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IVAI iniciará nuevo ciclo 
 

Xalapa, Ver., 2 de agosto de 2015.- El órgano garante de la transparencia en 
Veracruz está por iniciar una nueva etapa, a partir de la renovación de su 
Consejo General con la llegada de José Rubén Mendoza Hernández, quien 
ocupará el lugar que dejó vacante el consejero José Luis Bueno Bello, luego de 
seis años de ejercicio. 
 
El consejero José Rubén Mendoza Hernández fue designado por el Congreso 
del Estado el pasado 24 de junio y tomó protesta el 8 de julio siguiente, 
ceremonia en la que fue acompañado por los consejeros Yolli García Alvarez y 
Fernando Aguilera de Hombre, quienes estuvieron con él previo a que saliera a 
recibirlo la Comisión que lo acompañaría al recinto oficial de sesiones.  
 
Luego de estar presentes en el acto protocolario, los consejeros Aguilera de 
Hombre y García Alvarez se reunieron con el nuevo consejero en uno de los 
espacios del Congreso para felicitarlo y sellar el compromiso de hacer frente a 
los nuevos retos por venir en materia de transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales.  
 
Dado que el periodo del consejero José Luis Bueno Bello terminó el 22 de julio, 
coincidiendo con un plazo de días inhábiles que comprende del 13 al 31 de 
julio, el consejero José Rubén Mendoza Hernández entrará en funciones a 
partir de este 3 de agosto para conformar el Pleno al lado de los consejeros 
Yolli García y Fernando Aguilera. 
 
Una vez en funciones, los consejeros tomarán diversas decisiones importantes 
para el funcionamiento del órgano y determinarán quién de los tres ocupará la 
presidencia los siguientes dos años. 
 
Este 5 de agosto a las 13:00 horas, los tres consejeros ofrecerán una rueda de 
prensa a fin de presentar la integración del nuevo Consejo General y comentar 
sobre los importantes desafíos en la materia.  


