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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 veintinueve 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, Christian Antonio Aguilar Absalón 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/1112/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 

contra del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el 
Estado de Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. IVAI-REV/1213/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz.------------------------------------------------ 

3. IVAI-REV/1216/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa.----------------- 

4. IVAI-REV/1222/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz.------------------------------------------------  

5. IVAI-REV/1228/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Ozuluama, Veracruz.---------------------------------------------- 

6. IVAI-REV/1234/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Veracruz. ----------------------------------------- 

7. IVAI-REV/1240/2013/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz. ------------------------------------ 

6. Ponencia II, a cargo del Maestro José Luis Bueno Bello, resolución en definitiva de 
los siguientes expedientes:----------------------------------------------------------------------------------- 
1. IVAI-REV/1211/2013/II, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.-------------------------- 
7. Ponencia III, a cargo del Maestro Fernando Aguilera de Hombre, resolución en 
definitiva de los siguientes expedientes:---------------------------------------------------------------- 
1. IVAI-REV/1080/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz.--------- 
2. IVAI-REV/1218/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz.---------------------- 
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3. IVAI-REV/1224/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz.----------------------- 

4. IVAI-REV/1230/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Paso de Ovejas, Veracruz.------------- 

5. IVAI-REV/1236/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Saltabarranca, Veracruz.--------------- 

6. IVAI-REV/1249/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Tamalín, Veracruz.------------------------ 

7. IVAI-REV/1255/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz.-------------------- 

8. IVAI-REV/1258/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Atlahuilco, Veracruz.-------------------- 

9. IVAI-REV/1264/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz.---------------------- 

10. IVAI-REV/1270/2013/III y su acumulado IVAI-REV/1295/2013/III, relativos a los 
recursos de revisión, interpuestos por un particular, en contra del Ayuntamiento 
de Chocamán, Veracruz.------------------------------------------------------------------------------ 

11. IVAI-REV/1276/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Comapa, Veracruz.------------------------ 

12. IVAI-REV/1292/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz.--------------------- 

13. IVAI-REV/1296/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Zentla. Veracruz.--------------------------- 

14. IVAI-REV/1308/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz. ------------------ 

15. IVAI-REV/1315/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz.--------------------- 

16. IVAI-REV/1322/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Isla, Veracruz.------------------------------- 

17. IVAI-REV/1328/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular en contra del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz.--------- 

18. IVAI-REV/1334/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz.----- 

19. IVAI-REV/1340/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Olutla, Veracruz.--------------------------- 

20. IVAI-REV/1346/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz. ----------- 

21. IVAI-REV/1354/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Tuxtilla, Veracruz.------------------------- 

22. IVAI-REV/1358/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz.------------------- 

23. IVAI-REV/1367/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz.---------------------- 

24.IVAI-REV/1373/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Movimiento Civilista Independiente.----------------------------- 
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS.--------------------------------------------------------
El Consejero Presidente Luis Ángel Bravo Contreras instruye al Secretario de Acuerdos 



ACTA: ACT/CG/SE-04/29/01/2014. 
FECHA: Veintinueve de enero de dos mil catorce. 
  
 
 
 

