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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas 
con quince minutos del día tres de septiembre 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. Aprobación del orden del día; 
5. Ponencia I, a cargo del Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras, resolución en definitiva del siguiente 
expediente: 

1. IVAI-REV/738/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra de la 
Secretaría de Seguridad Pública. (Lectura de la cuenta a cargo de la Maestra Janett Chávez 
Rosales). 

2. IVAI-REV/825/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos, Veracruz. (Lectura de la cuenta a cargo de 
la Maestra Janett Chávez Rosales). 

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

1. IVAI-REV/836/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra de la 
Secretaría de Gobierno. (La lectura de la cuenta será a cargo del 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/813/2013/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Ver. (Lectura de la cuenta la dará el Maestro 
Carlos Martín Gómez Marinero). 

2. IVAI-REV/830/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular en contra de 
la Secretaría de Medio Ambiente. (Lectura de la cuenta la dará el Maestro Carlos Martín 
Gómez Marinero). 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 
 
1. En desahogo del primer punto del Orden del Día y con fundamento en los artículos 43 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, y 23 fracción VII del Reglamento Interior, es que el Secretario de 
Acuerdos realiza el pase de lista y corrobora la presencia de los integrantes del Pleno, 
informando 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 
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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. 
 
A petición del Consejero Presidente, el Secretario de Acuerdos recaba la votación de los 
integrantes del Pleno, la cual quedó:  
 

 
Al existir unanimidad en el punto propuesto, 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-263/03/09/2013 

 
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 
Seguridad Pública y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos, 
Veracruz. 
 
En uso de la voz la Maestra Janett Chávez Rosales, dio cuenta de los proyectos referidos. 
 
Se abren a discusión los proyectos descritos, sin embargo al no existir manifestaciones de 
parte de los integrantes del Consejo General, es que el Consejero Presidente Licenciado 
Luis Ángel Bravo Contreras solicita al Secretario de Acuerdos recabe la votación, la cual 
quedó como sigue: 
 

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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El Secretario de Acuerdos informó al Pleno del 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-264/03/09/2013 
 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/738/2013/I e IVAI-REV/825/2013/I, respecto de los recursos de revisión interpuestos 
por un particular en contra de los Sujetos Obligados Secretaría de Seguridad Pública y del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos, 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 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 el proyecto de resolución que fue sometido a la consideración del Pleno 
para su discusión y, en su caso, aprobación, relativo al recurso de revisión interpuesto por 
un particular, en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Gobierno. 
 
En uso de la voz el Licenciado Bernabé Cruz Díaz, dio cuenta del proyecto referido. 
 
El Presidente del Consejo General en uso de la voz informó a los Consejeros que se 
apertura a discusión el proyecto de mérito, solicitándoles sus observaciones en caso de 
tenerlas. 
 
El Consejero Fernando Aguilera de Hombre en uso de la voz, señala que el Sujeto Obligado 
en cuestión, Secretaría de Gobierno, al dar respuesta a la solicitud de información indica la 
inexistencia de la información y por lo tanto que no obra en sus archivos, ello por cuanto 
hace a las anualidades dos mil siete y dos mil nueve, al respecto refiere que en el Proyecto 
de Resolución se propone ordenar a la dependencia de la administración pública estatal a 
que oriente al particular si algún otro Sujeto Obligado pudiera tener la información solicitada, 
sin embargo en su opinión es nula la posibilidad de que sea otro ente quien posea, 
resguarde o tenga en sus archivos la información relativa a los currículos de los aspirantes 
al cargo de Consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, toda vez que 
el responsable y encargado de ese proceso es la Secretaría de Gobierno, por lo que 
reflexiona respecto a la posibilidad que dicha dependencia administrativa hubiera canalizado 
la información a la Oficina del Gobernador del Estado, o bien al Archivo General, y por esa 
razón la información peticionada de los años dos mil siete y dos mil nueve ya no obrara en 
los archivos de la Secretaría en cuestión, infiere que inclusive los documentos presentados 
por los aspirantes al proceso de selección a Consejero de este Órgano Garante le hayan 
sido devueltos a los aspirantes que no estuvieron la terna y quienes si conformaron la terna, 
su documentación obre en los archivos del Congreso del Estado, o más allá incluso que 
dichos documentos hayan sido destruidos de alguna manera. Es así que precisa que la 
citada dependencia al emitir la orientación debe ser muy clara, toda vez que la 
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documentación es posible que no exista en los archivos de otro sujeto obligado, por lo que la 
orientación debe dirigirse a señalar el destino o remisión que se hubiera realizado de dicha 
documentación. Por cuanto hace a la naturaleza de la información que contienen los 
currículos de los aspirantes, se debe cuidar que en caso de encontrarse los documentos 
peticionados su entrega sea en versión pública al contener información sensible, pues 
aquellos aspirantes que no conformaron la terna, tanto sus expedientes, archivos como 
currículos no gozan de una naturaleza pública en su totalidad, caso distinto ocurre con los 
de aquellos que sí quedaron en las respectivas ternas. 
 
