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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las doce 
horas del día trece de Noviembre 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, Secretario de acuerdos Rodolfo 
Gonzalez García, Titular del Órgano de Control Interno Bernabé Cruz Díaz y el 
Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza, quienes se reunieron en sesión 
extraordinaria, previa convocatoria, en los términos del artículo 8 del Reglamento 
Interior, para acordar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia; 
2. Declaración de quórum; 
3. Instalación de la sesión; 
4. Lectura y aprobación del orden del día; 
5. Discusión y en su caso aprobación de los estados financieros correspondientes 

al mes de Julio-2014. IVAI-MEMO/MADP/167/28/10/2014 (Punto propuesto por 
el Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza, Secretario Ejecutivo)  

6. Discusión y en su caso aprobación de la adscripción a la Unidad de Sistemas 
Informáticos al C. Ángel Julián Ramírez Martínez Auxiliar Administrativo de este 
Instituto. IVAI-MEMO/III/227/04/11/2014 (Punto propuesto por el Mtro. Fernando 
Aguilera de Hombre, Consejero) 

7. Discusión y en su caso aprobación para la creación del Comité Académico 
Editorial y los Criterios Editoriales para la publicación de los cuadernillos de la 
serie “Transparencia, gobierno abierto y ciudadanía responsable”.  IVAI-
MEMO/YGA/053/29/10/2014 (Punto propuesto por la Mtra. Yolli García Alvarez, 
Consejera) 

8. Discusión y en su caso aprobación para la designación del Licenciado Jesús 
Alejandro Sánchez Gómez como Coordinador de Proyectos y Promoción 
Institucional adscrito a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de 
este Instituto, con efectos a partir del primer día hábil del mes de enero del año 
dos mil quince. IVAI-MEMO/YGA/057/12/11/2014 (Punto propuesto por la Mtra. 
Yolli García Alvarez, Consejera) 

9. Discusión y en su caso aprobación para incluir los folletos y material educativo 
que se entregarán en las capacitaciones que impartirá este Instituto. IVAI-
MEMO/YGA/061/12/11/2014 (Punto propuesto por la Mtra. Yolli García Alvarez, 
Consejera) 

10. Discusión y en su caso aprobación para que el Secretario Ejecutivo Licenciado 
Miguel Ángel Díaz Pedroza delegue al Presidente del Consejo General de este 
Instituto, Maestro José Luis Bueno Bello la facultad para la firma del Convenio de 
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Colaboración con el Honorable Congreso del Estado. (Punto propuesto por el 
Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 

11. Discusión y en su caso aprobación de Validación de Formato de Solicitud de 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Soconusco, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/385/26/09/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 
Bello, Consejero Presidente) 

12. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Paso del Macho, Veracruz. 
IVAI-MEMO/EGRH/395/01/10/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis 
Bueno Bello, Consejero Presidente) 

13. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Tequila, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/399/08/10/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 
Bello, Consejero Presidente) 

14. Discusión y en su caso aprobación de Validación de Formato de Solicitud de 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Landero y Coss, Veracruz. 
IVAI-MEMO/EGRH/453/11/11/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis 
Bueno Bello, Consejero Presidente) 

15. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Boca del Río, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/400/09/10/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 
Bello, Consejero Presidente) 

16. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Tlaltetela, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/432/29/10/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 
Bello, Consejero Presidente) 

17. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Teocelo, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/430/24/10/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 
Bello, Consejero Presidente) 

18. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Citlaltepetl, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/436/31/10/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 
Bello, Consejero Presidente) 

19. Discusión y en su caso aprobación de la Solicitud de Validación de No Aplicación 
de Obligaciones de Transparencia del Municipio de Tantima, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/435/31/10/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 
Bello, Consejero Presidente) 

20. Discusión y en su caso aprobación de Validación de Formato de Solicitud de 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Tantoyuca, Veracruz. IVAI-
MEMO/EGRH/454/11/11/2014. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno 
Bello, Consejero Presidente) 

21. Discusión y en su caso aprobación para el análisis del procedimiento que se está 
llevando a cabo en la Secretaría de Acuerdos de este Instituto para el 
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cumplimiento de las resoluciones. IVAI-MEMO/YGA/058/12/11/2014. (Punto 
propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, Consejera) 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
 
 
1.- 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 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 Julio-2014. IVAI-
MEMO/MADP/167/28/10/2014 (Punto propuesto por el Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza, 
Secretario Ejecutivo) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El Secretario Ejecutivo solicita a los 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. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
  ACUERDO ODG/SE-162/13/11/2014 
 
PRIMERO.-   Se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de Julio del 
año dos mil catorce. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para su publicación en la página 
electrónica de este Instituto. 
 
