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FECHA: Quince de agosto de dos mil trece. 
  
En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas 
con veinte minutos del día quince de agosto de dos mil trece, en el domicilio legal del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, (IVAI) sito en la calle Cirilo Celis Pastrana 
esquina Avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, de esta ciudad, se hace constar 
que se encuentran presentes, los integrantes del Consejo General del IVAI, Luis Ángel 
Bravo Contreras, Consejero Presidente y los Consejeros José Luis Bueno Bello y Fernando 
Aguilera de Hombre, el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza y el Secretario de 
Acuerdos Rodolfo González García, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, previa 
convocatoria notificada por este último, para acordar el Orden del Día que se enlista, 
haciéndose constar que los Consejeros se encuentran asistidos por Martha Elvia González 
Martínez, Christian Antonio Aguilar Absalón y Carlos Martín Gómez Marinero, Secretarios de 
Estudio y Cuenta. 

 
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. Resolución en definitiva de los expedientes de la Ponencia I a cargo del Licenciado Luis Ángel Bravo 

Contreras, resolución en definitiva del siguiente expediente: 
1. IVAI-REV/727/2013/I y sus acumulados IVAI-REV/728/2013/II e IVAI-

REV/806/2013/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Banderilla, Ver. (Lectura de la 
cuenta a cargo de la Licenciada Martha Elvia González Martínez). 

6. Resolución en definitiva de los expedientes de la Ponencia II a cargo del Maestro José Luis Bueno 
Bello, resolución en definitiva de los siguientes expedientes: 

1. IVAI-REV/724/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de Educación. (Lectura de la cuenta se dará 
por el Licenciado Christian Antonio Aguilar Absalón). 

2. IVAI-REV/732/2013/II y sus acumulados IVAI-REV/746/2013/III, IVAI-
REV/747/2013/I e IVAI-REV/748/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto 
por un particular en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento Constitucional de 
la Antigua, Veracruz. (Lectura de la cuenta se dará por el Licenciado Christian 
Antonio Aguilar Absalón). 

3. IVAI-REV/735/2013/II y su acumulado IVAI-REV/736/2013/III, relativo a los recursos 
de revisión interpuestos por un particular en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tres Valles, Veracruz. (Lectura de la cuenta se 
dará por el Licenciado Christian Antonio Aguilar Absalón). 

7. Resolución en definitiva de los expedientes de la Ponencia III a cargo del Maestro Fernando Aguilera 
de Hombre, resolución en definitiva de los siguientes expedientes: 

1. IVAI-REV/725/2013/III y su acumulado IVAI-REV/726/2013/I, relativo al recurso de 
revisión interpuesto por un particular en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento 
de Playa Vicente, Ver. (Lectura de la cuenta se dará por el Licenciado Carlos Martín 
Gómez Marinero). 

2. IVAI-REV/730/2013/III; IVAI-REV/733/2013/III y sus acumulados IVAI-
REV/749/2013/II e IVAI-REV/791/2013/I; IVAI-REV/743/2013/III y su acumulado 
IVAI-REV/744/2013/I; IVAI-REV/753/2013/III; IVAI-REV/756/2013/III; IVAI-
REV/759/2013/III; IVAI-REV/762/2013/III y su acumulado IVAI-REV/763/2013/I; 
IVAI-REV/767/2013/III; IVAI-REV/772/2013/III; IVAI-REV/778/2013/III y sus 
acumulados IVAI-REV/779/2013/I e IVAI-REV/780/2013/II; IVAI-REV/784/2013/III; e 
IVAI-REV/788/2013/III; relativo a los recursos de revisión interpuestos por un 
particular, en contra de los Sujetos Obligados Honorables Ayuntamientos de 
Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Agua Dulce, Cosoleacaque, Emiliano 
Zapata, Huayacocotla, Ilamatlán, Jamapa, Juchique de Ferrer, Lerdo de Tejada, 
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Zongolica y Tamiahua, del Estado de Veracruz. (Lectura de la cuenta se dará por el 
Licenciado Carlos Martín Gómez Marinero). 