Al respecto, el Maestro José Luis Bueno Bello comenta que en el asunto a tratar, el Sujeto 
Obligado al emitir la respuesta primigenia a la solicitud de información que da origen al 
medio recursal, niega la entrega de la información argumentando que la información 
peticionada no la tienen generada en versión pública, situación que es contrario a la esencia 
del numeral 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, toda vez que no existe documento que de origen se 
elabore en versión pública, manifestación que se desvirtúa, funda y motiva en el Proyecto de 
Resolución, porque la normatividad en materia de derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales, impone la obligación por un lado de permitir el acceso a la 
información generada, administrada y en posesión de los Sujetos Obligados, pero al mismo 
tiempo tutela la información de acceso restringido, siendo que los currículos se conforman 
de ambos tipos de información, es por esa razón que atentos al numeral antes señalado y a 
que l dependencia estatal no niega la existencia de la información, es que está obligada a 
entregar, de los currículos que tenga en su poder, las versiones públicas de los aspirantes 
que participaron en el proceso de selección de Consejero de este Órgano Garante. 
Argumenta respecto a la orientación que se está ordenando entregar, que el proceso de 
designación de Consejeros, desde el dos mil siete al más reciente de dos mil trece, ha sido 
realizado por dos oficinas diferentes o en su caso dos Sujetos Obligados, por cuanto hace a 
los ejercicios dos mil siete y dos mil nueve, esto es las dos primeras designaciones de 
Consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información fue la Oficina de Programa 
de Gobierno la oficina encargada del proceso, mientras que la Secretaría de Gobierno se 
encargó de las designaciones correspondientes a los años dos mil once y dos mil trece. Por 
esa razón el Sujeto Obligado del presente asunto, Secretaría de Gobierno, deberá entregar 
la versión pública de los currículos de los aspirantes a ser designados Consejeros, respecto 
de las convocatorias dos mil once y dos mil trece, y deberá orientar a la parte recurrente 
respecto del Sujeto Obligado que se encargó de las emisiones anteriores. 
El Consejero Presidente, confirma que en las dos últimas convocatorias, el trámite se realizó 
en la Secretaría de Gobierno, adicionalmente manifiesta que tal como lo señala el Consejero 
José Luis Bueno Bello, anteriormente el Sujeto Obligado era la Oficina de Programa de 
Gobierno a cargo del Maestro Dionisio Pérez Jácome. 
 
El Maestro José Luis Bueno Bello en uso de la voz, manifiesta que en la emisión de la 
convocatoria en la que él resultó electo de la terna que remitiera el Gobernador del Estado 
de Veracruz al Congreso del Estado, el procedimiento se realizó en la Oficina de Programa 
de Gobierno, por esa razón, es que el Proyecto de Resolución se propone en el sentido 
mencionado. 
 
Es así que el Consejero Presidente, en cumplimiento a las atribuciones conferidas en el 
numeral 45 del Reglamento Interior, concede el uso de la voz al Consejero Fernando 
Aguilera de Hombre, quien manifiesta que la atención debe centrarse en la naturaleza 
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jurídica de la información de aquellas personas no quedaron en la terna, si dicha información 
goza o no de naturaleza pública, más allá de los datos personales como son: domicilio, 
número de teléfono, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), todo lo relatico a sus estudios, grados, diplomados, que bien pueden 
conocer la ideología o dar mayor referencia de cierta persona, o bien si al inscribirse 
aceptaron de alguna manera ser sometidas al escrutinio público. Lo anterior es un conflicto 
de límites del derecho de acceso a la información, información de acceso restringido y de 
autorización tácita de una publicidad o apertura de datos de personas que no lograron 
conformar la terna remitida al Congreso del Estado. 
 
