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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 quince de enero de dos mil catorce, en el 
domicilio legal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, 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 de este Instituto, Luis Ángel Bravo Contreras, en su calidad de 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, Janett Chávez Rosales, Bernabé Cruz Díaz y Carlos Martín Gómez 
Marinero.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------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/1115/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Fideicomiso del Fondo del Futuro.--------------------------- 

2. IVAI-REV/1123/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Instituto de Espacios Educativos.----------------------------- 

3. IVAI-REV/1129/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de 
Coatepec, Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------- 

4. IVAI-REV/1135/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz.---------------------  

5. IVAI-REV/1097/2013/I relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café, Veracruz.------- 

6. IVAI-REV/1126/2013/I relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Partido Nueva Alianza.-------------------------------------------- 

7. IVAI-REV/1132/2013/I relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra de Democráticos Unidos pos Veracruz.-------------------------- 

8. IVAI-REV/1138/2013/I relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz. -  
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6. Ponencia II, a cargo del Maestro José Luis Bueno Bello, resolución en definitiva de 
los siguientes expedientes: ------------------------------------------------------------------------------------- 

1. IVAI-REV/998/2013/II y su acumulado IVAI-REV/1023/2013/II, relativo a los 
recursos de revisión interpuestos por un particular en contra del  Poder 
Legislativo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. IVAI-REV/1052/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Tehuipango, Veracruz.----------------- 

3. IVAI-REV/1055/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de San Juan Evangelista, Veracruz.---  

4. IVAI-REV/1064/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Veracruz.------- 

5.  IVAI-REV/1067/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Veracruz.---------------- 

6. IVAI-REV/1070/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz.----------- 

7. IVAI-REV/1073/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Oluta, Veracruz.--------------------------- 

8. IVAI-REV/1076/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, 
Veracruz.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. IVAI-REV/1079/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz.------------------ 

10. IVAI-REV/1082/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz.---------------------- 

11. IVAI-REV/1085/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz. ----------------- 

12. IVAI-REV/1089/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz. ----------------------- 

13. IVAI-REV/1092/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz.------- 

14.  IVAI-REV/1095/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, Veracruz.------------- 

15. IVAI-REV/1098/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Ignacio de la Llave, Veracruz.------ 

16. IVAI-REV/1102/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz.--------------
-- 
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17. IVAI-REV/1106/2013/II y su acumulado IVAI-REV/1107/2013/III, relativo a los 
recursos de revisión interpuestos por un particular en contra del Ayuntamiento 
de Emiliano Zapata, Veracruz.-------------------------------------------------------------------  

18. IVAI-REV/1110/2013/II y su acumulado IVAI-REV/1121/2013/III, relativo a los 
recursos de revisión interpuestos por un particular en contra de la Secretaría de 
Salud.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.  IVAI-REV/1113/2013/II y su acumulado IVAI-REV/1119/2013/II, relativo a los 
recursos de revisión interpuestos por un particular en contra del Instituto 
Veracruzano de Desarrollo Municipal.------------------------------------------------------- 

20. IVAI-REV/1116/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Partido Verde Ecologista de México.------------------------ 

21.  IVAI-REV/1120/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra de la Secretaría de Salud.---------------------------------------------- 

22. IVAI-REV/1124/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Instituto Veracruzano de Bioenergéticos.---------------- 

23. IVAI-REV/1127/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano.--- 

24.  IVAI-REV/1130/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Movimiento Civilista Independiente.----------------------- 

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

1. IVAI-REV/1111/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz.--------------------  

2. IVAI-REV/1117/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Instituto Veracruzano de la Mujer.-------------------------- 

3. IVAI-REV/1122/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. ------- 

4. IVAI-REV/1125/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Partido de la Revolución Democrática. ------------------- 

5. IVAI-REV/1128/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra de la Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas.------------------------------------------------------------------------------------- 

6. IVAI-REV/1131/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra de la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3. -- 

