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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las trece 
con treinta minutos del día veintiocho de marzo de dos mil catorce, 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, José Luis Bueno Bello Consejero Presidente, Consejera Yolli 
García Alvarez, Consejero Fernando Aguilera de Hombre y el Secretario Ejecutivo 
Miguel Ángel Díaz Pedroza, así como Héctor Eugenio Mancisidor Rebolledo, 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: 

 
1.- Lista de Asistencia; 
2.- Declaración de Quórum Legal; 
3.- Instalación de la sesión; 
4.- Aprobación del Orden del Día;  
5.- Aprobación de la designación del Contador Público Certificado Héctor Eugenio 
Mancisidor Rebolledo, como Director de Administración y Finanzas del Instituto, con 
efectos a partir del primero de abril de dos mil catorce (Punto propuesto por el 
Consejero Presidente); 
6.- Aprobación de la designación del Licenciado Bernabé Cruz Díaz, como Titular del 
Órgano de Control Interno del Instituto, con efectos a partir del primero de abril de dos 
mil catorce (Punto propuesto por el Consejero Presidente); 
7.- Nombramiento que otorga el Pleno al Doctor en Derecho Gustavo González 
Galindo, como Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia II, con efectos a 
partir del primero de abril de dos mil catorce (Punto propuesto por el Consejero 
Presidente), y 
8.- Punto de acuerdo de los integrantes de éste, para llevar a cabo diagnóstico de la 
plantilla del personal del Instituto, con la finalidad de fortalecer al Consejo General en 
sus funciones materialmente jurisdiccionales (Punto propuesto por los Consejeros Yolli 
García Alvarez y Fernando Aguilera de Hombre). 

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. 
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En  uso de la voz  el Consejero Presidente  José Luis Bueno Bello  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 a los Consejeros prese que el orden del día fue 
aprobado por UNANIMIDAD de votos. 
 
2.- En relación con el  punto 5 del  orden  del  día: “Aprobación de la designación del 
Contador Público Certificado Héctor Eugenio Mancisidor Rebolledo, como Director de 
Administración y Finanzas del Instituto, con efectos a partir del primero de abril de dos 
mil catorce”, el Consejero Presidente manifiesta que en virtud de que el Contador 
Público Emilio Salazar Carranza, ha manifestado de manera económica a este Pleno su 
deseo de renunciar al cargo de Director de Administración y Finanzas, el día treinta y 
uno de los corrientes con efectos a partir del día primero de abril del dos mil catorce, y 
toda vez que la Dirección de mérito es de suma importancia que no se detenga su 
operación, resulta necesario designar a quien ocupe la vacante, siendo que el 
Secretario Ejecutivo designa para tal efecto al Contador Público Certificado Héctor 
Eugenio Mancisidor Rebolledo, como Director de Administración y Finanzas del 
Instituto, quien fungirá en todo caso, hasta el día treinta y uno del mes y año en curso, 
en su puesto actual, es decir como Titular del Órgano de Control Interno, y a partir del 
día primero de abril de esta anualidad como Director de Administración y Finanzas; lo 
anterior está condicionado a que efectivamente el Contador Público Emilio Salazar 
Carranza, presente su renuncia en la fecha señalada. 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan que están de acuerdo en la propuesta. 
 
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.  
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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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 CG/SE-46/28/03/2014 
 
PRIMERO.- De presentar el Contador Público Emilio Salazar Carranza su renuncia el día 
treinta y uno de marzo del dos mil catorce, surtirá efectos la aprobación del Contador 
Público Certificado Héctor Eugenio Mancisidor Rebolledo, como Director de 
Administración y Finanzas del Instituto, a partir del primero de abril del dos mil catorce, 
para lo cual se le deberá expedir el nombramiento respectivo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que ejecute y de cumplimiento al 
presente acuerdo.  
 
TERCERO.- En caso de no presentar su renuncia el Contador Público Emilio Salazar 
Carranza, el presente acuerdo no surtirá efectos. 
 
3.- En relación  del  punto 6 del  Orden  del  Día: “Aprobación de la designación del 
Licenciado Bernabé Cruz Díaz, como Titular del Órgano de Control Interno del Instituto, 
con efectos a partir del primero de abril de dos mil catorce”. 
 
Con motivo del punto anterior, resulta necesario que este Pleno designe al Titular del 
Órgano de Control Interno, puesto para el cual el Secretario Ejecutivo designa al 
Licenciado Bernabé Cruz Díaz, quien fungirá como Secretario de Estudio y Cuenta 
adscrito a mi ponencia, hasta el día treinta y uno de marzo de dos mil catorce, 
propuesta que se sustenta en su profesionalismo, experiencia y capacidad. Los 
Consejeros manifiestan que están de acuerdo en la designación por lo que la aprueban. 
 
