
ACTA: ACT/CG/SE-36/27/09/2013. 
FECHA: Veintisiete de septiembre de dos mil trece. 
  
En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las trece 
horas del día veintisiete 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, Christian Antonio Aguilar Absalón y Osvaldo Vargas Ruiz, 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/850/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica. (Lectura de la cuenta a cargo de la Licenciada 
Martha Elvia González Martínez). 

2. IVAI-REV/853/2013/I y su acumulado IVAI-REV/854/2013/II, relativo a los recursos de revisión 
interpuestos por un particular en contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación. (Lectura de 
la cuenta a cargo de la Licenciada Martha Elvia González Martínez). 

3. IVAI-REV/857/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. (Lectura de la cuenta a cargo de la 
Licenciada Martha Elvia González Martínez). 

4. IVAI-REV/860/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara. (Lectura de la cuenta a cargo de la 
Licenciada Martha Elvia González Martínez). 

5. IVAI-REV/863/2013/I y su acumulado IVAI-REV/864/2013/II, relativo a los recursos de revisión 
interpuestos por un particular en contra del Instituto de Espacios Educativos del Estado de 
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/855/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 

Instituto Veracruzano del Deporte. (La lectura de la cuenta será a cargo del Licenciado 
Christian Antonio Aguilar Absalón). 

2. IVAI-REV/858/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec. (La lectura de la cuenta será a cargo del 
Licenciado Christian Antonio Aguilar Absalón). 

3. IVAI-REV/861/2013/II y acumulado IVAI-REV/869/2013/III, relativo al recurso de revisión 
interpuesto por un particular en contra del Instituto Electoral Veracruzano. (La lectura de la 
cuenta será a cargo del Licenciado Christian Antonio Aguilar Absalón). 

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

siguientes expedientes: 
1. IVAI-REV/846/2013/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 

Instituto Electoral Veracruzano. (Lectura de la cuenta la dará el Licenciado Osvaldo Vargas 
Ruiz). 
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2. IVAI-REV/852/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular en contra del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional La Antigua. (Lectura de la cuenta la dará el 
Licenciado Osvaldo Vargas Ruiz). 

3. IVAI-REV/856/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra del 
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, Veracruz. (Lectura de la cuenta la dará el 
Licenciado Osvaldo Vargas Ruiz). 

4. IVAI-REV/859/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra del 
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, Veracruz. (Lectura de la cuenta la dará el 
Licenciado Osvaldo Vargas Ruiz). 

5. IVAI-REV/870/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra del 
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz. (Lectura de la cuenta la dará el 
Licenciado Osvaldo Vargas Ruiz). 

 
8. ACUERDO CG/SE-277/27/09/2013, los efectos jurídicos que tiene el cumplimiento de parte de los 

sujetos obligados a las resoluciones definitivas de los recursos de revisión relativos a los expedientes 
IVAI-REV/318/2011/JLBB e IVAI-REV/893/2011/LCMC, en relación al ACUERDO CG/SE-
262/30/08/2013 emitido por el Pleno del Consejo General. Punto propuesto por el Licenciado Luis Ángel 
Bravo Contreras y presentado por el Secretario de Acuerdos Maestro Rodolfo González García. 

 
 

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, hace constar al Presidente 
que además de él se encuentran presentes los Consejeros José Luis Bueno Bello y 
Fernando Aguilera de Hombre, así como el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza, 
por lo que existe quórum legal para sesionar. 
 
El Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras en uso de las facultades conferidas en el marco 
normativo de este Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, declara formalmente 
instalada la sesión, al existir quórum legal para sesionar, solicitando al Secretario de 
Acuerdos de lectura al Orden del Día. 
 
El Secretario de Acuerdos, informa al Presidente del Consejo General que los asuntos 
enlistados, para ser resueltos en la presente Sesión Pública, son solicitados por los 
integrantes del Pleno, adicionalmente que el Orden del Día fue notificado previamente al 
Consejo General y fue publicado en la página institucional, por lo que solicita la dispensa de 
lectura. 
 
