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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once 
horas  del día dieciocho de enero de dos mil dieciséis, 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 la titular del Órgano de Control Interno, Indra Margarita 
Martínez Zamudio; 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 los estados financieros correspondientes a 

los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2015. (Punto propuesto por 
el Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, Secretario Ejecutivo). 

6. Discusión y en su caso aprobación de los estados financieros correspondientes al 
cuarto trimestre del año 2015 para su remisión al Congreso del Estado. (Punto 
propuesto por el Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, secretario ejecutivo). 

7. Discusión y en su caso aprobación de la firma, en su oportunidad, del Convenio de 
Colaboración entre el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y la 
Escuela Mexicana de Archivos A.C. (Punto propuesto por la comisionada 
presidenta Maestra Yolli García Alvarez). 

8. Discusión y en su caso aprobación para que el secretario ejecutivo, Miguel Ángel 
Díaz Pedroza, delegue a la presidenta del Consejo General de este instituto, 
Maestra Yolli García Alvarez, la facultad legal para la firma del convenio de 
colaboración con la Escuela Mexicana de Archivos A.C.(Punto propuesto por la 
consejera presidenta Yolli García Alvarez).  

9. Discusión y en su caso aprobación respecto a los nombramientos de los 
Responsables de Archivo de trámite, Coordinadora de Archivos, Responsable de 
Archivo de Concentración e Histórico de este Instituto. (Punto propuesto por la 
consejera presidenta Yolli García Alvarez). 

10. Derivado de la convocatoria a la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, se ponen a consideración del pleno de este órgano garante 
la discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos: 
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 A). Acuerdo por el cual se determina emitir una nueva Convocatoria con las reglas 
necesarias para llevar a cabo la elección del cargo de Coordinador para la Región 
Centro-Occidente del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, en virtud de haberse determinado como 
vacante, en el proceso de elección inmediato anterior. Dicho proceso electivo 
deberá llevarse de manera virtual o remota. 
B) Metodología y Cronograma para el análisis, estudio, discusión y aprobación de 
los Lineamientos y demás normatividad que debe ser aprobada por el Consejo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 
C) Acuerdo con propuesta para la implementación de una Agenda de Transición de 
Coordinación y Colaboración de los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
D) Propuesta por la que se modifican diversas disposiciones a los Lineamientos 
para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los 
Integrantes del Sistema Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales para fortalecer las actividades de las Comisiones 
del Sistema Nacional. (Punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García 
Alvarez). 

 
 

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. 
 
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 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: 
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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 
de los estados financieros correspondientes a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del año 2015. (Punto propuesto por el Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, 
Secretario Ejecutivo).  
 
Los Comisionados manifiestan estar de acuerdo con la propuesta que les fue circulada 
previamente a la misma. 
 
Al no haber 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 que el orden del día fue aprobado por unanimidad de 
votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-04/18/01/2016 
 
 
PRIMERO.- Se aprueban los estados financieros correspondientes a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del año 2015. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al secretario ejecutivo para que lo haga del conocimiento de 
la Dirección de Administración y finanzas para los efectos procedentes. 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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3.- En relación con el punto seis del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre del año 2015 para su 
remisión al Congreso del Estado. (Punto propuesto por el Licenciado Miguel Ángel Díaz 
Pedroza, secretario ejecutivo). 
 
Los Comisionados manifiestan estar de acuerdo con la propuesta. 
 
Al no haber 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 siete del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-05/18/01/2016 
 
 
PRIMERO.- Se aprueban los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre 
del año 2015.  
 
SEGUNDO.- Se instruye al secretario ejecutivo para que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Dirección de Administración y Finanzas para su remisión al 
Congreso del Estado y los efectos procedentes a que haya lugar. 
 
4.- En relación con el punto siete del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de la firma, en su oportunidad, del Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y la Escuela Mexicana de Archivos A.C. (Punto 
propuesto por la comisionada presidenta Maestra Yolli García Alvarez). 
 
Los Comisionados manifiestan estar de acuerdo con la propuesta, toda vez que su 
objetivo es realizar acciones conjuntas, de manera programada y coordinada, para 
impulsar el desarrollo de una cultura de la transparencia, rendición de cuentas, gobierno 
abierto, derecho de acceso a la información, protección de datos personales y ejercicio 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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de derechos ARCO; así como actividades de investigación, docencia y difusión de estas 
materias en Veracruz.  
 
Al no haber 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 siete del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-06/18/01/2016 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la celebración de un convenio de colaboración entre el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Escuela Mexicana de Archivos A.C. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva, al 
Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, a efectos de su conocimiento y 
trámites internos a que hubiere lugar. 
 
5.-En relación con el punto ocho del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para que el secretario ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza, delegue a la presidenta del 
Consejo General de este instituto, Maestra Yolli García Alvarez, la facultad para la firma 
del convenio de colaboración con la Escuela Mexicana de Archivos A.C. (Punto 
propuesto por la consejera presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los Comisionados manifiestan estar de acuerdo con la propuesta. 
 
Al no haber 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 ocho del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-07/18/01/2016 
 
 
PRIMERO.- Se acuerda que el secretario ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza, 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 de Ignacio de la Llave, 
delegue la representación legal del Instituto que ostenta, a favor de la comisionada 
presidenta Yolli García Alvarez, para la firma del convenio de colaboración con la 
Escuela Mexicana de Archivos A.C. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva a la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, a efectos de su conocimiento y 
trámites internos a que hubiere lugar. 
 
