
ACTA: ACT/CG/SE-30/21/08/2013. 
FECHA: Veintiuno de agosto de dos mil trece. 
  
En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas 
del día veintiuno 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 Janett Chávez Rosales, 
Bernabé Cruz Díaz, 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. Ponencia I, a cargo del Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras, resolución en definitiva de los 

siguientes expedientes: 
1. IVAI-REV/378/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra de 

la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad. 
2. IVAI-REV/470/2013/I; IVAI-REV/750/2013/I; IVAI-REV/754/2013/I; IVAI-REV/757/2013/I; IVAI-

REV/760/2013/I; IVAI-REV/764/2013/I y su acumulado IVAI-REV/765/2013/II; IVAI-
REV/768/2013/I; IVAI-REV/774/2013/I y sus acumulados IVAI-REV/775/2013/II e IVAI-
REV/776/2013/III; IVAI-REV/781/20136/I y sus acumulados IVAI-REV/807/2013/I E IVAI-
REV/808/2013/II; IVAI-REV/785/2013/I; IVAI-REV/796/2013/I; IVAI-REV/800/2013/I y su 
acumulado IVAI-REV/801/2013/II; relativo a los recursos de revisión interpuestos por un 
particular en contra de los H. Ayuntamientos Constitucionales de Perote, Villa Aldama, 
Coyutla, Gutiérrez Zamora, Huiloapan de Cuauhtémoc, Isla, Jilotepec, La Perla, Maltrata, 
Zentla, Veracruz, Tantoyuca, todos del Estado de Veracruz. (Dando lectura de las cuentas 
la Mtra. Janett Chávez Rosales). 

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

1. IVAI-REV/739/2013/II y sus acumulados IVAI-REV/740/2013/III, IVAI-REV/741/2013/I e IVAI-
REV/742/2013/II, interpuesto por un particular en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento 
Constitucional de Poza Rica, Veracruz. (Dando lectura de la cuenta el Licenciado Bernabé 
Cruz Díaz). 

2. IVAI-REV/751/2013/II y su acumulado IVAI-REV/752/2013/III, interpuesto por un particular en 
contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento Constitucional de Altotonga, Veracruz. (Dando 
lectura de la cuenta el Licenciado Bernabé Cruz Díaz). 

3. IVAI-REV/755/2013/II, interpuesto por un particular en contra del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento Constitucional de El Higo, Veracruz. (Dando lectura de la cuenta el 
Licenciado Bernabé Cruz Díaz). 

4. IVAI-REV/758/2013/II, interpuesto por un particular en contra del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento Constitucional de Hidalgotitlán, Veracruz. (Dando lectura de la cuenta el 
Licenciado Bernabé Cruz Díaz). 

5. IVAI-REV/761/2013/II, interpuesto por un particular en contra del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ignacio de la Llave, Veracruz. (Dando lectura de la cuenta 
el Licenciado Bernabé Cruz Díaz). 

6. IVAI-REV/766/2013/II, interpuesto por un particular en contra del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixmatlahuacan, Veracruz. (Dando lectura de la cuenta el 
Licenciado Bernabé Cruz Díaz). 

7. IVAI-REV/769/2013/II y sus acumulados IVAI-REV/770/2013/III e IVAI-REV/771/2013/I, 
interpuesto por un particular en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento Constitucional 
de Juan Rodríguez Clara, Veracruz. (Dando lectura de la cuenta el Licenciado Bernabé Cruz 
Díaz). 

8. IVAI-REV/777/2013/II, interpuesto por un particular en contra del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz. (Dando lectura de la cuenta el 
Licenciado Bernabé Cruz Díaz). 
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9. IVAI-REV/782/2013/II y su acumulado IVAI-REV/783/2013/III, interpuesto por un particular en 
contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento Constitucional de Manlio Fabio Altamirano, 
Veracruz. (Dando lectura de la cuenta el Licenciado Bernabé Cruz Díaz). 