7. IVAI-REV/1134/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. -- 

8. IVAI-REV/1137/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado de Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------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.------------- 
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, con la modificación que señala el 
SECRETARIO DE ACUERDOS, 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-05/15/01/2014------------------------------------- 
ÚNICO. Se aprueba por unanimidad la dispensa de lectura y el orden del día con la 
modificación señalada por el Secretario de Acuerdos.------------------------------------------------- 
Acto seguido y respecto del punto número cinco, se solicita a Janett Chávez Rosales, 
Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la ponencia a cargo del Licenciado Luis Ángel 
Bravo Contreras, dé 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, 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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Fideicomiso del Fondo del Futuro, Instituto de Espacios Educativos, Comisión Municipal 
de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz, Partido Nueva Alianza, Democráticos 
Unidos por Veracruz y los Ayuntamientos Constitucionales de:  Coatepec,  Ixhuatlán del 
Café,  y Cosautlán de Carvajal, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ---------------- 
En uso de la voz la Secretaria de Estudio y Cuenta, Janett Chávez Rosales, da cuenta de 
los proyectos referidos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
INICIA SU INTERVENCIÓN: “Con su autorización CONSEJERO PRESIDENTE, señores 
Consejeros, e integrantes del Pleno de este Consejo General, doy cuenta al Pleno de este 
Consejo General con ocho proyectos de resolución.---------------------------------------------------- 
IVAI-REV/1097/2013/I, IVAI-REV/1115/2013/I, IVAI-REV/1123/2013/I, IVAI-
REV/1126/2013/I, IVAI-REV/1129/2013/I, IVAI-REV/1132/2013/I, IVAI-
REV/1135/2013/I, , IVAI-REV/1138/2013/I - AYUNTAMIENTO IXHUATLÁN DEL CAFÉ, 
FIDEICOMISO FONDO DEL FUTURO, INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 
PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA, COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE COATEPEC, DEMOCRÁTICOS UNIDOS POR VERACRUZ, 
AYUNTAMIENTOS DE COATEPEC Y DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL ------------------------ 
El primero de ellos, cuyo expediente se instruyó en contra del Ayuntamiento de 
Ixhuatlán del Café, por la falta de respuesta a una solicitud de información en la que se 
requirió entre otra información, el comprobante de sueldos del titular de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública, así como el comprobante del pago de aguinaldo, 
respuesta que atendió de forma extemporánea el sujeto obligado al comparecer al 
recurso de revisión remitiendo al promovente el comprobante de sueldos requerido, no 
así por lo que respecta al pago de aguinaldo, mismo que por tratarse de información 
pública está obligado a proporcionar, eliminando sólo los datos personales que en dicho 
documento se encuentren, por lo que en el proyecto se propone a este Consejo, declare 
FUNDADO  el agravio del recurrente, MODIFIQUE la respuesta del sujeto obligado y 
ordene la entrega de la información que se encuentra pendiente.------------------------------- 
El segundo de los proyectos de cuenta, deriva de la negativa del sujeto obligado 
Fideicomiso del Fondo del Futuro, de permitir el acceso a la copia del contrato de 
arrendamiento solicitado por el particular, ello por contener información confidencial, 
negativa que vulnera el derecho de acceso a la información del incoante, porque 
contrario a lo alegado por el sujeto obligado, los contratos de arrendamiento que 
celebren forman parte de la información que debe transparentarse, al que sin duda 
deben incluir los datos de las Partes Contratantes, al así ordenarlo la Ley de 
Transparencia vigente,  por lo que en este punto se propone declarar FUNDADO el 
agravio, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado y ORDENAR la entrega de la 
información.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El resto de los recursos de revisión cuyos proyectos de resolución se someten a la 
consideración del Pleno, derivan de la falta de respuesta en que incurrieron el Instituto 
de Espacios Educativos, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 
Coatepec, el Partido Nueva Alianza, la Asociación Política Democráticos Unidos Por 
Veracruz y los ayuntamientos de Coatepec y Cosautlán de Carvajal, ante la solicitud de 
un particular en las que se requirió por una parte, información relacionada con el 
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inmueble que sirve para uso de las instalaciones de cada sujeto obligado, 
copia del contrato de arrendamiento respectivo, monto total erogado por ese 
concepto y copia del alta de proveedores de servicios en la Secretaría de 