3.-En relación con el  punto 6 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación de 
la adscripción a la Unidad de Sistemas Informáticos al C. Ángel Julián Ramírez 
Martínez, Auxiliar Administrativo de este Instituto. IVAI-MEMO/III/227/04/11/2014 (Punto 
propuesto por el Mtro. Fernando Aguilera de Hombre, Consejero). 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó que dada la 
carga de trabajo y las necesidades existentes en el área de Sistemas Informáticos, es 
necesario su reforzamiento con mayor personal, sin embargo, al momento de 
encontrarnos al cierre del ejercicio del presente año, no es posible contratar nuevo 
personal técnico, por lo que lo viable resulta reasignar al personal que labora en el 
Instituto, es el caso de Ángel Julián Ramírez Martínez, quien es Auxiliar Administrativo 
de este Instituto, y que durante el periodo que se desempeñó en dicha área para cubrir 
la incapacidad de la Ingeniero Ivonne Flores Olivo, demostró no sólo la disposición, sino 
muy buena aptitud para el desempeño de las labores que se le encomendaron, 
alcanzándose un buen nivel de aceptación, por lo que sería la persona idónea para 
dicho encargo.  
 
Los Consejeros manifiestan que coinciden en la propuesta hecha por el Consejero 
Fernando Aguilera de Hombre en que el servidor público de este Instituto Ángel Julián 
Ramírez Martínez sea reasignado al área de Sistemas Informáticos. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del orden 
del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 

El Secretario Ejecutivo solicita a los 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-163/13/11/2014 
 
PRIMERO.- Se aprueba que el Auxiliar Administrativo, Ángel Julián Ramírez Martínez 
quede adscrito a partir del 13 de noviembre de 2014, a la Unidad de Sistemas 
Informáticos, respetándose sus percepciones económicas. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que por su conducto se haga del 
conocimiento de la Secretaría de Acuerdos, a la Dirección de Administración y 
Finanzas, y a la Unidad de Sistemas Informáticos para los efectos procedentes. 
 
4.-En relación con el  punto 7 del  orden  del  día: Discusión y en su caso la aprobación 
para la creación del Comité Académico Editorial y los Criterios Editoriales para la 
publicación de los cuadernillos de la serie “Transparencia, gobierno abierto y 
ciudadanía responsable”.  IVAI-MEMO/YGA/053/29/10/2014 (Punto propuesto por la 
Mtra. Yolli García Alvarez, Consejera) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez destacó que con ésta propuesta se 
tiene la intención de alcanzar un nuevo nivel de análisis académico que ponga al 
Instituto a la vanguardia en los temas de transparencia, pero que además se incluya de 
manera profesional y responsable otros temas de interes ciudadano relacionandos a la 
materia que regula nuestro órgano garante. En este tenor, la propuesta incluye correr la 
invitación a destacados personajes en la materia para que contribuyan con artículos 
especializados, para lo cual se propone nombre: “Transparencia, Gobierno abierto y 
Ciudadanía Responsable”. 
 

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 manifestó que dado el 
interes, la preparación y dispocisón de la Consejera Yolli García Alvarez, sea ella quien 
presida el Comité Académico Editorial. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener mas observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber mas observaciones, respecto del punto del orden 
del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 

El Secretario Ejecutivo solicita a los 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-164/13/11/2014 
 
PRIMERO.- Se aprueba la creación del Comité Académico Editorial que será presidido 
por la Consejera Yolli García Alvarez a partir de la fecha del presente acuerdo, hasta 
nuevo acuerdo del Consejo General. 
 
