
ACTA: ACT/ODG/SE-22/22/09/2015 
FECHA: VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 

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-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diez 
horas  del día veintidós de septiembre de dos mil quince, 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: comisionada presidenta Yolli García Alvarez, comisionado 
José Rubén Mendoza Hernández y comisionado Fernando Aguilera de Hombre; así 
como el secretario ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza; la secretaria de acuerdos, 
María Yanet Paredes Cabrera; y el titular del Órgano de Control Interno, Bernabé Cruz 
Díaz; quienes se reunieron en sesión extraordinaria 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 la designación de la Licenciada Indra 

Margarita Martínez Zamudio como Titular del Órgano de Control Interno de este 

Órgano Garante, en términos del artículo 30 del Reglamento Interior del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información, con efectos a partir del día primero de 

octubre del presente año. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, 

comisionada presidenta) 

6. Discusión y en su caso aprobación de las acciones que llevará a cabo este 
Instituto respecto del oficio 001015, signado por la Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del partido político encuentro social. (Punto 
propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, comisionada presidenta) 

7. Discusión y en su caso aprobación respecto de las medidas a tomar para 
regularizar las actas descritas en el diverso IVAI-MEMO/MYPC/36/08/09/2015, 
signado por la Secretaria de acuerdos del este Instituto. (Punto propuesto por la 
Maestra Yolli García Alvarez, comisionada presidenta) 

 
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 los artículos 
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 y 8 fracción VI del Reglamento Interior, 
informa a los comisionados que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
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En  uso de la voz, la comisionada presidenta Yolli García Alvarez 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, existe quórum legal y por 
tanto se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno 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 de los 
comisionados, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad de 
votos. 
 
2.- En relación con el punto cinco del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 

del punto de acuerdo relativo a la designación de la Licenciada Indra Margarita Martínez 

Zamudio como Titular del Órgano de Control Interno de este Órgano Garante, en 

términos del artículo 30 del Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a 

la Información, con efectos a partir del día primero de octubre del presente año. (Punto 

propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, comisionada presidenta) 

 

Los comisionados manifestaron que derivado de la renuncia presentada por el C. 
Lienciado Bernabé Cruz Díaz con efectos a partir del día treinta de septiembre del 
presente año, resulta necesario que este Pleno designe un nuevo Titular del Órgano de 
Control Interno, puesto para el cual se propone a la Licenciada Indra Margarita Martínez 
Zamudio, cuyos antecedentes curriculares fueron circulados previamente para el 
conocimiento del Pleno, y que acreditan su profesionalismo, experiencia y capacidad 
para desempeñar dicha responsabilidad.  
 
Los Comisionados manifiestan estar de acuerdo con la designación por lo que la 
aprueban. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación. 
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El secretario ejecutivo informa 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-138/22/09/2015 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la designación de la Licenciada Indra Margarita Martínez 
Zamudio como Titular del Órgano de Control Interno de este Órgano Garante, en 
términos del artículo 30 del Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información, con efectos a partir del día primero de octubre del presente año. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacerlo del conocimiento a la 
Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes. 
 
TERCERO.- Se le notifique al C. Licenciado Bernabé Cruz Díaz, por conducto de la 
Secretaría Ejecutiva para que prepare su entrega de oficina. 
 
3.- En relación con el punto seis del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
del punto de acuerdo de las acciones que llevará a cabo este Instituto respecto del 
oficio 001015, signado por la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública 
del partido político encuentro social. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García 
Alvarez, comisionada presidenta). 
 

Los comisionados manifestaron que adicionalmente a lo referido respecto al oficio 
001015,  en el cual se externa una queja a este Consejo General por parte de la Titular 
de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido Encuentro Social, 
consistente en no poder acceder a las solicitudes de información pública de su Unidad a 
pesar de contar con su contraseña  y en consecuencia le causó agravio, porque no 
pudo dar contestación a las mismas, existen otros antecedentes de este mismo 
servidor, el Ingeniero Fernando Rivera Pelayo en los que se señala una actitud 
recurrente en la que prevalece la falta de atención y errores por parte del responsable 
de la Oficina de Infomex, lo que hace que se generen cargas de trabajo innecesarias, 
como se señala en los memurándums signados por el comisionado Fernando Aguilera 
de Hombre y la Secretaria de Acuerdos respectivamente, con números IVAI-
MEMO/JCO/109/21/09/2015, IVAI-MEMO/FADH/209/18/09/2015, IVAI-

