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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 cuatro de  diciembre 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 Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, 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 Licenciados 
Martha Elvia González Martínez, Christian Aguilar Absalón y Osvaldo Vargas Ruiz. 
. 
 

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 de los 
siguientes expedientes: 
 

1. IVAI-REV/956/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Carlos A. Carrillo, Veracruz. (Lectura de la 
cuenta a cargo de la Licenciada Martha Elvia González Martínez). 

2. IVAI-REV/959/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Chacaltianguis, Veracruz. (Lectura de la 
cuenta a cargo de la Licenciada Martha Elvia González Martínez). 

3. IVAI-REV/962/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Chocamán, Veracruz. (Lectura de la cuenta a 
cargo de la Licenciada Martha Elvia González Martínez). 

4. IVAI-REV/966/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cosamaloapan, Veracruz. (Lectura de la 
cuenta a cargo de la Licenciada Martha Elvia González Martínez). 

5. IVAI-REV/969/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Coyutla, Veracruz. (Lectura de la cuenta a 
cargo de la Licenciada Martha Elvia González Martínez). 

6. IVAI-REV/972/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Acula, Veracruz. (Lectura de la cuenta a 
cargo de la Licenciada Martha Elvia González Martínez). 

7. IVAI-REV/978/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto 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). 
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8. IVAI-REV/984/2013/I y su acumulado IVAI-REV/985/2013/II, relativo a los recursos de 
revisión interpuestos por un particular en contra del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Acayucan, 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/954/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ayahualulco, Veracruz. (La lectura de la 
cuenta será a cargo del Licenciado Christian Aguilar Absalón). 

2. IVAI-REV/957/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Boca del Río, Veracruz. (La lectura de la 
cuenta será a cargo del Licenciado Christian Aguilar Absalón). 

3. IVAI-REV/960/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Chicontepec, Veracruz. (La lectura de la 
cuenta será a cargo del Licenciado Christian Aguilar Absalón). 

4. IVAI-REV/963/2013/II y su acumulado IVAI-REV/964/2013/III, relativo a los recursos de 
revisión interpuestos por un particular en contra del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Coacoatzintla, Veracruz. (La lectura de la cuenta será a cargo del 
Licenciado Christian Aguilar Absalón). 

5. IVAI-REV/967/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cosautlán de Carvajal, Veracruz. (La 
lectura de la cuenta será a cargo del Licenciado Christian Aguilar Absalón). 

6. IVAI-REV/970/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra 
del  Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cosoleacaque, Veracruz. (La lectura de 
la cuenta será a cargo del Licenciado Christian Aguilar Absalón). 

7. IVAI-REV/973/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Acatlán, Veracruz. (La lectura de la 
cuenta será a cargo del Licenciado Christian Aguilar Absalón). 

8. IVAI-REV/980/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra de 
la Secretaría de Educación. (La lectura de la cuenta será a cargo del Licenciado Christian 
Aguilar Absalón). 

9. IVAI-REV/986/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra 
del  Honorable Ayuntamiento Constitucional de Oluta, Veracruz. (La lectura de la cuenta 
será a cargo del Licenciado Christian Aguilar Absalón). 

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

1. IVAI-REV/955/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra 
del Honorable Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Veracruz. (La cuenta se dará por el 
Licenciado Osvaldo Vargas Ruiz). 
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2. IVAI-REV/961/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra 
del Honorable Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz. (La cuenta se dará por el Licenciado 
Osvaldo Vargas Ruiz). 

3. IVAI-REV/974/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra 
del Honorable Ayuntamiento de Acajete, Veracruz. (La cuenta se dará por el Licenciado 
Osvaldo Vargas Ruiz). 

4. IVAI-REV/977/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra 
de la Secretaría de Educación de Veracruz. (La cuenta se dará por el Licenciado Osvaldo 
Vargas Ruiz). 

5. IVAI-REV/ 981/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra 
del Honorable Ayuntamiento de Actopan, Veracruz. (La cuenta se dará por el Licenciado 
Osvaldo Vargas Ruiz). 