10. IVAI-REV/786/2013/II y su acumulado IVAI-REV/787/2013/III, interpuesto por un particular en 
contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento Constitucional de Zacualpan, Veracruz. (Dando 
lectura de la cuenta el Licenciado Bernabé Cruz Díaz). 

11. IVAI-REV/790/2013/II y sus acumulados IVAI-REV/814/2013/I e IVAI-REV/815/2013/II, 
interpuesto por un particular en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento Constitucional 
de Ixcatepec, Veracruz. (Dando lectura de la cuenta el Licenciado Bernabé Cruz Díaz). 

12. IVAI-REV/794/2013/II, interpuesto por un particular en contra del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cazones de Herrera, Veracruz. (Dando lectura de la 
cuenta el Licenciado Bernabé Cruz Díaz). 

13. IVAI-REV/797/2013/II y su acumulado IVAI-REV/798/2013/III, interpuesto por un particular en 
contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento Constitucional de Tihuatlán, Veracruz. (Dando 
lectura de la cuenta el Licenciado Bernabé Cruz Díaz). 

14. IVAI-REV/802/2013/II y sus acumulados IVAI-REV/803/2013/III, IVAI-REV/804/2013/I e IVAI-
REV/824/2013/I, interpuesto por un particular en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento 
Constitucional de Las Vigas de Ramírez, Veracruz. (Dando lectura de la cuenta el 
Licenciado Bernabé Cruz Díaz). 

15. IVAI-REV/812/2013/II, interpuesto por un particular en contra del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento Constitucional de Vega de Alatorre, Veracruz. (Dando lectura de la cuenta el 
Licenciado Bernabé Cruz Díaz). 

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

1. IVAI-REV/577/2013/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
Partido Acción Nacional. (Dando lectura de la cuenta el Licenciado Carlos Martín Gómez 
Marinero). 

2. IVAI-REV/602/2013/III; IVAI-REV/698/2013/III e IVAI-REV/795/2013/III; relativo a los recursos 
de revisión interpuestos por un particular, en contra de los H. Ayuntamientos 
Constitucionales de Omealca, Boca del Río y Platón Sánchez, del Estado de Veracruz. 
(Lectura de las cuentas se dará por el Licenciado Carlos Martín Gómez Marinero). 

3. IVAI-REV/722/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular en contra 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos, Veracruz. (Lectura de la cuenta se 
dará por el Licenciado Carlos Martín Gómez Marinero). 

4. IVAI-REV/823/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra 
de la 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 y con fundamento en el numeral 43 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, es que el Secretario de Acuerdos realiza el pase de lista y corrobora la 
presencia de los integrantes del Pleno, informándo al Presidente del Consejo General, de la 
misma manera hace del conocimiento de los integrantes del Cuerpo Colegiado que los 
asuntos enlistados en el Orden del Lista fueron notificados con antelación y fueron 
publicados en el portal institucional, por lo que solicita al Presidente de este Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información la dispensa de la lectura del mismo. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 47 del Reglamento Interior del Instituto, el Presidente del Consejo 
General, al acreditarse que existe quórum legal declara formalmente instalada la sesión, y 
tomando en consideración la petición realizada por el Secretario de Acuerdos, propone a los 
integrantes del Pleno que, en un mismo acto, manifiesten en votación económica levantando 
la mano si están a favor de la dispensa de lectura y del Orden del Día. 
 
El Maestro Rodolfo González García en cumplimiento por lo indicado por el Consejero 
Presidente registra la votación de los integrantes, la cual quedó: 
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Siendo visible la aprobación por unanimidad, del Orden del Día y su dispensa de lectura, es 
que el Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras instruye al Secretario de Acuerdos que sea 
registrado en el acta.  
 
