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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas 
con veinticinco minutos del día cinco de noviembre 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 los 
Licenciados Martha Elvia González Martínez 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/882/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra 
de la Coordinación General de Comunicación Social. (Lectura de la cuenta a cargo de la 
Licenciada Martha Elvia González Martínez). 

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

1. IVAI-REV/881/2013/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. (Lectura de la 
cuenta a cargo del Licenciado Osvaldo Vargas Ruiz). 

 
2. IVAI-REV/888/2013/III y su acumulado IVAI-REV/889/2013/I, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por un particular en contra de la Procuraduría General del Estado de 
Veracruz. (Lectura de la cuenta a cargo del Licenciado Osvaldo Vargas Ruiz). 

 
3. IVAI-REV/912/2013/III y su acumulado IVAI-REV/913/2013/I, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por un particular en contra del Honorable Ayuntamiento de Boca del 
Río, Veracruz. (Lectura de la cuenta a cargo del Licenciado Osvaldo Vargas Ruiz). 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 
 
1. El Consejero Presidente Luis Ángel Bravo Contreras instruye al Secretario de Acuerdos 
para que 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 
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Reglamento Interior realice el pase de lista para corroborar la presencia de los integrantes 
de los miembros del Pleno y así acreditarse el quórum legal para sesionar.  
 
En virtud de lo anterior, el Secretario de Acuerdos informa que se encuentran presentes los 
Señores Consejeros Luis Ángel Bravo Contreras, José Luis Bueno Bello y Fernando 
Aguilera de Hombre, además el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza.  
 
Al existir quórum legal, el Consejero Presidente declara formalmente instalada la sesión y 
solicita al Maestro Rodolfo González García de lectura del Orden del Día, por lo que el 
Secretario de Acuerdos solicita la dispensa de lectura justificando su petición al indicar que 
los asuntos enlistados para ser resueltos en la Sesión Pública son solicitados por los propios 
Consejeros y precisados en el Orden del Día, el cual fue notificado previamente a los 
integrantes del Pleno y publicado en la página electrónica de este Instituto. 
 
El Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras tomando en consideración las manifestaciones 
vertidas por el Secretario de Acuerdos, es que somete a votación en un mismo acto la 
dispensa de lectura y el Orden del Día, indicando que quienes estén a favor lo hagan en 
votación económica levantando la mano. 
 
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-287/05/11/2013 

 
ÚNICO. Se aprueba la dispensa de lectura y el Orden del Día. 
 
Acto seguido y respecto del punto número 5, se solicitó a la Licenciada Martha Elvia  
González Martínez, Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Ponencia a cargo del 
Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras, diera cuenta con el proyecto de resolución que 
sometió a la consideración del Pleno para su discusión y en su caso, aprobación, relativo al 
recurso de revisión interpuesto por un particular, en contra del Sujeto Obligado 
Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz. 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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En uso de la voz la Licenciada Martha Elvia  González Martínez, dio cuenta del proyecto 
referido. 
 
Acto seguido, el Presidente del Consejo General informó a los Consejeros que se abría a 
discusión el proyecto de mérito, solicitando sus observaciones en su caso. 
 
Inició con las participaciones, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre quien manifestó 
que más que una observación es un comentario, en virtud de que este asunto en particular 
llama mucho la atención porque se han ventilado en la historia del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la información, más de diez recursos de revisión sobre este tema, específicamente 
de los gastos de Comunicación Social; sin embargo, considera que por primera vez se está 
emitiendo una resolución que aclara de manera precisa y contundente qué se puede 
considerar información clasificada y qué no, enfatizando que dicha resolución es un parte 
aguas al estar muy claro el argumento en el cual se sustenta la clasificación de la 
información que obra en poder del Sujeto Obligado. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre felicitó a la 
Ponencia del Consejero Presidente por el proyecto que presentó en su oportunidad a los 
demás Consejeros, e invitó a los medios de comunicación presentes solicitaran la versión 
pública de la resolución en comento, ello a efecto de que tuvieran la oportunidad de conocer 
y leer detenidamente por que sí es procedente reservar parte de la información que se 
genera por este concepto por el Sujeto Obligado. Asimismo,  señaló que no hay derecho ni 
siquiera un derecho humano como el derecho al acceso a la información que sea totalmente 
absoluto, todo derecho siempre tiene restricciones, como es el caso que constitucionalmente 
se encuentran establecidas las excepciones como lo es el interés público y la protección de 
datos personales. Finalmente destacó, que de manera particular reitera su reconocimiento al 
argumento desarrollado en el proyecto y así como la actuación del Sujeto Obligado al estar 
proporcionando la información a la parte recurrente. 
 
