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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las doce 
horas con cincuenta minutos del día veintidós 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, Martha Elvia González Martínez, Christian Antonio 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/1017/2013/I y su acumulado IVAI-REV/1020/2013/I, relativo a los 

recursos de revisión interpuestos por un particular en contra del Ayuntamiento 
de Orizaba, Veracruz.---------------------------------------------------------------------------------- 

2. IVAI-REV/1050/2013/I y su acumulado IVAI-REV/1051/2013/I, relativo a los 
recursos de revisión interpuestos por un particular en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Gobierno del Estado de 
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. IVAI-REV/1144/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. --- 

4. IVAI-REV/1147/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz.------------------  

5. IVAI-REV/1150/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz.---------------------- 

6. IVAI-REV/1153/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Álamo Temapache, Veracruz. ------- 

7. IVAI-REV/1156/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, Veracruz. --- 

8. IVAI-REV/1159/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz.-------------------------- 

9. IVAI-REV/1162/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz.------------------ 

10. IVAI-REV/1165/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz.---------------------- 

11. IVAI-REV/1168/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz.--------------------- 
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12. IVAI-REV/1171/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz.-------------- 

13. IVAI-REV/1174/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz.------------------------- 

14. IVAI-REV/1177/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz.-------------------------- 

15. IVAI-REV/1180/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc, 
Veracruz. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. IVAI-REV/1183/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Isla, Veracruz.-------------------------------- 

17. IVAI-REV/1189/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Platón Sánchez, Veracruz.-------------- 

18. IVAI-REV/1195/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz.-------------- 

19. IVAI-REV/1198/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra de Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, Veracruz.---------------- 

20. IVAI-REV/1201/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz. --- 

21. IVAI-REV/1204/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra de Ayuntamiento de Landero y Coss, Veracruz.-------------- 

22. IVAI-REV/1207/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, 
Veracruz. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. IVAI-REV/1219/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz. ---------------------- 

24. IVAI-REV/1225/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Naranjal, Veracruz. ----------------------- 

25. IVAI-REV/1231/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz. ------------ 

26. IVAI-REV/1237/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de San Juan Evangelista, Veracruz. --- 

27.  IVAI-REV/1250/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Tántima, Veracruz. ----------------------- 

28. IVAI-REV/1256/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Texcatepec, Veracruz. ------------------- 

29. IVAI-REV/1268/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz. -------------------- 

30. IVAI-REV/1274/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz. ------------------ 

31. IVAI-REV/1280/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz. ------------------- 

6. Ponencia II, a cargo del Maestro José Luis Bueno Bello, resolución en definitiva de 
los siguientes expedientes: ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. IVAI-REV/1018/2013/II, relativo a los recursos de revisión interpuestos por un 

particular en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Veracruz. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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2. IVAI-REV/1133/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, 
Veracruz. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. IVAI-REV/1139/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Veracruz. ----------------------------------------------------------------------------- 

4. IVAI-REV/1145/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz. ---------------------- 

5. IVAI-REV/1148/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Hidalgotitlán, Veracruz. ---------------- 

6. IVAI-REV/1151/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Acula, Veracruz. --------------------------- 

7. IVAI-REV/1154/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz. ------------------ 

8. IVAI-REV/1157/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz. ----------- 

9. IVAI-REV/1160/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz. ------------------------ 

10. IVAI-REV/1163/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Veracruz. ------ 

11.  IVAI-REV/1166/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Chacaltianguis, Veracruz. ------------- 

12.  IVAI-REV/1169/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Coacoatzintla, Veracruz. --------------- 

13. IVAI-REV/1172/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz. -- 

14. IVAI-REV/1175/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de El Higo, Veracruz. ------------------------- 

15. IVAI-REV/1178/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz. --------- 

16. IVAI-REV/1181/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Ignacio de la Llave, Veracruz. ------- 

17.  IVAI-REV/1184/2013/II, relativo a los recursos de revisión interpuestos por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Ixcatepec, Veracruz. --------------------- 

18.  IVAI-REV/1187/2013/II, relativo a los recursos de revisión interpuestos por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz. ---------------------- 

19.  IVAI-REV/1193/2013/II, relativo a los recursos de revisión interpuestos por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz. ------------- 