El Consejero Presidente.- Instruye al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del 
Pleno sobre la propuesta a favor del Consejero José Luis Bueno Bello. 
 
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 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

 
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-47/28/03/2014 
 
PRIMERO.- Se aprueba la designación del Licenciado Bernabé Cruz Díaz, como Titular 
del Órgano de Control Interno del Instituto, con efectos a partir del primero de abril de 
dos mil catorce, por lo que deberá extendérsele el nombramiento respectivo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que ejecute y de cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
TERCERO.- En caso de no presentar su renuncia el Contador Público Emilio Salazar 
Carranza, el presente acuerdo no surtirá efectos. 
 
4.- En relación  del  punto 7 del  Orden  del  Día: “Nombramiento que otorga el Pleno al 
Doctor en Derecho Gustavo González Galindo, como Secretario de Estudio y Cuenta 
adscrito a la Ponencia II”. 
 
Con motivo del punto anterior, resulta necesario que este Pleno designe al Secretario 
de Estudio y Cuenta adscrito a mi ponencia que ha quedado vacante, propuesta que 
por acuerdo previo de este órgano colegiado, recae en el Consejero de la Ponencia de 
que se trate, por lo que propongo al Doctor en Derecho Gustavo González Galindo, 
quien es de mi entera confianza, profesional con experiencia y capacidad. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan que están de acuerdo en la propuesta. 
 
El Consejero Presidente.- Instruye al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del 
Pleno sobre la propuesta a favor del Consejero José Luis Bueno Bello. 
 
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 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
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Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

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-48/28/03/2014 
 
PRIMERO.- Se nombra al Doctor en Derecho Gustavo González Galindo, como 
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia II, con efectos a partir del primero 
de abril de dos mil catorce. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que ejecute y de cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
TERCERO.- En caso de no presentar su renuncia el Contador Público Emilio Salazar 
Carranza, el presente acuerdo no surtirá efectos. 
 
5.- En relación  del  punto 8 del  Orden  del  Día: “Punto de acuerdo de los integrantes 
de éste, para llevar a cabo diagnóstico de la plantilla del personal del Instituto, con la 
finalidad de fortalecer al Consejo General en sus funciones materialmente 
jurisdiccionales”.  
 
El Consejero Presidente le concede el uso de la voz al Consejero Fernando Aguilera de 
Hombre, quien manifiesta: es de todos conocidos el incremento exponencial que se ha 
experimentado en el Instituto de la carga de trabajo  jurisdiccional, esto es, en el 
número de recursos de revisión, que al día de hoy han ingresado más de 1400, lo 
significa aproximadamente el 95% del total de recursos que ingresaron el año pasado, 
se hace imperativo fortalecer el área de Consejeros con personal de apoyo para los 
Secretarios de Estudio y Cuenta, y dedicarle más tiempo de calidad al estudio de los 
casos que se resuelven, considerándose que se requiere cuando menos dos asistentes 
de Consejero, por cada ponencia, esto es, un total de seis asistentes; sin embargo la 
situación presupuestal actual no permite la contratación de más personal, de ahí que 
para poder atender esta necesidad del servicio, se debe proceder a analizar la plantilla 
de personal, y detectar que plazas se pueden prescindir de las áreas de servicio del 
Instituto, para que con dicha disponibilidad presupuestal se lleve a cabo la contratación 
de mérito, proponiéndose en consecuencia que se haga un diagnostico por parte de los 
integrantes del Consejo General, y una vez hecho se discuta previamente y tomados 
los consensos previos, se convoque por el Presidente a sesión y se acuerde lo 
procedente.  
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   



 
 

6 
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 

Los CC. Consejeros manifiestan que están de acuerdo en la propuesta. 
 
El Consejero Presidente.- Instruye 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 seis del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente punto de acuerdo: 
 
Se realice un diagnostico por parte de los integrantes del Consejo General, respecto 
de la plantilla de personal, para detectar plazas de las que se puedan prescindir de las 
áreas de servicio del Instituto, para que con dicha disponibilidad presupuestal se lleve 
a cabo la contratación de personal de apoyo para los Secretarios de Estudio y Cuenta, 
fortaleciendo el trabajo jurisdiccional que realizan los Consejeros y dedicarle más 
tiempo de calidad al estudio de los casos que se resuelven. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del Día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las catorce horas con treinta minutos del día de 
su inicio.  
 

 
José Luis Bueno Bello 
Consejero Presidente 

 
 

 
Yolli García Alvarez 
Consejera del IVAI 

 

Fernando Aguilera de Hombre 
Consejero del IVAI 

 
 

Miguel Ángel Díaz Pedroza 
Secretario Ejecutivo 

 
 

Héctor Eugenio Mancisidor Rebolledo 
Titular del Órgano de Control Interno 

 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 