3 de 11 
 

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: ----------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ACUERDO CG/SE-13/29/01/2014-------------------------------
ÚNICO. Se aprueba por unanimidad la dispensa de lectura y el orden del día.------------ 
Acto seguido y respecto del punto número cinco, se solicita a la Maestra 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, Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el 
Estado de Veracruz, Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa y los 
Ayuntamientos de: Actopan, Misantla, Ozuluama, Pueblo Viejo y Santiago Tuxtla, 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 siete proyectos de resolución”. ----------------------------------------
El primero de ellos, cuyo expediente se instruyó en contra del Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, ante la omisión 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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permitir el acceso a la información relacionada con el inmueble que ocupa las 
instalaciones del sujeto obligado, omisión que sustentó en una prevención notificada 
al particular vía sistema Infomex-Veracruz, y que el promovente no estuvo en 
condiciones de solventar debido al tipo de respuesta seleccionado por el sujeto 
obligado, sin embargo al comparecer al recurso de revisión de forma unilateral el 
sujeto obligado  permitió el acceso a la totalidad de la información requerida, por lo 
que se propone a este Consejo declare FUNDADO PERO INOPERANTE el agravio del 
particular y confirme la respuesta del sujeto obligado.--------------------------------------------- 
El segundo proyecto de cuenta, tiene como antecedente el recurso de revisión 
interpuesto en contra del  ayuntamiento de Actopan, Veracruz, por el cual el  
particular se agravia con la modalidad de entrega de la información referente a los 
procedimientos de licitación pública o por invitación así como las adjudicaciones 
directas llevadas a cabo en el periodo comprendido del año dos mil diez a dos mil 
trece, no obstante la entrega de información se encuentra ajustada a lo marcado en 
la Ley de Transparencia vigente, por lo que en el proyecto se propone declarar 
INFUNDADO el agravio y confirmar el acto recurrido.---------------------------------------------- 
Ahora bien, a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, 
Veracruz,  se requirió la relación  detallada de organismos públicos y de servicios a 
quienes se condonó el servicio de agua potable, así como la copia del plano de la red 
de drenaje, información que el sujeto obligado proporcionó en la modalidad en que 
se tiene generada, negando el acceso sólo al plano de la red de drenaje por tener el 
carácter de información reservada, reserva que se ajusta a lo ordenado en la Ley de 
Transparencia vigente, resultando en este punto infundado el agravio del particular, 
sin embargo el sujeto obligado omitió hacer entrega de la versión pública que la 
misma Ley lo obliga a generar, por lo que se propone a este Consejo que declare 
FUNDADO EL AGRAVIO sólo para el efecto de ordenar  al Organismo Operador de 
Agua que haga entrega de dicha versión pública que se encuentra obligado a 
generar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 de Misantla, Ozuluama, Pueblo Viejo y Santiago Tuxtla, ante una 
solicitud en que la promovente solicitó información que se encuentran 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, y que  al 
existir una 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 SU 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz, el Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras manifiesta que, ha sido 
inquietud en diversas ocasiones en entrevistas con los medios de comunicación, de lo 
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que alude a la facultad que tiene legalmente el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, en el tema de la información clasificada como reservada, en el caso de la 
Comisión Municipal de Agua y Saneamiento en la que emitió respuesta, en la que 
intenta justificar su contestación a la solicitud de información con un acuerdo 