6. IVAI-REV/987/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra 
del Honorable Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz. (La cuenta se dará por el Licenciado 
Osvaldo Vargas Ruiz). 

  
 

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 
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; así mismo, 
informa en ese acto al Consejo General, que mediante correspondencia  
IVAI/MEMO/II/545/04/12/13 el Consejero José Luis Bueno Bello en términos del artículo 13 
fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, 
solicitó retirar el proyecto de resolución relativo al expediente IVAI-REV/980/2013/II, 
promovido por un particular en contra de la Secretaría de Educación de Veracruz, 
identificado en el número 8 del punto 6 del Orden del Día que fue circulado mediante oficio 
número IVAI-OF/SA/2206/29/11/2013, ello en razón de tener que realizarse nuevas 
diligencias que inciden en el sentido final de la resolución. 
 
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 
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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-302/04/12/2013 

 
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 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 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 Finanzas y Planeación y los Ayuntamientos Constitucionales de: Carlos A. 
Carrillo, Chacaltianguis, Chocamán, Cosamaloapan, Coyutla, Acula y Acayucan, del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En uso de la voz, la Licenciada Martha Elvia González Martínez 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 
recabara 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 
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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-303/04/12/2013 
 

PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes: IVAI-
REV/956/2013/I, IVAI-REV/959/2013/I, IVAI-REV/962/2013/I, IVAI-REV/966/2013/I, IVAI-
REV/969/2013/I, IVAI-REV/972/2013/I, IVAI-REV/978/2013/I  y IVAI-REV/984/2013/I y su 
acumulado IVAI-REV/985/2013/II, respecto de los recursos de revisión interpuestos por 
particulares en contra de los Sujetos Obligados, Secretaría de Finanzas y Planeación y 
los Ayuntamientos Constitucionales de: Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Chocamán, 
Cosamaloapan, Coyutla, Acula y Acayucan, 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 Christian 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, relativo a los recursos de revisión 
interpuesto por particulares en contra de los Ayuntamientos Constitucionales de: 
Ayahualulco, Boca del Río, Chicontepec, Coacoatzintla, Cosautlán de Carvajal, 
Cosoleacaque, Acatlán y Oluta, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En uso de la voz el Christian Aguilar Absalón, 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 uso de la voz, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre señala que se omitió en la 
lectura de la cuenta el proyecto relativo al expediente número IVAI-REV/986/2013/II, 
correspondiente al recurso de revisión interpuesto en contra del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Oluta, Veracruz, siendo que dicho asunto se encuentra enlistado dentro 
del Orden del Día. 
 
Al respecto, el Consejero José Luis Bueno Bello menciona que efectivamente al momento 
de dar lectura de la cuenta no se señaló el proyecto relativo al Ayuntamiento Constitucional 

Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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de Oluta, Veracruz, pero éste va en el mismo sentido que el resto de los proyectos 
enlistados, se declara fundado el agravio del recurrente y en consecuencia se ordena al 
Sujeto Obligado entregar la información requerida en la correspondiente solicitud de acceso 
a la información. 
 
Atendidas las 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-304/04/12/2013 
 

PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes  IVAI-
REV/954/2013/II, IVAI-REV/957/2013/II, IVAI-REV/960/2013/II, IVAI-REV/963/2013/II  y su 
acumulado IVAI-REV/964/2013/III, IVAI-REV/967/2013/II, IVAI-REV/970/2013/II, IVAI-
REV/973/2013/II e IVAI-REV/986/2013/II, respecto de los recursos de revisión interpuestos 
por particulares en contra de los Ayuntamiento Constitucionales de: Ayahualulco, Boca 
del Río, Chicontepec, Coacoatzintla, Cosautlán de Carvajal, Cosoleacaque, Acatlán y 
Oluta, 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 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 
interpuesto por particulares en contra de los Sujetos Obligados Secretaría de Educación de 
Veracruz y los Ayuntamientos Constitucionales de: Camarón de Tejeda, Chinameca, 
Acajete, Actopan y Acayucan, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En uso de la voz el Licenciado Osvaldo Vargas Ruiz, dio cuenta de los proyectos referidos. 
 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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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. 
 
