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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
diecisiete horas con treinta minutos del diecinueve de junio 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/072/18/06/2014 e 
IVAI-MEMO/MADP/019/02/04/2014 con motivo de lo cual da Fe de la presente, 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.- Lectura y Aprobación del Orden del Día;  
5.- Discusión y en su caso aprobación de modificación a la estructura orgánica del 
Instituto, para convertir en Unidad de Asuntos Jurídicos a la Dirección Jurídica. IVAI-
MEMO/III/134/17/06/2014. (Punto propuesto por el Mtro. Fernando Aguilera de Hombre, 
Consejero); 
6.- Discusión y en su caso aprobación de gratificación extraordinaria para el C. David 
del Ángel Moreno. (Punto propuesto por el Mtro. Fernando Aguilera de Hombre, 
Consejero); 
7.- Designación de la Lic. Rita Margarita Méndez García como Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de este Instituto. (Punto propuesto por el Mtro. José 
Luis Bueno Bello, Consejero Presidente); 
8.- Discusión y en su caso aprobación para que la Responsable de la Unidad de 
Comunicación Social y el Responsable de la Unidad de Sistemas Informáticos sean 
homologados en sus percepciones acorde al resto de los Responsables de Unidad del 
Instituto, así como, el Asistente de Presidencia perciba un incremento acorde a sus 
actividades y responsabilidades, en el desempeño de las labores propias de sus 
respectivo encargo. (Punto propuesto por el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero 
Presidente); 
9.- Discusión y en su caso aprobación para la creación de un puesto de auxiliar 
administrativo “B” adscrito a la Secretaria de Acuerdos. (Punto propuesto por el Mtro. 
José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente). 
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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 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 
 
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, consistente en Discusión y en su 
caso aprobación de modificación a la estructura orgánica del Instituto, para convertir en 
Unidad de Asuntos Jurídicos a la Dirección Jurídica, se somete a consideración del 
Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Al respecto, en uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta 
que, en razón de la renuncia presentada por el C. David del Ángel Moreno al encargo 
de Director de Asuntos Jurídicos de este organismo, la cual surte efectos a partir del 
próximo día 15 de julio según consta en acuerdo ODG/SE-90/18/06/2014, resultaría 
conveniente el transformar dicha área administrativa en una Unidad, para efectos 
presupuestales. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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En uso de la voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, expresa al tenor que 
dada la importancia del área al interior de este organismo, considera que la misma debe 
subsistir, sin que en este momento resulte menester realizar designación del 
correspondiente titular, dado que la misma habrá de funcionar en la forma determinada 
en el citado acuerdo ODG/SE-90/18/06/2014; por lo que, propone diferir la discusión del 
punto para posterior ocasión, a efecto de determinar la conveniencia de designar un 
nuevo titular o en su caso proceder en la forma propuesta por el Consejero Fernando 
Aguilera de Hombre. 
 
En uso de la voz, la Consejera Yolli García Álvarez expresa que le parece adecuada la 
propuesta del Consejero Presidente, respecto de diferir su discusión ante lo que 
apoyará un acuerdo en tal sentido. 
 
Por último, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre, acepta la propuesta con la que 
coinciden los Consejeros restantes. 
 
Una vez que se han hecho las manifestaciones correspondientes respecto del punto del 
Orden del día que se desahoga, el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello 
instruye al Delegado del Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno respecto 
del punto al que han llegado a un acuerdo 
 
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 por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-91/19/06/2014 
 
 
PRIMERO.- Se difiere la discusión y aprobación del punto 5 del Orden del Día, propuesto 
por el Consejero Fernando Aguilera de Hombre. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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SEGUNDO.- En tanto lo anterior no sea resuelto en definitiva, deberá subsistir en la 
estructura orgánica la Dirección de Asuntos Jurídicos de este organismo. 
 