Finanzas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así mismo, al Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, de forma específica se 
solicitó copia simple de pólizas de cheque, recibos o facturas por concepto de gasto de 
gasolina a cualquier proveedor, entre el 1 de enero de 2013 y el 28 de octubre de 2013, 
incluido el monto total que se cubrió al Alcalde, Síndico y Regidora por concepto de 
sueldo, compensación, aguinaldo y cualquier otro tipo de percepción durante el mes de 
diciembre de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Falta de respuesta que vulnera el derecho de acceso a la información de la Parte 
recurrente, porque cada sujeto obligado esta constreñido a recibir y tramitar las 
solicitudes, haciendo entrega de la información pública que generen y se encuentren 
obligados a transparentar, como en el caso a estudio, por lo que se propone a este 
Consejo declare FUNDADO el agravio del promovente, REVOQUE la falta de respuesta 
y ORDENE la entrega de la información, en los términos que se exponen en cada uno 
de los proyectos .------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERMINA INTERVENCIÓN CON LAS SIGUIENTES PALABRAS: “Es la cuenta.”-------------------- 
Acto seguido, el Presidente del Consejo General, informa a los Consejeros que, se abre a 
discusión el proyecto de mérito, solicitándoles sus observaciones en caso de tenerlas. ----- 
Inicia la intervención del Consejero José Luis Bueno Bello, haciendo una pregunta a la 
Secretaria de Estudio y Cuenta Janett Chávez Rosales, en este acto expresa que si podría 
repetir el sentido del proyecto de resolución, relativo al recurso de revisión Fideicomiso 
del Fondo del Futuro, fue Fundado, Revoca, Ordena, y el porqué  se excluyó de la 
cuenta del bloque general, y porque razón. -------------------------------------------------------------- 
Continua la Secretaria de Estudio y Cuenta, respondiendo a la pregunta del Maestro 
José Luis Bueno Bello, comentando que en el asunto del Fideicomiso del Fondo del 
Futuro, el sentido de la resolución es revocar la respuesta en cuanto a la negativa de 
acceso a la información, se consideró que la información es clasificada por contener 
datos personales, esto es el contrato de arrendamiento, en forma particular el contrato 
de arrendamiento la información es pública, por ello se ordena y se separó el asunto en 
comento, y de los demás asuntos fue falta de respuesta a la parte recurrente. --------------- 
Al existir observaciones de parte de los integrantes del Consejo General, el Consejero 
Presidente Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras, solicita al Secretario de Acuerdos 
recabe la votación, la cual queda 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 informa 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-06/15/01/2014-------------------------------------- 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes, IVAI-
REV/1115/2013/I, IVAI-REV/1123/2013/I, IVAI-REV/1129/2013/I, IVAI-
REV/1135/2013/I, IVAI-REV/1097/2013/I, IVAI-REV/1126/2013/I, IVAI-
REV/1132/2013/I e IVAI-REV/1138/2013/I, relativo a los recursos de revisión 
interpuestos por particulares en contra de los sujetos obligados, Fideicomiso del 
Fondo del Futuro, Instituto de Espacios Educativos, Comisión Municipal de 
Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz, Partido Nueva Alianza, 
Democráticos Unidos por Veracruz y los Ayuntamientos Constitucionales de:  
Coatepec,  Ixhuatlán del Café,  y Cosautlán de Carvajal, 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 seis, 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, Poder Legislativo, Secretaría de Salud, 
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, Partido Verde Ecologista de México, 
Secretaría de Salud, Instituto Veracruzano de Bioenergéticos, Partido Político Nacional 
Movimiento Ciudadano Movimiento Civilista Independiente, y los Ayuntamientos 
Constitucionales de  Tehuipango, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Pueblo Viejo, 
Paso del Macho, Oluta, Manlio Fabio Altamirano, Mecayapan, Naolinco, La Antigua, 
Jamapa, Juchique de Ferrer, Ixtaczoquitlán, Ignacio de la Llave, Huayacocotla, Emiliano 
Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave. ------------------------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Secretario de Estudio y Cuenta,  Bernabé Cruz Díaz, da cuenta de los 
proyectos referidos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
INICIA SU INTERVENCIÓN: Con su autorización Consejero Presidente, Señores 
Consejeros e integrantes del Consejo General: --------------------------------------------------- 
Doy cuenta con los veinticuatro recursos de revisión antes señalados, por lo que me 
refiero a los proyectos de resolución que en el orden numérico y por su nomenclatura 
les corresponde; recursos de revisión que fueron presentados mediante Infomex-
Veracruz en los que el solicitante se inconforma ante la falta de respuesta o en dado 