Inicia con los comentarios, el Consejero Presidente Luis Ángel Bravo Contreras 
manifestando que dada la importancia del asunto que se resuelve en el expediente 
identificado bajo nomenclatura IVAI-REV/977/2013/III, promovido por un particular en contra 
del Sujeto Obligado Secretaría de Educación de Veracruz, solicita a la Ponencia a cargo del 
proyecto respectivo, ilustrar a los asistentes el por qué se está ordenando al Sujeto Obligado 
si al final dicha Secretaría puso a disposición del solicitante la información, valiendo la pena 
la aclaración, al ser de notable interés de quiénes asisten a las sesiones el conocer la forma 
en que el Consejo General del Instituto resuelve, como es el caso, en donde sí se puso a 
disposición del solicitante la información, sin embargo el modo no fue el correcto. 
 
Atendiendo a lo anterior, el Consejero Fernando Aguilera de Hombre señala que en el 
asunto mencionado, se da una cuestión que ha sido frecuente en muchos Sujetos Obligados 
que consideran que al poner a disposición la información en la Unidad de Acceso es 
suficiente para cumplir con la obligación de acceso; sin embargo, especifica que si bien es 
cierto que una de las formas de cumplir con el acceso a la información es ponerla a 
disposición del solicitante, señalando a los solicitantes el horario en cual deberán 
presentarse, ante quién deben comparecer o en el caso de solicitar copias simples o 
certificadas, indicar el número de fojas, el costo o el procedimiento de pago que se debe 
seguir, también es cierto, que en tratándose de información relativa a obligaciones de 
transparencia, ésta debe estar publicada en los portales de internet de los Sujetos 
Obligados, sobre todo en aquellos Sujetos Obligados que cuentan con todo el desarrollo 
administrativo, tecnológico y económico para tener los medios de digitalizar la información; 
en consecuencia, determina que esa información si se debe entregarse vía correo 
electrónico o vía Sistema-Infomex, no siendo suficiente poner la información a  disposición 
del solicitante, sobre todo al ser política del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, 
establecer una estrategia digital relativa a un gobierno abierto en que toda la información 
pueda ser consultable vía electrónica. En ese tenor, expone que el Instituto no debe permitir 
que los Sujetos Obligados den la vuelta al asunto poniendo la información a disposición del 
solicitante, ya que aun cuando exista la mejor intención y el poner a disposición la 
información sea una de las formas de cumplir con el acceso a la información, sí es 
información que deba estar digitalizada ésta se debe entregar de esa misma forma; con 
base al argumento vertido, es que en el caso relativo al expediente IVAI-REV/977/2013/III se 
está ordenando entregar la información por esa vía, obviamente dentro de los límites 
legales, porque sí hay información como se dijo en la cuenta que no necesariamente debe 
estar digitalizada y esa si se puede poner a disposición del solicitante. Finalmente, el 
Consejero Fernando Aguilera de Hombre señala que sin duda la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deberá 
reformarse en su momento para estar acorde a la estrategia digital que el Presidente de la 
República Mexicana propone, pero hoy en día hasta al punto que se menciona se puede 
llegar. 
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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-305/04/12/2013 
 

PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/955/2013/III, IVAI-REV/961/2013/III, IVAI-REV/974/2013/III, IVAI-REV/977/2013/III, 
IVAI-REV/981/2013/III, e IVAI-REV/987/2013/III, respecto de los recursos de revisión 
interpuestos por particulares en contra de los Sujetos Obligados, Secretaría de Educación 
de Veracruz y los Ayuntamientos Constitucionales de: Camarón de Tejeda, 
Chinameca, Acajete, Actopan y Acayucan, 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 y cuatro minutos del día cuatro de diciembre 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 

 
Luis Ángel Bravo Contreras 

    Consejero Presidente 
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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 