3.- En relación  del  punto 6 del  Orden  del  día, consistente en Discusión y en su caso 
Aprobación de gratificación extraordinaria para el C. David del Ángel Moreno, se 
somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta que en razón 
de la renuncia presentada el pasado 16 de junio por el C. David del Ángel Moreno al 
encargo público de Director de Asuntos Jurídicos de este organismo, discutida por este 
cuerpo colegiado en el diverso acuerdo ODG/SE-90/18/06/2014; dado el 
profesionalismo así como buen desempeño y servicios prestados por el mismo a este 
organismo durante su estancia, los cuales han redundado en diversos beneficios, 
resulta pertinente otorgar una gratificación extraordinaria al citado servidor público, que 
cubra cualquier concepto legal que debe serle entregado, adicional a sus haberes y 
alcances que por derecho corresponden por el trabajo desarrollado durante el año 
2014; por lo que, propone que ello alcance la cantidad de cuatro meses de su sueldo 
bruto menos las deducciones legales. 
 
Al respecto el Consejero Presidente manifestó su coincidencia con lo propuesto por el 
Consejero Fernando Aguilera de Hombre; sin embargo, propuso que en razón de las 
circunstancias económicas del organismo, el concepto de gratificación extraordinaria 
sea entregada al C. David del Ángel Moreno en cuatro ministraciones proporcionales y 
equitativas; sin perjuicio que a la fecha de efectos de su renuncia le sea entregada la 
diversa cantidad que corresponda a sus haberes y alcances que por derecho 
corresponden por el trabajo desarrollado durante el año 2014; para lo cual adicionó que 
ello sea realizado a través de la autoridad jurisdiccional burocrática competente para 
efectos de la certeza. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez coincidió con las expresiones 
vertidas por sus compañeros Consejeros. 
 
Una vez que se han hecho las manifestaciones correspondientes, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, el Consejero Presidente instruyó al Delegado del 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno respecto de los acuerdos 
alcanzados al respecto. 
 
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: 
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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-92/19/06/2014 
 
 
PRIMERO.- En razón de la renuncia presentada por el C. David del Ángel Moreno al 
encargo de Director Jurídico de este organismo, se autoriza le sea entregada en concepto 
de gratificación  extraordinaria la cantidad que arroje cuatro meses de su sueldo bruto con 
las deducciones legales; sin perjuicio de sus prestaciones, alcances y haberes que por 
razón de los servicios prestados durante este ejercicio fiscal hasta el día que sea efectiva su 
renuncia le correspondan. 
 
SEGUNDO.- La cantidad acordada en el punto anterior en concepto de gratificación 
extraordinaria deberá ser entregada al citado servidor público en cuatro ministraciones 
mensuales proporcionales y equitativas contenidas mediante cheque nominativo, en la 
forma descrita en el punto tercero parte final. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo que proceda a hacer entrega a más tardar 
el próximo 11 de julio al C. David del Ángel Moreno mediante cheque nominativo, ante el 
Honorable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado la 
cantidad resultante a prestaciones, alcances y haberes que por razón de los servicios 
prestados durante este ejercicio fiscal hasta el día que sea efectiva su renuncia le 
correspondan, firmando en la presencia judicial un Convenio donde se establezcan las 
condiciones de entrega de la gratificación extraordinaria descrita en el punto segundo del 
presente acuerdo, previo reconocimiento por parte del citado servidor público de no 
reservarse acción presente ni futura por no existir adeudo alguno con la gratificación 
otorgada. 
 
CUARTO.- Notifíquese lo anterior por conducto del Director de Asuntos Jurídicos al 
Secretario Ejecutivo así como al Director de Administración y Finanzas para su 
conocimiento y debido cumplimiento. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



 
 

6 
Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael  Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver. 

Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx             contacto@verivai.org.mx 

 

4.- En relación del punto 7 del Orden  del  día, consistente en Designación de la Lic. 
Rita Margarita Méndez García como Titular de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública de este Instituto, se somete a consideración del Pleno para las observaciones 
que procedan. 
 