Ante los cuestionamientos planteados por el Maestro Fernando Aguilera de Hombre, es que 
el Consejero José Luis Bueno Bello comenta que los participantes a la Convocatoria, lo 
hacen por voluntad propia, que al inscribirse en el proceso de selección saben que es un 
proceso público, por lo que de manera tácita están aceptando que cualquier persona pueda 
conocer sus datos, obviamente que no sean estrictamente personales, y que dicha 
información puede ser exhibida públicamente. Señala que esa fue la forma en que se razonó 
y argumento el Proyecto de Resolución, encontrando los límites de la información que fue 
entregada por los participantes, y si había una esfera pública y una privada dependiente del 
avance que hubiera tenido algunos participantes, esto es si únicamente los que han 
conformado las ternas están ubicados en el ámbito público y por tanto la publicidad de su 
información y el resto no, es así que al analizarse el contexto de la Convocatoria, el 
contenido de la misma y el fin que busca su emisión, es que se concluyó que toda aquella 
persona al inscribirse de manera voluntaria en un procedimiento público de selección de 
manera tácita está consintiendo su publicidad, situación que no es compleja en el caso de 
aquellos que participaron en el proceso de selección y a que a su vez son servidores 
públicos, pues la publicidad de su información está implícita, por todas las razones 
expresadas es que el Proyecto de Resolución propone que la Secretaría de Gobierno 
respecto de los años dos mil siete y dos mil nueve oriente al recurrente respecto del Sujeto 
Obligado que pueda tener la información, y tocante a las emisiones dos mil once y dos mil 
trece, que haga entrega de la versión pública de los currículos de las personas que 
participaron. 
 
Una vez concluidas las participaciones de los integrantes del Pleno del Consejo, es que el 
Presidente indica al Secretario de Acuerdos recabe la votación, 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-265/03/09/2013 

 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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PRIMERO. Se aprueba el proyecto de resolución relativo al expediente IVAI-
REV/836/2013/II, respecto del recurso de revisión interpuesto por un particular, en contra del 
Sujeto Obligado Secretaría de Gobierno. 
 
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 el seguimiento respecto del cumplimiento, 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 Maestro 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 Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz, y la Secretaría de Medio Ambiente. 
 
El Maestro Fernando Aguilera de Hombre, en su calidad de Ponente a cargo del asunto 
relativo a la entidad municipal Xalapa, Veracruz, manifiesta que en el presente asunto el 
Ayuntamiento de Xalapa si bien es cierto en el Proyecto de Resolución se le está 
ordenando, también lo es que existe disposición de cumplir de parte del Sujeto Obligado, 
pues en este asunto envió copias fotostáticas de todo lo requerido, sin embargo omitió 
señalarle a la parte recurrente los costos por concepto de reproducción y de certificación, 
pues el solicitante de la información al formular la petición indica que la modalidad en la cual 
requiere le sea proporcionada la información es en copia certificada, situación que refleja un 
error técnico en el cumplimiento pues ante la modalidad requerida es imposible dar 
cumplimiento dentro del Sistema INFOMEX-Veracruz, situación que se puede presumir de 
válida, porque es sabido y además se encuentran documentadas y reportadas las fallas que 
se ha presentado en el Sistema en comento. Ahora bien por cuanto hace a la modalidad en 
la cual se requirió la información, se considera que no es un incumplimiento de mala fe o de 
falta de disposición sino más bien de falta de cuidado porque o no están leyendo, 
entendiendo o atendiendo bien todo los puntos de las solicitudes en esta caso 
específicamente sobre la modalidad, porque la información ya la dieron incluso obra en el 
expediente. Indica, que en la sesión pasada, igualmente fue Ponente de un asunto de la 
misma entidad municipal, y que aun cuando se ordenaba que diera cumplimiento, lo cierto 
es que respecto del total de la solicitud se advertía un cumplimiento de un noventa y nueve 
por cierto, siendo omiso en la entrega de un recibo de nómina, incluso en autos se advertía 
que había proporcionado lo relativo a las prestaciones y deducciones, manifiesta que hace 
alusión a ambos casos, porque podría interpretarse que al estarse ordenando de manera 
reiterada al Ayuntamiento de Xalapa, se estuviera frente a un Sujeto Obligado que no da 
cumplimiento o no cumple con sus obligaciones, situación que no acontece en la realidad, el 
afán de matizarlo es para señalar que no es un incumplimiento liso y llano, no es un 
incumplimiento al cien por cierto, por el contrario han sido detalles, en este último caso la 
omisión se vincula con los costos de reproducción y certificación al ser esa la modalidad 
requerida por el solicitante, que si bien no es un problema mayor o de obstrucción de acceso 
a la información, si es obligación de este Órgano Garante vigilar que la entrega de la 
información sea de manera completa, lo cual incluye la modalidad solicitada, siempre y 
cuando se acredite que tal información se encuentra generada, administrada, archiva o en 
posesión de los Sujetos Obligados así, o como en este asunto que puede generarse de tal 
manera, al estar facultados para reproducir y certificar los documentos requeridos. 
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Es así, que el Consejero Presidente Luis Ángel Bravo Contreras en su intervención, 
manifiesta su consentimiento en destacar eventualidades de ese tipo, pues considera que es 
un privilegio que los compañeros de la prensa cubran puntualmente la información que se 
solventa en las sesiones del Pleno del Consejo General, porque considera que uno de los 
signos de fortaleza que tienen las resoluciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
información, es justamente la publicidad que se les da. Hace alusión que días pasados, 
aparecieron en algunos medios de circulación notas periodísticas en las que parecía que el 
Ayuntamiento de Xalapa iba a ser de las autoridades denunciadas. Por esa razón, exhorta a 
los integrantes del Consejo, como signo de responsabilidad, a que en las sesiones públicas 
cuando se dé cuenta respecto de asuntos donde se acrediten incumplimientos lisos y llanos 
o bien cuando se refiera a asuntos en los cuáles el incumplimiento es producto de una 
omisión menor, se haga justicia dando a conocer en que consiste el incumplimiento, cita 
como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Xalapa, en ambas sesiones se ha ordenado en 
términos de la fracción III del numeral 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública para el Estado de Veracruz, sin embargo el incumplimiento no ha sido 
liso y llano, sino producto de una omisión en un caso respecto de la copia de un recibo y en 
el otro en los costos por concepto de reproducción y certificación, esto es en la modalidad 
en la entrega de la información. Si bien es cierto el derecho de acceso a la información es 
un todo, se analiza de manera conjunta, información, documentos, modalidad, naturaleza de 
la información y temporalidad, también lo es que la tendencia a cumplir y permitir el acceso 
a la información debe reconocerse en aquellos Sujetos Obligados, no siendo adecuado que 
sean exhibidos como morosos. 
Por su parte el Maestro Fernando Aguilera de Hombre, indica que en el asunto de la 
Secretaría de Medio Ambiente, si se está ante un incumplimiento liso y llano, al ser 
totalmente omiso.  
 