En uso de la voz el Consejero Presidente, indica que tomando en consideración lo 
manifestado por el Secretario de Acuerdos, somete a votación económica levantando la 
mano, en un mismo acto la dispensa de lectura y el Orden del Día. Visto que los todos los 
integrantes del Consejo General levantaron la mano manifestando su consentimiento, es 
que se inscribe en esta acta la aprobación por unanimidad.  
 
El Secretario de Acuerdos acatando la instrucción del Consejero Presidente procede a 
recabar la votación del Pleno del Consejo, 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 Orden del Día y la dispensa de 
su lectura fueron aprobados por unanimidad de votos. 
 
En consecuencia, el Presidente del Consejo General, manifiesta que dicho Cuerpo 
Colegiado emite el siguiente: 

 
ACUERDO CG/SE-273/27/09/2013 

 
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 I a cargo del 
Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras, diera cuenta de los proyectos de resolución que 
sometió a la consideración del Consejo General, para su discusión y en su caso aprobación, 
relativo a los recursos de revisión interpuesto por un particular, en contra de los Sujetos 
Obligados Institutos Tecnológicos Superiores de Zongolica, Álamo Temapache, y Juan 
Rodríguez Clara, Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz y la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 
El Secretario de Estudio y Cuenta, en uso de la voz dio lectura a la síntesis de cada uno de 
los recursos de revisión, informando datos generales, tipo de información solicitado, acto 
recurrido, así como el sentido de las resoluciones. 
 
Concluida la lectura de la cuenta y al no existir observaciones de parte de los integrantes del 
Consejo General, el Consejero Presidente solicitó al Secretario de Acuerdos recabe la 
votación. 
 
La votación quedó como sigue: 
 

 
El Secretario de Acuerdos informó al Consejo General que los proyectos en discusión se 
aprobaron por unanimidad de votos. 
 
En virtud de lo anterior, el Consejero Presidente manifestó que el Cuerpo Colegiado emitió 
el siguiente:  
 

ACUERDO CG/SE-274/27/09/2013 
 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/850/2013/I, IVAI-REV/857/2013/I, IVAI-REV/860/2013/I, IVAI-REV/853/2013/I y su 
acumulado IVAI-REV/854/2013/II e IVAI-REV/863/2013/I y su acumulado IVAI-
REV/864/2013/II, respecto de los recursos de revisión interpuestos por un particular, en 
contra de los Sujetos Obligados Institutos Tecnológicos Superiores de Zongolica, Álamo 
Temapache, y Juan Rodríguez Clara, Instituto de Espacios Educativos del Estado de 
Veracruz y la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

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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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 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.- Respecto del punto número 6, la lectura de la cuenta estuvo a cargo del Licenciado 
Christian Antonio Aguilar Absalón, Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia II 
del Consejero José Luis Bueno Bello, sometiendo a la consideración del Pleno, para su 
discusión y en su caso aprobación, los proyectos de resolución relativos a los recursos de 
revisión interpuestos por un particular en contra de los Sujetos Obligados Instituto 
Veracruzano del Deporte, Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec e Instituto 
Electoral Veracruzano. 
 
Una vez concluida la lectura de la cuenta de parte del Licenciado Christian Antonio Aguilar 
Absalón, el Presidente del Consejo General informó a los Consejeros que se abrían a 
discusión los proyectos de mérito, solicitándoles sus observaciones en caso de tenerlas, al 
no existir, solicitó al Secretario de Acuerdos recabara 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 
habían sido aprobados por unanimidad de votos. 
 
Consecuencia de lo anterior, el Presidente del Consejo General manifestó que dicho Cuerpo 
Colegiado emite el siguiente: 
 

ACUERDO CG/SE-275/27/09/2013 
 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/855/2013/II, IVAI-REV/858/2013/II e IVAI-REV/861/2013/II y acumulado IVAI-
REV/869/2013/III, respecto de los recursos de revisión interpuestos por un particular, en 
contra de los Sujetos Obligados Instituto Veracruzano del Deporte, Instituto Tecnológico 
Superior de Chicontepec e Instituto Electoral Veracruzano. 
 