SEGUNDO.- Se aprueban los Criterios Editoriales para la publicación de los 
cuadernillos de la serie “Transparencia, gobierno abierto y ciudadanía responsable”. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que por su conducto se haga del 
conocimiento a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, así como a la 
Dirección de Adminstración y Finanzas para los efectos procedentes; asimismo 
verifique su publicación en la página electrónica de este Instituto. 
 
5.-En relación con el  punto 8 del  orden  del  día: Discusión y en su caso la aprobación 
para la designación del Licenciado Jesús Alejandro Sánchez Gómez como Coordinador 
de Proyectos y Promoción Institucional adscrito a la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana de este Instituto, con efectos a partir del primer día hábil del 
mes de enero del año dos mil quince. IVAI-MEMO/YGA/057/12/11/2014 (Punto 
propuesto por la Mtra. Yolli García Alvarez, Consejera) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 ocho del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

ACUERDO ODG/SE-165/13/11/2014 
 
PRIMERO.- Dado el perfil y capacidad profesional, se aprueba la designación del 
Licenciado Jesús Alejandro Sánchez Gómez como Coordinador de Proyectos y 
Promoción Institucional adscrito a la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana de este Instituto, con efectos a partir del primer día hábil del mes de enero 
del año dos mil quince. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que por su conducto se haga del 
conocimiento a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección de 
Capacitación y Vinculación Ciudadana, para los efectos preocedentes. 
 
 
6.- En relación con el  punto 9 del  orden  del  día: Discusión y en su caso la aprobación 
para incluir los folletos y material educativo que se entregarán en las capacitaciones 
que impartirá este Instituto. IVAI-MEMO/YGA/061/12/11/2014 (Punto propuesto por la 
Mtra. Yolli García Alvarez, Consejera) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan su beneplácito con la propuesta sin mayores observaciones 
al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto nueve del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

ACUERDO ODG/SE-166/13/11/2014 
 
PRIMERO.- Se aprueba incluir los folletos y material educativo que se entregarán en las 
capacitaciones que impartirá este Instituto. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que por su conducto se haga del 
conocimiento a la Dirección de Adminstración y Finanzas y a la Unidiad de 
Comunicación Social e Imagen para los efectos preocedentes.  
 
 
7.- En relación con el  punto 10 del  orden  del  día: Discusión y en su caso la 
aprobación para que el Secretario Ejecutivo Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza 
delegue al Presidente del Consejo General de este Instituto, Maestro José Luis Bueno 
Bello la facultad para la firma del Convenio de Colaboración con el Honorable Congreso 
del Estado. (Punto propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero 
Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 

Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 diez del Orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

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 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-167/13/11/2014 
 
PRIMERO.- Se aprueba en términos de lo dispuesto por el artículo 43.3, Fracción l de la 
Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz, que el Secretario Ejecutivo, Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza delegue la 
representación legal del Instituto que ostenta, a favor del Consejero Presidente, 
Maestro José Luis Bueno Bello para efecto de la firma del Convenio General de 
colaboración entre el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y el Honorable 
Congreso del Estado de Veracuz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva al Director 
de Capacitación y Vinculación Ciudadana, para efectos de su conocimiento y trámites 
internos que hubieran lugar. 
 
 
8.- En relación al punto 11 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación de 
Validación de Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Soconusco, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/385/26/09/2014. (Punto propuesto por el 
Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 

El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 once del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

ACUERDO ODG/SE-168/13/11/2014 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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PRIMERO. El ´Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública´ presentado a 
éste Instituto por el Honorable Ayuntamiento de Soconusco, Veracruz, mediante 
oficio número 040/UAIP/2014 de fecha 9 de septiembre de 2014, SÍ cumple con lo 
dispuesto por los Lineamientos que para tal efecto emitió el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información; por lo que, a partir de ésta fecha, éste organismo autónomo 
del Estado valida el contenido, diseño y uso del mismo en los términos de la 
normatividad aplicable. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos a efecto que, en auxilio de 
las labores de la Secretaría Ejecutiva notifique el presente acuerdo al Honorable 
Ayuntamiento de Soconusco, Veracruz 
 
 
9.- En relación al punto 12 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
Solicitud de Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia del 
Municipio de Paso del Macho, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/395/01/10/2014. (Punto 
propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 