En su intervención, el Consejero José Luis Bueno Bello, sugiere que las cuentas leídas por 
los Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a las Ponencias, sean más amplias y se 
precise lo que se va a ordenar para que no se generen confusiones, toda vez que no es lo 
mismo el incumplimiento del Sujeto Obligado que simplemente no contesta respecto de 
aquel que hace el intento de contestar y cumplir, o de aquellos en los cuáles se presentan 
situaciones de error o equivocación humana, siendo imposible calificarlos como cumplidos 
en su totalidad, por esa razón para evitar situaciones que provoquen confusión o se puedan 
prestar a la especulación, es que propone que los Secretarios de Estudio y Cuenta al 
momento de dar cuenta señalen en qué consisten las solicitudes de información y lo que se 
va a ordenar que entregue para que los presentes a las sesiones puedan hacer una 
valoración. 
 
El Consejero Presidente concede el uso de la voz al Maestro Fernando Aguilera de Hombre, 
quien indica que al darse lectura a la cuenta relativa al recurso de revisión interpuesto en 
contra del Ayuntamiento de Xalapa, el Secretario de Estudio y Cuenta en el último párrafo 
menciona lo indicado por el Consejero José Luis Bueno Bello, sin embargo que la intención 
de su primera intervención era matizar los datos fríos, o mejor dicho precisar el contexto 
real, porque tanto en las cuentas como en las resoluciones no es factible hacer esas 
observaciones, por no ser lo técnicamente adecuado, es así que su intervención pretende 
contextualizar en este caso los diferentes niveles de incumplimientos, siendo en el caso del 
Ayuntamiento de Xalapa, que tal incumplimiento se ha dado por datos menores, sin que eso 
exima al Cuerpo Colegiado ordenarle el cabal cumplimiento respecto de lo peticionado por 
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los solicitantes de información. Además coincide con el Consejero José Luis Bueno Bello 
respecto de hacer más claras las cuentas. 
 
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: 
 

 
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-266/03/09/2013 
 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/813/2013/III e IVAI-REV/830/2013/III, respecto de los recursos de revisión interpuestos 
por un particular en contra de los Sujetos Obligados Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Xalapa, Veracruz y la Secretaría de Medio Ambiente. 
 
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 siete minutos del día tres de septiembre 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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ACTA: ACT/CG/SE-33/03/09/2013. 
FECHA: Tres de septiembre de dos mil trece. 
  
 
 
 

José Luis Bueno Bello 
Consejero 

Fernando Aguilera de Hombre 
Consejero 

 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Díaz Pedroza 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 

Rodolfo González García 
Secretario de Acuerdos 
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