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 Osvaldo Vargas Ruiz, 
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, relativos a los recursos de revisión 
interpuestos por un particular, en contra de los Sujetos Obligados Instituto Electoral 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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Veracruzano, Honorable Ayuntamiento Constitucional La Antigua del Estado de 
Veracruz, Institutos Tecnológicos Superiores de Coatzacoalcos y Cosamaloapan, y el 
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz. 
 
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. 
 
Seguidamente el Consejero Presidente solicitó al Secretario de Acuerdos recabara la 
votación del Pleno del Consejo en virtud de que no existían observaciones a los proyectos 
de resolución en discusión. 
 
El Secretario de Acuerdos recabó la votación del Pleno del Consejo respecto del proyecto 
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-276/27/09/2013 
 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resoluciones relativos a los expedientes IVAI-
REV/846/2013/III, IVAI-REV/852/2013/III, IVAI-REV/856/2013/III, IVAI-REV/859/2013/III e 
IVAI-REV/870/2013/III, respecto de los recursos de revisión interpuestos por un particular en 
contra de los Sujetos Obligados Instituto Electoral Veracruzano, Honorable 
Ayuntamiento Constitucional La Antigua del Estado de Veracruz, Institutos 
Tecnológicos Superiores de Coatzacoalcos y Cosamaloapan, y el Instituto de 
Espacios Educativos del Estado de 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 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. 
 
5.- En el punto número 8, se contó con la participación del Maestro Rodolfo González 
García, en su calidad de Secretario de Acuerdos, para exponer los efectos jurídicos que 
tiene el cumplimiento de parte de los sujetos obligados a las resoluciones definitivas de los 
recursos de revisión relativos a los expedientes IVAI-REV/318/2011/JLBB e IVAI-
REV/893/2011/LCMC, en relación al ACUERDO CG/SE-262/30/08/2013 emitido por el Pleno 
del Consejo General. 
 
En uso de la voz el Secretario de Acuerdos dio lectura al Acuerdo, que a la letra dice: 
 

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

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 Pleno del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
con fundamento en las atribuciones que le confiere el artículo 34.1 fracción XX de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave (Ley 848), y: 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que en términos de lo ordenado en los numerales 64, fracción IV de la 
Constitución Local, 30, 34.1, fracciones XII, XIII y XV, 69, 72, 75, fracción VIII, 76, 
77, 78 y 79 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 13, inciso a), fracciones X y XI 
del Reglamento Interior del Instituto, y 81, 82, 83, 84, 85 y 86 de los Lineamientos 
Generales para Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de 
Revisión, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es el órgano 
encargado de garantizar y tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información en el Estado de Veracruz y como órgano garante está facultado para 
aplicar medidas de apremio a los Sujetos Obligados que desacaten sus 
resoluciones, ajustándose para ello al procedimiento marcado tanto en la Ley 848 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, como en los Lineamientos Generales para Regular el 
Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión. 
 
II. Que el derecho de acceso a la información es un Derecho Humano contenido 
en el artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, que la Ley reglamentaria del citado derecho establecerá los requisitos que 
determinarán la publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados 
y el procedimiento para obtenerla, así como la acción para corregir o proteger la 
información confidencial, siendo en este caso la Ley 848 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
III. Que cualquier persona por sí o a través de un representante legal puede 
ejercer el derecho de acceso a la información ante el sujeto obligado que 
corresponda, sin necesidad de acreditar interés jurídico, mediante la formulación 
de una solicitud de acceso a la información, en escrito libre o haciendo uso de los 
formatos diseñados por el Instituto Veracruzano de Acceso a la información para 
tal fin, presentado directamente en las Unidades de Acceso a la Información de los 
sujetos obligados, o través del uso de medios remotos como los son el correo 
electrónico y el Sistema INFOMEX-Veracruz, que en los asuntos que nos ocupan, 
esto es los expedientes identificados con las nomenclaturas IVAI-
REV/318/2011/JLBB e IVAI-REV/893/2011/LCMC, se acreditó la falta de 
respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, tal como 
se establece en los artículos 3.1 fracciones IV, V, VI, IX, XVIII y XXII, 4, 5, 6.1 
fracciones V y IX, 7, 8.1 fracciones IV, VI y XLI, 9, 10, 18, 26.1, 26.2 27, 28, 29, 
56.1 y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
IV. Que ante el incumplimiento de los sujetos obligados descritos en el artículo 5.1 
fracción VII, de dar respuestas a las solicitudes de información dentro de los 
plazos previstos en la normatividad en materia de derecho de acceso a la 
información, es que la Ley 848, en los numerales 64, 65, 66 y 67, prevé la 
interposición del medio recursal denominado Recurso de Revisión  
 
