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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 
catorce horas con treinta minutos del día diez de abril 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 Bernabé Cruz Díaz, Titular del Órgano 
de Control Interno del Instituto, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, previa 
convocatoria, para acordar el 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. Implementación por parte de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto del artículo 

37 del Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la información. 

(Punto propuesto por los Consejeros Mtro. José Luis Bueno Bello, Mtro. 

Fernando Aguilera de Hombre y Mtra. Yolli García Alvarez)    

6. Discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo del Consejo General 

para otorgar gratificaciones extraordinarias a diversos servidores públicos del 

Instituto, en razón de igual número de renuncias presentadas. (Punto propuesto 

por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

7. Discusión y en su caso aprobación de la Reingeniería de la estructura orgánica 

del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. (Punto propuesto por los 

Consejeros Mtro. José Luis Bueno Bello, Mtro. Fernando Aguilera de Hombre y 

Mtra. Yolli García Alvarez)   

8. Designación del C. Ariel César Robinson Campo como Secretario de Estudio y 

Cuenta adscrito a la ponencia III a cargo del Consejero Fernando Aguilera de 

Hombre (Punto Propuesto por el Consejero Fernando Aguilera de Hombre)  

9. Discusión y en su caso aprobación de autorización para que el Consejero 

Presidente José Luis Bueno Bello firme y expida cheques a cargo de las cuentas 

bancarias de este Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. (Punto 

propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

 
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 
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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, 37 del Reglamento Interior, informa a los 
Consejeros que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
 

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, 

manifestando que el punto identificado en el orden del día con el número nueve de la 

presente acta relativo a la autorización para que el Consejero Presidente José Luis 

Bueno Bello pueda firmar y expedir cheques a cargo de las cuentas bancarias de este 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, sea eliminado de dicho orden del día, 

toda vez que las causas que dieron origen al mismo, ya fueron subsanadas y por lo 

tanto ya no representa ninguna utilidad para el Instituto llevar a cabo tal aprobación. 

Solicito 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 informa a los integrantes del Pleno que se aprobó por 
unanimidad el orden del día con la eliminación del punto nueve. 

 

2.- En relación con el  punto 5 del  orden  del  día: Implementación por parte de la 

Secretaria Ejecutiva de este Instituto del artículo 37 del Reglamento Interior del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la información. (Punto propuesto por los Consejeros Mtro. 

José Luis Bueno Bello, Mtro. Fernando Aguilera de Hombre y Mtra. Yolli García Alvarez)    

 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Manifiestan los Consejeros, que el Consejo General del Instituto, constituido como 
Órgano de Gobierno, en sesión extraordinaria de fecha 31 de enero del año 2013 emitió 
el Acuerdo ODG/SE-017/31/01/2013 por medio del cual se aprobó que el horario de 
labores de los servidores públicos del mismo fuera de 9:00 a 15:00 horas de lunes a 
viernes. Considerando que el pasado día 7 de marzo, fue publicado en la Gaceta Oficial 
del estado, identificado bajo el número extraordinario 096, el Reglamento Interior 
vigente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información mismo que entró en vigor 
el 31 de dicho mes,  en donde su artículo 37 refiere como horario laboral de los 
servidores de este órgano garante es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, se 
requiere efectuar algunas modificaciones jurídico-administrativas, por lo que resulta 
pertinente que la Secretaría Ejecutiva verifique las acciones necesarias para su 
observancia. 
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
   
Los C. 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.  
 
 
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-49/10/04/2014 
 

Primero.- Por virtud de la publicación del Reglamento Interior se deja sin efecto el 
Acuerdo del Consejo General ODG/SE-017/31/01/2013  

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Segundo.- Instrúyase a la Secretaria Ejecutiva para que realice las acciones necesarias 
para verificar la observancia del artículo 37 del Reglamento Interior vigente. 
 