El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 doce del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

ACUERDO ODG/SE-169/13/11/2014 
 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en las fracciones XVIII, XXI, XXVI, XXXV, 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, acorde a su marco normativo; en términos de lo señalado en el 
Considerando IV del dictamen número 046/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
SEGUNDO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, referente que a ese sujeto 
obligado no le aplica el contenido de la fracción XXVII del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SÍ generar dicha 
información, sin que resulte óbice que a la fecha no haya realizado trámites al respecto, 
lo que una vez dándose el caso deberá cumplir con dicha Obligación de Transparencia; 
en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen número 
046/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de Paso 
del Macho, Veracruz. 
 
 
10.- En relación al punto 13 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
Solicitud de Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia del 
Municipio de Tequila, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/399/08/10/2014. (Punto propuesto 
por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 

El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 trece del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-170/13/11/2014 

 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Tequila, Veracruz, respecto de que ese sujeto obligado 
NO genera la información contenida en la fracción XVIII del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, acorde a su marco normativo; en 
términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen número 
047/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste 
organismo. 
 
SEGUNDO. Continúa su vigencia el contenido del diverso acuerdo CG/SE-
439/10/09/2010 de fecha 10 de septiembre del año 2010, por virtud del cual el Pleno del 
Consejo General resolvió solicitudes de Validación de No Aplicación de Obligaciones de 
Transparencia del Sujeto Obligado; ello en tanto no resulte modificado el marco 
aplicable a cada caso ahí contemplado, en cuya hipótesis éste último deberá solicitar 
nuevamente al Instituto el estudio respectivo con la manifestación de las normas que 
hubieran sido reformadas que den base a su pretensión. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de 
Tequila, Veracruz. 
 
 
11.- En relación al punto 14 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación de 
Validación de Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Landero y Coss, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/453/11/11/2014. (Punto propuesto por el 
Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 

El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto catorce del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

ACUERDO ODG/SE-171/13/11/2014 
 
PRIMERO. El ´Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública´ presentado a 
éste Instituto por el Honorable Ayuntamiento de Landero y Coss, Veracruz, 
mediante oficio número 50 de fecha 06 de noviembre de 2014, SÍ cumple con lo 
dispuesto por los Lineamientos que para tal efecto emitió el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información; por lo que, a partir de ésta fecha, éste organismo autónomo 
del Estado valida el contenido, diseño y uso del mismo en los términos de la 
normatividad aplicable. 
 
SEGUNDO. En consecuencia, a partir de ésta fecha, queda sin efectos el el punto 
resolutivo primero del acuerdo ODG/SE-0144/23/11/2012 emitido por el Consejo 
General en fecha 23 de noviembre de 2012, por virtud del cual en su oportunidad se 
validó el contenido, diseño y uso de “Formato de Solicitud de Acceso a la Información 
Pública” para el Honorable Ayuntamiento de Landero y Coss, Veracruz 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos a efecto que, en auxilio de 
las labores de la Secretaría Ejecutiva notifique el presente acuerdo al Honorable 
Ayuntamiento de Landero y Coss, Veracruz. 
 
 
12.- En relación al punto 15 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
Solicitud de Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia del 
Municipio de Boca del Río, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/400/09/10/2014. (Punto 
propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
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El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto quince del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

ACUERDO ODG/SE-172/13/11/2014 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en la fracción XLIV del artículo 8.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acorde a su marco normativo; 
en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen número 
048/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo

 
SEGUNDO. No resulta procedente la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, referente que a ese sujeto 
obligado no le aplica el contenido de las fracciones XXXVIII inciso a) y XXXIX del 
artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de 
ser de su competencia Constitucional y Legal la prestación del servicio y función de 
Seguridad Pública y de Policía Preventiva Municipal, lo que es así, en tanto no tenga 
convenio celebrado con el Gobierno del Estado de Veracruz, por el cual, el Poder 
Ejecutivo asuma y preste en el Municipio las funciones de policía en lugar del propio 
sujeto obligado; en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen número 
048/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de éste organismo. 
 