El Presidente del Consejo General en consecuencia de lo anterior manifiesta que dicho 
Cuerpo Colegiado emite el siguiente: 

 
ACUERDO CG/SE-253/21/08/2013 

 
ÚNICO. Se aprueba el Orden del Día. 
 
2. Acto seguido y respecto del punto número 5, se solicitó a la Maestra Janett Chávez 
Rosales, Secretario de Estudio y Cuenta adscrita a la Ponencia a cargo del Licenciado Luis 
Ángel Bravo Contreras, diera cuenta con los proyectos de resolución que sometió 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 
Trabajo, Previsión Social y Productividad y los H. Ayuntamientos Constitucionales de 
Perote, Villa Aldama, Coyutla, Gutiérrez Zamora, Huiloapan de Cuauhtémoc, Isla, 
Jilotepec, La Perla, Maltrata, Zentla, Veracruz y Tantoyuca, todos del Estado de 
Veracruz. 
 
En uso de la voz la Maestra Janett Chávez Rosales, dio cuenta de los proyectos referidos. 
 
Se abren a discusión los proyectos de mérito, por lo que al no existir observaciones de los 
Consejeros, es que el Presidente del Consejo General solicita al Secretario de Acuerdos 
recabe la votación, la cual quedó como sigue: 
 

 
El Secretario de Acuerdos informó al Consejo General que los proyectos en discusión se 
aprobaron 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-254/21/08/2013 
 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/378/2013/I, IVAI-REV/470/2013/I; IVAI-REV/750/2013/I; IVAI-REV/754/2013/I; IVAI-
REV/757/2013/I; IVAI-REV/760/2013/I; IVAI-REV/764/2013/I y su acumulado IVAI-
REV/765/2013/II; IVAI-REV/768/2013/I; IVAI-REV/774/2013/I y sus acumulados IVAI-

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

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/775/2013/II e IVAI-REV/776/2013/III; IVAI-REV/781/20136/I y sus acumulados IVAI-
REV/807/2013/I e IVAI-REV/808/2013/II; IVAI-REV/785/2013/I; IVAI-REV/796/2013/I; e 
IVAI-REV/800/2013/I y su acumulado IVAI-REV/801/2013/II, respecto de los recursos de 
revisión interpuestos por un particular en contra de los Sujetos Obligados Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Productividad y los H. Ayuntamientos Constitucionales de 
Perote, Villa Aldama, Coyutla, Gutiérrez Zamora, Huiloapan de Cuauhtémoc, Isla, 
Jilotepec, La Perla, Maltrata, Zentla, Veracruz y Tantoyuca. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a los puntos resolutivos de las resoluciones señaladas en el 
punto que precede, se instruye al Secretario de Acuerdos para que 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. 
 
3.- Acto seguido y respecto del punto número 6, el Licenciado Bernabé Cruz Díaz, 
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia II del Consejero José Luis Bueno 
Bello, da 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 los H. Ayuntamientos 
Constitucionales de Poza Rica, Altotonga, El Higo, Hidalgotitlán, Ignacio de la Llave, 
Ixmatlahuacan, Juan Rodríguez Clara, Las Choapas, Manlio Fabio Altamirano, 
Zacualpan, Ixcatepec, Cazones de Herrera, Tihuatlán, Las Vigas de Ramírez y Vega de 
Alatorre, todos del Estado de Veracruz. 
 
En uso de la voz el Licenciado Bernabé Cruz Díaz, dio cuenta de los proyectos referidos. 
 
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, al 
no existir se procedió con la votación correspondiente. 
 