clasificado como reservado, en ese sentido haciendo las consideraciones previstas en 
la Ley de la materia, y uso de las mismas se tomaron decisiones bajo el rubro de esa 
reserva de información, si procede la información clasificada; pero aun así mediante 
el análisis se considero que en si el IVAI, tiene la facultad conforme a la ley para 
clasificar o desclasificar la información en estricto apego a derecho para calificar o 
descalificar la información otorgada por el sujeto obligado.------------------------------------- 
En uso de la voz el Maestro Fernando Aguilera de Hombre manifestó que abundando 
en el tema abra quien piense que como ya hay un antecedente a nivel nacional, en el 
se declaro como información pública los planos de tubería de Pemex, en las que 
transporta gas y los derivados del petróleo, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información, ordeno al sujeto obligado, dar los planos consistente en la primera parte 
porque la información ya estaba publicada y segundo porque si podemos considerar 
que las personas pudiesen asentar su domicilio fuera cerca de estas instalaciones  y 
correr peligro si se desconocía si había el paso de tuberías petroquímicas, aunque 
normalmente Pemex pone aviso sobre el paso, uso y recomendaciones sobre el lugar, 
para ello el IFAI, ordeno que si se podían dar los planos para conocimiento de la 
población; en ese sentido tomando en cuenta el resolutivo en mención en cuanto a 
que se dieran los planos en caso de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de 
Xalapa, sobre el suministro de agua potable, la tubería no implica ningún riesgo a la 
sociedad en el caso de asentamiento, ya sea por fuga no se considera un peligro para 
la sociedad, en cambio dar los planos si significa un riesgo porque se puede dar 
sabotaje y el servicio se podría interrumpir, en ese tenor el criterio de este pleno que 
considero que tratándose de el suministro del vital liquido no se corre ningún peligro 
la población de no conocer donde se encuentran las tuberías pero si se corre un 
peligro de sabotaje del servicio.---------------------------------------------------------------------------- 
Así mismo en uso de la voz el Maestro José Luis Bueno Bello, manifiesta que ratifica lo 
manifestado por los consejeros y que es un tema de importancia para la ciudadanía y 
que felicita el criterio del proyecto de resolución del tema en mención.--------------------- 
Escuchados los comentarios 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 manifiesta que 
dicho Cuerpo Colegiado emite el siguiente: ----------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------ACUERDO CG/SE-14/29/01/2014--------------------------------
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/1112/2013/I, IVAI-REV/1213/2013/I, IVAI-REV/1216/2013/I, IVAI-
REV/1222/2013/I, IVAI-REV/1228/2013/I, IVAI-REV/1234/2013/I y 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/1240/2013/I,  respecto de los recursos de revisión interpuestos por particulares 
en contra de los sujetos obligados, Instituto de la Policía Auxiliar y Protección 
Patrimonial para el Estado de Veracruz, Comisión Municipal de Agua y 
Saneamiento de Xalapa y los Ayuntamientos de: Actopan, Misantla, 
Ozuluama, Pueblo Viejo y Santiago Tuxtla, 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 el proyecto de resolución que fue sometido a la 
consideración del Pleno para su discusión y en su caso, aprobación, relativo al recurso 
de revisión interpuesto por un particular en contra del sujeto obligado Ayuntamiento 
de Xalapa, Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario de Estudio y Cuenta,  Christian Antonio Aguilar Absalón, 
da cuenta con el proyecto referido.---------------------------------------------------------------------- 
INICIA SU INTERVENCIÓN: “Con su autorización Consejero Presidente, Señores 
Consejeros e integrantes del Consejo General.”------------------------------------------------------- 
Se da cuenta con el recurso de revisión IVAI/REV/1211/2013/II, donde un particular 
formuló vía sistema Infomex-Veracruz, solicitud de información al Ayuntamiento de 
