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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 13:30 
horas del día diecisiete de febrero 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, 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: 

 
 
1.- Lista de Asistencia; 
2.- Declaración de Quórum Legal; 
3.- Instalación de la sesión; 
4.- Aprobación del Orden del día;  
5.- Presentación, y en su caso, aceptación de la RENUNCIA del C. LUIS ÁNGEL 
BRAVO CONTRERAS al encargo de PRESIDENTE del PLENO del CONSEJO 
GENERAL, con efectos a partir del día 17 de febrero de 2014, al término de la presente 
sesión extraordinaria (Punto propuesto por Consejero Luis Ángel Bravo Contreras), y  
6.- Designación, en su caso, aprobación en términos del artículo 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso  a la Información Pública, del PRESIDENTE del CONSEJO 
GENERAL que culmine el periodo legal asignado mediante acuerdo ODG/SE-
84/05/08/2013, con efectos a partir de las 14 horas con 30 minutos, del día 17 de 
febrero de 2014 (Punto propuesto por Consejero Luis Ángel Bravo Contreras). 

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 
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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 presentes que el orden del día ha 
sido aprobado por UNANIMIDAD de votos. 
 
 
2.- En relación con el punto 5 del orden del día: “Presentación, y en su caso, aceptación 
de la RENUNCIA del C. LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS al encargo de 
PRESIDENTE del PLENO del CONSEJO GENERAL, con efectos a partir del día 17 de 
febrero de 2014, al término de la presente sesión extraordinaria”, el Consejero 
Presidente manifiesta que presenta RENUNCIA DEFINITIVA CON CARÁCTER 
IRREVOCABLE, al encargo público de PRESIDENTE del PLENO del CONSEJO 
GENERAL que hasta esta fecha he desempeñado con la probidad y responsabilidad 
que el mismo merece, el cual tuvieron a bien conferirme mediante SESIÓN 
EXTRAORDINARIA de ÓRGANO DE GOBIERNO de fecha 5 de AGOSTO de 2013. Lo 
anterior en razón de motivos personales con efectividad a partir de este día, 
agradeciendo  el alto honor con que fui distinguido, así como respeto a sus decisiones y 
atribuciones. 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan que en razón a la decisión tomada por el Consejero 
Presidente Luis Ángel Bravo Contreras, hacemos un reconocimiento a su trayectoria en 
este Instituto en la que se han logrado avances en beneficio de la transparencia, la 
rendición de cuentas y la protección de los datos personales, que su dirección como 
Presidente significó un tiempo de cambios favorables, de presencia institucional y de 
grandes decisiones. A nombre de los integrantes de este Consejo  le deseamos éxito 
en las actividades que emprenda en beneficio de Veracruz, por lo que se acepta su 
renuncia irrevocable, y se considera que se debe votar la misma, para los efectos 
legales correspondientes. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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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: 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

 
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-18/17/02/2014 
 
PRIMERO.- Se toma conocimiento de la RENUNCIA DEFINITIVA CON CARÁCTER 
IRREVOCABLE, al encargo público de PRESIDENTE del PLENO del CONSEJO 
GENERAL. 
 
SEGUNDO.- Se acepta la renuncia de mérito, con efectos a partir del día 17 de febrero 
de 2014, al término de la presente sesión extraordinaria. 
 
3.- En relación  del  punto  6 del  Orden  del  Día: “Designación, en su caso, aprobación 
en términos del artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso  a la Información 
Pública, del PRESIDENTE del CONSEJO GENERAL que culmine el periodo legal 
asignado mediante acuerdo ODG/SE-84/05/08/2013, con efectos a partir de las 14 
horas con 30 minutos, del día 17 de febrero de 2014”. 
 
Con motivo del punto anterior, resulta necesario e imperativo, que este Pleno designe al 
nuevo Presidente del Consejo General, en términos del artículo 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de forma inmediata, para atender sin 
demora los asuntos que le son propios a este Órgano de Gobierno, por lo que se pide a 
los Consejeros que procedan, sin mayor formalidad, que el voto que emitan en lo 
individual, a favor de quien debe ocupar dicho encargo. 
 
En uso de la voz el Consejero Luis Ángel Bravo Contreras propone al Consejero José 
Luis Bueno Bello. 
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El Consejero Fernando Aguilera de Hombre, concuerda, con esa propuesta inicial. 
 
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 

Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello 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-19/17/02/2014 
 
PRIMERO.- Se designa por unanimidad de votos al Consejero José Luis Bueno Bello como 
Presidente del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, a 
partir de las catorce horas con treinta minutos de esta fecha. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los titulares de las áreas administrativas del 
Instituto, por conducto del Secretario Ejecutivo, para los efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO.- Comuníquese este acuerdo a los Ciudadanos Gobernador del Estado, 
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, Presidenta de la Mesa Directiva 
de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado,  Presidenta del Consejo General 
del Instituto Electoral Veracruzano, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos,  Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, y Presidenta 
del Pleno de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, para los 
efectos a que haya lugar. 
 
CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo, a los titulares de los Sujetos Obligados, así 
como a los titulares de sus Unidades de Acceso a la Información Pública. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado. 
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En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las 14:29 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 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 

Ericka Dávila García 
Titular del Órgano de Control 

Interno 
 


