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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
dieciséis horas con treinta minutos del treinta 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, 
en los términos del artículo 8 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.- Discusión y en su caso aprobación de los estados financieros correspondientes al 
mes de Febrero-2014. Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel 
Díaz Pedroza;  
6.- Discusión y en su caso aprobación de los estados financieros correspondientes al 
mes de Marzo-2014. Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz 
Pedroza;  
7.- Discusión y en su caso aprobación de los estados financieros correspondientes al 
primer trimestre-2014. Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel 
Díaz Pedroza. 
 

 

 
 

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, 8 fracción VI 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 Consejo General 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 que el orden del día fue aprobado por 
UNANIMIDAD de votos. 
 
 
2.- En relación con el  punto 5 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
de los estados financieros correspondientes al mes de Febrero-2014, circulados 
previamente.  
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
   
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta que sus 
observaciones respecto de los estados financieros del mes de febrero de este año, las 
remitió al Titular del Órgano de Control Interno de este Instituto, a través del 
memorándum IVAI-MEMO/III/64/21/04/2014 de fecha veintiuno del presente mes y año, 
mismas observaciones que a su vez le fueron remitidas al Secretario Ejecutivo Lic. 
Miguel Ángel Díaz Pedroza, por parte del Titular de Órgano de Control Interno, 
mediante diverso IVAI-MEMO/BCD/45/22/04/2014, para que el Secretario Ejecutivo se 
impusiera de su contenido y realizara su correspondiente solventación, por lo que 
solicita que ambos comunicados se agreguen como anexos del acta que al efecto se 
levante de la presente sesión. 
 
 
En uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, aclara 
que mediante memorándum IVAI-MEMO/MADP/030/29/04/2014, se oficializo la 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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respuesta al diverso IVAI-MEMO/BCD/45/22/2014, previa reuniones de la Responsable 
de Contabilidad y del propio Director de Administración y Finanzas con el Lic. Bernabé 
Cruz Díaz, Responsable del Órgano de Control Interno para ofrecerle la asesoría y el 
apoyo documental, y dispusiera de elementos suficientes y contestara apropiadamente 
el largo pliego de preguntas, aclaraciones y cuestionamientos, -que no observaciones o 
recomendaciones,- le formulara el señor Consejero Fernando Aguilera de Hombre, y no 
como  afirma el Consejero Aguilera, que fue en respuesta a su IVAI-MEMO-
III/64/21/04/2014, dirigido al responsable del Órgano de Control Interno, quien es en 
todo como al que le correspondía solventar su diverso de marras, al que hace 
referencia; razón por lo que solicito se agreguen al apéndice del Acta correspondiente, 
para constancia y efectos Legales correspondientes.  
 
 
El Consejero Fernando Aguilera de Hombre señala que en virtud que tal y como lo 
manifiesta el Secretario Ejecutivo que ha dado respuesta con esta fecha a sus 
observaciones, resulta imposible hacer la revisión correspondiente en esta misma 
sesión en razón de lo extenso de los temas ahí incluidos. 
 
 
Por su parte la Consejera Yolli García Alvarez, señala que los estados financieros que 
en este momento se discuten corresponden a un periodo en el que ella aun no formaba 
parte de este Consejo General, sin embargo considera oportunas las observaciones 
efectuadas por el Consejero. 
 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, 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. 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-57/30/04/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de Febrero-
2014. 
 
SEGUNDO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo para su publicación en la página 
electrónica de este Instituto. 
 
3.- En relación  del  punto 6 del  Orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación de 
los estados financieros correspondientes al mes de Marzo-2014, circulados 
previamente. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
  
El Consejero Fernando Aguilera de Hombre solicita el uso de la voz y una concedido 
manifiesta que al igual que en el punto del orden del día anterior sus observaciones 
respecto de los estados financieros del mes de marzo de este año, las remitió al Titular 
del Órgano de Control Interno de este Instituto, a través del memorándum IVAI-
MEMO/III/65/22/04/2014 de fecha veintidós del presente mes y año, mismas 
observaciones que le fueron remitidas a su vez al Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel 
Díaz Pedroza, por parte del Titular de Órgano de Control Interno, mediante diverso 
IVAI-MEMO/BCD/46/22/04/2014, para que el Secretario Ejecutivo se impusiera de su 
contenido y realizara su correspondiente solventación, por lo que solicita que ambos 
comunicados se agreguen como anexos del acta que al efecto se levante de la 
presente sesión. 
  