El Secretario de Acuerdos 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 fueron 
aprobados 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-255/21/08/2013 

 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/739/2013/II y sus acumulados IVAI-REV/740/2013/III, IVAI-REV/741/2013/I e IVAI-
REV/742/2013/II, IVAI-REV/751/2013/II y su acumulado IVAI-REV/752/2013/III, IVAI-
REV/755/2013/II, IVAI-REV/758/2013/II, IVAI-REV/761/2013/II, IVAI-REV/766/2013/II, IVAI-
REV/769/2013/II y sus acumulados IVAI-REV/770/2013/III e IVAI-REV/771/2013/I, IVAI-
REV/777/2013/II, IVAI-REV/782/2013/II y su acumulado IVAI-REV/783/2013/III, IVAI-
REV/786/2013/II y su acumulado IVAI-REV/787/2013/III, IVAI-REV/790/2013/II y sus 
acumulados IVAI-REV/814/2013/I e IVAI-REV/815/2013/II, IVAI-REV/794/2013/II, 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/797/2013/II y su acumulado IVAI-REV/798/2013/III, IVAI-REV/802/2013/II y sus 
acumulados IVAI-REV/803/2013/III, IVAI-REV/804/2013/I e IVAI-REV/824/2013/I, e IVAI-
REV/812/2013/II, respecto de los recursos de Revisión interpuestos por un particular, en 
contra de los Sujetos Obligados los H. Ayuntamientos Constitucionales de Poza Rica, 
Altotonga, El Higo, Hidalgotitlán, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, Juan Rodríguez 
Clara, Las Choapas, Manlio Fabio Altamirano, Zacualpan, Ixcatepec, Cazones de 
Herrera, Tihuatlán, Las Vigas de Ramírez y Vega de Alatorre, todos 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 adscrita 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 Partido 
Acción Nacional, H. Ayuntamientos Constitucionales de Omealca, Boca del Río, 
Platón Sánchez y Coatzacoalcos del Estado de Veracruz, y la Secretaría de Gobierno. 
 
El Presidente del Consejo abrió a discusión los proyectos de mérito, siendo el propio 
Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras quien hizo uso de la voz, manifestado que ese día se 
estaba resolviendo un asunto del Partido Acción Nacional, lo que demuestra la vanguardia y 
fortaleza a nivel nacional de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo anterior derivado de un ejercicio 
comparativo entre la Ley 848 y las reformas que se están discutiendo en materia de 
transparencia y rendición de cuentas a nivel federal. Indica como ejemplo, que la legislación 
estatal contempla, desde su creación es decir desde el año dos mil siete, en el numeral 5.1 
fracción VII, como Sujetos Obligados, a los partidos agrupaciones y asociaciones con 
registro en el Estado y los que reciban prerrogativas en la entidad.  
 
Retomando los resultados de la “Métrica de la Transparencia 2010”, estudio realizado por el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), menciona que Veracruz en la 
dimensión de calidad normativa obtuvo el primer lugar a nivel nacional. Asimismo hace 
alusión a la motivación del legislador veracruzano en la conformación de la Ley de 
Transparencia Estatal, expresando que este Órgano Garante desde su conformación, se ha 
regido por los siguientes objetivos: la promoción de la máxima publicidad de los actos de los 
sujetos obligados, la rendición de cuentas de los servidores públicos y la transparencia en la 
gestión pública.  
 
Concluidas  sus manifestaciones y al no existir más, el Presidente solicitó al Secretario de 
Acuerdos recabara la votación. 
 
El Secretario de Acuerdos recabó la votación del Pleno del Consejo respecto de los 
proyectos de resolución misma que quedó como sigue: 
 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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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-256/21/08/2013 
 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/577/2013/III, IVAI-REV/602/2013/III; IVAI-REV/698/2013/III e IVAI-REV/795/2013/III, 
IVAI-REV/722/2013/III e IVAI-REV/823/2013/III, respecto de los recursos de revisión 
interpuestos por un particular en contra de los Sujetos Obligados Partido Acción Nacional, 
H. Ayuntamientos Constitucionales de Omealca, Boca del Río, Platón Sánchez y 
Coatzacoalcos 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 
treinta y ocho minutos del día veintiuno 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 

Miguel Ángel Díaz Pedroza 
Secretario Ejecutivo 

Rodolfo González García 
Secretario de Acuerdos 

 

Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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