 

3.- En relación con el  punto 6 del  orden  del  día: Discusión y en su caso 

aprobación del punto de acuerdo del Consejo General para otorgar gratificaciones 

extraordinarias a diversos servidores públicos del Instituto, en razón de igual número de 

renuncias presentadas. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero 

Presidente) 

 
Sobre este particular el Consejero Presidente manifiesta que el día 8 de abril del año en 
curso los servidores públicos C. Edna García Malpica, C. Leticia Silva Sosa, C. Diana 
Cuevas López, C. Luz del Carmen López Moreno, C. Francisco Agustín Mantilla 
Fonseca y C. Félix Márquez Díaz presentaron su renuncia a los respectivos encargos 
que han venido desempeñando dentro de este Instituto, con efectos a partir del día 12 
de abril del año en curso, a excepción del C. Emilio Salazar Carranza que renunció con 
fecha 31 de marzo de 2014 con efectos al 1 de abril del  año en curso, por lo que 
somete a consideración de los integrantes del Consejo General se les otorgue una 
gratificación extraordinaria a dichos servidores públicos, en virtud de que los mismos 
han desarrollado durante el tiempo que han laborado en este Órgano garante su trabajo 
de manera responsable y profesional, por lo que propone se les otorguen dichas 
gratificaciones de la manera siguiente: 
 
 
C. Edna García Malpica con 3 meses de gratificación  
C. Leticia Silva Sosa con 3 meses de gratificación  
C. Emilio Salazar Carranza con 2 meses de gratificación   
C. Diana Cuevas López con 2 meses de gratificación  
C. Luz del Carmen López Moreno con 2 meses de gratificación  
C. Francisco Agustín Mantilla Fonseca con 1 mes de gratificación  
C. Félix Márquez Díaz con 1 mes de gratificación  
 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
   
Los C. 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.  
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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 seis del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-50/10/04/2014 
 
 
Primero.- Se aprueba el otorgamiento de las gratificaciones extraordinarias a los 
servidores públicos ya citados, en la forma en que fueron propuestas, quedando sujetas 
dichas gratificaciones a la disponibilidad presupuestal del Instituto y al calendario de 
pago que en su caso determine la Secretaría Ejecutiva. 
 
 
Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, así 
como a la Dirección de Administración y Finanzas, para su cumplimiento. 
 
 
 

4.- En relación con el  punto 7 del  orden  del  día: Discusión y en su caso 

aprobación de la Reingeniería de la estructura orgánica del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información. (Punto propuesto por los Consejeros Mtro. José Luis Bueno 

Bello, Mtro. Fernando Aguilera de Hombre y Mtra. Yolli García Alvarez)   

 
Manifiestan los Consejeros que vistas las necesidades del servicio del Instituto, y 
tomando en consideración el Punto de Acuerdo del Consejo General de fecha 28 de 
marzo pasado, se determinó que se realizara un diagnóstico 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 Cuenta, fortaleciendo el trabajo jurisdiccional que 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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realizan los Consejeros y así dedicarle más tiempo de calidad al estudio de los casos 
que se resuelven. 
 
 
El diagnóstico de mérito fue llevado a cabo a través de diversas reuniones de trabajo 
que los Consejeros sostuvieron en la sede del Instituto, en donde, después de 
intercambiar ideas, impresiones y observaciones, asimismo, la trascendencia de la labor 
que ha venido realizando el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información desde su 
reciente creación se ve reflejada en el aumento en el número de medios de 
impugnación que se presentan: en 2010 se recibieron 275; en 2011, 1,171; en 2012, 
1,307; y en 2013, 1,457. Mientras que, tan solo en lo que va del año, el Instituto ha 
recibido 1,360 recursos. 
  
 
Esta importante carga laboral ha sido atendida a cabalidad sin que la plantilla de 
secretarios adscritos a las tres ponencias que integran el Instituto se haya modificado. 
Desde 2007, año de su creación, cada consejero cuenta con tan solo dos secretarios de 
estudio y cuenta. 
  
 
Por ello, para los consejeros, en lugar de solicitar una ampliación presupuestal, es 
necesaria una reingeniería institucional, consistente en optimizar los recursos con que 
actualmente cuentan, desapareciendo plazas de las áreas de servicio para crear, en 
principio, una plaza en cada ponencia que auxilie en las labores jurisdiccionales para 
dar mayor respuesta a la creciente demanda de la sociedad. 
 
