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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 14:30 
horas del día nueve de Diciembre 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, Luis Ángel Bravo Contreras Consejero Presidente, Consejero José 
Luis Bueno Bello, Consejero Fernando Aguilera de Hombre y 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, sin mediar 
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 para firmar Convenio de colaboración, 
coordinación de esfuerzos y la cooperación mutua para celebrar acciones conjuntas de 
manera programada, relacionada con la difusión de la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas de la gestión pública a la sociedad y a los sujetos obligados, la 
protección de los datos personales, así como del derecho de acceso a la información 
pública, con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, elevando con ello el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia señaladas en la Ley de la materia. 
Punto propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras; 
6.- Discusión y en su caso aprobación del Pleno para delegar la representación legal 
del Instituto al Consejero Presidente, para el efecto de firmar con dicha calidad el 
Convenio de colaboración antes referido. Punto propuesto por el Consejero Fernando 
Aguilera de Hombre, y 
7.- Discusión y en su caso aprobación del Pleno para habilitar el día 23 de diciembre de 
2013,  para celebrar el Convenio a que se refiere el punto 7. Punto propuesto por el 
Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
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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 los Consejeros que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
En  uso de la voz  el Consejero Presidente  Luis Ángel Bravo Contreras  manifiesta,  
que tomando  en consideración lo expresado por el Secretario Ejecutivo y en atención 
a lo ordenado por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave, que existe 
quórum legal, se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno 
del Instituto, solicitando al Secretario Ejecutivo que dé lectura al Orden del día, y se 
proceda a la votación correspondiente. 
 
El Secretario Ejecutivo da lectura al Orden del día y recaba la votación del Consejo 

General, al respecto; la cual 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 para firmar Convenio de colaboración, coordinación de esfuerzos y la 
cooperación mutua para celebrar acciones conjuntas de manera programada, 
relacionada con la difusión de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas de 
la gestión pública a la sociedad y a los sujetos obligados, la protección de los datos 
personales, así como del derecho de acceso a la información pública, elevando con ello 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia señaladas en la Ley de la materia; 
en uso de la voz el Consejero Presidente Luis Ángel Bravo Contreras manifiesta que 
como se puede ver, lo que nos motiva, no es más que, hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance, dentro del marco de nuestras atribuciones constitucionales, como órganos 
autónomos del Estado que somos, para lograr el efectivo cumplimiento de la Ley 848 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, así como de la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales, 
promoviendo para ello, acciones y programas, en el marco de referencia del Convenio, 
mismo que ya fue revisado por las áreas correspondientes de ambas Instituciones y 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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cuyo proyecto es del conocimiento de los aquí presentes; que sin duda, darán 
resultados positivos. 
 
Para ello, contamos con nuestros amigos y aliados del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, conducido por su Auditor General, el Contador Público Certificado 
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, quien con la mejor disposición ha puesto al 
servicio de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos 
personales, toda su capacidad operativa, infraestructura y personal profesional, para 
capacitar a los entes fiscalizables municipales y también sujetos obligados de las Leyes 
848 y 581; entre otras acciones que serán pilar de una nueva cultura en Veracruz, la de 
una verdadera rendición de cuentas, de un gobierno abierto y transparente. 
 
Con la reciente reforma al artículo 6º Constitucional, la cual está por ser aprobada por la 
mayoría necesaria de las entidades federativas, se dispone que el organismo garante 
de la transparencia coordine sus acciones con la entidad de fiscalización superior, con 
el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano, este mandato 
constitucional, que pronto, así lo creemos por el bien de México y los mexicanos, será 
aprobado, lo podemos hacer realidad hoy aquí, a través de la firma del convenio de 
mérito. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero 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 solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 

voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto cinco del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-131/09/12/2013 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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PRIMERO.- Se aprueba firmar Convenio de colaboración, coordinación de esfuerzos y 
la cooperación mutua para celebrar acciones conjuntas de manera programada, 
relacionada con la difusión de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas de 
la gestión pública a la sociedad y a los sujetos obligados, la protección de los datos 
personales, así como del derecho de acceso a la información pública, con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que se avoque a organizar 
conjuntamente con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la firma del 
Convenio. 
 
 
3.- En relación  del  punto  6 del  Orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno para delegar la representación legal del Instituto al Consejero Presidente, para el 
efecto de firmar con dicha calidad el Convenio de colaboración aprobado en el acto 
anterior.   
 
El Consejero Presidente le concede el uso de la voz al Consejero Fernando Aguilera de 
Hombre, por haber propuesto el punto que nos ocupa, quien en uso de la voz señala 
que para efecto de protocolo es necesario que la firma del Convenio la realice el 
Consejero Presidente, tomando en consideración que el mismo lo firmará el Titular del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el Auditor General, quien ostenta la 
representación de dicho órgano autónomo del Estado, y siendo que el IVAI al tener la 
misma naturaleza de órgano autónomo, y contar para su gobierno un Consejo General, 
la firma debe recaer en quien preside a éste, de ahí que se propone que el Secretario 
Ejecutivo, en término de los dispuesto por el artículo 43.3, fracción I de la Ley 848, 
delegue la representación legal del Instituto que ostenta, en favor del Consejero 
Presidente por acuerdo de este Pleno, para el efecto de la firma de mérito. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

 
El Consejero 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 solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
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El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto seis del Orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-132/09/12/2013 
 

 
ÚNICO.- Se aprueba en término de lo dispuesto por el artículo 43.3, fracción I de la Ley 
848, que el Secretario Ejecutivo, delegue la representación legal del Instituto que 
ostenta, a favor del Consejero Presidente, para el efecto de la firma del Convenio de 
colaboración, coordinación de esfuerzos y la cooperación mutua para celebrar acciones 
conjuntas de manera programada, relacionada con la difusión de la cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública a la sociedad y a los 
sujetos obligados, la protección de los datos personales, así como del derecho de 
acceso a la información pública, con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.  
 
 
4. En relación  del  punto  7 del  Orden  del  Día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno para habilitar el día 23 de diciembre de 2013,  para celebrar el convenio a que se 
refiere el punto 7, toda vez que el Instituto entra en su segundo periodo vacacional, 
según el calendario de días inhábiles aprobado por el Pleno, a partir del día lunes 
dieciséis de los corrientes, y tomando en consideración la agenda de labores del, 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado se propone habilitar el día veintitrés del 
actual mes y año, para poder legalmente firmar el Convenio que nos ocupa. 
 
Lo que se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
  
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero 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 solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto siete del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-133/09/12/2013 
 
 
ÚNICO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41.1, fracciones I y XX, de la 
Ley 848, y 6, 10, 11, 35 y 36 del Reglamento Interior, se habilita el día 23 de diciembre 
de 2013, para el efecto de que el Pleno firme el convenio de colaboración, coordinación 
de esfuerzos y la cooperación mutua para celebrar acciones conjuntas de manera 
programada, relacionada con la difusión de la cultura de la transparencia y la rendición 
de cuentas de la gestión pública a la sociedad y a los sujetos obligados, la protección 
de los datos personales, así como del derecho de acceso a la información pública, con 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del Día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las 15:00 horas del día de su inicio.  
 
 
 
 
                                          Luis Ángel Bravo Contreras              
                                                Consejero Presidente 
 

 
 
 
 
 

José Luis Bueno Bello                
Consejero del IVAI 

 

Fernando Aguilera de Hombre 
          Consejero del IVAI 

 
 
 

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

 
 
 
 
 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Secretario Ejecutivo  
                   Ericka Dávila García 

Titular del Órgano de Control 
Interno 

 
 


