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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas 
con veintidós minutos del día veintisiete 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/896/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra de 
la Secretaría de Gobierno. (Lectura de la cuenta a cargo de la Maestra Janett Chávez 
Rosales). 

2. IVAI-REV/945/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Altotonga, Veracruz. (Lectura de la cuenta a 
cargo de la Maestra Janett Chávez Rosales). 

3. IVAI-REV/948/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Amatitlán, Veracruz. (Lectura de la cuenta a 
cargo de la Maestra Janett Chávez Rosales). 

4. IVAI-REV/951/2013/I y su acumulado IVAI-REV/952/2013/II, relativo a los recursos de 
revisión interpuestos por un particular en contra del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Atzalan, 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/906/2013/II, 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 
Bernabé Cruz Díaz). 

2. IVAI-REV/942/2013/II, 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 
Bernabé Cruz Díaz). 
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3. IVAI-REV/946/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra 
del  Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ángel R. Cabada,  Veracruz. (La lectura 
de la cuenta será a cargo del Licenciado Bernabé Cruz Díaz).  

4. IVAI-REV/949/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de  Atlahuilco,  Veracruz. (La lectura de la 
cuenta será a cargo del Licenciado Bernabé Cruz). 

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

1. IVAI-REV/901/2013/III y sus acumulados IVAI-REV/902/2013/I, IVAI-REV/904/2013/II, IVAI-
REV/905/2013/III e IVAI-REV/927/2013/I, relativo a los recursos de revisión, interpuestos por 
un particular, en contra del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Coatepec, 
Veracruz. (La lectura de la cuenta será a cargo del Maestro Carlos Martín Gómez Marinero). 

2. IVAI-REV/947/2013/III y su acumulado IVAI-REV/953/2013/III, relativo a los recursos de 
revisión, interpuestos por un particular, en contra del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Álamo Temapache, Veracruz. (La lectura de la cuenta será a cargo del 
Maestro Carlos Martín Gómez Marinero).  

3. IVAI-REV/950/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz. (La lectura de la cuenta 
será a cargo del Maestro Carlos Martín Gómez Marinero).  

4. IVAI-REV/958/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cerro Azul, Veracruz. (La lectura de la 
cuenta será a cargo del Maestro Carlos Martín Gómez Marinero). 

5. IVAI-REV/965/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Comapa, Veracruz. (La lectura de la 
cuenta será a cargo del Maestro Carlos Martín Gómez Marinero). 

6. IVAI-REV/968/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Catemaco, Veracruz. (La lectura de la 
cuenta será a cargo del Maestro Carlos Martín Gómez Marinero). 

7. IVAI-REV/971/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Agua Dulce, Veracruz. (La lectura de la 
cuenta será a cargo del Maestro Carlos Martín Gómez Marinero). 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 
 
El Consejero Presidente Luis Ángel Bravo Contreras instruye al Secretario de Acuerdos para 
que con fundamento en los artículos 43.6 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 dé lectura del Orden del Día, por lo que el 
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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, lo 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:  
 

 
 
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-298/27/11/2013 

 
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 Secretaría de 
Gobierno, y los Ayuntamientos Constitucionales de: Altotonga, Amatitlán y Atzalan, 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. 
 
Al no existir observaciones de parte de los integrantes del Consejo General, el Consejero 
Presidente Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras solicitó al Secretario de Acuerdos 
recabará 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 
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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-299/27/11/2013 
 

PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes: IVAI-
REV/896/2013/I, IVAI-REV/945/2013/I, IVAI-REV/948/2013/I e IVAI-REV/951/2013/I, 
respecto de los recursos de revisión interpuestos por particulares en contra de los Sujetos 
Obligados Secretaría de Gobierno, y los Ayuntamientos Constitucionales de: 
Altotonga, Amatitlán y Atzalan, 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. 
 
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 Instituto Electoral Veracruzano, y los 
Ayuntamientos Constitucionales de: Ángel R. Cabada y Atlahuilco, 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: 
 

 

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-300/27/11/2013 
 

PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes  IVAI-
REV/906/2013/II, IVAI-REV/942/2013/II, IVAI-REV/946/2013/II, E IVAI-REV/949/2013/II, 
respecto de los recursos de revisión interpuestos por particulares en contra de los Sujetos 
Obligados Instituto Electoral Veracruzano y los Ayuntamiento Constitucionales de: 
Ángel R. Cabada y Atlahuilco, 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. 
 
Acto seguido y respecto del punto número 7, al Maestro Carlos Martín Gómez Marinero, 
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 interpuesto por particulares en contra de los  Ayuntamientos Constitucionales de: 
Coatepec, Álamo Temapache, Atoyac, Cerro Azul, Comapa, Catemaco y Agua Dulce, 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. 
 
Da inicio con los comentarios el Consejero José Luis Bueno Bello manifestando de 
antemano estar conforme con el sentido de la resolución del expediente IVAI-
REV/901/2013/III y sus acumulados IVAI-REV/902/2013/I, IVAI-REV/904/2013/II, IVAI-
REV/905/2013/III e IVAI-REV/927/2013/I, relativo a los recursos de revisión interpuestos en 
contra del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Coatepec, Veracruz; sin embargo, 
solicita se repita la pregunta que realizó el hoy recurrente en el último de los expedientes 
citados cuando habla de que solicita licitación simplificada, término que al parecer utiliza el 
hoy recurrente en su solicitud de información. 
 