20.  IVAI-REV/1199/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz. ------------------------ 

21.  IVAI-REV/1202/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz. ------- 

22.  IVAI-REV/1205/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz. ----------------- 

23. IVAI-REV/1208/2013/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz. ------- 
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7. Ponencia III, a cargo del Maestro Fernando Aguilera de Hombre, resolución en 
definitiva de los siguientes expedientes: ---------------------------------------------------------------- 
1. IVAI-REV/1146/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz. ------------------- 
2. IVAI-REV/1149/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Acajete, Veracruz. ------------------------ 
3. IVAI-REV/1152/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz. ------------------ 
4.  IVAI-REV/1155/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz. ------------------- 
5. IVAI-REV/1158/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra de Ayuntamiento de Atlahuilco, Veracruz. -------------------- 
6. IVAI-REV/1161/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra de Ayuntamiento de Ayahualulco, Veracruz. ----------------- 
7. IVAI-REV/1164/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo, Veracruz. --------- 
8.  IVAI-REV/1167/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra de Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz. ------------------- 
9. IVAI-REV/1170/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Comapa, Veracruz. ----------------------- 
10. IVAI-REV/1173/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Cosoleacaque, Veracruz. -------------- 
11. IVAI-REV/1176/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz. ---------- 
12. IVAI-REV/1179/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz. -------------- 
13. IVAI-REV/1182/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra de Ayuntamiento de Ilamatlán, Veracruz. --------------------- 
14. IVAI-REV/1185/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra de Ayuntamiento de Tezonapa, Veracruz. --------------------- 
15. IVAI-REV/1191/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Tres Valles, Veracruz. ------------------- 
16. IVAI-REV/1194/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra de Ayuntamiento de Omealca, Veracruz. ----------------------- 
17. IVAI-REV/1197/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Ixmatlahuacan, Veracruz. ------------ 
18. IVAI-REV/1200/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz. ----------------- 
19. IVAI-REV/1203/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de La Perla, Veracruz. ----------------------- 
20. IVAI-REV/1209/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz. ---- 
21. IVAI-REV/1221/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra de Ayuntamiento de Medellín, Veracruz. ----------------------- 
22. IVAI-REV/1227/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra de Ayuntamiento de Otatitlán, Veracruz. ---------------------- 



ACTA: ACT/CG/SE-03/22/01/2014. 
FECHA: Veintidós de enero de dos mil catorce. 
  
 
 
 

5 de 15 
 

23. IVAI-REV/1233/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz. -------------- 

24. IVAI-REV/1239/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra de Ayuntamiento de Santiago Sochiapa, Veracruz. ------- 

