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Disenso en sesiones públicas, parte de la  
naturaleza de los órganos colegiados: IVAI 

 
 Es un derecho que tenemos los que impartimos justicia, es una potestad 

que nos da la propia ley: Yolli García Alvarez 
 La discusión no es sinónimo de pleito, la discusión es sinónimo de 

estudio, de análisis, de observaciones, de argumentos: Fernando 
Aguilera de Hombre 

 De ninguna manera se ha generado un conflicto, aquí simplemente son 
opiniones, criterios, diferentes maneras de argumentar de cada uno de 
nosotros: José Luis Bueno Bello 
 

Xalapa, Ver., 22 de abril de 2015.- “La ley prevé la posibilidad de estar de 
acuerdo o no con lo que circulan los pares en los órganos que se integran 
como nosotros; el hecho de que podamos votar a favor o en contra de los 
argumentos o solo en contra de otra parte de ellos es una potestad que nos da 
la propia ley y no debiera sorprendernos que ejercitemos este derecho”, 
destacó la consejera Yolli García Alvarez durante la sesión pública de hoy del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). 
 
“El hecho de que yo pueda diferir de lo que se asiente en un proyecto de 
ninguna manera trasciende al ámbito personal o particular; lo que estamos 
discutiendo aquí es el derecho que pretenden hacer valer los ciudadanos y no 
si estoy o no estoy de acuerdo, si me cae o no me cae bien alguien, yo estoy 
analizando conforme a la ley los argumentos que nos presentan, y sobre eso 
es lo que estamos resolviendo”, señaló. 
 
Explicó que por eso los órganos impartidores de justicia son impares para que 
exista esa posibilidad de que cuando haya disensos se puedan aprobar las 
resoluciones, que de ninguna manera el hecho de diferir perjudica al Consejo. 
“Se trata de una práctica común que se da en todos los órganos 
jurisdiccionales a todos los niveles, que abona en beneficio de la labor del 
Instituto”. 
 
La Consejera refirió que a partir de los disensos que se han tenido, previo a 
esta sesión pública se llevó a cabo una reunión para discutir de viva voz las 
observaciones a los proyectos. 
 
Por su parte, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó que se 
venían haciendo las observaciones a través de anotaciones directamente en 
los proyectos de resolución pero que si ahora se hacen a través de sesiones 
previas ambos métodos para hacer el estudio y análisis son válidos y 
funcionales. “Yo estoy de acuerdo con los dos sistemas, me parecen 
excelentes, si lo queremos hacer de la otra forma lo podemos hacer, y está 
muy bien, y qué bueno que ya lo hicimos”, expresó. 
 
El Consejero resaltó que “los órganos colegiados no son para venir nada más a 
alzar la mano y decir ‘a favor o en contra’, eso pierde la esencia de un 
colegiado en el que se tiene que discutir; la discusión no es sinónimo de pleito, 
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la discusión es sinónimo de estudio, de análisis, de observaciones, de 
argumentos, el problema es la forma en que se interpreta hacia al exterior”. 
 
“El punto de vista argumentativo, intelectual, de fundamentación y motivación 
es interesante que lo conozca también la ciudadanía”, concluyó. 
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información resolvió 45 recursos de revisión. 
 
Durante las entrevistas realizadas por los medios de comunicación, el 
consejero José Luis Bueno Bello refirió que “esto es algo natural dentro de los 
órganos que se encuentran constituidos por varias personas” y aclaró que “de 
ninguna manera se ha generado un conflicto, aquí simplemente son opiniones, 
criterios, maneras de argumentar diferentes de cada uno de nosotros”.  
 
A raíz de las inquietudes de algunos periodistas, el consejero Fernando 
Aguilera de Hombre hizo referencia a información circulada en los medios de 
comunicación por parte de la Agencia Comunica Networks sobre acusaciones 
hacia los consejeros, la cual, enfatizó, carece de fundamento. Resaltó la 
diferencia entre el derecho que se tiene a denunciar a las personas y que 
dichas acusaciones sean ciertas. “Aquí no se vale creer, se trata de hechos”, 
sentenció.  
 
“Lo que quiero es hacer evidente que todo mundo tiene derecho a ejercer las 
acciones legales que correspondan pero de que eso prospere, esté fundado, 
recaiga una resolución condenando a alguien, hay un gran trecho”, explicó. Y 
además pidió “que sea la autoridad competente quien resuelva, y dejen de 
juzgar, condenar y sentenciar a la gente en los medios cuando todavía no 
tienen un resultado”.  
 
Ante este contexto, los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
información a través de este boletín reprueban categóricamente el uso del 
periodismo para denostar, generar escándalo y desconcierto; y exigen que se 
hagan las cosas con rectitud y civismo, que se utilicen los canales adecuados, 
que se acuda ante las autoridades correspondientes si existiese alguna 
anomalía en el desempeño de las funciones de quienes integran una 
institución. 
  
Siendo un órgano garante de la transparencia, demandan que ante cualquier 
duda se realicen las solicitudes de acceso a la información que sean 
necesarias, se presenten las pruebas pertinentes y no se genere caos con 
apreciaciones e inexactitudes. 
 
 