TERCERO. Continúa su vigencia el contenido del diverso acuerdo ODG/SE-
022/27/02/2013 de fecha 27 de febrero del año 2013, por virtud del cual el Pleno del 
Consejo General resolvió solicitud de Validación de No Aplicación de Obligaciones de 
Transparencia del Sujeto Obligado; ello en tanto no resulte modificado el marco 
aplicable a cada caso ahí contemplado, en cuya hipótesis éste último deberá solicitar 
nuevamente al Instituto el estudio respectivo con la manifestación de las normas que 
hubieran sido reformadas que den base a su pretensión, lo que no se observa que 
acontece en el oficio de cuenta. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de Boca 
del Río, Veracruz. 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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13.- En relación al punto 16 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
Solicitud de Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia del 
Municipio de Tlaltetela, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/432/29/10/2014. (Punto propuesto 
por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 dieciséis del Orden 
del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 
 

ACUERDO ODG/SE-173/13/11/2014 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en las fracciones XVIII y XLII del artículo 
8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acorde a su marco 
normativo; en términos de lo señalado en el Considerando IV del dictamen número 
050/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de éste 
organismo. 
 
SEGUNDO. Continúa su vigencia el contenido del diverso acuerdo CG/SE-
107/05/09/2012 de fecha 05 de septiembre del año 2012, por virtud del cual el Pleno del 
Consejo General resolvió solicitudes de Validación de No Aplicación de Obligaciones de 
Transparencia del Sujeto Obligado; ello en tanto no resulte modificado el marco 
aplicable a cada caso ahí contemplado, en cuya hipótesis éste último deberá solicitar 
nuevamente al Instituto el estudio respectivo con la manifestación de las normas que 
hubieran sido reformadas que den base a su pretensión. 

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 a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de 
Tlaltetela, Veracruz. 
 
14.- En relación al punto 17 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
solicitud de Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia del 
Municipio de Teocelo, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/430/24/10/2014. (Punto propuesto 
por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 

El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 diecisiete del Orden 
del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

ACUERDO ODG/SE-174/13/11/2014 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Teocelo, Veracruz, respecto de que ese sujeto obligado 
NO genera la información contenida en las fracciones XVIII, XXI, XXVI, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, acorde a su marco normativo; en términos de lo señalado en 
el Considerando IV del dictamen número 049/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de 
Teocelo, Veracruz. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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15.- En relación al punto 18 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
Solicitud de Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia del 
Municipio de Citlaltepetl, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/436/31/10/2014. (Punto 
propuesto por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 

El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 dieciocho del Orden 
del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

ACUERDO ODG/SE-175/13/11/2014 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Citlaltepetl, Veracruz, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en las fracciones XXI, XXVI, XXXV, 
XXXVI, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, acorde a su marco normativo; en términos de lo señalado en 
el Considerando IV del dictamen número 052/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de 
Citlaltepetl, Veracruz. 
 
 
16.- En relación al punto 19 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación de la 
Solicitud de Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia del 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Municipio de Tantima, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/435/31/10/2014. (Punto propuesto 
por el Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 

El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 diecinueve del Orden 
del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

ACUERDO ODG/SE-176/13/11/2014 
 
PRIMERO. Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por el 
Honorable Ayuntamiento de Tantima, Veracruz, respecto de que ese sujeto obligado 
NO genera la información contenida en las fracciones XVIII, XXI, XXVI, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, acorde a su marco normativo; en términos de lo señalado en 
el Considerando IV del dictamen número 051/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2014 de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de éste organismo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Honorable Ayuntamiento de 
Tantima, Veracruz. 
 
 
17.- En relación al punto 20 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación de 
Validación de Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Tantoyuca, Veracruz. IVAI-MEMO/EGRH/454/11/11/2014. (Punto propuesto por el 
Maestro José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente) 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 

El Secretario Ejecutivo solicita a los 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 veinte del Orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

ACUERDO ODG/SE-177/13/11/2014 
 
PRIMERO. El ´Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública´ presentado a 
éste Instituto por el Honorable Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, mediante 
oficio número UTAI-T/132/2014 de fecha 27 de agosto de 2014, SÍ cumple con lo 
dispuesto por los Lineamientos que para tal efecto emitió el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información; por lo que, a partir de ésta fecha, éste organismo autónomo 
del Estado valida el contenido, diseño y uso del mismo en los términos de la 
normatividad aplicable. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos a efecto que, en auxilio de 
las labores de la Secretaría Ejecutiva notifique el presente acuerdo al Honorable 
Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz. 
 