25. IVAI-REV/1246/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Soconusco, Veracruz. ------------------- 

26. IVAI-REV/1252/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Tehuipango, Veracruz. ----------------- 

27. IVAI-REV/1282/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Tlaquilpa, Veracruz. --------------------- 

28. IVAI-REV/1288/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz. -------------------- 
 

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, 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: ----------------------------------------------------------- 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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------------------------------------------ACUERDO CG/SE-09/22/01/2014-------------------------------
ÚNICO. Se aprueba por unanimidad la dispensa de lectura y del orden del día 
señalado por el Secretario de Acuerdos.----------------------------------------------------------------- 
Acto seguido y respecto del punto número cinco, se solicita a la Licenciada Martha 
Elvia González Martínez, 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, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Gobierno 
del Estado de Veracruz, Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz y los 
Ayuntamientos Constitucionales de:  Orizaba, Chicontepec, Acayucan, Álamo 
Temapache, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Boca del Río, Catemaco, Chocamán, 
Cosamaloapan, Coyutla, Espinal, Huiloapan de Cuauhtémoc, Isla, Platón Sánchez, 
Jesús Carranza, Ixtaczoquitlán, Juan Rodríguez Clara, Landero y Coss, Manlio Fabio 
Altamirano, Jilotepec, Naranjal, Paso del Macho, San Juan Evangelista, Tántima, 
Texcatepec, Texistepec, Tlacotalpan, Tlapacoyan, del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Secretaria de Estudio y Cuenta, Martha Elvia González Martínez, 
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 treinta y un proyectos de resolución.--------------------------------- 
En relación con los recursos de revisión interpuestos en contra del Ayuntamiento de 
Orizaba, Veracruz, donde se solicita el número de expedientes administrativos 
iniciados por la Dirección de Desarrollo Económico en el año dos mil doce, números 
de expediente y nombres de las personas contra las que se instruyeron expedientes 
administrativos exclusivamente de los meses de septiembre a diciembre del mismo 
año, y el tipo de informe con número de oficio y fechas en la citada Dirección, hizo 
del conocimiento de los regidores de la Comisión de Comercio, Centrales de Abasto, 
mercados y rastro.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la respuesta, el sujeto obligado argumenta la imposibilidad de dar los nombres de 
las personas contra las cuales se abrieron los citados expedientes administrativos, 
justificando la negativa en el hecho de que constituye un dato personal y respecto de 
los informes que rinda a la Comisión Edilicia correspondiente, manifiesta que no 
existe disposición legal que así se lo ordene por lo que no rinden informe alguno.------ 
Previo análisis de las constancias, se tiene que la imposibilidad de proporcionar el 
nombre de las personas en contra de las cuales se han abierto procedimientos 
administrativos en contra de los titulares de permiso, concesión, licencia de 
funcionamiento por incurrir en alguna violación al Reglamento de Comercio, no 
deriva propiamente del hecho de que la información sea un dato personal, sino que 
se actualiza la causal de reserva que el diverso 12.1, fracción IV de la ley de la materia, 
siempre y cuando los procedimientos no hayan causado estado, y en consecuencia las 
sentencias o resoluciones de mérito no puedan ser  modificadas o revocadas por 
ningún medio de defensa ordinario o extraordinario. Sin embargo en este caso 
deberá proporcionar como versión pública en número de expediente y el estado 
procesal que guarda el asunto.  En aquellos asuntos concluidos, deberá proporcionar 
la información demandada.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Y por cuanto hace a las documentales por medio de las cuales la Dirección de 
Comercio, informa a la Comisión Edilicia de estos procedimientos administrativos, 
contrario a los argumentos del sujeto obligado, los artículos 276, 286 y 289 del 
Reglamento de Comercio en General para el municipio de Orizaba Veracruz de 
Ignacio de la Llave, disponen que ambas instancias deberán conocer de la 
interposición del recurso de inconformidad en forma colegiada, que el Director de 
Desarrollo Económico emitirá el acuerdo sobre la admisión, prevención  o 
desechamiento de recurso, lo cual notificara a la Comisión Edilicia para la 
substanciación y ambos resolverán el recurso de inconformidad. Dispositivos de los 
cuales se desprende que existe dentro del procedimiento administrativo, la obligación 
del Director de Desarrollo Económico de informar a la Comisión Edilicia del ramo 
sobre dichos expedientes cuando en cada caso se interponga el recurso de 