En atención a lo anterior, el Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia III, 
Maestro Carlos Martín Gómez Marinero, informa que la información que solicitó el recurrente 
en ese caso particular fue la relación y listado de obras que se adjudicaron de manera 
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directa, monto, que persona la ejecuta y contrato; consistiendo incluso el agravio del 
recurrente en que si hay obras que se adjudicaron de manera directa.    
 
Al respecto, el Consejero José Luis Bueno Bello comenta que en alguna parte de la lectura 
de la cuenta había escuchado que se hablaba de licitación simplificada, siendo que 
técnicamente no puede existir una licitación directa, dado que el hecho de ser licitación 
implica la participación de diversos proveedores o contratistas. 
 
Por su parte, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre en uso de la voz señala que fue al 
momento de la lectura de las observaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz que se mencionó que tanto las adjudicaciones directas 
como las licitaciones simplificadas realizadas por el Honorable Ayuntamiento Constitucional 
de Coatepec, Veracruz tuvieron observaciones por no cumplir con las formalidades y con la 
integración debida de los expedientes, destacando que las observaciones realizadas no 
fueron por existir una irregularidad, sino porque hubo fallas administrativas. 
 
Continuando con el tema, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre agregó que vale la 
pena rescatar el comentario en el sentido de que con este caso en específico queda 
demostrado la afirmación que ha realizado reiteradamente respecto a que el Honorable 
Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz ha sido el Sujeto Obligado más opaco en la historia 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, al existir antecedentes y  registros que 
así lo indican. En este caso en especial, del expediente IVAI-REV/901/2013/III y sus 
acumulados IVAI-REV/902/2013/I, IVAI-REV/904/2013/II, IVAI-REV/905/2013/III e IVAI-
REV/927/2013/I, llama su atención porque pone en evidencia la falsedad y ocultación 
presunta, teniendo las autoridades competentes la tarea de determinar si efectivamente se 
actualiza o no.  
 
Asimismo, durante su intervención el Maestro Fernando Aguilera de Hombre agradeció la 
colaboración institucional brindada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz, ya que derivado del informe rendido dentro del citado recurso de revisión tuvo la 
posibilidad de advertir que la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado consistente en que 
no existen adjudicaciones en esa modalidad, es contraria a la información existente, al 
desprenderse de dicho documento que hubo dos adjudicaciones directas en el año dos mil 
once; de igual manera, señala que la Ponencia a su cargo solo solicito lo correspondiente al 
ejercicio dos mil once, porque respecto del ejercicio dos mil doce aún no concluye el 
procedimiento de fiscalización y para el ejercicio dos mil trece todavía no inicia, 
encontrándose en consecuencia limitados analizar solo el año dos mil once por las 
cuestiones de secrecía con la que debe manejarse el procedimiento fiscalizador. No 
obstante ello, puntualiza  que por cuanto al año dos mil once fue clara la respuesta de que sí 
se realizaron dos adjudicaciones directas, por lo que considera se configura el delito previsto 
en el artículo 318 del Código 586 Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en el sentido de que hubo una ocultación de información que se 
encuentra bajo resguardo del Sujeto Obligado. 
 
Atento a lo anterior, el Consejero Presidente Luis Ángel Bravo Contreras manifiesta que es 
clara la conducta  que se observa del Sujeto Obligado, al responder al solicitante que no 
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realizó adjudicaciones directas siendo que de la información institucional del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz se desprende que sí se realizaron 
adjudicaciones, tan fue así que éstas fueron observadas. Añadiendo el Consejero Fernando 
Aguilera de Hombre al comentario, que incluso en el informe enviado por el órgano 
fiscalizador se especifica en que consistieron las adjudicaciones, monto y número de obra. 
 
Finalmente, el Consejero José Luis Bueno Bello refiere que incluso la información en 
comento es pública y puede ser consultada en el portal de transparencia del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 
 
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-301/27/11/2013 
 

PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/901/2013/III Y SUS ACUMULADOS IVAI-REV/902/2013/I, IVAI-REV/904/2013/II, IVAI-
REV/905/2013/III E IVAI-REV/927/2013/I, IVAI-REV/947/2013/III Y SU ACUMULADO IVAI-
REV/953/2013/III, IVAI-REV/958/2013/III, IVAI-REV/965/2013/III, IVAI-REV/968/2013/III E 
IVAI-REV/971/2013/III, respecto de los recursos de revisión interpuestos por particulares en 
contra de los Sujetos Obligados Ayuntamientos Constitucionales de: Coatepec, Álamo 
Temapache, Atoyac, Cerro Azul, Comapa, Catemaco y Agua Dulce, 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  
cincuenta minutos del día veintisiete 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 

 
 
 
 
 
 
 

José Luis Bueno Bello 
Consejero 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Aguilera de Hombre 
Consejero 

 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Díaz Pedroza 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 

Rodolfo González García 
Secretario de Acuerdos 

 


