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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las trece 
horas con veintiocho minutos del día once 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 
Martha Elvia González Martínez y Christian Antonio Aguilar Absalón, 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/734/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
Instituto Electoral Veracruzano. (Lectura de la cuenta a cargo de la Licenciada Martha Elvia 
González Martínez). 

2. IVAI-REV/844/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, Veracruz. (Lectura de la cuenta a 
cargo de la Licenciada Martha Elvia González Martínez). 

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

1. IVAI-REV/829/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra de 
la Universidad Veracruzana. (La lectura de la cuenta será a cargo del Licenciado Christian 
Antonio Aguilar Absalón). 

2. IVAI-REV/845/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Acayucan, Veracruz. (La lectura de la cuenta será a 
cargo del Licenciado Christian Antonio Aguilar Absalón). 

 
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 
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 
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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-267/11/09/2013 

 
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 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 
Instituto Electoral Veracruzano y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Emiliano Zapata, Veracruz.  
 
En uso de la voz la Licenciada Martha Elvia González Martínez, dio cuenta de los proyectos 
referidos. 
 
Se abren a discusión los proyectos descritos, sin embargo al no existir observaciones 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: 
 

 
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: 

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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ACUERDO CG/SE-268/11/09/2013 
 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/734/2013/I e IVAI-REV/844/2013/I, respecto de los recursos de revisión interpuestos 
por un particular en contra de los Sujetos Obligados Instituto Electoral Veracruzano y del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, 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 Christian Antonio Aguilar 
Absalón, 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, relativos a los recursos 
de revisión interpuestos por un particular, en contra de los Sujetos Obligados Universidad 
Veracruzana y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Acayucan, Veracruz. 
 
En uso de la voz el Licenciado Christian Antonio Aguilar Absalón, dio cuenta de los 
proyectos referidos. 
 
El Presidente del Consejo General en uso de la voz informó a los Consejeros que se abren a 
discusión los proyectos de mérito. En ese tenor, el Consejero José Luis Bueno Bello indica 
que el asunto relativo al Ayuntamiento de Acayucan es un incumplimiento liso y llano, que 
no se dio respuesta a la solicitud de información y que además no compareció durante la 
substanciación del recurso de revisión, es así que la información peticionada tiene que ver 
con un vehículo que a decir del ahora recurrente, supuestamente el municipio en cuestión 
utilizaba como patrulla y que además estaba equipado o acondicionado con un sensor y 
otros aditamentos tecnológicos que permiten detectar vehículos robados. Por lo que al omitir 
dar respuesta, y mantenerse en un total silencio, es que se propone declarar fundado el 
agravio hecho valer por la parte recurrente, revocar la falta de respuesta del Sujeto Obligado 
y ordenar se entregue la información. 
 
Al respecto, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre comenta que con independencia 
del incumplimiento del Sujeto Obligado de dar respuesta en tiempo y forma dentro de los 
plazos previstos en la normatividad, es que él considera que lo indicando es analizar en 
primera instancia el tipo y naturaleza de la información. 
Es así que el Maestro José Luis Bueno Bello, indica que la falta de respuesta, en términos a 
lo señalado en los numerales 29 y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, coloca a este Cuerpo Colegiado 
en la obligación de resolver de conformidad con el numeral 69.1 fracción III de la Ley en 
comento, argumentando que incluso el vehículo respecto del cual versa la solicitud de 
información pudiera no existir, o bien se podrían suponer un sinfín de opciones, pero lo 
correcto es que el Sujeto Obligado de respuesta en términos de Ley. 
 
El Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta su inquietud de que en efecto el 
vehículo existiera y tuviera las características descritas por el peticionario de la información.  
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Ante tales observaciones, el Consejero Ponente del asunto, José Luis Bueno Bello, indica 
que si fuera el caso de que el vehículo existiera, obviamente por razones de seguridad no se 
podría entregar la información, porque eso podría otorgar una ventaja a la delincuencia 
organizada, o bien el Sujeto Obligado podría indicar la reserva de la información por las 
características de la tecnología implementada en el vehículo, y entonces no se podría 
proporcionar ni la placa, ni las características que describan y permitan hacer identificable al 
mencionado vehículo. 
 
El Maestro Fernando Aguilera de Hombre indica que si bien no hay una respuesta 
primigenia a la solicitud de la información ni una extemporánea emitida durante la 
substanciación del medio recursal, lo cierto es que en la fundamentación y análisis que se 
realiza en los Proyectos de Resolución se puede ordenar la entrega únicamente de ciertas 
partes de la solicitud de información, y restringir otras por si se actualizarán alguno de los 
supuestos descritos en los artículos 12 y 17 de la Ley 848. 
 
Es así que el Consejero José Luis Bueno Bello, le precisa al Consejero Fernando Aguilera 
de Hombre que la solicitud de información se limita a conocer si existe o no el vehículo, su 
ubicación y destino.  
 
En uso de la voz, el Consejero Presidente indica que cuando las solicitudes de información 
no son atendidas en los plazos previstos y cuando los Sujetos Obligados son omisos en el 
procedimiento de garantizar el acceso a la información, es que ellos como integrantes del 
Pleno del Órgano Garante deben en sus resoluciones ser muy meticulosos y cuidadosos de 
las pretensiones de los solicitantes, de la naturaleza de la información y del alcance de las 
resoluciones. Por lo que en este caso al requerir información respecto a la existencia o 
inexistencia de un vehículo con determinadas características, el Sujeto Obligado debe dar 
respuesta indicando si existe o no, y en caso afirmativo por cuestiones de seguridad deberá 
reservar la información que permita la identificación, detalle o ubicación del mencionado 
vehículo.  
 
Concluidas las consideraciones, comentarios y alegaciones, 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-269/11/09/2013 

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 aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/829/2013/II e IVAI-REV/845/2013/II, respecto de los recursos de revisión interpuestos 
por un particular en contra de los Sujetos Obligados Universidad Veracruzana y el 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Acayucan, 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 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 trece horas con 
cuarenta y cinco minutos del día once 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 

 
 
 

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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