3. IVAI-REV/737/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de Gobierno. (Lectura de la cuenta se dará 
por el Licenciado Carlos Martín Gómez Marinero). 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 
 
1. En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Secretario de Acuerdos Rodolfo 
González García, realiza el pase de lista, y después de corroborar que se encuentran 
presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en el artículo 43 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, 23, fracción VII inciso h y 31 del Reglamento Interior, informa al Presidente del 
Consejo General que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General, asimismo 
manifiesta que el Orden del Día se integra de los asuntos solicitados por los propios 
Consejeros, fue notificado con antelación a los integrantes del Pleno y publicado en el portal 
de internet de este Organismo Autónomo, por lo cual solicita al Presidente de este Órgano 
Garante la dispensa de la lectura del mismo. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente comenta que tomando en consideración lo 
precisado por el Secretario de Acuerdos 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 por lo que declara formalmente instalada la sesión, 
y somete a consideración de los miembros del Pleno del Consejo General para que en un 
mismo acto manifiesten en votación económica levantando la mano si están a favor del 
Orden del Día y de la dispensa de lectura del mismo. 
 
El Secretario de Acuerdos acatando la instrucción del Consejero Presidente procede a 
registrar la votación del Pleno del Consejo, que quedó como sigue: 

 
El Presidente del Consejo General precisa que por unanimidad fue aprobado el Orden del 
Día y la dispensa de lectura, por lo que instruye al Secretario de Acuerdos que así lo registre 
en el acta correspondiente. 
 
El Presidente del Consejo General en consecuencia de lo anterior manifiesta que dicho 
cuerpo colegiado emite el siguiente: 

 
ACUERDO CG/SE-249/15/08/2013 

 
ÚNICO. Se aprueba el Orden del Día. 
 
2. Acto seguido y respecto del punto número 5, se solicitó a la Licenciada Martha Elvia 
González Martínez, Secretario de Estudio y Cuenta adscrita a la Ponencia I a cargo del 
Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras, diera cuenta con el proyecto de resolución que 
sometió a la consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, relativo al 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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recurso de revisión interpuesto por un particular, en contra del Sujeto Obligado H. 
Ayuntamiento Constitucional de Banderilla, Veracruz. 
 
En uso de la voz la Licenciada Martha Elvia González Martínez, dio cuenta del proyecto 
referido. 
 
El Presidente del Consejo General informó a los Consejeros que se abría a discusión el 
proyecto de mérito, solicitándoles sus observaciones en caso de tenerlas. 
 
Los Consejeros manifiestan que no tienen observaciones. 
 
Posteriormente el Consejero Presidente solicitó al Secretario de Acuerdos recabe la 
votación del Pleno del Consejo en virtud de que no existían observaciones al proyecto de 
resolución en discusión. 
 
El Secretario de Acuerdos recabó la votación del Pleno del Consejo, misma que quedó 
como sigue: 

 
El Secretario de Acuerdos informó al Consejo General que el proyecto en discusión se 
aprobó por unanimidad de votos. 
 
El Presidente del Consejo General en consecuencia de lo anterior manifestó que dicho 
Cuerpo Colegiado emite el siguiente: 
 

ACUERDO CG/SE-250/15/08/2013 
 
PRIMERO. Se aprueba el proyecto de resolución relativo al expediente IVAI-REV/727/2013/I 
y sus acumulados IVAI-REV/728/2013/II e IVAI-REV/806/2013/III, respecto del recurso de 
revisión interpuesto por un particular, en contra del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento 
Constitucional de Banderilla, Veracruz. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a los puntos resolutivos de la resolución señalada en el punto 
que precede, se instruye al Secretario de Acuerdos para que la notifique a las Partes 
interesadas y le dé seguimiento respecto de su cumplimiento, en los términos del artículo 72 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
3.- Acto seguido y respecto del punto número 6, el Licenciado Christian Antonio Aguilar 
Absalón, Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia II del Consejero José Luis 
Bueno Bello, dio cuenta con los proyectos de resolución que fueron sometidos a la 
consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, relativo a los recursos 
de revisión interpuestos por un particular, en contra de los Sujetos Obligados Secretaría de 
Educación, y los H. Ayuntamientos Constitucionales de la Antigua y Tres Valles 
ambos del Estado de Veracruz. 
En uso de la voz el Licenciado Christian Antonio Aguilar Absalón, dio cuenta de los 
proyectos referidos. 
 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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El Presidente del Consejo General en uso de la voz informó a los Consejeros que se abrían 
a discusión los proyectos de mérito, solicitándoles sus observaciones en caso de tenerlas. 
 
El Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras, realizó manifestaciones respecto al sentido de las 
resoluciones, haciendo notar que en estos proyectos se podían apreciar de manera clara las 
diversas formas en las cuáles se conducían las Unidades de Acceso de los Sujetos 
Obligados, en ese tenor resalta la importancia de la profesionalización de sus titulares, así 
como de la difusión e impacto que la cultura de la transparencia y rendición de cuentas ha 
permeado en la sociedad veracruzana, es así que la omisión de responder en tiempo y 
forma solicitudes de acceso a la información no es solo impedir el acceso a la información 
de una persona, sino que también se traduce como el incumplimiento de las disposiciones 
normativas contenidas en la Ley 848 tanto de los titulares de las Unidades de Acceso, como 
del propio Sujeto Obligado.  
 
De manera clara y precisa, el Maestro José Luis Bueno Bello tuvo a bien explicar el 
comportamiento de los distintos Sujetos Obligados durante la substanciación de los recursos 
de revisión, señalando las situaciones específicas que se presentaron en cada uno de ellos 
y destacando sus diferencias, justificando de esa manera que los proyectos de resolución 
fueran propuestos para ser resueltos en diversos sentidos. 
 
En uso de la voz, el Maestro Fernando Aguilera de Hombre comentó respecto del recurso de 
revisión admitido por actualizarse la positiva ficta, en el cual se ordena la entrega de la 
información de manera gratuita, a modo de no vulnerar el derecho de acceso a la 
información del solicitante y por así contemplarse en la Ley de Transparencia Estatal. 
 
En ese mismo orden de ideas, el Maestro Fernando Aguilera de Hombre manifestó la 
importancia de favorecer a los particulares respecto a la gratuidad en la entrega de la 
información solicitada, cuando se actualiza el supuesto de procedencia del recurso de 
revisión referente a la positiva ficta, esto es, ante la omisión del Sujeto Obligado de dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro de los plazos previstos por la Ley.  
 
Una vez concluidas las participaciones de los integrantes del Consejo General, el Licenciado 
Luis Ángel Bravo Contreras, solicitó al Secretario de Acuerdos recabara la votación 
correspondiente. 
 
El Maestro Rodolfo González García recabó la votación del Pleno de Consejo respecto de 
los proyectos de resolución, misma que quedó como sigue:  

El Secretario de Acuerdos informó al Consejo General que los proyectos en discusión 
habían sido aprobados por unanimidad de votos. 
 
El Presidente del Consejo General manifestó que dicho Cuerpo Colegiado emite el 
siguiente: 

 
ACUERDO CG/SE-251/15/08/2013 

 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/724/2013/II, IVAI-REV/732/2013/II y sus acumulados IVAI-REV/746/2013/III, IVAI-

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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REV/747/2013/I e IVAI-REV/748/2013/II e IVAI-REV/735/2013/II y su acumulado IVAI-
REV/736/2013/III respecto de los recursos de revisión interpuestos por un particular, en 
contra de los Sujetos Obligados Secretaría de Educación, y los H. Ayuntamientos 
Constitucionales de la Antigua y Tres Valles ambos del Estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a los puntos resolutivos de las resoluciones señaladas en el 
punto que precede, se instruye al Secretario de Acuerdos para que las notifique a las Partes 
interesadas y les dé el seguimiento respecto del cumplimiento respectivo, en los términos 
del artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
4.- En el punto número 7, se contó con la participación del Licenciado Carlos Martín Gómez 
Marinero, Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia del Consejero Fernando 
Aguilera de Hombre, quien dio cuenta con los proyectos de resolución sometidos a la 
consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, relativo a los recursos 
de revisión interpuestos por un particular, en contra de los Sujetos Obligados H. 
Ayuntamientos Constitucionales de Playa Vicente, Martínez de la Torre, Agua Dulce, 
Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Huayacocotla, Ilamatlán, Jamapa, Juchique de Ferrer, 
Lerdo de Tejada, Zongolica y Tamiahua, todos del Estado de Veracruz, y la Secretaría 
de Gobierno. 
 
El Presidente del Consejo General en uso de la voz informó a los Consejeros que se abrían 
a discusión los proyectos de mérito, solicitándoles sus observaciones en caso de tenerlas. 
 
El Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras, señaló la importancia de que las Unidades de 
Acceso a la Información Pública de los diversos Sujetos descritos en el numeral 5 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, se integren 
con personal capacitado y que cuenten con conocimientos respecto del derecho de acceso 
a la información, rendición de cuentas y la protección de datos personales, destacando la 
necesidad de reforzar las áreas encargadas de capacitación y vinculación de este Órgano 
Garante a modo de crear una sinergia entre los Sujetos Obligados y nuestro Instituto, no 
solo en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, en la presentación de informes 
sino también en la promoción de la cultura de la transparencia y en la profesionalización de 
los servidores públicos que desempeñan funciones a fines a nuestra normatividad. 
 
Durante su intervención el Maestro Fernando Aguilera de Hombre destacó que esa falta de 
profesionalización e involucramiento de los Sujetos Obligados respecto de las obligaciones 
de transparencia, genera la interposición de gran cantidad de recursos de revisión además 
de prolongar la etapa de cumplimiento de las resoluciones, pues si bien es cierto en la 
mayoría de los asuntos existe disposición de parte de los encargados de las Unidades de 
Acceso de cumplimentar las resoluciones emitidas por el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información, también lo es, que las deficiencias detectadas en dichos cumplimientos 
propician que el derecho de acceso a la información de un particular no sea alcanzado a 
través de un procedimiento pronto y expedito. 
 
A continuación, el Consejero Presidente solicitó al Secretario de Acuerdos que recabara la 
votación del Pleno del Consejo en virtud de que habían concluido las observaciones a los 
proyectos de resolución en discusión. 
 
El Secretario de Acuerdos recabó la votación del Pleno del Consejo respecto de los 
proyectos de resolución misma que quedó como sigue: 
 

CONSEJERO VOTACIÓN 
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El Secretario de Acuerdos informó al Consejo General que el proyecto en discusión había 
sido aprobado por unanimidad de votos. 
 
El Presidente del Consejo General en consecuencia de lo anterior manifestó que dicho 
Cuerpo Colegiado emite el siguiente: 
 

ACUERDO CG/SE-252/15/08/2013 
 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/725/2013/III y su acumulado IVAI-REV/726/2013/I, IVAI-REV/730/2013/III; IVAI-
REV/733/2013/III y sus acumulados IVAI-REV/749/2013/II e IVAI-REV/791/2013/I; IVAI-
REV/743/2013/III y su acumulado IVAI-REV/744/2013/I; IVAI-REV/753/2013/III; IVAI-
REV/756/2013/III; IVAI-REV/759/2013/III; IVAI-REV/762/2013/III y su acumulado IVAI-
REV/763/2013/I; IVAI-REV/767/2013/III; IVAI-REV/772/2013/III; IVAI-REV/778/2013/III y 
sus acumulados IVAI-REV/779/2013/I e IVAI-REV/780/2013/II; IVAI-REV/784/2013/III; e 
IVAI-REV/788/2013/III e IVAI-REV/737/2013/III, respecto de los recursos de revisión 
interpuestos por un particular, en contra de los Sujetos Obligados H. Ayuntamientos 
Constitucionales de Playa Vicente, Martínez de la Torre, Agua Dulce, Cosoleacaque, 
Emiliano Zapata, Huayacocotla, Ilamatlán, Jamapa, Juchique de Ferrer, Lerdo de 
Tejada, Zongolica y Tamiahua, todos del Estado de Veracruz, y la Secretaría de 
Gobierno. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a los puntos resolutivos de las resoluciones señaladas en el 
punto que precede, se instruye al Secretario de Acuerdos para que las notifique a las Partes 
interesadas y les dé seguimiento respecto de su cumplimiento, en los términos del artículo 
72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las once horas con 
cuarenta y seis minutos del día quince de agosto del dos mil trece en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave; firman de conformidad los que en ella participaron. 
 
 
 
 
 
 

Luis Ángel Bravo Contreras 
                                      Presidente del Consejo General 

 
 
 
 
 
 

José Luis Bueno Bello 
Consejero 

 
 
 
 
 

Fernando Aguilera de Hombre 
Consejero 

  

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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Miguel Ángel Díaz Pedroza 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 

Rodolfo González García 
Secretario de Acuerdos 
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