maestro Fernando que se le encomendara esta labor a otras 
personas y que dichas cajas fuesen selladas con cinta canela, de lo cual el me comento de manera 
verbal que giraría instrucción a C. Zenaido Rentería Hernández o los encargados de la mudanza, lo 
cual no se hizo. 5.- Cuando regresamos de vacaciones del último periodo 2011, aun no se 
encontraba concluidas las labores de remodelación y acondicionamientos del nuevo edificio que 
albergaría al personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, habiendo aun personal 
de albañilería, trabajadores y demás personas remodelando; el Maestro Fernando Aguilera De 
Hombre, considero que para mí seguridad, no debía permanecer sola en dicho inmueble y giro 
ordenes de trasladarme al edificio anterior ubicado en la calle de Francisco Sarabia número 102 para 
continuar desde ahí recibiendo la correspondencia que llegara por un periodo de aproximadamente 
de tres días, mientras aún se continuaba realizando los traslados de equipo de cómputo, 
documentos y muebles que aún faltaban por trasladar.  6.- Cuando empecé a laborar regularmente 
en las nuevas instalaciones ubicadas en Cirilo Célis Pastrana s/n esquina esq. Lázaro 
Cárdenas de esta Ciudad de Xalapa, me encontré que el archivo, aun no tenía un lugar 
designado para su resguardo y seguridad permanente. Por tal motivo me deslindo de 
toda responsabilidad, puesto que su servidora no fue responsable de la mudanza ni el 
traslado de los expedientes que hoy nos ocupa.  Por lo tanto mi escrito antes mencionado del 
mes de enero que hice de conocimiento la perdida de una caja también ya mencionada, pasando 
meses en este año 2012 para que se les lograra designar finalmente un lugar idóneo para su 
resguardo, se le dio seguimiento y se procedió a levantar Constancia de Hechos por el Extravío de 
Documentos Bajo Resguardo de la Oficialía de Partes, hasta la fecha 14 de Agosto del año dos mil 
doce, con la participación de la que suscribe, Fernando Aguilera De Hombre, como testigos Raúl 
Mota Molina, Carlos Enrique Argueta Nolasco; así como también al Representante del Órgano de 
Control Interno El C. Emilio Salazar Carranza. 7.- Hago mención que desde que se me encomendó 
estar a cargo de Oficialía de Partes y del archivo de este Honorable Instituto, cuando aún se 
encontraba en el domicilio ubicado en Francisco Sarabia número 102 de la colonia José Cardel de 
esta Ciudad de Xalapa nunca bajo mi responsabilidad se había suscitado algún incidente como el 
que ahora nos compete, siendo que siempre lo mantuve en orden y completamente localizables; en 
su momento informando inmediatamente a mi superior del extravío de dichos expedientes para que  
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se tomaran las acciones necesarias para su pronta localización; aun cuando, en ningún momento se 
ha tomado en cuanta su orden y resguardo de los expedientes, así como el archivo electrónico de los 
recursos de revisión a mi cargo, ni de los recursos físicos de los cuales nunca hubo pérdidas y siempre  
en el otro edificio en un total orden. 8.- Por tal motivo considero completamente infundada e 
improcedente el presente PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO, en virtud de 
los hechos que he dejado expuestos y precisados en el presente escrito y que solicito se 
tenga por reproducida en este párrafo por economía procesal; Ya que he demostrado, que 
no participe en la organización de traslado dichos expedientes, así como también en 
cargar, trasladar, vigilar en su trayecto y descarga de los mismos en el nuevo edificio del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, así como también ser siquiera responsable 
de designarles un nuevo lugar donde los encontré…” 
[Énfasis añadido] 
 
Acto continúo,  se desahogaron las pruebas testimoniales ofrecidas por el Maestro 
Fernando Aguilera De Hombre durante la Audiencia de Alegatos, citando a los 
Ciudadanos Licenciados Carlos Enrique Argueta Nolasco y Christian Antonio Aguilar 
Absalón,  compareciendo únicamente este último, quien en uso de la voz 
manifestó: 
 
“Yo únicamente tenía conocimiento de que se traerían las cajas, motivo por el cual resguarde la 
documentación a mi cargo en una caja, la cual se quedó al resguardo de la ponencia II, debido a que 
yo me encontraba adscrito a esa área, y en ningún momento estuve presente en el traslado de la 
misma, como tampoco en su recepción, únicamente pude darme cuenta de las condiciones en 
las que se encontraban algunas cajas en el edificio de la nueva sede del Instituto esto 
cuando regresamos a laborar en el nuevo domicilio y me percate de las condiciones en las 
que se encontraban las cajas, por lo tanto no puedo ratificar todos los puntos del escrito de 
fecha siete de septiembre de la presente anualidad presentado por el Maestro Fernando Aguilera De 
Hombre”. 
 