Xalapa, Veracruz; requiriendo lo siguiente: 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 a 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, Informe del Presidente Municipal de los años dos mil once y dos 
mil doce, entre otros puntos.--------------------------------------------------------------------------------
El motivo de inconformidad planteado por el particular, fue por la respuesta 
incompleta que otorgó la Unidad de Acceso a la Información Pública del sujeto 
obligado al manifestarle que la información solicitada se encuentra a su disposición y 
para su consulta en el portal de transparencia del Ayuntamiento. Una vez emplazado 
el recurso de revisión el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz omitió comparecer al 
mismo y toda vez que fue notificado del acuerdo de admisión vía sistema Infomex-
Veracruz y por oficio, como obra en autos, sin que en la substanciación del presente 
recurso realizara manifestación alguna u ofrecido prueba en contrario; y dado que se 
advierte que el Ayuntamiento en comento tiene un población superior a los setenta 
mil habitantes, razón por la cual le es aplicable lo dispuesto en el numeral 9.3 de la 
Ley 848, el cual establece que los municipios con población superior a setenta mil 
habitantes, deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona 
pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información, asimismo se 
impone la obligatoriedad de la información que se refiere a las obligaciones de 
transparencia por medios electrónico, esto es internet. El sujeto obligado se 
encuentra constreñido a dar respuesta respecto de la información solicitada en su 
portal de transparencia y a la dirección de correo electrónico del particular.---------------
En base a lo expuesto, es obligación del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, publicar 
y mantener actualizada la información pública en su portal de transparencia, como se 
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advierte en la Ley 848, por lo tanto se procedió hacer una inspección al portal del 
sujeto obligado bajo la dirección electrónica: www.xalapa.gob.mx, se tiene que 
derivado de la inspección al sitio internet se observó que no se encontró la 
información que falto proporcionar: monto de los presupuestos asignados a la 
entidad municipal por los periodos dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, 
Programa Operativo Anual dos mil trece, lista de obra pública realizada por la 
entidad municipal en el periodo dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, 
desglosada por año y, el listado de obra pública que quedaron pendientes de realizar 
en la administración en el periodo dos mil once al dos mil trece. ----------------------------
Es por ello que se propone declarar FUNDADO el agravio hecho valer por el 
recurrente, en consecuencia, se MODIFIQUE el acto impugnado ante este Instituto, y 
se ORDENE al sujeto obligado, que proporcione a este la información solicitada en los 
términos del correspondiente fallo.----------------------------------------------------------------------- 
TERMINA SU 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 abre a discusión el proyecto descrito; señalando que 
de no haber manifestaciones y precisiones realizadas por los integrantes del Consejo 
General respecto del proyecto 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 el proyecto en 
discusión se aprobó 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-15/29/01/2014--------------------------------- 
PRIMERO. Se aprueba el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión IVAI-
REV/1211/2013/II, respecto del recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Xalapa, 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 siete, 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, 
relativo a los recursos de revisión interpuesto por particulares en contra de los  sujetos 
obligados, Movimiento Civilista Independiente y Ayuntamientos de: Medellín de 
Bravo, Jalacingo, Naolinco, Paso de Ovejas, Saltabarranca, Tamalín, Tepetlaxco, 
Atlahuilco, Acayucan, Chocamán, Comapa, Zongolica, Zentla, Tlacotalpan, Isla, 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