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caso respuesta incompleta de los sujetos obligados a sus requerimientos de información 
en donde pretendió le proporcionaran: Por citar algunos puntos 1- NUMERO DE 
SOLICITUDES RECIBIDAS, DEL PERIODO DE 2010 A 2013; 2- RECURSOS DE REVISIÓN 
GENERADOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN SI LE 
APLICARON MULTAS, MEDIDAS DE APREMIO; 3- ULTIMO SALARIO DEVENGADO COMO 
FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE ACCESO …; 7- EL MONTO DE RECURSOS O CUANTO SE 
LE ASIGNO DE ‘PRESUPUESTO A L A UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN; entre 
otros. Asimismo, exclusivamente para sujeto obligado Poder Legislativo, requirió: 
“….relación de las leyes expedidas y de las reformas que durante este periodo de esta 
Legislatura se expidieron, detallando su fecha de expedición, el diputado que la 
promueve, el partido al que pertenece, y una relación de la leyes pendientes de la 
creación de sus reglamentos…” y “… SE DETALLE CUALES Y QUE MUNICIPIOS LES FUE 
AUTORIZADO, realizar diversas acciones y obras sociales”. Por otra parte al sujeto 
obligado Secretaría de Salud se le requirió: “Copia de la escritura pública, título de 
propiedad con que acredita la propiedad de los terrenos donde se construye las 
ampliaciones de las oficinas centrales de salud”; datos relativos a la celebración de LA 
CARRERA POR LA SALUD DE VERACRUZ; e “informe sobre donaciones en material de 
curación y medicamentos a la Cruz Roja, así como las revisiones que llevan a cabo del 
trabajo de los servicios de emergencia de las corporaciones de rescate, los resultados y 
las condiciones que han encontrado en la prestación de los servicios”. Y para el caso del 
los sujetos obligados Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, Instituto 
Veracruzano de Bioenergéticos, Partido Verde Ecologista de México, Partido Político 
Nacional Movimiento Ciudadano y Movimiento Civilista Independiente, pidió 
información referente a: “tiempo de su funcionamiento en el domicilio que ocupa, 
COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL IMUEBLE, CUANTO HA EROGADO EN 
TOTAL POR LO AÑOS QUE HA VENIDO ARRENDANDO; y COPIA DE LA ALTA DE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE LA SEFIPLAN.---------------------------------------------------------- 
Señalándose además que lo requerido al sujeto obligado Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Oluta, Veracruz, la información solicitada no constituye propiamente 
una solicitud de información, la cual escapa del ejercicio del derecho de acceso a la 
información.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Es tales casos, analizadas que fueran las solicitudes de origen, se obtiene que la 
información requerida en su mayor parte, por ser pública, recae en los sujetos obligados 
la obligación de dar contestación a dichas solicitudes de información y entregar los 
datos requeridos para no continuar vulnerando el derecho de acceso a la información 
de la parte recurrente, máxime que dichos sujetos obligados (en el caso de los 
ayuntamientos) aparte de no dar respuesta, tampoco comparecieron al recurso de 
revisión, a excepción del Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz; por lo que ante el 
análisis y fundamentos expuestos en los proyectos remitidos al Pleno, se propone 
declarar FUNDADO el agravio hecho valer por el recurrente en los recursos de cuenta, 
en consecuencia, se MODIFIQUE la respuesta otorgada para el caso de La Antigua, 
Veracruz y Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano; y para los Ayuntamientos 
de Tehuipango, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Pueblo Viejo, Paso del Macho, 
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Manlio Fabio Altamirano, Mecayapan, Naolinco, Jamapa, Juchique de Ferrer, 
Ixtaczoquitlán, Ignacio de la Llave, Huayacocotla, Emiliano Zapata, Veracruz y 
Movimiento Civilista Independiente se REVOQUE el acto impugnado ante este Instituto 
y, se ORDENE a los sujetos obligados señalados, que proporcionen la información 
solicitada en los términos de los correspondientes fallos;  tratándose de los sujetos 
obligados Poder Legislativo, Secretaría de Salud (en ambos recursos), Partido Verde 
Ecologista de México e Instituto Veracruzano de Bioenergéticos, se declare inoperante 
el agravio y se CONFIRMEN las respuestas otorgadas por dichos sujetos obligados. Por 
último, en el caso del Ayuntamiento de Oluta Veracruz, se propone, SOBRESEER el 
recurso de Revisión en los términos del proyecto de resolución.------------------------------------ 
TERMINA INTERVENCIÓN CON LAS SIGUIENTES PALABRAS: “Es la cuenta Consejero 
Presidente y señores Consejeros”.---------------------------------------------------------------------------- 
Concluida la lectura de la cuenta, el Consejero Presidente Luis Ángel Bravo Contreras 
manifiesta que al no existir observaciones de parte de los integrantes del Consejo 
General solicita al Secretario de Acuerdos recabe la votación, la cual queda como sigue:- 