6.-En relación con el punto nueve del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
respecto a los nombramientos de los Responsables de Archivo de trámite, 
Coordinadora de Archivos, Responsable de Archivo de Concentración e Histórico de 
este Instituto. (Punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los comisionados manifestaron la importancia de signar los nombramientos a los 
Responsables del archivo de este Instituto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6, 
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, y los Lineamientos de este organismo para 
catalogar, clasificar y conservar los documentos y la organización de los archivos, por lo 
que este Consejo una vez consultado con sus titulares propone otorgar los 
nombramientos correspondientes a los responsables de archivo de las áreas 
administrativas siguientes: 
 

Área Responsables de Archivo de Trámite 
Ponencia I YGA Sally Carolina Andrade Garduño 

Ponencia II JRM  Alexandra Rivera De Zaldo 

Ponencia III FADH Elizabeth Ramzahuer Villa 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Secretaría Ejecutiva Melissa Barreto Camacho 

Secretaría de Acuerdos Erik Ricardo Averhoff y Karol Reyes De Santiago León 

Órgano De Control 
Interno 

Reyna Berenice Sánchez Rosado 

Dirección de 
Capacitación y 
Vinculación Ciudadana 

Mirna Margarita Bravo Molina (Oficina de vinculación ciudadana) 
Jesús Alejandro Sánchez Gómez (Coordinación de proyectos y promoción institucional) 
Juan Ignacio Martínez Franco (Coordinación de supervisión e investigación institucional) 
 

Dirección de 
Administración y 
Finanzas 

Claudia Luna Gómez (Dirección de Administración y Finanzas) 
Osvaldo Mixtega Zárate (Oficina de Contabilidad) 
Helga Paulina Zurita Roy (Oficina de Nómina y Servicios Personales) 
Gerardo Martínez Guerra (Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales) 
 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos 

Jennedier Rodríguez Alvarez 

Dirección de Datos 
Personales 

Sayda Cano García 

Dirección de la Unidad 
de Acceso a la 
Información Pública 

Liceth Cobos Aguilar 

Unidad de 
Comunicación Social e 
Imagen 

Jorge Octavio Gálvez Márquez 

Unidad de Sistemas 
Informáticos 

Ivonne Flores Olivos (Oficina de Desarrollo de Sistemas) 
Manuel Alan Barrales Baizabal (Oficina de INFOMEX) 
Geiser Aarón León Cuspinera (Unidad de Sistemas Informáticos) 
 

Coordinación de 
Archivos  

Julio Cesar Medina Gutiérrez 

Oficialía de Partes  Aurora Guadalupe Andrade López 

 
COORDINADORA DE ARCHIVOS 

Gloria Elena González Landa 

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN E HISTÓRICO 
Gloria Elena González Landa 

 
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 nueve del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-08/18/01/2016 
 
 
PRIMERO.-Se instruye a la Secretaría Ejecutiva suscribir los nombramientos 
respectivos al personal responsable de archivo de las áreas administrativas de este 
Instituto, indicados en la lista que antecede el presente punto de acuerdo. 
 
SEGUNDO.-Remítase copia de estos nombramientos por conducto de la Secretaría 
Ejecutiva a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana a efectos de su 
conocimiento y trámites internos a que hubiere lugar. 
7.-En relación con el punto diez del orden del día:Derivado de la convocatoria a la 
primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se ponen a 
consideración del pleno de este órgano garante la discusión y en su caso aprobación de 
los siguientes puntos: 
 
A). Acuerdo por el cual se determina emitir una nueva Convocatoria con las reglas 
necesarias para llevar a cabo la elección del cargo de Coordinador para la Región 
Centro-Occidente del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, en virtud de haberse determinado como 
vacante, en el proceso de elección inmediato anterior. Dicho proceso electivo deberá 
llevarse de manera virtual o remota. 
 
B) Metodología y Cronograma para el análisis, estudio, discusión y aprobación de los 
Lineamientos y demás normatividad que debe ser aprobada por el Consejo del Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
C) Acuerdo con propuesta para la implementación de una Agenda de Transición de 
Coordinación y Colaboración de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
D) Propuesta por la que se modifican diversas disposiciones a los Lineamientos para la 
Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del 
Sistema Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales para fortalecer las actividades de las Comisiones del Sistema 
Nacional. (Punto propuesto por la consejera presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los Comisionados manifiestan estar de acuerdo con la propuesta remitida a la 
presidencia de este Instituto por el secretario del sistema. Lo anterior dada la 
importancia de concluir los trabajos de integración y emisión de lineamientos del 
sistema, antes de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia. 
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Al no haber 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 diez del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-09/18/01/2016 
 
 
PRIMERO.-Se aprueban los puntos de la convocatoria a la primera sesión ordinaria del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales. 
 

A). Acuerdo por el cual se determina emitir una nueva Convocatoria con las reglas 
necesarias para llevar a cabo la elección del cargo de Coordinador para la Región 
Centro-Occidente del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, en virtud de haberse determinado como 
vacante, en el proceso de elección inmediato anterior. Dicho proceso electivo deberá 
llevarse de manera virtual o remota. 
 
B) Metodología y Cronograma para el análisis, estudio, discusión y aprobación de los 
Lineamientos y demás normatividad que debe ser aprobada por el Consejo del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

 
C) Acuerdo con propuesta para la implementación de una Agenda de Transición de 
Coordinación y Colaboración de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
D) Propuesta por la que se modifican diversas disposiciones a los Lineamientos para la 
Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del 
Sistema Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales para fortalecer las actividades de las Comisiones del Sistema 
Nacional. 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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SEGUNDO.- Expídase copia certificada de la presente acta para su entrega al Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 
 
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 doce horas con 
diez 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 
 

 
 

 
Indra Margarita Martínez Zamudio Titular 

del Órgano de Control Interno 

 
María Yanet Paredes Cabrera 

Secretaria de acuerdos 

 

 

 