 
Como resultado de dicho diagnóstico efectuado por los Consejeros, se propone eliminar 
2 plazas de auxiliares administrativos “A”, así como 2 plazas de auxiliares 
administrativos “B” de reciente creación, mediante Acuerdo del Consejo General 
identificado bajo la nomenclatura ODG/SE-35/21/03/2014, del Acta ACT/ODG/SE-
11/21/03/2014, fecha 21 de marzo del año en curso, surtiendo efectos dichas acciones 
a partir del día 21 de abril del presente año; lo que aunado al incremento exponencial 
en el número de recursos de revisión que son substanciados en las Ponencias; resulta 
prioritario a fin de cumplir en tiempo y forma, con el correcto estudio e integración de los 
proyectos de resolución que deberán ser sometidos a la consideración del Consejo 
General, en los cuales se garantice a los ciudadanos el ejercicio de su derecho de 
acceso a la información, es que resulta necesario la creación de 3 plazas de Auxiliar 
Jurídico de Ponencia, quienes apoyarán en las labores jurídicas que efectúen tanto los 
Consejeros Ponentes como los Secretarios de Estudio y Cuenta.   
 
Igualmente con objeto de fortalecer áreas sustantivas del Instituto se propone reubicar 
dentro de la estructura orgánica de este Órgano garante del derecho de acceso a la 
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información, el puesto  de Archivonomista pasando su adscripción de la Dirección de 
Capacitación y Vinculación Ciudadana a la Dirección de Datos Personales.  
 
Asimismo, con el objeto de hacer más eficientes y potencializar las acciones que a la 
presente fecha se efectúan de manera individual en las áreas de Comunicación Social y 
de Imagen y Relaciones Públicas del Instituto, se propone la creación de una unidad 
administrativa que formará parte de la estructura orgánica del Instituto, transformándose 
para tal efecto la actual Oficina de Comunicación Social en Unidad de Comunicación 
Social e Imagen y la actual oficina de Imagen y Relaciones Públicas, quedará 
subordinada a la citada unidad, esto con el objeto de que exista una mejor coordinación 
de acciones entre ellas, en razón de la similitud de las diversas actividades que 
desarrollan, generando así sinergias entre ambas. 
 
 
Vista la manifestación de los Consejeros el Presidente del Consejo General pregunta a 
los integrantes del mismo si tienen alguna otra observación al respecto. 
 
El Consejero Fernando Aguilera de Hombre  solicita el uso de la voz y manifiesta que 
en función a la reingeniería convenida deseo designar como Auxiliar Jurídico de mi 
Ponencia a la C. Licenciada Magdalena Maldonado Garrido, quien al día de hoy ocupa 
el puesto de Secretaria Mecanógrafa adscrita a mi Ponencia y en sustitución de ésta a 
la C. Licenciada en Derecho Briseida González Aguilar.   
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez, manifiesta que conforme a los 
proyectos y propuestas que los Consejeros han emitido y que dan origen a los ejes 
rectores que se han acordado, el área de capacitación y vinculación ciudadana requiere 
un redireccionamiento en su política y toda vez que la Directora C. Edna García Malpica 
en fecha 8 de abril del año en curso presentó su renuncia al cargo con efectos al 12 de 
abril del mismo año, propone para ocupar dicho cargo al Doctor en Ciencias Políticas y 
Sociales Rafael de la Garza Talavera, quien cuenta con el perfil profesional adecuado 
para desempeñar de manera eficiente y con calidad dicho cargo. 
 
De igual forma y puesto que el pasado día 8 de abril del año en curso la C. Leticia Silva 
Sosa, Responsable de la Oficina de Comunicación Social presentó su renuncia, con 
efectos al 12 de  los corrientes, propongo que de aprobarse la transformación del área 
su titularidad la ocupe la Licenciada en ciencias de la Comunicación Esbeidy Blanco 
García, quien reúne el perfil para ello. 
 
No omito señalar que como les consta a los aquí presentes, la currícula de ambas 
propuestas les fue circulada de manera económica a los Consejeros al momento de 
convocarse a esta sesión.  
 