V. Que las resoluciones de los recursos de revisión, emitidas por el Pleno del 
Consejo General del Instituto, son definitivas y públicas, de conformidad con el 
numeral 67.1 fracciones IV y V de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asimismo 
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que en los casos que nos ocupan, aun cuando la temporalidad en la cual fueron 
presentados ambos recursos de revisión así como las fechas en que se 
resolvieron en definitiva, la normatividad en materia de transparencia, 
específicamente el artículo 72 de la Ley 848 fue reformado, eso de modo alguno 
reduce, deslinda y elimina la responsabilidad de los partidos políticos de dar 
cumplimiento con lo ordenado por el Pleno de este Cuerpo Colegiado.  
 
VI. Que ante el incumplimiento de los sujetos obligados, Partido del Trabajo y 
Partido Acción Nacional, de los recursos de revisión radicados en este Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información con los números de expedientes IVAI-
REV/318/2011/JLBB e IVAI-REV/893/2011/LCMC, respecto de las resoluciones 
emitidas en fechas treinta de mayo y veinticinco de agosto ambos del año dos mil 
once, es que con fundamento en los artículos 78.1, 78.2, 78.3 y 79 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, así como 83, 84, 85 y 86 de los Lineamientos Generales para 
Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión, se 
realizaron cada una de las etapas que conforman el procedimiento tendiente al 
cumplimiento de las resoluciones, consistentes en: apertura, tramitación y 
resolución de expedientes de IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO, en los que 
fueron determinados y notificados APERCIBIMIENTOS y posteriormente MULTAS a 
funcionarios y/o empleados, de los citados sujetos obligados. Respetándose en 
ambos casos la garantía de audiencia prevista en la normatividad. 
 
VII. Que ante el incumplimiento de los sujetos obligados y habiéndose realizados 
los requerimientos a los Titulares de los sujetos obligados, Partido del Trabajo y 
Partido Acción Nacional, a efecto de que coadyuvaran en el cumplimiento 
inmediato de las resoluciones emitidas los días treinta de mayo del dos mil once y 
veinticinco de agosto del dos mil once, es que ante la imposición de un deber legal 
contenido en los artículos 125 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado en fecha siete de noviembre de 
dos mil tres, 193 párrafo segundo y 194 del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado en fecha diecisiete de 
septiembre de dos mil doce, así como 34.1 fracción XX, 75.3 y 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información debe hacer del conocimiento de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado mediante presentación de denuncias 
de hechos en contra de quien o quienes resulten responsables de tales 
incumplimientos que afectan a la sociedad por la probable comisión de hechos 
delictivos derivados del incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 6.1 
fracciones I y X, 8.1, 9.1, 9.4, 26, 29.1 fracciones I, II, III y IX, 69.1 fracciones III y 
IV, 72 anterior y posterior al decreto de reforma número 262, de la Ley 848 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, 
relacionado esto con las conductas descritas en las fracciones III, IV, VIII y IX del 
artículo 75.1 de la citada ley; ello sin perjuicio de iniciar y/o continuar los 
procedimientos de naturaleza administrativa, o de cualquier otra, que las citadas 
conductas dieran lugar en cada caso, razón por la cual el día treinta de agosto del 
año dos mil trece, el Pleno del Consejo General del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información en sesión pública celebrada en la Sala de Sesiones emitió 
el ACUERDO CG/SE-262/30/08/2013 donde se instruye lo conducente.  
 