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta que en este momento 
votará a favor de la aprobación de los estados financieros del mes de marzo, pero 
señala que también ya le ha hecho llegar con anticipación a esta sesión extraordinaria, 
por escrito, al Secretario Ejecutivo sus observaciones para su respectiva solventación. 
 
En uso de la voz el Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza, Secretario Ejecutivo, reitera lo 
expresado en el punto anterior que sus memorándums IVAI-
MEMO/MADP/031/29/04/2014 y 032, son dirigidos al Titular del órgano de Control 
Interno, posterior a la orientación y entrega de la documentación por parte de la jefa de 
contabilidad y Director de Administración y Finanzas, con el propósito, de formalizar y 
dar oficialmente por contestado, el memo IVAI-MEMO-BCD/46/22/04/2014, la que 
contiene la información solicitada por el Lic. Bernabé Cruz Díaz como consta en su 
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IVAI-MEMO-BCD/46/22/04/2014 por lo que solicito se agreguen al apéndice de la 
presente Acta, como constancia de mi dicho y oportuna entrega de la información 
solicitada. 
 
Diferente es el caso del memorándum IVAI-MEMO/YGA/004/23/04/2014, de la C. 
Consejera Yolli García Alvarez dirigido al suscrito, el que oportunamente fue contestado 
y puesto a disposición toda la documentación correspondiente solicitada.  
 
El Consejero Fernando Aguilera de Hombre señala que tal y como antes lo dijo, 
tomando en cuenta lo manifestado por el Secretario Ejecutivo que ha dado respuesta 
con esta fecha a sus observaciones correspondientes a los estados financieros del mes 
de marzo, resulta imposible hacer la revisión respectiva en esta misma sesión por lo 
extenso de los temas. 
 
Por su parte la Consejera Yolli García Alvarez, señala que coincide con lo que viene 
exponiendo el Consejero Aguilera de Hombre, por lo que se adhiere a sus 
manifestaciones requiriendo un tiempo destinado para tal caso. 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, 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 seis del Orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 

ACUERDO ODG/SE-58/30/04/2014 
 
PRIMERO.- Se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de Marzo-
2014. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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SEGUNDO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo para su publicación en la página 
electrónica de este Instituto. 

 
4.- En relación  del  punto 7 del  Orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación de 
los estados financieros correspondientes al primer trimestre-2014, circulados 
previamente.  
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre, ratifica lo expresado en 
los puntos precedentes y que por ello no estará conforme hasta que sean solventados 
los estados financieros de febrero y marzo; sin embargo manifiesta que su voto será a 
favor de la aprobación únicamente para que se presente ante el Congreso del Estado, 
en tiempo y forma, el informe trimestral de los estados financieros. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez se adhiere a lo expresado por el 
Consejero Fernando Aguilera de Hombre. 
 
 
Consejero Presidente.- Una vez que se han hecho las manifestaciones 
correspondientes, 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: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-59/30/04/2014 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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PRIMERO.- Se aprueban los estados financieros correspondientes al primer trimestre-
2014. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que remita al Honorable Congreso 
del Estado los estados financieros correspondientes al Primer Trimestre del año dos mil 
catorce. 
  
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para su publicación en la página 
electrónica de este Instituto. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del Día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las diecisiete horas del día de su inicio.  
 
 
 
 
 
 
 

 
José Luis Bueno Bello 
Consejero Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

 
Yolli García Alvarez 

Consejera 
 

Fernando Aguilera de Hombre 
Consejero 

 
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Díaz Pedroza 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 

Bernabé Cruz Díaz 
Titular del Órgano de Control Interno 

 

 


