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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas 
con veinte minutos del día trece 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 sus respectivos 
Secretarios de Estudio y Cuenta Maestros Janett Chávez Rosales y Carlos Martín Gómez 
Marinero, y Licenciado Bernabé Cruz Díaz. 
 

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/899/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra de la Procuraduría General de Justicia (Lectura de la cuenta a cargo de la 
Maestra Janett Chávez Rosales). 

2. IVAI-REV/908/2013/I y su acumulado IVAI-REV/909/2013/III, relativo a los recursos de 
revisión interpuestos por un particular en contra del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Emiliano Zapata, Veracruz (Lectura de la cuenta a cargo de la 
Maestra Janett Chávez Rosales). 

3. IVAI-REV/914/2013/I y su acumulado IVAI-REV/915/2013/III, relativo a los recursos de 
revisión interpuestos por un particular en contra del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de  Medellín, Veracruz (Lectura de la cuenta a cargo de la Maestra 
Janett Chávez Rosales). 

4. IVAI-REV/918/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Fortín, Veracruz (Lectura de la 
cuenta a cargo de la Maestra Janett Chávez Rosales). 

5. IVAI-REV/921/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Fortín, 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/900/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, Veracruz. (Lectura de la 
cuenta a cargo del Licenciado Bernabé Cruz Díaz). 
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2. IVAI-REV/910/2013/II y su acumulado IVAI-REV/911/2013/II, relativo a los recursos de 
revisión interpuestos por un particular en contra del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de La Antigua, Veracruz. (Lectura de la cuenta a cargo del Licenciado 
Bernabé Cruz Díaz). 

 
3. IVAI-REV/916/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra 

del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica, Veracruz. (Lectura de la 
cuenta 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/907/2013/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Coatepec, Veracruz. (Lectura 
del Maestro Carlos Martín Gómez Marinero). 

2. IVAI-REV/917/2013/III, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnelhuayocan, Veracruz. 
(Lectura del Maestro Carlos Martín Gómez Marinero). 

 
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 
Reglamento Interior realice el pase de lista de los integrantes del Pleno y verificar si existe 
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 aprobación del 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:  
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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-290/13/11/2013 

 
ÚNICO. Se aprueba por unanimidad la dispensa de lectura y el Orden del Día. 
 
Acto seguido y respecto del punto número 5, se solicitó a la Maestra Janett Chávez Rosales, 
Secretaria 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 particulares, en contra de los Sujetos Obligados: Procuraduría 
General de Justicia y los Ayuntamientos Constitucionales de: Emiliano Zapata, Medellín y 
Fortín, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En uso de la voz la Maestra Janett Chávez Rosales, dio cuenta de los proyectos referidos. 
 
Acto seguido, el Presidente del Consejo General informó a los Consejeros que se abría a 
discusión el proyecto de mérito, solicitándoles sus observaciones en caso de tenerlas. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre señaló que con relación al tipo 
de información que es solicitada a la Procuraduría General de Justicia dentro del expediente 
número IVAI-REV/899/2013/I, considera que hay Sujetos Obligados que no están llevando a 
cabo ciertas estadísticas, tal vez porque por disposición legal no están plenamente 
obligados que lo deban hacer o es información que deberían de generar y no están 
documentado bien; motivo por el cual considera que en el algún momento el Instituto tendrá 
que estudiar el caso detenidamente, y de resultar procedente, ordenar a los Sujetos 
Obligados a generar la información que no generaron por algún motivo, descuido o 
negligencia. Asimismo, hizo mención que incluso existe un criterio respecto al tema de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el cual señala que sí el Sujeto Obligado no  generó 
la información pero se desprende de sus atribuciones conferidas mediante Ley, 
Reglamentos, Lineamientos o Manuales que tiene esa obligación, hay que otorgar un plazo 
para que la generen; agregando que a lo mejor hay información que por el número de años, 
como en el caso que se menciona que va desde el año dos mil al año dos mil doce, no sea 
viable o factible obligarlos hacer una tarea de esa naturaleza sino la hicieron en su 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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momento, pero si otorgar un plazo razonable y que a partir de ahí empiecen hacer la 
generación de la estadística, porque en algún momento debe empezarse a tener el indicador 
de los avances de las gestiones de los Sujetos Obligados a través de estos mecanismos, 
haciendo énfasis que quizás en este momento no hay disposición especifica que los obligue 
hacerlo. Finalmente, agregó que en el caso especial de la Procuraduría General de Justicia 
le solicitan las estadísticas de las órdenes de aprehensión, éstas por ejemplo no las giran 
ellos sino los Jueces, ahí se está ante un vacío, un incumplimiento que no puede generar 
una responsabilidad como tal, sin embargo, si se podría empezar a obligar a los Sujetos 
Obligados a contar con la información.  
 
Con relación al comentario anterior, el Consejero Presidente Luis Ángel Bravo manifestó su 
acuerdo y precisó que si bien las órdenes de aprehensión no las gira la Procuraduría 
General de Justicia, ésta es la autoridad que lo solicita y a la cual se obsequia el 
mandamiento legal. 
 
