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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once 
horas del veintidós de Mayo 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, el Secretario de Acuerdos Rodolfo González García 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 del Proyecto del Séptimo Informe de labores del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en términos del artículo 47 de la Ley 
848 de Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero 
Presidente); 
6.- Discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Convenio y firma en su 
oportunidad con la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. (Punto propuesto por 
el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente);  
7.- Discusión y en su caso aprobación del Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera, en términos del artículo 45 de la Ley 848 de Transparencia  y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Punto propuesto 
por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente).  
 

 
 

 
 

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 Mtro. 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 
del Proyecto del Séptimo Informe de labores del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, en términos del artículo 47 de la Ley 848 de Transparencia  y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan que no tienen observaciones. 
 
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 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
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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-60/22/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto del Séptimo Informe de labores del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, en términos del artículo 47 de la Ley 848 de 
Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo gire instrucciones al Director de 
Administración y Finanzas para que proceda a la impresión del documento y a la 
adquisición de los insumos necesarios para la digitalización del mismo.  
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo gire instrucciones al Responsable de la 
Unidad de Sistemas Informáticos para que publique en el portal electrónico del 
Instituto, previa entrega formal que se realice al Congreso del Estado. 
 
 
 
3.- En relación del punto 6 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación del 
Proyecto de Convenio y firma en su oportunidad, con la Academia Veracruzana de 
Lenguas Indígenas. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
  
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez destaca la importancia de dicho 
convenio, mismo que tendrá gran alcance al poder no solo conseguir que la Ley 848 
sea traducida a la lengua indígena más hablada en nuestra Entidad y que el tema de la 
transparencia y la rendición de cuentas sea conocido por más personas, sino que 
además se podrán efectuar por parte del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información acercamientos directos con las comunidades indígenas con el 
acompañamiento y guía de quienes conforman la Academia Veracruzana de Lenguas 
Indígenas. 
 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Por su parte el Consejero Fernando Aguilera de Hombre señala que retomando lo 
destacado por la Consejera Yolli García Alvarez, sobre la importancia de dicho 
convenio, se autorice al Presidente para que lo firme en representación del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información; asimismo, una vez hecho lo anterior, se 
proceda a publicar la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Consejero Presidente.- Una vez hechas las manifestaciones de los Consejeros, 
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-61/22/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Convenio y firma en su oportunidad con la 
Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, autorizándose para tal efecto al 
Consejero Presidente en representación del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información. 
 
SEGUNDO.- Publíquese la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la lengua indígena que 
más se hable en el Estado. 
 
TERCERO.- Que se agreguen los antecedentes del Convenio anterior, y en términos de 
lo dispuesto por el artículo 43.3, fracción I de la Ley 848, que el Secretario Ejecutivo, 
delega la representación legal del Instituto, a favor del Consejero Presidente, para el 
efecto de la firma del Convenio correspondiente.

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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4.- En relación  del  punto 7 del  Orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, en términos del artículo 45 de la Ley 
848 de Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
Los CC. Consejeros manifiestan que se difiere la aprobación de este punto con el 
propósito de enriquecer el Proyecto, tomando como base un estudio comparativo de 
normatividad en materia de Servicio Profesional de Carrera tanto en el ámbito federal, 
como en el estatal, e incluso internacional, de donde devienen experiencias que pueden 
aportarse para una mejor regulación que incluya los derechos adquiridos de los 
trabajadores del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 
 
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:

ACUERDO ODG/SE-62/22/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Se difiere la discusión y en su caso aprobación del punto 7 del orden del día, 
para sesión posterior. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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SEGUNDO.- Túrnese el Proyecto al Director Jurídico para su análisis y se le ordena la 
elaboración de un Anteproyecto de Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, en 
términos del artículo 45 de la Ley 848 de Transparencia  y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tomando en cuenta lo 
considerado por los consejeros respecto al estudio comparativo de reglamentos en la 
materia. 
 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las once horas con treinta minutos 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 

 
 
 
 

Rodolfo González García 
Secretario de Acuerdos 

 

 