Aunado a lo anterior, el Maestro Fernando Aguilera De Hombre, mediante 
memorándums IVAI-MEMO/FADH/1596/20/11/20 e IVAI-
MEMO/FADH/1666/11/12/2012, informa el estado procesal de los expedientes 
extraviados, en los que puede apreciarse que se son asuntos concluidos en su 
totalidad. 
 
En este sentido, para aplicar una sanción por la pérdida de documentación, sería 
necesario identificar con precisión que la misma fue causada por negligencia, 
descuido o actos imputables directamente al o los servidores públicos de que se 
trate, de tal suerte que sea posible evaluar si su conducta es susceptible de ser 
reprochada, situación que no se configura en el presente asunto habida cuenta de 
que, como ha quedado señalado, en la pérdida de los expedientes se vieron 
involucrados factores externos completamente del alcance y control de los 
servidores públicos imputados como lo fue el transporte y mudanza de la 
documentación, igualmente, se advierte que la falta de un lugar que contara con 
las condiciones de seguridad para el correcto resguardo del archivo fue 
debidamente reportada en su momento por éstos.  
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Ahora bien, el artículo 11 de los Lineamientos Generales para regular el 
Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión señala en su segundo 
párrafo: 
 
“Cuando se destruyan o extravíen los expedientes o alguna de sus piezas, el Consejo General o 
Pleno ordenará su reposición, de oficio o a petición de parte.” 
 
 
Es así como se concluye que, no existe razonable certeza de que la pérdida de los 
expedientes que nos ocupan, sea responsabilidad administrativa a cargo de los 
Ciudadanos Maestro Fernando Aguilera De Hombre, Secretario de Acuerdos del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información  y Ada Jovanni Justo Mota, 
Auxiliar Administrativo “A” Encargada Oficialía de Partes del mismo Instituto, ni se 
observa de la conducta desplegada por los servidores públicos de mérito, que ésta 
sea contraria a las obligaciones y principios que le imponen la legislación de la 
materia y todos aquellos ordenamientos que norman su actuación; por lo 
consiguiente, lo procedente es determinar no ha lugar al fincamiento de 
responsabilidad alguna, siendo aplicable, en su caso, ordenar la reposición de las 
actuaciones conforme lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 11 de los 
Lineamientos Generales para regular el Procedimiento de Substanciación del 
Recurso de Revisión.  
 
Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Consejo General del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información: 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- No ha lugar al fincamiento de responsabilidad en contra de los 
Ciudadanos Maestro Fernando Aguilera De Hombre, Secretario de Acuerdos del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información  y Ada Jovanni Justo Mota, 
Auxiliar Administrativo “A” Encargada Oficialía de Partes del mismo Instituto, en 
base a los razonamientos y fundamentos precisados en el Considerando Cuarto de 
este fallo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Se exime de responsabilidad administrativa a los Ciudadanos 
Maestro Fernando Aguilera De Hombre, Secretario de Acuerdos del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información  y Ada Jovanni Justo 
Mota, Auxiliar Administrativo “A” Encargada Oficialía de Partes de este 
Instituto.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 11 
de los Lineamientos Generales para regular el Procedimiento de Substanciación del 
Recurso de Revisión, se ordena al Ciudadano Maestro Fernando Aguilera De 
Hombre, Secretario de Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, lleve a cabo la reposición de los expedientes:                                
IVAI-REV/130/2011/RLS, IVAI-REV/170/2011/RLS, IVAI-REV/176/2011/RLS,         
IVAI-REV/224/2011/RLS, IVAI-REV/236/2011/RLS, IVAI-REV/253/2011/RLS,          
IVAI-REV/278/2011/RLS, IVAI-REV/296/2011/RLS, IVAI-REV/299/2011/RLS,           
IVAI-REV/302/2011/RLS, IVAI-REV/308/2011/RLS, IVAI-REV/314/2011/RLS,          
IVAI-REV/317/2011/RLS, IVAI-REV/320/2011/RLS, IVAI-REV/323/2011/RLS,          
IVAI-REV/326/2011/RLS, IVAI-REV/329/2011/RLS, IVAI-REV/334/2011/RLS,          
IVAI-REV/337/2011/RLS, IVAI-REV/340/2011/RLS, IVAI-REV/343/2011/RLS,           
IVAI-REV/349/2011/RLS, IVAI-REV/355/2011/RLS, IVAI-REV/360/2011/RLS,           
IVAI-REV/363/2011/RLS, IVAI-REV/366/2011/RLS, IVAI-REV/369/2011/RLS,               
IVAI-REV/372/2011/RLS, IVAI-REV/374/2011/RLS, IVAI-REV/375/2011/RLS,         
IVAI-REV/378/2011/RLS, IVAI-REV/381/2011/RLS, IVAI-REV/384/2011/RLS,         
IVAI-REV/387/2011/RLS, IVAI-REV/390/2011/RLS, IVAI-REV/393/2011/RLS,           
IVAI-REV/396/2011/RLS, IVAI-REV/399/2011/RLS, IVAI-REV/402/2011/RLS,          
IVAI-REV/405/2011/RLS e IVAI-REV/414/2011/RLS, en un plazo de treinta días 
hábiles a partir de su notificación.  
 