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

http://www.xalapa.gob.mx/
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Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre, Oluta, Paso del Macho, Tuxtilla, Jalcomulco, 
Tecolutla, 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 veinticuatro Recursos de Revisión con los siguientes datos de 
identificación: IVAI-REV/1080/2013/III (Medellín de Bravo); IVAI-REV/1218/2013/III 
(Jalacingo); IVAI-REV/1224/2013/III (Naolinco); IVAI-REV/1230/2013/III (Paso de Ovejas); 
IVAI-REV/1236/2013/III (Saltabarranca); IVAI-REV/1249/2013/III (Tamalín); IVAI-
REV/1255/2013/III (Tepatlaxco); IVAI-REV/1258/2013/III (Atlahuilco); IVAI-
REV/1264/2013/III (Acayucan); IVAI-REV/1270/2013/III  y acumulado IVAI-
REV/1295/2013/IIII (Chocamán); IVAI-REV/1276/2013/III (Comapa); IVAI-
REV/1292/2013/III (Zongolica); IVAI-REV/1296/2013/III (Zentla); IVAI-REV/1308/2013/III 
(Tlacotalpan); IVAI-REV/1315/2013/III ( Zongolica); IVAI-REV/1322/2013/III (Isla); IVAI-
REV/1328/2013/III (Juchique de Ferrer); IVAI-REV/1334/2013/III (Martínez de la Torre); 
IVAI-REV/1340/2013/III (Oluta); IVAI-REV/1346/2013/III (Paso del Macho); IVAI-
REV/1354/2013/III (Tuxtilla); IVAI-REV/1358/2013/III (Jalcomulco); IVAI-REV/1367/2013/III 
(Tecolutla); IVAI-REV/1373/2013/III (Movimiento Civilista Independiente).-------------------
Un particular formuló vía sistema Infomex-Veracruz una solicitud de información al 
Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, en la que requirió, entre otros puntos, 
el número de solicitudes de información recibidas del periodo dos mil diez al dos mil 
trece; los recursos de revisión generados por incumplimiento de la entrega de la 
información y si se le aplicaron multas y medidas de apremio. El sujeto obligado 
omitió responder la solicitud dentro del plazo de diez días que señala la Ley 848 de la 
materia; de modo que el entonces solicitante interpuso, ante este Órgano Garante 
recurso de revisión aduciendo la falta de respuesta a su solicitud. ---------------------------
Una vez emplazado al recurso de revisión IVAI-REV/1080/2013/III, el sujeto obligado 
compareció al mismo y aportó parte de la información solicitada mediante oficio 
057/2013 de veintidós de noviembre de dos mil trece; sin embargo, del análisis de la 
información remitida se advierte que no atendió los puntos relativos al número de 
solicitudes recibidas por el periodo de dos mil diez a dos mil trece; a los recursos de 
revisión generados por incumplimiento de la entrega de la información y a la manera 
en que el Titular de la Unidad de Acceso promueve la cultura de la transparencia en 
su municipio. Por lo anterior, en el proyecto de resolución se propone declarar 
fundado el agravio planteado por el recurrente, modificar la respuesta extemporánea 
y ordenar la entrega de la información pendiente de proporcionar, en los términos 
indicados en el considerando tercero del proyecto que se somete a la consideración 
del Pleno de este Instituto.--------------------------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, un particular formuló vía sistema Infomex-Veracruz ocho solicitudes 
de información a los Ayuntamientos de Jalacingo, Naolinco, Paso de Ovejas, 
Saltabarranca, Tamalín, Tepatlaxco, Zongolica y Jalcomulco, (de esta entidad 
federativa) en las que requirió conocer, entre otros puntos, el monto de los 
presupuestos asignados para el municipio de los periodos dos mil once al dos mil 
trece; Plan Municipal de Desarrollo dos mil once al dos mil trece y Estados Financieros 
correspondientes al último periodo informado. Cada uno de los sujetos obligados 
omitió responder a las solicitudes de información del particular, por lo que éste en vía 
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del recurso de revisión manifestó su inconformidad por la falta de respuesta a sus 
solicitudes. Lo anterior, con excepción del Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz, 
toda vez que emitió respuesta dentro del plazo de diez que prevé la Ley 848, sin 
embargo, el ahora recurrente planteó la inconformidad en el sentido de que la misma 
fue incompleta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cada uno de los sujetos obligados fueron emplazados a los respectivos recursos de 
revisión, sin que comparecieran a los mismos. Con excepción del Ayuntamiento de 
Jalacingo, Veracruz, quien emitió respuesta extemporánea a la solicitud de 
información. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez analizados los autos de cada uno de los expedientes de cuenta, y 
considerando que lo solicitado corresponde a información que tiene el carácter de 
pública en términos de los artículos 4.1, 6.1, fracción VI, 8.1 y 11, in fine, de la Ley de 
la materia en los respectivos proyectos de resolución se propone declarar fundados 
los agravios planteados por el recurrente, revocar los actos impugnados y ordenar la 
entrega de la información. Lo anterior, con excepción de los Ayuntamientos de 
Jalcomulco y Jalacingo. Porque por cuanto hace al primero se propone modificar el 
acto impugnado y ordenar la entrega de la información pendiente de proporcionar 