Concluida la intervención del Consejero Fernando Aguilera de Hombre, el Consejero 
Presidente en uso de la voz agradeció sus comentarios e indicó que es importante aclarar, 
en virtud de lo que genera en medios este tipo de asuntos, que en este caso en particular, al 
margen de que el acuerdo clasificatorio si es fundado en razón de la ventaja indebida que 
generaría dar lo que a cada medio se le cubre por el concepto que se maneja, la  
Coordinación de Comunicación Social excepcionalmente informó el monto de la totalidad de 
lo que al año se gasta por este concepto y mantiene en resguardo el rubro individual de 
cada partida, importe que incluso está reflejado en la cuenta pública.  
 
A modo de reflexión respecto al tema, el Consejero Presidente ejemplificó que tal como 
ocurre en algunas empresas si su negociador logra obtener triunfos en cuanto a lo que va a 
pagar a sus distintos proveedores, sí alguno de los proveedores cobra de más en el mismo 
ramo o giro y esta información se hace pública evidentemente quien recibe menos estará 
inconforme y fundadamente estaría en posibilidad de generar un conflicto entre el otro 
proveedor y quien le paga; es por ello, que se destacó la actuación del Sujeto Obligado ya 
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que excepcionalmente da al hoy recurrente el importe total que paga por el concepto 
solicitado sin desglosar que cantidad pagó a cada uno de los proveedores, ya que del listado 
que proporciona sólo enmarca todos los proveedores sin definir la cantidad de manera 
individual. En ese sentido, precisó que la Coordinación de Comunicación Social fue más allá 
del Acuerdo de clasificación de la información reservada, otorgando una respuesta clara y 
precisa al hoy recurrente, valiendo la pena destacar en consecuencia el sentido 
confirmatorio del fallo, máxime que este es un asunto que genera polémica en medios y es 
bueno contar en este acto con la presencia de los mismos para que puedan entender cuál 
fue el proceder tanto del Sujeto Obligado como de este Instituto en el modo de resolver.  
 
Continuando con la sesión, el Consejero Presidente preguntó si alguien más tenía algún 
comentario al respecto, manifestando los presentes que no. 
 
Una vez escuchados los comentarios de los integrantes del Consejo General y al no existir 
observaciones de su parte es que el Consejero Presidente Licenciado Luis Ángel Bravo 
Contreras solicitó al Secretario de Acuerdos recabe la votación, la cual quedó como sigue: 
 

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

ACUERDO CG/SE-288/05/11/2013 
 

PRIMERO. Se aprueba el proyecto de resolución relativo al expediente IVAI-
REV/882/2013/I, respecto del recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
Sujeto Obligado Coordinación General de Comunicación Social. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a los puntos resolutivos se instruye al Secretario de Acuerdos 
para que 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. 
 
Acto seguido y respecto del punto número 6, el Licenciado Osvaldo Vargas Ruiz, Secretario 
de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia III del Consejero Fernando Aguilera de Hombre, 
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 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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interpuesto por un particular, en contra de los  Sujetos Obligados Secretaría de Finanzas y 
Planeación, Procuraduría General de Justicia ambos del Gobierno del Estado de 
Veracruz y Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz.  
 
En uso de la voz el Licenciado Osvaldo Vargas Ruiz, 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: 
 

 
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-289/05/11/2013 
 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes  IVAI-
REV/881/2013/III, IVAI-REV/888/2013/III y su acumulado IVAI-REV/889/2013/I, e IVAI-
REV/912/2013/III y su acumulado IVAI-REV/913/2013/I, respecto de los recursos de 
revisión interpuestos por un particular en contra de los Sujetos Obligados Secretaría de 
Finanzas y Planeación, Procuraduría General de Justicia ambos del Gobierno del 
Estado de Veracruz y Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a los puntos resolutivos, 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. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las once horas con 
cincuenta y tres minutos del día cinco de noviembre del dos mil trece en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave; firman de conformidad los que en ella participaron. 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

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

 