VIII. Que los sujetos obligados, Partido del Trabajo y Partido Acción Nacional, 
acreditan ante este Órgano Garante el pago de las multas impuestas así como el 
pleno cumplimiento de los requerimientos descritos en las resoluciones emitidas 
los días treinta de mayo del dos mil once y veinticinco de agosto del dos mil once, 
que esa determinación modifica y trasciende jurídicamente respecto a los hechos 
motivo de denuncia, ya que se observa que la conducta de desacato en que 
incurrían los sujetos obligados, se deja de actualizar, debido al cumplimiento por 
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parte de estos, a las resoluciones dictadas por el Pleno del Instituto, lo que deja 
sin materia las denuncias de hechos acordadas por el Consejo General; además, 
es de considerar que el dejar de denunciar las conductas ahora desvanecidas, no 
incide en los derechos de los recurrentes, toda vez que la información solicitada 
les fue entregada en su totalidad, lo que no les depara perjuicio alguno y en 
consecuencia queda garantizado el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, objetivo fundamental consagrado en el artículo 6 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que como Derecho 
Humano su reconocimiento se ejerce de forma efectiva en la práctica, y que al 
amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos (Pacto de San José), la Carta Democrática Interamericana de 
la Organización de los Estados Americanos y los demás instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, por lo que en este 
sentido y respecto a los asuntos que nos ocupan, existen elementos suficientes 
para determinar que las resoluciones han sido cumplidas. Es importante señalar, 
que en relación con el cumplimiento de los fallos del Pleno, la Ley 848 de 
Transparencia, permite que la entrega de la información solicitada, pueda ser 
otorgada al recurrente en cualquier momento procesal, aunque en este sentido la 
respuesta tenga el carácter de extemporánea, esto con la finalidad de lograr, en 
todo momento, la entrega de la información en beneficio del solicitante de la 
misma. Por otro lado, presentar las denuncias por hechos que han dejado de 
actualizarse, implicaría excitar la maquinaria de procuración de justicia, 
ociosamente, generándose gastos sin un sentido real, es decir, innecesariamente, 
lo que es muy costoso para el Estado y por ende para la sociedad.  
 
IX. Que es conocimiento del Pleno de este Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, la existencia de precedente de parte de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado donde determina el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL 
ante la existencia de Acuerdo emitido por este Cuerpo Colegiado donde se da por 
cumplida la resolución y se califica el asunto como total y plenamente concluido, lo 
anterior resulta adecuado al confrontarse los deberes tanto de la investigación 
penal como el de denunciar, pues si bien es cierto en los asuntos que nos ocupan 
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información ante el incumplimiento del 
sujeto obligado y una vez concluido el Procedimiento de Medidas de Apremio 
previsto en la normatividad, cuidando en todo momento el derecho de audiencia 
de los sujetos obligados, se consideraba la posible acreditación de alguna de las 
infracciones descritas en el numeral 75 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo cual 
traía aparejada responsabilidad administrativa, volviéndose coadyuvante del 
Ministerio Público ante la probable comisión de algún delito, también lo es que los 
principios de la Ley 848 privilegian el derecho de acceder u obtener la información 
solicitada, por ser un Derecho Humano, más que la imposición de sanciones, 
éstas últimas son causa del incumplimiento de la resolución emitida por el Órgano 
facultado para ordenar la entrega de la información, más no como una forma de 
resarcir el daño que se genera por violentar la garantía de acceso a la información 
de cualquier persona. De lo anterior tenemos que ante el hecho notorio del 
desvanecimiento de las posibles conductas delictivas de los sujetos obligados, 
Partido del Trabajo y Partido Acción Nacional, resulta ocioso y contrario al sentido 
de las disposiciones contenidas en los numerales 184, 185 y 193 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado 
en fecha diecisiete de septiembre de dos mil doce, dar vista a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado para que inicie una investigación penal respecto de 
actos que han sido modificados de manera voluntaria y en los términos precisados 
por la Ley 848, lo que justifica la actualización del sobreseimiento. 
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X. Que con fundamento en el artículo 43.3 fracción I de la Ley 848, es atribución 
del Secretario Ejecutivo el representar legalmente al Instituto, función que, 
mediante acuerdo escrito, puede delegar en el servidor público que designe, 
aunado a lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 32 y 44 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado, así como los 
numerales 15 fracción II inciso a) y 24 fracción XIII del Reglamento Interior del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, se advierte que la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de éste Instituto, previa instrucción del Secretario Ejecutivo, por 
conducto del Secretario de Acuerdos, tiene atribuciones en lo que respecta a la 
preparación y seguimiento de los procedimientos administrativos y/o penales que 
se tramiten ante las autoridades competentes respecto de lo contenido en los 
numerales 34.1 fracción XV, 46.1 fracción VIII, 76, 77 y 78.3 de la Ley en comento. 
 
