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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once 
horas con diez minutos del día dieciocho de febrero 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, José Luis Bueno Bello en su calidad de Consejero Presidente 
el Consejero, 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 el secretario 
último, para acordar el orden del día que se enlista, además también se encuentran 
presentes de los Secretarios de Estudio y Cuenta, Martha Elvia González Martínez, 
Bernabé Cruz Díaz y Osvaldo Vargas Ruiz, a efecto de dar cuenta sobre los asuntos 
siguientes referidos.--------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------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,  resolución en definitiva de los siguientes expedientes: ---------------------- 
1. IVAI-REV/14/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Poder Judicial del Estado de Veracruz.-------------------------------------  
2. IVAI-REV/11/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano.-------------------  
3. IVAI-REV/17/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz.------------ 
4. IVAI-REV/30/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.----------------------------------------- 
5. IVAI-REV/04/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz.------------------------------------- 
6. Ponencia II, resolución en definitiva de los siguientes expedientes: ---------------------- 
1. IVAI-REV/1372/2013/II, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular en contra de la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3.------ 

2. IVAI-REV/12/2014/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/1212/2013/III y sus acumulados IVAI-REV/1392/2013/I e IVAI-

REV/1393/2013/II, relativos a los recursos de revisión, interpuestos por un 
particular, en contra de la Secretaría del Gobierno del Estado de Veracruz.---- 

2. IVAI-REV/1215/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. IVAI-REV/03/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz.---------------------- 
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4. IVAI-REV/06/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. IVAI-REV/10/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Partido Acción Nacional.------------------------------------------- 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS.-------------------------------------------------------- 
El Consejero Presidente José Luis Bueno Bello 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, José Luis Bueno Bello y Fernando Aguilera de 
Hombre, además el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza por lo que en 
términos del artículo 42.1 de la Ley de Transparencia existe quórum para sesionar 
válidamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Maestro José Luis Bueno Bello, 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 Maestro José Luis Bueno Bello 
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-25/18/02/2014-------------------------------
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, informe 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: Poder Judicial del Estado de Veracruz, Partido Político 
Nacional Movimiento Ciudadano, Ayuntamientos de Manlio Fabio Altamirano, 
Xalapa, y Jalacingo, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. --------------------------- 

CONSEJERO VOTACIÓN 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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En uso de la voz la Secretaria de Estudio y Cuenta, Martha Elvia González Martínez, 
da cuenta de los proyectos referidos.--------------------------------------------------------------------- 
Con su autorización Consejero Presidente, señores consejeros y miembros del Consejo 
general.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Doy cuenta con un total de cinco proyectos de resolución.--------------------------------------- 
El primero de los proyectos de cuenta, cuyo expediente se inició en contra del 
ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz, deriva de la respuesta emitida por la entidad 
municipal en la que intentó fijar un costo de cien pesos por reproducción de la 
información en disco compacto, costo de reproducción que impugnó el ahora 
recurrente, cuyo agravio deviene fundado, porque pierde de vista el sujeto obligado 
que conforme a lo ordenado en el Código Hacendario Municipal vigente, por 
solicitudes de información formuladas conforme a la Ley de Transparencia, se 
cobraran por información grabada en disco de tres punto cinco pulgadas o disco 
compacto, la cantidad de cero punto treinta salarios mínimos, por cada copia.------------ 
Ahora bien, el salario mínimo vigente aplicable al sujeto obligado en el presente año 
es de sesenta y tres pesos con setenta y siete centavos moneda nacional, de acuerdo a 
la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de 
dos mil trece, en ese sentido, si conforme al Código Hacendario Municipal, la entidad 
municipal debe cobrar cero punto treinta salarios mínimos por información grabada 
en disco, dicho porcentaje equivale a la suma de diecinueve pesos con trece centavos 
moneda nacional, suma que se obtiene de multiplicar el importe del salario mínimo 
vigente por la cantidad fijada en el Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz,  resultando excesivo el cobro de cien pesos cero centavos moneda nacional, 
fijado por la entidad municipal.---------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que en el proyecto se propone a este Consejo General modifique la respuesta 
de la entidad municipal, debiendo ajustar el costo de reproducción en disco 
magnético conforme a lo ordenado en el artículo 224 fracción IV inciso c) del Código 
Hacendario Municipal vigente en el Estado.----------------------------------------------------------- 
El segundo proyecto de cuenta deriva de la respuesta del sujeto obligado Movimiento 
Ciudadano, por la cual informa al promovente que debido a que la información 
excede la capacidad del sistema Infomex, ésta le seria remitida a su cuenta de correo 
electrónico, entrega que impugnó el ahora recurrente toda vez que transcurrido el 
plazo el sujeto obligado omitió hacer llegar la información sin que de las constancias 
que integran el sumario se advierta medio probatorio que acredite dicha entrega, no 
obstante de los requerimientos que le fueron formulados en la fase de 
substanciación, y toda vez que al poner a disposición la información el sujeto 
obligado reconoció la existencia de la misma, en el proyecto se propone declarar 
FUNDADO el agravio de particular y ordenar al sujeto obligado que remita la 
información requerida por el particular vía correo electrónico como le fuera 
informado al dar respuesta a su solicitud.--------------------------------------------------------------- 
El tercero, deriva de una solicitud de información donde es requerido el analítico de 
plazas del Poder Judicial, documento que por su tamaño es puesto a disposición del 
particular, perdiendo de vista el sujeto obligado, que en la solicitud de información el 
particular manifestó que por encontrarse fuera de la ciudad, no se pusiera la 
información a consulta. Es así que vía agravios manifestó dicha situación solicitando 
fuera remitida la información  a su domicilio o enviado vía electrónica, por ello se 
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propone al consejo general que declare FUNDADO el agravio del recurrente y se 
ordene la entrega de la información en los términos expuestos en el fallo.----------------- 
El resto de los proyectos de cuenta, derivan de la falta de respuesta en que 
incurrieron los ayuntamientos de Manlio Fabio Altamirano y Xalapa, Veracruz, ante 
una solicitud en las que se requirió respectivamente, nómina del ayuntamiento; 
números telefónicos del palacio municipal, indicadores de gestión de los servicios 
públicos, calendario de actividades culturales, actas de cabildo, programas sociales, 
controles de asistencia entre otra información. Falta de respuesta que vulnera el 
derecho de acceso a la información de la parte recurrente, porque cada sujeto 
obligado esta constreñido a recibir y tramitar las solicitudes, haciendo entrega de la 
información pública que generen y se encuentren obligados a transparentar, como 
acontece en el caso a estudio, por lo que se propone a este Consejo declare 
FUNDADO el agravio del promovente, REVOQUE la falta de respuesta y ORDENE a 
cada uno de los sujetos obligados, la entrega de la información.-------------------------------   