 
18.- En relación con el punto 21 del orden del día: Discusión y en su caso la aprobación 
para el análisis del procedimiento que se está llevando a cabo en la Secretaría de 
Acuerdos de este Instituto para el cumplimiento de las resoluciones. IVAI-
MEMO/YGA/058/12/11/2014. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, 
Consejera) 
 
Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 



ACTA: ACT/ODG/SE-33/13/11/2014 
FECHA: Trece de Noviembre del año dos mil catorce 

 

20 
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 uso de la voz la Consejera Yolli García Alvarez manifestó que tal y como es del 
conocimiento de los servidores públicos de este Instituto que tienen bajo su 
responsabilidad tareas jurisdiccionales, existen por diversas circunstancias en la 
Secretaría de Acuerdos un rezago importante de expedientes en vía de cumplimiento, 
mismos que requieren su atención inmediata, con la finalidad de obtener resultados 
favorables para la ciudadanía solicitante a la que se debe el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información; por esta razón resulta necesario adoptar experiencias de otras 
instituciones que fortalezcan los procedimientos ya establecidos en el Instituto, y uno de 
ellos consiste en que las Ponencias asuman el control de los expedientes desde que se 
integran, hasta su total cumplimiento. 
 
Continuando con el uso de la voz, la Consejera Yolli García Alvarez, manifestó que 
dada la necesidad ya planteada, es preciso darle celeridad a la emisión de los acuerdos 
de cumplimiento pendientes y para ello ya se ha propuesto dentro del análisis a dicha 
problemática que se fijen metas de tiempo o términos con el objeto de subsanar esta 
situación antes de que concluya el presente año. 
 
En uso de la voz, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre, señaló que aún y cuando 
con la propuesta que está en discusión, tiende a distraerse de sus responsabilidades al 
personal de las ponencias para atender esta situación, es un esfuerzo que se tendrá 
que hacer para alcanzar los resultados positivos que se desean y poder emprender 
nuevos planteamientos para el siguiente año, por lo que coincide con la Consejera Yolli 
García Alvarez en el sentido de que se acote este ejercicio en un periodo de tiempo. 
 
En uso de la voz, la Consejera Yolli García Alvarez, propuso que el tiempo que se 
destine tanto por parte de las ponencias, como por parte del personal que destine la 
Secretaría de Acuerdos, sea durante los días hábiles que comprenden del día 14 al día 
21 de noviembre del presente año. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello, manifestó su adhesión 
a lo planteado por sus pares en virtud de consistir una buena práctica que abonará 
positivamente en favor de los procedimientos y cargas de trabajo del Instituto, 
permitiendo el rediseño institucional en este rubro. 
 
Los Consejeros manifiestan no tener más observaciones al respecto. 
 
Consejero Presidente.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del orden 
del día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto de 
manera particular, la cual quedó como sigue: 
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El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto veintiuno del Orden 
del día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente 
 

ACUERDO ODG/SE-178/13/11/2014 
 
PRIMERO.-  Se aprueba el análisis del procedimiento efectuado a la Secretaría de 
Acuerdos de este Instituto para el cumplimiento de las resoluciones y la emisión de 
acuerdos, estableciéndose el periodo que comprende del día 14 al día 21 de noviembre 
del presente año para su atención y efectos. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que por su conducto lo haga del 
conocimiento a la Secretaría de Acuerdos para su atención y su cumplimiento. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del Orden del Día y no existe otro 
punto a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las trece horas con 
quince minutos del día de su inicio. 
 

 
 

José Luis Bueno Bello 
Consejero Presidente 

 
 
 
Yolli García Alvarez                                             Fernando Aguilera de Hombre 
       Consejera                                                                     Consejero 
 
 
 
Miguel Ángel Díaz Pedroza                                      Rodolfo González García 
 Secretario Ejecutivo                                                  Secretario de Acuerdos 
 
 
 

Bernabé Cruz Díaz 
Titular del Órgano de Control Interno 

 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 