Al respecto, el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello manifiesta que en virtud de 
la reciente conclusión del encargo de la Licenciada Miriam Alejandra Pérez Sánchez  
 
como Responsable de la Unidad de Acceso a la Información Pública de este organismo, 
se hace menester proceder a designar quien desempeñe tal actividad en este 
organismo; por lo que, propone para ello a la Licenciada Rita Margarita Méndez García 
en razón de su experiencia profesional, para lo cual aduce que ello sería por un mes a 
prueba a partir del pasado día 18 de los corrientes a efecto de valorar el desempeño de 
la misma, siendo pertinente que una semana antes del vencimiento de tal plazo cuando 
se vuelva a valorar lo que al caso corresponda. 
 
De manera adicional, señaló que si bien los Manuales de Organización vigentes en este 
organismo establecen un rango de edades para la designación en tal encargo público; 
en este caso solicita la dispensa de ello en razón que la persona propuesta posee una 
edad mayor a la ahí señalada. 
 
En uso de la voz los Consejeros Yolli García Alvarez y Fernando Aguilera de Hombre 
manifiestan estar de acuerdo con las propuestas realizadas por el Consejero 
Presidente. Señalando por un lado que la edad requerida en los manuales de 
organización les parece un elemento discriminatorio y que por ello es uno de los 
requisitos que solicitaron se eliminen ahora que se ordenó la revisión y elaboración de 
los nuevos manuales, además por la labor que desempeña el instituto de verificación de 
las distintas unidades de los sujetos obligados se hace necesario que el titular de la 
citada unidad sea ejemplo a seguir, por lo que debemos estar muy atentos a su 
desempeño profesional y este debe ser evaluado permanentemente. 

Una vez que se han hecho las manifestaciones correspondientes, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, el Consejero Presidente instruyó al Delegado del 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno respecto de los acuerdos 
alcanzados al respecto. 
 
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: 

 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El Delegado del 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-93/19/06/2014 
 
PRIMERO.- Se aprueba la designación de la Licenciada Rita Margarita Méndez García a 
prueba como Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de este 
organismo, por el término de un mes contado a partir del día 18 de los corrientes, 
debiéndose una semana antes del vencimiento de tal plazo se vuelva a valorar lo que 
al caso corresponda. 
 
SEGUNDO.- Se otorga dispensa en favor de la Licenciada Rita Margarita Méndez García 
relativa a la edad para ocupar el encargo público arriba designado. 
 
TERCERO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Director de Asuntos Jurídicos al 
Secretario Ejecutivo así como al Director de Administración y Finanzas, para efectos de su 
conocimiento y respectivo cumplimiento. 
 
 
5.- En relación del punto 8 del Orden del  día, consistente en Discusión y en su caso 
aprobación para que la Responsable de la Unidad de Comunicación Social y el 
Responsable de la Unidad de Sistemas Informáticos sean homologados en sus 
percepciones acorde al resto de los Responsables de Unidad del Instituto, así como, el 
Asistente de Presidencia perciba un incremento acorde a sus actividades y 
responsabilidades, en el desempeño de las labores propias de sus respectivo encargo, 
se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz, el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello expone que en razón 
de la homologación de categorización al interior de este organismo, resulta pertinente 
que los actuales titulares de las Unidades de Comunicación Social así como de la 
diversa de Sistemas Informáticos tengan emolumentos similares a los de las restantes 
en este organismo; por lo que propone se asemejen sus percepciones. 
 
De igual manera, en razón del cúmulo de actividades y responsabilidades que el 
Asistente de la Presidencia del Consejo General realiza y desempeña en el Instituto, 
propone que sus percepciones sean aumentadas a efecto de que sean del orden de 
$20,000.00 netos mensuales, como incluso dicha plaza originalmente percibía su 
salario. Lo que implica un aumento mensual de $2,000.00 netos en razón de que su 
percepción actual corresponde a la cantidad de $18,000.00 netos. 
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Para el caso, la Consejera Yolli García Alvarez manifiesta su conformidad con el caso 
del Asistente de Presidencia, sin embargo, expuso que toda vez que el trabajo hasta 
esta fecha desarrollado por la titular de la Unidad de Comunicación Social ha resultado 
eficiente y su titular ha hecho un esfuerzo mayor al que se requería, además de con 
diligencia, con un alto sentido de responsabilidad y entrega a la institución aunado a la 
importancia que esa área representa para el instituto; propone que incluso sus 
percepciones sean del orden de $26,000.00 netos mensuales, resultando un 
incremento de $2,574.00 netos en razón de que su percepción actual corresponde a la 
cantidad de $23,426.00. Siendo deseable que incluso, más adelante se reconsidere la 
posibilidad de que sea elevada a Dirección, tal y como ocurre en otras dependencias en 
las que esta área es considerada estratégica. Ahora bien, en razón de la situación 
financiera del Instituto señala que en estos momentos quizá el Instituto no podría 
homologar a todos los titulares de Unidades; por lo que propone en esta ocasión 
aprobar el caso del Asistente de Presidencia así como el de la titular de Comunicación 
Social en los términos por ella señalados, y diferir para próxima fecha lo relativo al caso 
del titular de la Unidad de Sistemas Informáticos. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta encontrar 
razonable las propuestas presentadas por la Consejera Yolli García Alvarez; a lo que se 
suma el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello. 
 