(Plan Municipal de Desarrollo, Programa Operativo Anual, Estados Financieros, 
Informe del Presidente Municipal y Listado de Obra Pública) y en lo que respecta al 
segundo, al haber emitido respuesta extemporánea pero al resultar incompleta, lo 
que se propone es modificar la respuesta extemporánea y ordenar la entrega de la 
información en términos del considerando tercero de la resolución.--------------------------
En tercer lugar, se da cuenta con los recursos de revisión interpuestos con motivo de 
la falta de respuesta a catorce solicitudes de información realizadas a los 
Ayuntamientos de Atlahuilco, Acayucan, Chocamán, Comapa, Zentla, Tlacotalpan, 
Zongolica, Isla, Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre, Oluta, Paso del Macho, 
Tuxtilla y Tecolutla, Veracruz, en las que se solicitó entre puntos, los números 
telefónicos del palacio municipal y nombres de los agentes municipales; el nombre 
del presidente de la junta de mejoras; monto de las cantidades recibidas por concepto 
de multas, monto de las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y  
contribuciones de mejoras.-------------------------------------------------------------------------------- 
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 pública 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.  --------------------------------------------------
Finalmente, un particular formuló vía sistema Infomex-Veracruz, una solicitud de 
información a la Asociación Política Movimiento Civilista Independiente, entre otros 
puntos, pidió conocer cuál es su estructura orgánica, copia de los informes anuales, de 
campaña, así como los procesos internos de selección de candidatos; sin que la misma 
hubiere sido atendida por el sujeto obligado en el plazo de los diez días que prevé el 
procedimiento de acceso a la información pública. ------------------------------------------------- 
Una vez emplazado al recurso de revisión el sujeto obligado omitió comparecer al 
mismo, por lo que considerando esta circunstancia y debido a que lo solicitado 
corresponde a información pública, en el proyecto de resolución se propone declarar 
fundados los agravios hechos valer por la parte recurrente y ordenar la entrega de la 
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información reclamada. Con la precisión de que en los que respecto a los puntos ocho 
y dieciséis de la solicitud de información, únicamente debe proporcionar la 
información en el caso de que hubiera participado algún proceso electoral mediante 
con convenio de incorporación transitoria con algún partido, en términos del artículo 
22 del Código Electoral del Estado de Veracruz, toda vez que conforme al artículo 21, 
in fine, del cuerpo de normas antes citado, los partidos políticos tendrán derecho 
exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.------------ 
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.----------------------------------  
Al no existir observaciones a los proyectos de resolución sometidos a consideración, el 
Consejero Presidente Luis Ángel Bravo Contreras solicita al Secretario de Acuerdos 
recabar 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-16/29/01/2014------------------------------------- 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión 
IVAI-REV/1080/2013/III, IVAI-REV/1218/2013/III, IVAI-REV/1224/2013/III, IVAI-
REV/1230/2013/III, IVAI-REV/1236/2013/III, IVAI-REV/1249/2013/III, IVAI-
REV/1255/2013/III, IVAI-REV/1258/2013/III, IVAI-REV/1264/2013/III, IVAI-
REV/1270/2013/III y acumulado IVAI-REV/1295/2013/III, IVAI-REV/1276/2013/III, 
IVAI-REV/1292/2013/III, IVAI-REV/1296/2013/III, IVAI-REV/1308/2013/III, IVAI-
REV/1315/2013/III, IVAI-REV/1322/2013/III, IVAI-REV/1328/2013/III, IVAI-
REV/1334/2013/III, IVAI-REV/1340/2013/III, IVAI-REV/1346/2013/III, IVAI-
REV/1354/2013/III, IVAI-REV/1358/2013/III, IVAI-REV/1367/2013/III e IVAI-
REV/1373/2013/III, respecto de los recursos de revisión interpuestos por particulares 
en contra de los sujetos obligados, Movimiento Civilista Independiente y los 
Ayuntamientos de: Medellín de Bravo, Jalacingo, Naolinco, Paso de Ovejas, 
Saltabarranca, Tamalín, Tepetlaxco, Atlahuilco, Acayucan, Chocamán, 
Comapa, Zongolica, Zentla, Tlacotalpan, Isla, Juchique de Ferrer, Martínez de 
la Torre, Oluta, Paso del Macho, Tuxtilla, Jalcomulco, Tecolutla, del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDO. En cumplimiento a los puntos resolutivos, se instruye al Secretario de 
Acuerdos para que notifique a las Partes interesadas y les dé seguimiento respecto de 
su cumplimiento, en los términos del artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.---------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las once horas 
con cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de enero de  dos mil 

CONSEJERO VOTACIÓN 
José Luis Bueno Bello A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 
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catorce en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave; firman de 
conformidad los que en ella participaron.-------------------------------------------------------------- 
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