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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once 
horas del veintitrés 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 Director de Asuntos Jurídicos en 
calidad de Delegado del Secretario Ejecutivo David del Ángel Moreno acorde al 
contenido de los comunicados IVAI-MEMO/MADP/048/22/05/2014 e IVAI-
MEMO/MADP/019/02/04/2014 con motivo de lo cual da Fe de la presente, Bernabé 
Cruz Díaz, Titular del Órgano de Control Interno del Instituto, así como Celeste Sosa 
Luna Delegada del Secretario de Acuerdos en términos del comunicado IVAI-
MEMO/RGG/718/22/05/2014, 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.-Lectura y aprobación del orden del día. 

5.-Discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del Instituto Veracruzano de 
Acceso al a Información referente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013, en virtud de poder dar cumplimiento a los artículos 22 y 23 de la Ley 
de Fiscalización Superior para el 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 Modificaciones a las Políticas 

Para el Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el trabajo. (Punto 

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

 
 

 
 

En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Delegado del Secretario 
Ejecutivo David del Ángel Moreno, realiza el pase de lista y después de corroborar 
que se encuentran presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en el 
artículo 43.1 parte in fine de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  
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Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 8 fracción VI, 13 
fracciones I y II, 16 fracción I punto primero, 17 fracción I y 19 fracción XX 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 Delegado del 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 De legado  de l  Secretario Ejecutivo que dé lectura al Orden 
del Día, y se proceda a la votación correspondiente. 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo da lectura al Orden del Día y recaba la votación 
del Consejo General, al respecto; la cual quedó como sigue: 

 

El Delegado del 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 
la Cuenta Pública del Instituto Veracruzano de Acceso al a Información referente al 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, en virtud de poder 
dar cumplimiento a los artículos 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz los CC. Consejeros señalan que votarán en el momento oportuno a 
favor de que se apruebe la Cuenta Pública del Instituto, dos mil trece,  sólo para los 
efectos de cumplir en tiempo y forma, por lo tanto será una aprobación en lo general, en 
razón de la existencia de observaciones pero en lo particular. 
 
 
En su intervención el Consejero Presidente, José Luis Bueno Bello manifestó que la ley 
contempla que a más tardar el último día del mes de mayo, deberá entregarse la 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Cuenta Pública al Congreso del Estado, por todos los entes fiscalizables, por lo que en 
caso de rebasar la fecha se tiene por no presentada con las responsabilidades que 
pudieran sobrevenir, incumpliendo una obligación legal y además, ya no podría el 
ORFIS, proceder a la revisión de la Cuenta Pública. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del Orden 
del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno.  
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 

 
 
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto cinco 
del Orden del día fue aprobado en lo general por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO ODG/SE-63/23/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba en lo general la cuenta pública referente al ejercicio fiscal 2013 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 67 párrafo primero parte in fine de la 
Constitución Política del Estado así como 21, 22 y 23.1 de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este organismo, a efecto de que 
en tiempo y forma remita a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado la 
cuenta pública de este organismo aprobada, para los efectos constitucionales y legales 
de rigor. 
 
TERCERO.- Se ordena al Director de Asuntos Jurídicos comunique el presente 
proveído al Secretario Ejecutivo para los efectos de su debida observancia. 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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3.- En relación del punto 6 del Orden del día: Discusión y en su caso aprobación del 
Proyecto de Modificaciones a las Políticas Para el Control de Asistencia, Puntualidad y 
Permanencia en el Trabajo. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifestó que se debe tomar en 
cuenta y conciencia del número de faltas que lo titulares de las diversas áreas 
administrativas de este Instituto deberían poder justificar a sus subalternos. 
 
Para ello, el Delegado del Secretario Ejecutivo en uso de la voz manifestó la necesidad 
de que el citado documento sea concordante con el Reglamento Interior del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información; ante lo que el Consejero Presidente expuso 
entonces la conveniencia de diferir el tema a efecto de generar propuesta que haga 
compatibles dichos documentos. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del Orden 
del día que se desahoga, instruyó al Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la 
votación del Pleno respecto al DIFERIMIENTO del punto seis del orden del día.  
 
El Delegado del Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular respecto al DIFERIMIENTO del punto seis del 
orden del día, la cual quedó como sigue: 
 

 
 
 
El Delegado del 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-64/23/05/2014 
 
 
PRIMERO.- Se difiere la discusión y en su caso aprobación del punto seis 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 y al Director de Administración y 
Finanzas para que conjunta y coordinadamente lleven a cabo su análisis y se les 
ordena la elaboración de un Anteproyecto del Manual de Políticas para el Control de 
Asistencia, Puntualidad y permanencia en el Trabajo de este Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información. 
  
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del Día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las doce horas y veinticinco 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 

 
 
 

 
David del Ángel Moreno 

Delegado del Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 

Bernabé Cruz Díaz 
Titular del Órgano de Control Interno 

 
 
 
 
 

Mtra. Celeste Sosa Luna 
Delegada del Secretario de Acuerdos 

 

 