Una vez que se han hecho las manifestaciones correspondientes, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, el Consejero Presidente instruyó al Delegado del 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno respecto de los acuerdos 
alcanzados al respecto. 
 
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 siete 
del Orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 

ACUERDO ODG/SE-94/19/06/2014 
 
 

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 autoriza aumentar los emolumentos de la titular de la Unidad de 
Comunicación Social de este organismo, a efecto de quedar en veintiséis mil pesos netos 
mensuales, con aplicación a partir del pasado 15 de junio. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza aumentar los emolumentos del Asistente de la Presidencia del 
Consejo General de este organismo, a efecto de quedar en veinte mil pesos netos 
mensuales, con aplicación a partir del pasado 15 de junio. 
 
 
 
 
TERCERO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Director de Asuntos Jurídicos a los 
citados servidores públicos, así como al Secretario Ejecutivo y Director de Administración y 
Finanzas, para efectos de su conocimiento y cumplimiento, respectivamente. 
 
 
6.- En relación del punto 9 del Orden del  día, consistente en Discusión y en su caso 
aprobación para la creación de un puesto de auxiliar administrativo “B” adscrito a la 
Secretaria de Acuerdos, se somete a consideración del Pleno para las observaciones 
que procedan. 
 
En uso de la voz, el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello manifiesta que ante 
la evidente carga de trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Acuerdos con 
relación a la competencia de este organismo, resulta pertinente fortalecer tal área 
mediante la asignación de un nuevo personal con categoría de auxiliar administrativo 
“B”. 
 
En uso de la voz los Consejeros Yolli García Alvarez y Fernando Aguilera de Hombre, 
manifiestan su conformidad con lo anterior. 
 
Una vez que se han hecho las manifestaciones correspondientes, respecto del punto 
del Orden del día que se desahoga, el Consejero Presidente instruyó al Delegado del 
Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno respecto de los acuerdos 
alcanzados. 
 
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: 

 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El Delegado del 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-95/19/06/2014 
 
PRIMERO.- Se autoriza la creación de una plaza de auxiliar administrativo “B” adscrita a la 
Secretaría de Acuerdos para el mejor desarrollo de sus actividades, esto con efectos a 
partir del próximo día 4 de agosto de 2014. 
 
SEGUNDO.- La percepción y prestaciones de quien ocupe dicha plaza corresponderá a la 
que el personal con la misma categoría en este Instituto actualmente goce. 
 
TERCERO.- Comuníquese lo anterior por conducto del Director de Asuntos Jurídicos al 
Secretario Ejecutivo así como al Director de Administración y Finanzas de este organismo, 
para efectos de su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del Día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las dieciocho horas del día de su inicio.  
 
 

 
José Luis Bueno Bello 
Consejero Presidente 

 
 

 
 

Yolli García Alvarez 
Consejera 

 

Fernando Aguilera de Hombre 
Consejero 

 
 
 

David Del Ángel Moreno 
Delegado del Secretario Ejecutivo 

 
 

Bernabé Cruz Díaz 
Titular del Órgano de Control Interno 

 
 
 

Rodolfo González García 
Secretario de Acuerdos 