Continuando con el uso de la voz señala que a la fecha se encuentra disponible una 
plaza de Secretario de Estudio y Cuenta Adscrita a mi Ponencia designo para ocuparla 
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al Licenciado en Derecho Alfonso Martínez López y con base en la reingeniería 
convenida deseo designar como Auxiliar Jurídico de mi Ponencia a la C. Licenciada en 
Derecho María de los Ángeles Reyes Jiménez. 
 
El Consejero Fernando Aguilera de Hombre señala que también tomando en 
consideración la reingeniería que nos ocupa es conveniente establecer de manera 
precisa quienes son los servidores públicos del Instituto dispensados de registrar su 
entrada y su salida en el reloj checador,  mismos que se propone que sean solo los 
siguientes: 
 
Los Consejeros, Secretario Ejecutivo y Secretario de Acuerdos, los Directores, los 
Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a las Ponencias, los Secretarios Auxiliares, el 
Asistente de Presidencia y los actuarios notificadores, estos últimos,  solo por cuanto el 
registro de la comida. 
 
Todo el demás personal, deberá checar su registro de entrada y salida y el de la 
comida, y los únicos que podrán dispensar a éstos por excepción, serán los Consejeros 
conjunta o indistintamente. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
   
Los C. Consejeros manifiestan que están de acuerdo con todas las propuestas. 
 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más 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 siete del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-51/10/04/2014 

 
 

Primero.- Se suprimen de la estructura orgánica del Instituto 2 plazas de Auxiliares 
Administrativos “A” así como 2 plazas de Auxiliares Administrativos “B”, surtiendo 
efectos dichas acciones a partir del día 21 de abril del presente año;    
 
 
Segundo: Se crean dentro de la estructura orgánica del Instituto 3 plazas de Auxiliares 
Jurídicos de Ponencia. 
 
Tercero.- Se reubica dentro de la estructura orgánica de este órgano garante el puesto 
de Archivonomista, pasando su adscripción de la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana a la Dirección de Datos Personales.  
 
 
Cuarto.- Se crea una Unidad Administrativa que formará parte de la estructura orgánica 
del Instituto, transformándose para tal efecto la actual Oficina de Comunicación Social 
en Unidad de Comunicación Social e Imagen y la actual oficina de Imagen y Relaciones 
Públicas, quedará subordinada a la citada unidad. 
 
 
Quinto.- Se aprueban los nombramientos de los profesionistas citados en el cuerpo de 
este acuerdo.   
 
Sexto.- El personal siguiente, está dispensado de registrar su entrada y su salida en el 
reloj checador: 
 
Los Consejeros, Secretario Ejecutivo y Secretario de Acuerdos, los Directores, los 
Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a las Ponencias, los Secretarios Auxiliares, el 
Asistente de Presidencia y los actuarios notificadores, estos últimos,  solo por cuanto el 
registro de la comida. 
 
Todo el demás personal, deberá checar su registro de entrada y salida y el de la 
comida, y los únicos que podrán dispensar a éstos por excepción, serán los Consejeros 
conjunta o indistintamente. 
 
Séptimo.- Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva, Dirección de 
Administración y Finanzas, Dirección de Asuntos Jurídicos y Órgano de Control Interno, 
para los efectos que a cada uno corresponda. 
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5.- En relación con el  punto 8 del  orden  del  día: Designación del C. Ariel César 

Robinson Campo como Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la ponencia III a 

cargo del Consejero Fernando Aguilera de Hombre (Punto Propuesto por el Consejero 

Fernando Aguilera de Hombre).  

 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

 

Los C. C. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto y están de 

acuerdo con la propuesta del Consejero Fernando Aguilera de Hombre.  

 

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-52/10/04/2014 
 
Primero: Se aprueba la contratación del C. Ariel César Robinson como Secretario de 
Estudio y Cuenta, a partir del 7 de abril del año en curso, adscrito a la ponencia III de 
este Instituto, a cargo del Maestro Fernando Aguilera de Hombre.  

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-17/10/04/2014 
FECHA: Diez de abril del año dos mil catorce 
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Segundo.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para realizar el trámite administrativo 
correspondiente. 
 
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 cincuenta 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 

 
 
 
 
 
 
 

Bernabé Cruz Díaz                           
Titular del Órgano de Control Interno 

 

 