El Secretario de Acuerdos informa 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 manifiesta que dicho 
Cuerpo Colegiado emite el siguiente: -----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------ACUERDO CG/SE-07/15/01/2014------------------------------------- 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a IVAI-REV/998/2013/II y 
su acumulado IVAI-REV/1023/2013/II, IVAI-REV/1052/2013/II, IVAI-REV/1055/2013/II, 
IVAI-REV/1064/2013/II, IVAI-REV/1067/2013/II, IVAI-REV/1070/2013/II, IVAI-
REV/1073/2013/II, IVAI-REV/1076/2013/II, IVAI-REV/1079/2013/II, IVAI-
REV/1082/2013/II, IVAI-REV/1085/2013/II, IVAI-REV/1089/2013/II, IVAI-
REV/1092/2013/II, IVAI-REV/1095/2013/II, IVAI-REV/1098/2013/II, IVAI-
REV/1102/2013/II, IVAI-REV/1106/2013/II y su acumulado IVAI-REV/1107/2013/III, 
IVAI-REV/1110/2013/II y su acumulado IVAI-REV/1121/2013/III, IVAI-
REV/1113/2013/II y su acumulado IVAI-REV/1119/2013/II, IVAI-REV/1116/2013/II, 
IVAI-REV/1120/2013/II, IVAI-REV/1124/2013/II, IVAI-REV/1127/2013/II, IVAI-
REV/1130/2013/II, IVAI-REV/976/2013/II e IVAI-REV/980/2013/II, respecto de los 
recursos de revisión interpuestos por particulares en contra de los sujetos obligados 
IVAI-REV/998/2013/II y su acumulado IVAI-REV/1023/2013/II, relativo a los recursos de 
revisión interpuestos por un particular en contra del Poder Legislativo, Secretaría de 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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Salud, Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, Partido Verde Ecologista 
de México, Secretaría de Salud, Instituto Veracruzano de Bioenergéticos, 
Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano Movimiento Civilista 
Independiente, y los Ayuntamientos Constitucionales de  Tehuipango, San 
Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Pueblo Viejo, Paso del Macho, Oluta, 
Manlio Fabio Altamirano, Mecayapan, Naolinco, La Antigua, Jamapa, Juchique 
de Ferrer, Ixtaczoquitlán, Ignacio de la Llave, Huayacocotla, Emiliano Zapata, 
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, 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  sujetos obligados, 
Instituto Veracruzano de la Mujer, Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, 
Partido de la Revolución Democrática, Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas, Generando Bienestar 3, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Veracruz y Ayuntamiento 
Constitucional de Coatepec, Veracruz.---------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario de Estudio y Cuenta, Carlos Martín Gómez Marinero, da 
cuenta de los proyectos referidos.---------------------------------------------------------------------------- 
INICIA SU INTERVENCIÓN: “Con su autorización Consejero Presidente, Consejeros, 
Secretarios Ejecutivo y de Acuerdos de este Órgano Autónomo. Se da cuenta con ocho 
recursos de revisión con los siguientes datos de identificación: IVAI-REV/1111/2013/III, 
correspondiente al Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, IVAI-REV/1117/2013/III, 
correspondiente al Instituto Veracruzano de la Mujer, IVAI-REV/1122/2013/III, 
correspondiente al Colegio de Bachilleres de Veracruz, IVAI-REV/1125/2013/III, 
correspondiente al Partido de la Revolución Democrática, IVAI-REV/1128/2013/IIII, 
correspondiente a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, IVAI-
REV/1131/2013/III, correspondiente a la Asociación Política Generando Bienestar 3, IVAI-
REV/1134/2013/III, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz e IVAI-REV/1137/2013/III, correspondiente a la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP) antes (SECOM).----------------------------------------------------------------------- 
En primer lugar, los ahora Recurrentes formularon sendas solicitudes de información 
del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz (IVAI-REV/1111/2013/III) y al Sistema Para 
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el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (IVAI-
REV/1134/2013/III), en las que solicitaron, respectivamente, lo siguiente: ----------------------- 
1.-Relación de padrón de negocios dados de alta en el periodo 2010 y 2013, detallando 
el giro, alta de la cédula de empadronamiento y ubicación… -------------------------------------- 
2.- El analítico de plazas de esta dependencia u organismo para el año 2013, con las 
especificaciones que se detallan en el documento adjunto…---------------------------------------- 
En el caso del Ayuntamiento de Coatepec, éste emitió respuesta poniendo a 
disposición la información, sin embargo, el ahora Recurrente se inconformó porque, 
manifestó que una vez constituido en la Unidad de Acceso a la Información, la misma le 
fue negada. Una vez emplazado al recurso de revisión el sujeto obligado omitió 
