
 
 

1 
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 

 

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las catorce 
horas del treinta 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 Secretario Ejecutivo Miguel 
Ángel Díaz Pedroza en su calidad de Secretario del Consejo General para dar 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.- Aprobación del Orden del Día;  
5.- 

 
 

 

 
 

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. 
 
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 del Consejo que dé lectura al Orden del Día, y se proceda a 
la votación correspondiente. 
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El Secretario del Consejo General 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: 

. 

 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan.
   
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez, señala que tal y como ya lo ha 
manifestado previamente a los consejeros, requiere ser inmediatamente atendida en su 
salud, siendo ya del conocimiento de ellos, el lugar, el motivo específico y el tiempo de 
atención y recuperación en los términos establecidos por el profesional médico que la 
atiende, por lo que hace uso de su derecho en los términos que permiten los 
ordenamientos aplicables de protección de datos personales, en el sentido de no 
quedar asentados en la presente acta. Asimismo en razón de tratarse de un asunto 
personal, solicita al Pleno que la licencia temporal sea en términos de los artículos 50.1 
de la Ley 848 de Transparencia  y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y el 9 inciso B) fracción XXIII del Reglamento Interior 
vigente, que señala que es atribución del Consejo General aprobar licencias a los 
Consejeros para ausentarse temporalmente de su cargo, por causa justificada, hasta 
por sesenta días sin goce de sueldo. 
 
Adicional a lo anterior la Consejera Yolli García Alvarez, informó que tal y como se 
acordó previamente en la sesión pública celebrada el pasado veintisiete de junio se 
resolvieron la totalidad de los asuntos turnados a su ponencia que tienen vencimiento 
hasta antes del cinco de agosto próximo. 
 
 

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 Fernando Aguilera de Hombre manifiesta que en efecto 
los consejeros se han impuesto previamente de lo señalado por lo Consejera, por lo 
que al ser una necesidad de causa mayor como lo es la atención médica, no existe 
inconveniente ni observación alguna al estar plenamente justificada. Como 
consecuencia de lo anterior al ser necesario para el adecuado funcionamiento de la 
labor jurisdiccional de este Instituto y en un acto de solidaridad, se propone a sí mismo 
para signar la documentación de trámite correspondiente a la Ponencia I, en suplencia 
de la Consejera, durante el periodo que ha solicitado. 
 
Por su parte el Consejero Presidente, José Luis Bueno Bello y la Consejera Yolli García 
Alvarez, señalan que se adhieren a lo manifestado 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, instruyó al 
Secretario del Consejo General que recabe la votación del Pleno. 
 
El Secretario del Consejo General solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el 
sentido de su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El Secretario del Consejo General informó a los integrantes del Pleno 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-110/30/06/2014 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la licencia 

 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que por conducto de la Dirección 
de Administración y Finanzas del Instituto, realice los ajustes de nómina 
correspondientes en términos del punto anterior. 
 
 
 
CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para su publicación en la página 
electrónica de este Instituto para los efectos legales procedentes. 
 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del Día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las catorce 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 

 

 