XI. Que de las constancias que obran en los expedientes IVAI-
REV/318/2011/JLBB e IVAI-REV/893/2011/LCMC, el Pleno del Consejo General 
emitió acuerdos de cumplimiento en fechas veinte y veinticinco de septiembre del 
año dos mil trece al acreditarse: 1) El resguardo y tutela de la garantía de acceso a 
la información de las personas físicas que promovieron los recursos de revisión; 2) 
El total y pleno cumplimiento de lo ordenado en las resoluciones de fechas treinta 
de mayo y veinticinco de agosto, ambas del año dos mil once; 3) El pago de las 
multas impuestas como consecuencia del Procedimiento de Medidas de Apremio 
regulado en el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4) La permisividad de 
la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto del cumplimiento de los sujetos 
obligados por cuanto hace a la entrega de la información en cualquier momento 
procesal; 5) La desactualización de las conductas en desacato en que incurrían 
los sujetos obligados, al extinguirse la causa de su ejecución; 6) La necesidad de 
dejar sin efectos el contenido del acuerdo con nomenclatura ACUERDO CG/SE-
262/30/08/2013 emitido por el Pleno del Consejo General del Órgano estatal 
Garante del derecho de acceso a la información; y 7) La notificación del acuerdo 
de cumplimiento a los Titulares de la Secretaría Ejecutiva y de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, ambos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en lo previsto en los artículos 34.1 fracciones 
XII, XIII y XX, 42, 43, 46.1 fracción XII, 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado, así como 83, 84, 85 y 86 de los 
Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de Substanciación del 
Recurso de Revisión, en observancia a lo dispuesto por los artículos 125 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado en fecha siete de noviembre de dos mil tres, 193 párrafo segundo y 
194 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, publicado en la Gaceta 
Oficial del Estado en fecha diecisiete de septiembre de dos mil doce, este Consejo 
General, emite el siguiente: 

 
ACUERDO CG/SE-277/27/09/2013 

 
PRIMERO. Dejar sin efectos el acuerdo de fecha ACUERDO CG/SE-
262/30/08/2013 de fecha treinta de agosto del año dos mil trece. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento con el punto que antecede, se instruye al Secretario 
de Acuerdos para que notifique el presente acuerdo a los Titulares de la 
Secretaría Ejecutiva y de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, para 
su cumplimiento y efectos legales conducentes. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario de Acuerdos que realice las certificaciones 
necesarias, permita el acceso y disponibilidad a los expedientes a las autoridades 
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correspondientes y proceda a la publicación del presente acuerdo en el portal 
institucional. 

 
El Presidente del Consejo General en uso de la voz informó a los Consejeros que se abría a 
discusión el proyecto de mérito, solicitándoles sus observaciones en caso de tenerlas. 
 
Al no haber observaciones, el Consejero Presidente solicitó al Secretario de Acuerdos 
recabe la votación del acuerdo de mérito. 
 
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 Acuerdo 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-277/27/09/2013 
 
PRIMERO. Dejar sin efectos el acuerdo de fecha ACUERDO CG/SE-262/30/08/2013 de 
fecha treinta de agosto del año dos mil trece. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento con el punto que antecede, se instruye al Secretario de 
Acuerdos para que notifique el presente acuerdo a los Titulares de la Secretaría Ejecutiva y 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, para su cumplimiento y efectos 
legales conducentes. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario de Acuerdos que realice las certificaciones necesarias, 
permita el acceso y disponibilidad a los expedientes a las autoridades correspondientes y 
proceda a la publicación del presente acuerdo en el portal institucional. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las catorce horas del 
día veintisiete 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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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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