comparecer al mismo, de modo que se tuvieron por ciertos los hechos imputados a éste 
por parte del ahora recurrente. Ahora bien, una vez analizada la solicitud de 
información, en el proyecto de resolución se propone que la información requerida le 
sea proporcionada al recurrente vía electrónica, lo anterior, por constituir obligaciones 
de transparencia y por tratarse de un Ayuntamiento mayor a los setenta mil habitantes, 
actualizándose los supuestos normativos contenidos en los artículos 8.1, fracción XV y 
9.3 de la Ley 848.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el caso del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz, el motivo de inconformidad fue la respuesta incompleta, habida cuenta que 
al hacerlo señaló que hacía entrega de la información solicitada, pero no anexó la 
comprobación de tal envió. Durante la secuela procedimental de este recurso, el sujeto 
obligado compareció exhibiendo información extemporánea a fin de cumplir con lo 
solicitado por el aquí recurrente. Ahora bien, una vez analizado el material probatorio 
en el proyecto de resolución se señala que lo procedente es que el sujeto obligado 
proporcione la información requerida en términos de lo dispuesto en el artículo 8.1, 
fracciones II, III y IV de la Ley 848, dado que la información solicitada, constituye 
obligaciones de transparencia, por lo que en el caso concreto no procede la entrega de 
la información en los términos en que la exhibe, esto es, como un mero tabulador. De 
manera que se propone declarar fundados los agravios, modificar la respuesta 
extemporánea y ordenar la entrega de la información. ---------------------------------------------- 
Por otra parte, un diverso solicitante requirió, vía sistema Infomex-Veracruz, a los 
sujetos obligados (5): Instituto Veracruzano de la Mujer; Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz; Partido de la Revolución Democrática; Comisión Estatal 
para la Atención y Protección de Periodistas y Asociación Política Generando 
Bienestar 3, la siguiente información: --------------------------------------------------------------------- 
Desde cuándo viene funcionando en ese lugar la institución.--------------------------------------- 
Copia del contrato de arrendamiento del inmueble que sirve para uso de las 
instalaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cuánto ha erogado en total por los años en que ha venido arrendando en este espacio 
desde que funciona como tal.--------------------------------------------------------------------------------- 
Copia de la alta de proveedores de servicios en la Secretaría de Finanzas y Planeación. --- 
Los sujetos obligados (4) Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz; Partido 
de la Revolución Democrática; Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de Periodistas y Asociación Política Generando Bienestar 3, omitieron responder 
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la solicitud de información y una vez emplazados al presente medio recursal, también 
omitieron comparecer al mismo, de modo que se actualiza en el caso el contenido del 
artículo 62 de la Ley 848 en el sentido de que “La falta de respuesta a una solicitud de 
acceso a la información, en el plazo señalado por los artículos 59 y 61, se entenderá 
resuelta en sentido positivo”. Máxime que lo solicitado corresponde a información 
pública y obligaciones de transparencia. Con la especificación que tratándose del 
Partido Político y la Asociación Política, debido a su naturaleza se encuentran exentas de 
administrar, generar, y/o poseer la información relativa a la copia de alta de 
proveedores de servicios en la Secretaría de Finanzas y Planeación; en los mismos 
términos para el resto de sujetos obligados  quienes tienen el deber de proporcionar la 
información con la que cuenten relativa a la copia de alta de proveedores de servicios 
en la Secretaría de Finanzas y Planeación y en su caso orientar ante el diverso sujeto 
obligado al cual solicitar la totalidad de la información. --------------------------------------------- 
En lo que respecta al Instituto Veracruzano de la Mujer, éste emitió respuesta 
dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 59 de la Ley 848 de la materia. 
Sin embargo, el ahora recurrente adujo que la respuesta proporcionada fue incompleta. 
Una vez emplazado al presente medio recursal, el sujeto obligado compareció al mismo 
y acompañó respuesta complementaria a la primigenia. Por lo que del análisis de los 
solicitado y de las respuestas emitidas por el sujeto obligado, en el Proyecto de 
Resolución se propone declarar fundado pero inoperante el agravio formulado por el 
Recurrente habida cuenta que durante la substanciación del presente medio recursal, la 