inconformidad, por lo que en esta situación deberá pronunciarse el sujeto obligado, e 
informar al particular en los casos en los que se haya presentado el recurso de 
inconformidad, los números de oficios y las fechas en que fueron notificados a la 
Comisión Edilicia. Por lo expuesto se propone al Consejo General determine 
FUNDADOS LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE Y ORDENE AL SUJETO OBLIGADO QUE 
PERMITA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS EN EL 
PROYECTO QUE SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN. ----------------------------------------------- 
En relación al recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca del Gobierno del Estado de Veracruz, ante la negativa de 
permitir el acceso a los procesos de licitación de los contratos que cita en su solicitud 
de información y otorgados por el sujeto obligado entre los años dos mil seis y dos 
mil ocho, así como los contratos concertados del año dos mil seis a la fecha de la 
solicitud con la persona moral a que hizo referencia el promovente, negativa que 
sustentó el sujeto obligado en el hecho de que no se contaba con información 
documental respecto a dichos periodos, remitiéndolo a la información general que 
obra en su portal de transparencia, respuesta que de forma unilateral y 
extemporánea modificó y amplio el sujeto obligado al comparecer al recurso de 
revisión indicando de forma específica la ruta electrónica en la cual se localiza la 
información solicitada por el promovente, misma que al ser consulta reporta todos los 
procesos de licitación de los contratos requeridos por el particular, refiriendo el sujeto 
obligado que sólo en los años dos mil seis y dos mil ocho, se concertaron contratos 
con la persona moral que cita en su solicitud y que son los mismos registrados en su 
portal de transparencia, por lo que en el proyecto se propone a este Consejo declarar 
FUNDADO PERO INOPERANTE el agravio del particular y CONFIRMAR las respuestas 
del sujeto obligado, al haberse permitido el acceso a la información que obra en su 
poder y está obligado a generar.------------------------------------------------------------------------- 
El tercero de los proyectos de cuenta deriva de la omisión en que incurrió la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, de permitir el acceso al 
presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 2013 que le fuera requerido, toda 
vez que al dar respuesta remitió un archivo electrónico cuyo formato no permitía 
acceder a la información, respuesta que revocó el sujeto obligado en la 
substanciación del recurso remitiendo la información requerida a la dirección 
electrónica de la parte recurrente, por lo que se propone a este Consejo declare 
FUNDADO PERO INOPERANTE el agravio del particular y CONFIRME la respuesta 
extemporánea del sujeto obligado. ---------------------------------------------------------------------- 
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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 las 
entidad municipales, ante una solicitud en que la promovente solicitó información 
que se encuentran los sujetos obligados a transparentar consistente en: presupuesto 
asignado, Plan Municipal de Desarrollo;  Programa Operativo Anual, Estados 
Financieros, Informe de Labores; Listado de obra pública realizada y pendiente de 
realizar,  Directorio, nómina de personal. -------------------------------------------------------------- 
Recursos que se hicieron del conocimiento de cada una de las entidades municipales, 
habiendo comparecido sólo los ayuntamientos de Amatlán de los Reyes, 
Ixtaczoquitlan y Landero y Coss del Estado de Veracruz, no obstante su respuesta fue 
incompleta al no haber permitido el acceso a la totalidad de la información y además 
condicionar su entrega al previo pago de los costos de reproducción perdiendo de 
vista que la omisión de dar respuesta en tiempo y forma a una solicitud de 
información tiene como sanción que la entrega de la misma se realice de forma 
gratuita, por lo que en esos casos se propone declarar FUNDADO el agravio,  
MODIFICAR la respuesta de cada una de las entidades municipales, y ordenar la 
entrega de la información pendiente de entregar y de forma gratuita. --------------------- 
En el resto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los Ayuntamientos de 
Chicontepec, Acayucan, Álamo Temapache, Atoyac, Boca del Río, Catemaco, 
Chocamán, Cosamaloapan, Coyutla, Espinal, Huiloapan de Cuauhtémoc, Isla, Platón 
Sánchez, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Manlio Fabio Altamirano, Jilotepec, 
Naranjal, Paso del Macho, San Juan Evangelista, Tántima, Texcatepec, Texistepec, 
Tlacotalpan y Tlapacoyan, todos del Estado de Veracruz, al existir rebeldía por parte 
de los sujetos obligados en atender la solicitud de información así como el recurso 
correspondiente, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no 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: ------------------------------------------ 