Una vez escuchados los comentarios de los integrantes del Consejo General y al no existir 
observaciones de su parte, el Consejero Presidente 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 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-291/13/11/2013 
 

PRIMERO. Se aprueba el proyecto de resolución relativo a los expedientes IVAI-
REV/899/2013/I, IVAI-REV/908/2013/I y su acumulado IVAI-REV/909/2013/II, IVAI-
REV/914/2013/I y su acumulado IVAI-REV/915/2013/II, IVAI-REV/918/2012/I e IVAI-
REV/921/2013/I  respecto de los recursos de revisión interpuestos por particulares en contra 
de los Sujetos Obligados Procuraduría General de Justicia y los Ayuntamientos 
Constitucionales de: Emiliano Zapata, Medellín y Fortín, todos del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 
 
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 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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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 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 interpuesto por 
particulares, en contra de los  Sujetos Obligados  Ayuntamientos Constitucionales de: 
Córdoba, La Antigua y Poza Rica de Hidalgo, todos del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
En uso de la voz el Licenciado Bernabé Cruz Díaz, 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-292/13/11/2013 
 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes  IVAI-
REV/900/2013/II, IVAI-REV/910/2013/II y su acumulado IVAI-REV/911/2013/III, e IVAI-
REV/916/2013/II, respecto de los recursos de revisión interpuestos por particulares en 
contra de los Sujetos Obligados Ayuntamientos Constitucionales de: Córdoba, La 
Antigua y Poza Rica de Hidalgo, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
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. 
 
Acto seguido y respecto del punto número 7, el Maestro Carlos Martín Gómez Marinero, 
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia III del Consejero Fernando Aguilera 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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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 interpuesto por particulares, en contra de los  Sujetos Obligados Ayuntamientos 
Constitucionales de: Coatepec y Tlalnelhuayocan, ambos del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
En uso de la voz el Maestro Carlos Martín Gómez Marinero, dio cuenta de los proyectos 
referidos. 
 
Concluida la lectura de la cuenta, el Consejero Presidente Luis Ángel Bravo Contreras 
manifiesta a los presentes que se abren a discusión los proyectos descritos, señalando que 
si existen observaciones las manifiesten en ese momento. 
 
En atención a lo anterior, el Consejero Maestro  Fernando Aguilera de Hombre  hizo 
mención que en el caso del Ayuntamiento Constitucional de Coatepec, Veracruz, 
actualmente existen más de cien recursos de revisión promovidos en su contra, de los 
cuales el noventa y nueve por ciento de ellos este organismo ha ordenado al Sujeto 
Obligado dar la información solicitada, siendo el principal acto impugnado en su contra la 
falta de respuesta; circunstancias que llaman mucho la atención ya que no ha habido en la 
historia de este Instituto un Ayuntamiento tan reiterativamente omiso en la entrega de la 
información como lo ha sido el Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz. Asimismo, señaló que 
incluso se encuentra en trámite otro asunto en contra del citado Sujeto Obligado en el cual al 
parecer se tiene un evidente ocultamiento de información, como se advierte de las 
constancias que integran el expediente respectivo; motivo por el cual especificó que dentro 
de los asuntos que se van a interponer denuncias debe hacerse puntual la actuación  del 
Ayuntamiento Constitucional de Coatepec, Veracruz dado los hechos que se reportan. 
 
Respecto a las citadas manifestaciones, el Consejero Presidente Licenciado Luis Ángel 
Bravo Contreras preguntó al Consejero Fernando Aguilera de Hombre sí el caso de 
ocultamiento de información a que hace referencia del Ayuntamiento Constitucional de 
Coatepec, Veracruz es al margen de los dos casos que ya se tienen identificados para la 
interposición de la denuncia, manifestando el Maestro Fernando Aguilera de Hombre que 
efectivamente al margen de esos asuntos, se ha detectado con constancias que hay una 
ocultación de información por parte del citado Sujeto Obligado, lo que podría llegar a 
configurar un delito, lo cual en su momento determinaran las autoridades correspondientes y 
competentes de la materia. 
 
Continuando con las participaciones, el Consejero José Luis Bueno Bello en uso de la voz 
manifestó respecto al tema del Ayuntamiento Constitucional de Coatepec, Veracruz,  que el 
hecho de que sea un Sujeto Obligado omiso, no implica que el Instituto deba de dejar de 
observar el procedimiento que para tal efecto está contemplado en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que 
al igual que el Ayuntamiento Constitucional de Coatepec, Veracruz, hay otros Sujetos 
Obligados que no han cumplido, pero se debe ir analizando cada uno de los casos 
detenidamente. Asimismo, precisó que en este asunto en particular valdría la pena hacer un 
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exhorto al Ayuntamiento Constitucional de Coatepec, Veracruz para que atienda las 
solicitudes de información  que le son presentadas por los particulares y de no hacerlo 
continuar hacia las consecuencias que pudiera llevar esa omisión, pero siempre respetando 
la garantía de audiencia del Sujeto Obligado. 
 
Finalmente, el Consejero Presidente Luis Ángel Bravo Contreras agregó que en lo que 
mucho la prensa hace mención, es respecto a las sanciones económicas que se le impone 
al Sujeto Obligado por incumplimiento, respecto a ello el Consejero Presidente precisó que 
en ese caso en particular procede un análisis responsable de en qué medida el citado Sujeto 
Obligado ha sido reiterativo en su comportamiento omiso y con base a ello ir incrementando 
de manera gradual el monto de las multas que le son impuestas ya que estas pueden ir de 
cincuenta a quinientos salarios mínimos, ello al margen de la denuncia que sea presentada 
por este Instituto por los actos en comento. 
 
Oídas las manifestaciones y precisiones realizadas por los integrantes del Consejo General 
respecto de los proyectos de mérito, el Consejero Presidente Licenciado Luis Ángel Bravo 
Contreras solicitó al Secretario de Acuerdos recabara 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-293/13/11/2013 
 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes  IVAI-
REV/907/2013/III e IVAI-REV/917/2013/III, respecto de los recursos de revisión interpuestos 
por particulares en contra de los Sujetos Obligados Ayuntamientos  Constitucionales de: 
Coatepec y Tlalnelhuayocan, ambos del Estado de  Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
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  
cuarenta y un minutos del día trece 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 
                                               Consejero Presidente 
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Consejero 
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Consejero 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Díaz Pedroza 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rodolfo González García 
Secretario de Acuerdos 

 