información restante de proporcionar (relativa al punto tres de la solicitud -cuánto ha 
erogado en total por los años en que ha venido arrendando en este espacio desde que 
funciona como tal- puesto que en principio sólo lo había hecho por cuanto hace al 2011) 
fue remitida al recurrente. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, un particular solicitó vía sistema Infomex-Veracruz, a la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas: “…Copia simple de un contrato con una empresa 
para rehabilitar el tramo carretero Teocelo-El Crucero y copia simple del contrato para 
terminar la obra no concluida en 2012-20013, en el mismo tramo carretero”. La Unidad 
de Acceso a la Información del sujeto obligado como respuesta final anexó el oficio del 
Director General de Caminos Rurales en el sentido de que la información solicitada es 
inexistente. En el caso, el motivo de inconformidad lo constituyó la falta de orientación 
del sujeto obligado. Así las cosas, una vez analizadas las constancias que obran en el 
expediente, en el proyecto de resolución se propone declarar fundado el agravio del 
recurrente porque lo procedente debió ser complementar la respuesta en términos del 
numeral 59.1 de la Ley 848 y orientar al Recurrente respecto del sujeto o sujetos 
obligados que pudieren contar con la información requerida. ------------------------------------- 
TERMINA INTERVENCIÓN CON LAS SIGUIENTES PALABRAS: “Es la cuenta Consejero 
Presidente y señores Consejeros”.----------------------------------------------------------------------------- 
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.------------------------------------- 
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Inicia su intervención el Consejero Maestro Fernando Aguilera de Hombre, comentando 
que respecto a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Título 5°, hace 
referencia a la transparencia financiera, en este tema ha surgido inquietud de los 
Secretarios de Estudio y Cuenta e incluso de la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana, que se encarga de la Supervisión de los Portales de Transparencia, en cuanto 
a cuál sería el mecanismo adecuado a cumplir sobre los presupuestos, contabilidad, en 
cuanto a la transparencia financiera, si se hace con lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia 848 o lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 
ese sentido hemos llegado a la conclusión que ambas vertientes se deberán cumplir de 
manera independiente, la Ley General de Presupuestos y Contabilidad Gubernamental, 
también está prevista en nuestro artículo 8° de la Ley de Transparencia como 
Obligaciones de Transparencia se tendrá que cumplir con lo establecido en ambas leyes 
y siguiendo el principio de la regla general contenida del artículo 4° de la Ley de 
Transparencia dice que toda información en posesión que se genere resguarde o posea 
cualquier ente, sujeto obligado, es un bien público ya sea que sí lo poseen, generan o 
resguarden de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, también es un 
bien público.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al existir manifestaciones y precisiones realizadas por los integrantes del Consejo 
General respecto de los proyectos de mérito, el Consejero Presidente Luis Ángel Bravo 
Contreras solicitó al Secretario de Acuerdos recabara la votación, la cual quedó como 
sigue: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Secretario de Acuerdos informa 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 manifiesta que dicho 
Cuerpo Colegiado emite el siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------ACUERDO CG/SE-08/15/01/2014------------------------------------- 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes, IVAI-
REV/1111/2013/III, IVAI-REV/1117/2013/III, IVAI-REV/1122/2013/III, IVAI-
REV/1125/2013/III, IVAI-REV/1128/2013/III, IVAI-REV/1131/2013/III, IVAI-
REV/1134/2013/III, IVAI-REV/1137/2013/III, relativo a los recursos de revisión 
interpuestos por particulares en contra de los  sujetos obligados, Instituto 
Veracruzano de la Mujer, Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, Partido 
de la Revolución Democrática, Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas, Generando Bienestar 3, Sistema para el Desarrollo Integral 

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 la Familia, Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Veracruz y Ayuntamiento de Coatepec, 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 tres minutos del día quince de enero de  dos mil catorce  en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave; firman de conformidad los que en 
ella participaron.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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