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-10/22/01/2014--------------------------------
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/1017/2013/I y su acumulado IVAI-REV/1020/2013/I, IVAI-REV/1050/2013/I y 
su acumulado IVAI-REV/1051/2013/I, IVAI-REV/1144/2013/I, IVAI-

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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REV/1147/2013/I, IVAI-REV/1150/2013/I, IVAI-REV/1153/2013/I, IVAI-
REV/1156/2013/I, IVAI-REV/1159/2013/I, IVAI-REV/1162/2013/I, IVAI-
REV/1165/2013/I, IVAI-REV/1168/2013/I, IVAI-REV/1171/2013/I, IVAI-
REV/1174/2013/I, IVAI-REV/1177/2013/I, IVAI-REV/1180/2013/I, IVAI-
REV/1183/2013/I, IVAI-REV/1189/2013/I, IVAI-REV/1195/2013/I, IVAI-
REV/1198/2013/I, IVAI-REV/1201/2013/I, IVAI-REV/1204/2013/I, IVAI-
REV/1207/2013/I, IVAI-REV/1219/2013/I, IVAI-REV/1225/2013/I, IVAI-
REV/1231/2013/I, IVAI-REV/1237/2013/I, IVAI-REV/1250/2013/I, IVAI-
REV/1256/2013/I, IVAI-REV/1268/2013/I, IVAI-REV/1274/2013/I, IVAI-
REV/1280/2013/I, respecto de los recursos de revisión interpuestos por particulares en 
contra de los sujetos obligados Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca del Gobierno del Estado de Veracruz, Universidad Tecnológica del 
Centro de Veracruz, los Ayuntamientos Constitucionales de:  Orizaba, 
Chicontepec, Acayucan, Álamo Temapache, Amatlán de los Reyes, Atoyac, 
Boca del Río, Catemaco, Chocamán, Cosamaloapan, Coyutla, Espinal, 
Huiloapan de Cuauhtémoc, Isla, Platón Sánchez, Jesús Carranza, 
Ixtaczoquitlán, Juan Rodríguez Clara, Landero y Coss, Manlio Fabio 
Altamirano, Jilotepec, Naranjal, Paso del Macho, San Juan Evangelista, 
Tántima, Texcatepec, Texistepec, Tlacotalpan, Tlapacoyan, 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, el Licenciado Christian Antonio 
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  sujetos 
obligados, Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, 
Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz y los Ayuntamientos Constitucionales de: Papantla, 
Hidalgotitlán, Acula, Alto Lucero, Ángel R. Cabada, Atzalan, Camarón de Tejeda, 
Chacaltianguis, Coacoatzintla, Cosautlán de Carvajal, El Higo, Gutiérrez Zamora, 
Ignacio de la Llave, Ixcatepec, Alvarado, Jesús Carranza, Jamapa, Juchique de Ferrer, 
Las Choapas, Mariano Escobedo, Veracruz. ------------------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Secretario de Estudio y Cuenta,  Christian Antonio Aguilar Absalón, 
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 veintitrés 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 el sistema 
Infomex-Veracruz en los que diversos solicitantes se inconforman ante la falta de 
respuesta o en su caso respuesta parcial de los sujetos obligados a sus requerimientos 
de información en donde pretendió le proporcionaran lo siguiente:---------------------------
Respecto al sujeto obligado Secretaría de Seguridad Pública, se le requirió que 
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informara: “Cuál es el decreto, pacto o documento mediante el que se ordenó instalar 
el punto de revisión de la policía estatal en la carretera federal Xalapa-Veracruz a la 
altura de la central de abastos justo en la salida de esta ciudad capital”.--------------------- 
Por otra parte para el sujeto obligado Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 
Veracruz, en que el solicitante requirió: “el número de plazas que componen el Centro 
Educativo, señalando unidad responsable, tabulador de sueldos, prestaciones y 
compensaciones”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el caso del sujeto obligado Secretaría de Finanzas y Planeación un solicitante 
requirió la información de: “cuántos recursos de lo que se recauda en la caseta de 
cobro del puente Coatzacoalcos se han destinado para la construcción del túnel 
sumergido y desde cuando”.---------------------------------------------------------------------------------
En relación con el Ayuntamiento de Papantla Veracruz, un particular requirió: el 
número de solicitudes recibidas, del periodo de dos mil diez al dos mil trece, recursos 
de revisión generados por incumplimiento de la entrega de información si le aplicaron 
multas, medidas y apremio, el monto de recursos o cuanto se le asigno de presupuesto 
a la unidad de acceso a la información.-------------------------------------------------------------------
Y para el caso del los sujetos obligados Ayuntamientos de Papantla, Hidalgotitlán, 
Acula, Alto Lucero, Ángel R. Cabada, Atzalan, Camarón de Tejeda, Chacaltianguis, 
Coacoatzintla, Cosautlán de Carvajal, El Higo, Gutiérrez Zamora, Ignacio de la Llave, 