 
CUARTO.- Notifíquese personalmente la presente resolución, por conducto de la 
Presidencia del Consejo General, a los Ciudadanos Maestro Fernando Aguilera De 
Hombre, Secretario de Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información  y la C. Ada Jovanni Justo Mota, Auxiliar Administrativo “A” 
Encargada Oficialía de Partes del mismo Instituto, para los efectos legales a que 
haya lugar. En su oportunidad, archívese, el asunto, como total y definitivamente 
concluido.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ASÍ, lo resolvieron por unanimidad los integrantes del Consejo General o Pleno 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Rafaela López Salas, José Luis 
Bueno Bello y Luis Ángel Bravo Contreras, en Sesión Extraordinaria del Órgano de 
Gobierno celebrada el quince dias del mes de mayo de dos mil trece, por ante el 
Secretario Ejecutivo con quien actúan y da fe.----------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Rafaela López Salas 
Presidente del Consejo General 
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José Luis Bueno Bello 
Consejero 

 
 
 

Luis Ángel Bravo Contreras 
Consejero 

 
 
 

Miguel Ángel Díaz Pedroza 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
Lo que se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
A lo que manifiestan los CC. Consejeros tener conocimiento del expediente referido, del 
Proyecto de Resolución circulado previamente y que no existen observaciones al 
respecto. 
 
Consejera Presidente.-Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo recabó la votación del Pleno del Consejo que quedó como 
sigue: 

 
 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto cinco del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
La Consejera Presidente manifiesta: En cumplimiento de lo anterior se emite el 
siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-062/015/05/2013 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Resolución del Procedimiento Administrativo 
número OCI/01/2012 del Órgano de Control Interno, determinando la no existencia de 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Rafaela López Salas A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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responsabilidad de los funcionarios C.C. Fernando Aguilera de Hombre y  Ada Jovanni 
Justo Mota. 
 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente a los funcionarios C.C. Fernando Aguilera de 
Hombre y  Ada Jovanni Justo Mota, por conducto de la Presidencia del Consejo. 
 
 
3.- En relación  del  punto  6 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno respecto del pronunciamiento para la procedencia de reposición de actuaciones, 
de los expedientes que dieron origen al Procedimiento Administrativo número 
OCI/01/2012 del Órgano de Control Interno,  IVAI-REV/130, 170, 176, 224, 236, 253,   
278, 296, 299, 302, 308, 314, 317, 320, 323, 326, 329, 334, 337, 340, 343, 349, 355, 
360, 363, 366, 369, 372, 374, 375, 378, 381, 384, 387, 390, 393, 396, 399, 402, 405, 
414, TODOS RLS 2011, en uso de la voz la Consejera Presidente Dra. Rafaela López  
Salas manifiesta que con fundamento en el artículo 11 de los Lineamientos Generales 
para Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión de este 
Instituto y respecto al extravío de los expedientes relacionados en el procedimiento 
citado, es atribucion de este Consejo General, aprobar el Proyecto de Resolucion 
circulado con anterioridad, determinando la no existencia de responsabilidad de los 
funcionarios que en el intervienen y toda vez que se encuentran desahogadas todas las 
diligencias legales y etapas procedimentales que marca la normatividad de la materia y 
asimismo, ordenar la reposición de las actuaciones en un plazo maximo de treinta dias 
habiles, a partir de la notificacion del acuerdo correspondiente, lo que se somete a 
consideración del Pleno para las observaciones que procedan.   
 

A lo que manifiestan los CC. Consejeros no tener observaciones al respecto. 

 
Consejera Presidente.-Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
El Secretario Ejecutivo recabó la votación del Pleno del Consejo que quedó como 
sigue: 

 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto seis del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Rafaela López Salas A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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La Consejera Presidente manifiesta: En cumplimiento de lo anterior se emite el 
siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-063/015/05/2013 
 
 
PRIMERO.- Se ordena la reposición de actuaciones de los expedientes extraviados 
IVAI-REV/130, 170, 176, 224, 236, 253, 278, 296, 299, 302, 308, 314, 317, 320, 323, 
326, 329, 334, 337, 340, 343, 349, 355, 360, 363, 366, 369, 372, 374, 375, 378, 381, 
384, 387, 390, 393, 396, 399, 402, 405, 414, TODOS RLS 2011, dentro del 
Procedimiento Administrativo número OCI/01/2012 del Órgano de Control Interno de 
este Instituto. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente al C.C. Secretario de Acuerdos para realizar la 
reposición en en un plazo maximo de treinta dias habiles a partir de su notificacion, por 
conducto de la Presidencia del Consejo. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las 14:00 horas del día de su inicio.  
 
 
 

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 
 

 
 