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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MEMO/JCO/101/02/2015, IVAI-MEMO/III/70/26/02/2015, IVAI-MEMO/JCO/028/02/2015, 
IVAI-MEMO/FRP/72/25/02/2015, IVAI-MEMO/III/292/11/12/2014, IVAI-
MEMO/III/271/28/11/2014, IVAI-MEMO/III/242/25/11/2014, IVAI-
MEMO/III/248/27/11/2014, IVAI-MEMO/MYPC/24/01/09/2015, IVAI-
MEMO/MYPC/31/04/09/2015, IVAI-MEMO/MYPC/34/08/09/2015, IVAI-
MEMO/MYPC/42/10/09/2015, por lo que ante la probable comisión de una conducta 
contraria a la ley y lineamientos de la materia, así como a los códigos de ética y de 
conducta de este Instituto, remítase copias de los mismos al Titular del Órgano de 
Control Interno de este órgano, para que en uso de sus atribuciones inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente a efecto de deslindar las 
responsabilidades que el caso amerite, derivado de los hechos manifestados en el 
presente punto de acuerdo. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación. 
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa 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-139/22/09/2015 
 
 
ÚNICO.- Dése vista al Órgano de Control Interno por conducto de la Secretaría 
Ejecutiva, remitiéndose copia fotostática del Oficio número 001015 emitido por la Titular 
de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido Encuentro Social, y los 
memorándums con números IVAI-MEMO/JCO/109/21/09/2015, IVAI-
MEMO/FADH/209/18/09/2015, IVAI-MEMO/JCO/101/02/2015, IVAI-
MEMO/III/70/26/02/2015, IVAI-MEMO/JCO/028/02/2015, IVAI-
MEMO/FRP/72/25/02/2015, IVAI-MEMO/III/292/11/12/2014, IVAI-
MEMO/III/271/28/11/2014, IVAI-MEMO/III/242/25/11/2014, IVAI-
MEMO/III/248/27/11/2014, IVAI-MEMO/MYPC/24/01/09/2015, IVAI-
MEMO/MYPC/31/04/09/2015, IVAI-MEMO/MYPC/34/08/09/2015, IVAI-

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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MEMO/MYPC/42/10/09/2015, para que en ejercicio de sus atribuciones inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente a efecto de deslindar las 
responsabilidades que el caso amerite, derivado de los hechos manifestados en el 
presente acuerdo. 
 
4.- En relación con el punto siete del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
del punto de acuerdo respecto de las medidas a tomar para regularizar las actas 
descritas en el diverso IVAI-MEMO/MYPC/36/08/09/2015, signado por la secretaria de 
acuerdos de este Instituto. (Punto propuesto por la Maestra Yolli García Alvarez, 
comisionada presidenta). 
 

La comisionada presidenta manifestó que en referencia a este punto de acuerdo desea 
dejar constancia que derivado de la entrega –recepción de la Secretaría de Acuerdos 
se encontraron actas que no fueron subidas al portal con observaciones a lapíz 
realizadas por ella, mismas que nunca fueron atendidas, por lo que las actas se 
encuentran pendientes de su firma y la de la Maestra Evelyn Gissel Ruiz Hernández, 
Encargada del Despacho de Asuntos Jurídicos. Las actas son identificadas con la 
siguiente nomenclatura: ACT/CG/SE-14/15/04/2015, ACT/CG/SE-15/22/04/2015, y 
ACT/CG/SE-16/28/04/2015, que toda vez que dichas observaciones son meramente de 
forma, y con el fin de que éstas queden regularizadas procederá a firmarlas dejando 
copia en este instrumento de las observaciones realizadas que no fueron atendidas.  
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, 
la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación. 
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 

 
El secretario ejecutivo informa 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-140/22/09/2015 
 
 
PRIMERO.- Se acuerda regularizar las actas cuyas observaciones formuladas por la 
comisionada presidenta no fueron atendidas, mismas que se encuentran identificadas 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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con la nomenclatura ACT/CG/SE-14/15/04/2015, ACT/CG/SE-15/22/04/2015, y 
ACT/CG/SE-16/28/04/2015. Procediendo a su firma correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Se anexan a la presente acta, copias fotostáticas de las observaciones 
respectivas que no fueron atendidas.  
 
 
En virtud de que se han desahogado todos los asuntos del orden del día y no existe 
otro punto a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las once horas con 
quince minutos del día de su inicio. 
 
 
 
 

Yolli García Alvarez 
Comisionada presidenta 

 
 

 
 

José Rubén Mendoza Hernández 
Comisionado  

 
 
 

 
Fernando Aguilera de Hombre 

Comisionado  

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario ejecutivo 
 

 
Bernabé Cruz Díaz 

Titular del Órgano de Control Interno 

 
 
 

María Yanet Paredes Cabrera 
Secretaria de acuerdos 

 

 

 