Ixcatepec, Alvarado, Jesús Carranza, Jamapa, Juchique de Ferrer, Las Choapas y 
Mariano Escobedo, todos del Estado de Veracruz, se les solicito información referente 
a: El monto de los presupuestos asignados a su municipio, Plan Municipal de 
Desarrollo,  Programa Operativo Anual, listado de Obras Públicas realizadas por los 
periodos dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, Estados Financieros del periodo 
dos mil trece. Informe del Alcalde de los años dos mil once y dos mil doce, directorio 
de la estructura administrativa municipal de sueldos, salarios y remuneraciones de la 
estructura municipal.---------------------------------------------------------------------------------------- 
En 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 de los Ayuntamientos de Alvarado y Jesús Carranza, 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 Alvarado y Jesús Carranza, Veracruz; y para los Ayuntamientos de Hidalgotitlán, 
Acula, Alto Lucero, Ángel R. Cabada, Atzalan, Camarón de Tejeda, Chacaltianguis, 
Coacoatzintla, Cosautlán de Carvajal, El Higo, Gutiérrez Zamora, Ignacio de la Llave, 
Ixcatepec, Jamapa, Juchique de Ferrer, Las Choapas y Mariano Escobedo, Veracruz 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 Secretaría de Seguridad Pública, Instituto 
Tecnológico Superior de Huatusco, Secretaría de Finanzas y Planeación y el 
Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, Los recursos fueron admitidos y se ordenó 
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emplazar a los sujeto obligados, los cuales comparecieron a los presentes medios 
recursales complementando y ratificando su respuesta primigenia. Por lo tanto  Se 
propone declarar infundado el agravio y se CONFIRMEN las respuestas otorgadas por 
dichos sujetos obligados. -------------------------------------------------------------------------------------
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 de no haber manifestaciones y precisiones realizadas por los integrantes del 
Consejo General respecto de los proyectos de mérito, el Consejero Presidente 
Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras 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-11/22/01/2014--------------------------------- 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión 
IVAI-REV/1018/2013/II, IVAI-REV/1133/2013/II, IVAI-REV/1139/2013/II, IVAI-
REV/1145/2013/II, IVAI-REV/1148/2013/II, IVAI-REV/1151/2013/II, IVAI-
REV/1154/2013/II, IVAI-REV/1157/2013/II, IVAI-REV/1160/2013/II, IVAI-
REV/1163/2013/II, IVAI-REV/1166/2013/II,  IVAI-REV/1169/2013/II, IVAI-
REV/1172/2013/II, IVAI-REV/1175/2013/II, IVAI-REV/1178/2013/II, IVAI-
REV/1181/2013/II,  IVAI-REV/1184/2013/II,  IVAI-REV/1187/2013/II,  IVAI-
REV/1193/2013/II, IVAI-REV/1199/2013/II, IVAI-REV/1202/2013/II,  IVAI-
REV/1205/2013/II, IVAI-REV/1208/2013/II, respecto de los recursos de revisión 
interpuestos por particulares en contra de los sujetos obligados Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, Instituto Tecnológico 
Superior de Huatusco, Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz y los Ayuntamientos Constitucionales de: Papantla, 
Hidalgotitlán, Acula, Alto Lucero, Ángel R. Cabada, Atzalan, Camarón de 
Tejeda, Chacaltianguis, Coacoatzintla, Cosautlán de Carvajal, El Higo, 
Gutiérrez Zamora, Ignacio de la Llave, Ixcatepec, Alvarado, Jesús Carranza, 
Jamapa, Juchique de Ferrer, Las Choapas, Mariano Escobedo, Veracruz.----------- 
SEGUNDO. En cumplimiento a los puntos resolutivos, se instruye al Secretario de 
Acuerdos para que notifique a las Partes interesadas y les dé seguimiento respecto de 
su cumplimiento en los términos del artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 de Hombre, da cuenta de los proyectos de resolución que fueron 
sometidos a la consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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relativo a los recursos de revisión interpuesto por particulares en contra de los  sujetos 
obligados, Ayuntamientos Constitucionales de: Cerro Azul, Acajete, Agua Dulce, 
Amatitlán, Atlahuilco, Ayahualulco, Carlos A. Carrillo, Chinameca, Comapa, 
Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Huayacocotla, Ilamatlán, Tezonapa, Tres Valles, 
Omealca, Ixmatlahuacan, José Azueta, La Perla, Martínez de la Torre, Medellín, 
Otatitlán, Playa Vicente, Santiago Sochiapa, Soconusco, Tehuipango, Tlaquilpa, 
Uxpanapa, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------------------------------------- 
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, Señores 
Consejeros e integrantes del Consejo General.------------------------------------------------------
Se da cuenta con veintiocho Recursos de Revisión con los siguientes datos de 
identificación: IVAI-REV/1146/2013/III, IVAI-REV/1149/2013/III, IVAI-REV/1152/2013/III, 
IVAI-REV/1155/2013/III, IVAI-REV/1158/2013/III, IVAI-REV/1161/2013/III, IVAI-
REV/1164/2013/III, IVAI-REV/1167/2013/III, IVAI-REV/1170/2013/III, IVAI-
REV/1173/2013/III, IVAI-REV/1176/2013/III, IVAI-REV/1179/2013/III, IVAI-
REV/1182/2013/III, IVAI-REV/1185/2013/III, IVAI-REV/1191/2013/III, IVAI-
REV/1194/2013/III, IVAI-REV/1197/2013/III, IVAI-REV/1200/2013/III, IVAI-
REV/1203/2013/III, IVAI-REV/1209/2013/III, IVAI-REV/1221/2013/III, IVAI-
REV/1227/2013/III, IVAI-REV/1233/2013/III, IVAI-REV/1239/2013/III, IVAI-
REV/1246/2013/III,       IVAI-REV/1252/2013/III,       IVAI-REV/1282/2013/III   e    IVAI-
REV/1288/2013/III.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Un particular formuló vía sistema Infomex-Veracruz veintiséis solicitudes de 
información a los Ayuntamientos de: Cerro Azul,  Acajete,  Agua Dulce,  Amatitlán,  
Atlahuilco, Ayahualulco, Carlos A. Carrillo, Chinameca, Comapa, Cosoleacaque, 
Emiliano Zapata, Huayacocotla, Ilamatlán, Omealca, Ixmatlahuacan, José Azueta, La 
Perla, Martínez de la Torre, Medellín, Otatitlán, Playa Vicente, Santiago Sochiapan, 
Soconusco,  Tehuipango, Tlaquilpa y Uxpanapa; requiriendo lo siguiente: ----------------- 
-El monto de los presupuestos asignados a su municipio para los periodos dos mil 
once, dos mil doce y dos mil trece.------------------------------------------------------------------------ 
- Plan Municipal de Desarrollo dos mil once al dos mil trece.------------------------------------ 
- Programa Operativo Anual dos mil once, dos mil doce y dos mil trece.--------------------- 
- Estados Financieros correspondientes al último periodo informado a la fecha. --------- 
- Entre otros puntos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dichas solicitudes omitieron ser respondidas por veinticinco de los sujetos obligados 
(con excepción del Ayuntamiento de Omealca), dentro del plazo de diez días a que se 
refiere el artículo 59.1 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, atendiendo a lo anterior, la parte ahora recurrente interpuso veintiséis 
recursos de revisión; en los que adujo la falta de respuesta (en veinticinco de ellos y la 
respuesta incompleta en lo que respecta al Ayuntamiento de Omealca). ------------------- 
Una vez emplazados a cada uno de los recursos de revisión los sujetos obligados 
omitieron comparecer a los mismos, por lo que considerando esta circunstancia y 
debido a que lo solicitado corresponde a información que, incluso, tiene el carácter 
de obligaciones de transparencia, en cada uno de los proyectos de resolución se 
propone declarar fundados los agravios hechos valer por la parte recurrente y 
ordenar la entrega de la información reclamada.  -------------------------------------------------- 
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En lo que respecta a la respuesta incompleta del sujeto obligado ayuntamiento de 
Omealca, al omitir comparecer al presente medio recursal y toda vez que fue 
notificado del acuerdo de admisión vía sistema Infomex-Veracruz, como obra en 
autos, sin que en la substanciación del presente recurso de revisión realizara 
manifestación alguna u ofrecido prueba en contrario, en el sentido que faltó 
proporcionar: Plan Municipal de Desarrollo dos mil once al dos mil trece; Informe del 
Presidente Municipal y el listado de Obra Pública, lo procedente es ordenar la entrega 
de lo reclamado, por lo que en el proyecto de resolución se propone declarar 
fundado el agravio hecho valer por el recurrente, modificar la respuesta 
proporcionada y ordenar la entrega de la información. ------------------------------------------- 
Por otra parte un particular formuló vía sistema Infomex-Veracruz, dos solicitudes de 
información a los Ayuntamientos de: Tezonapa y Tres Valles, requiriendo lo siguiente:  
- Número de solicitudes recibidas, del periodo de dos mil diez al dos mil trece.----------- 
- Recursos de revisión generados por incumplimiento de la entrega de información si 
le aplicaron multas y  medidas de apremio. ----------------------------------------------------------- 
- Entre otros puntos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ayuntamiento de Tezonapa, emitió respuesta a la solicitud de información; 
mientras que el Ayuntamiento de Tres Valles, documentó la prórroga, pero una vez 
vencido el plazo de la misma omitió dar respuesta final a la solicitud de información. 
La parte ahora Recurrente interpuso sendos recursos de revisión, aduciendo la 
respuesta incompleta y la falta de respuesta a las solicitudes de información. ------------ 
En el caso del Ayuntamiento de Tezonapa, una vez emplazado al presente medio 
recursal, compareció al mismo y proporcionó la respuesta complementaria a la 
primigenia, de modo que en el proyecto de resolución se propone declarar 
inoperantes los agravios del Recurrente en el sentido de que se trata de información 
incompleta porque durante la substanciación del recurso de revisión proporcionó de 
los puntos ocho al once de la solicitud de información.-------------------------------------------- 
En lo que respecta al Ayuntamiento de Tres Valles, éste omitió comparecer al 
presente recurso de revisión, por lo que en el presente caso es aplicable lo dispuesto 
por el artículo 62 de la Ley de la materia que señala: “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. El sujeto obligado deberá entregar la 
información solicitada, de manera gratuita, en un plazo no mayor a diez días hábiles 
más, previa notificación al solicitante”. De manera que en el proyecto de resolución 
se propone declarar fundados los agravios planteados por el Recurrente y ordenar la 
entrega de la información solicitada. ----------------------------------------------------------------
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.---------------------------------- 
En uso de la voz el Consejero Presidente Luis Ángel Bravo Contreras, manifiesta que la 
falta de respuesta de diversos Ayuntamientos en no dar respuesta oportuna a las 
solicitudes de información se debe a que aún no se tiene constituida la Unidad de 
Acceso a la Información en tiempo y forma por parte de los sujetos obligados, y que 
por ello serán acreedores a las sanciones que versa la Ley de la materia, razón por ello 
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deben cumplir con las obligaciones de transparencia y se buscara el mecanismo 
adecuado a manera de buscar la solución a la problemática. ------------------------------------ 
Así mismo en uso de la voz el Maestro Fernando Aguilera de Hombre, comenta que se 
ha observado que los presentes asuntos no son del conocimiento de los sujetos 
obligados porque lamentablemente, aún no se han registrado en el sistema Infomex, 
y por ende no cuentan con clave de acceso a la misma para consulta y verificar que es 
lo que solicitan los recurrentes, los términos los status de las mismas, también 
comenta que la Dirección de Informática, les ha informado que hay más de 
trescientas solicitudes en el sistema, los cuales se intuye por la situación planteada 
que se generaran recursos de revisión por la falta de cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia y que en su mayoría son Ayuntamientos.--------------------------------------- 
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-12/22/01/2014------------------------------------- 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los recursos IVAI-
REV/1146/2013/III, IVAI-REV/1149/2013/III, IVAI-REV/1152/2013/III, IVAI-
REV/1155/2013/III, IVAI-REV/1158/2013/III, IVAI-REV/1161/2013/III, IVAI-
REV/1164/2013/III, IVAI-REV/1167/2013/III, IVAI-REV/1170/2013/III, IVAI-
REV/1173/2013/III, IVAI-REV/1176/2013/III, IVAI-REV/1179/2013/III, IVAI-
REV/1182/2013/III, IVAI-REV/1185/2013/III, IVAI-REV/1191/2013/III, IVAI-
REV/1194/2013/III, IVAI-REV/1197/2013/III, IVAI-REV/1200/2013/III, IVAI-
REV/1203/2013/III, IVAI-REV/1209/2013/III, IVAI-REV/1221/2013/III, IVAI-
REV/1227/2013/III, IVAI-REV/1233/2013/III, IVAI-REV/1239/2013/III, IVAI-
REV/1246/2013/III, IVAI-REV/1252/2013/III, IVAI-REV/1282/2013/III, IVAI-
REV/1288/2013/III, respecto de los recursos de revisión interpuestos por particulares 
en contra de los sujetos obligados Ayuntamientos de: Cerro Azul, Acajete, Agua 
Dulce, Amatitlán, Atlahuilco, Ayahualulco, Carlos A. Carrillo, Chinameca, 
Comapa, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Huayacocotla, Ilamatlán, Tezonapa, 
Tres Valles, Omealca, Ixmatlahuacan, José Azueta, La Perla, Martínez de la 
Torre, Medellín, Otatitlán, Playa Vicente, Santiago Sochiapa, Soconusco, 
Tehuipango, Tlaquilpa, Uxpanapa, 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.---------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

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



ACTA: ACT/CG/SE-03/22/01/2014. 
FECHA: Veintidós de enero de dos mil catorce. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las trece  
horas con cero minutos del día veintidós 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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