Es la cuenta Consejero 
Presidente .------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el Presidente del Consejo General informa al Consejo General que se 
abre a discusión los proyectos de mérito, solicitándoles sus observaciones en caso de 
tenerlas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al no existir observaciones de parte de los integrantes del Consejo General, el 
Consejero Presidente Maestro José Luis Bueno Bello, 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-26/18/02/2014-------------------------------
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/14/2014/I, IVAI-REV/11/2014/I, IVAI-REV/17/2014/I, IVAI-REV/30/2014/I, IVAI-
REV/04/2014/I, respecto de los recursos de revisión interpuestos por particulares en 
contra de los sujetos obligados: Poder Judicial del Estado de Veracruz, Partido 
Político Nacional Movimiento Ciudadano, ayuntamientos de Manlio Fabio 
Altamirano, Xalapa, y Jalacingo, 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 Bernabé Cruz Díaz, 

Secretario de Estudio y Cuenta, informa 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 

CONSEJERO VOTACIÓN 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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obligados, Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3 y el ayuntamiento de 

Xalapa,  del Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario de Estudio y Cuenta,  Bernabé Cruz Díaz, da cuenta de 
los proyectos referidos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Doy cuenta con los recursos de revisión IVAI-REV/1372/2013/II e IVAI-REV/12/2014/II; 
mismos que fueron presentados mediante Infomex-Veracruz en los que la parte 
solicitante se inconforma ante la falta de respuesta y/o respuesta incompleta en su 

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, a sus requerimientos de información en donde 
pretendieron -en su caso-, le proporcionaran información relativa a:------------------------- 

--------------------------- 
1. Cuál es su estructura orgánica.---------------------------------------------------------------------- 

2. Cuáles son las facultades de cada una de sus instancias y órganos;-------------------------- 
3. Cuáles son las metas, objetivos y programas de sus diversos órganos;---------------------- 
4. Copia del directorio de funcionarios partidistas, desde el nivel de Comité Municipal; 
5. La remuneración mensual por puesto de sus dirigentes, desde el nivel de Comité 
Municipal;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. El marco normativo aplicable al Instituto Político, como es la Declaración de 
Principios, el Programa de Acción, los Estatutos y los diversos reglamentos que emitan 
sus órganos de decisión;-------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Copia de los informes que tengan que rendir con motivo de sus obligaciones 
legales y estatutarias, una vez que hayan sido aprobados por las instancias 
partidarias, o en su caso, por la autoridad electoral;------------------------------------------------ 
8. Copia de los informes anuales, de campaña así como los de los procesos internos de 
selección de candidatos;-------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Relación de los contratos y convenios que celebren para el cumplimiento de sus 
actividades cotidianas;----------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Relación de los convenios de participación que realicen con las organizaciones de 
la sociedad civil;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Listado de los acuerdos y resoluciones que emitan sus órganos de dirección, desde 
el nivel municipal, local y nacional;------------------------------------------------------------------------ 
12. Copia de las resoluciones que emitan los órganos disciplinarios del partido a nivel 
municipal, local y nacional, una vez que hayan causado estado;-------------------------------- 
13. Las minutas de las sesiones de los órganos de dirección a nivel local y municipal;---- 
14. Copia de los Informes de Actividades del Presidente y Secretario General del 
Comité Ejecutivo Nacional, así como sus homólogos a nivel local y municipal;------------- 
16. Copia de las convocatorias y procedimientos de selección de candidatos para 
puestos directivos al interior del partido, así como para candidaturas a puestos de 
elección popular:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(AL SEGUNDO, Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz),------------------------------------------------ 
El monto asignado en el periodo dos mil once;------------------------------------------------------- 
El listado de localidades del municipio y su número de habitantes en el dos mil trece;-- 
El total de obras proyectadas al inicio del ejerció del periodo dos mil once;---------------- 
El total de Obras realizadas al cierre del ejercicio;---------------------------------------------------- 
El total de obras canceladas en el dos mil once;------------------------------------------------------- 
El total de obras incluidas y concluidas durante el periodo dos mil once;--------------------
- 
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Analizadas que fueran las solicitudes de origen, se obtiene que la información 
requerida en su mayor parte, por ser pública y para no continuar vulnerando el 
derecho de acceso a la información de la parte recurrente, recae en las entidades 
enunciadas, la obligación de dar contestación a las solicitudes de información y 
entregar los datos en los términos de la normatividad de la materia; por lo que ante 
el análisis y fundamentos expuestos en los proyectos remitidos al Pleno, se propone 
declarar FUNDADO el agravio hecho valer por la parte recurrente en los recursos de 
cuenta, en consecuencia, se REVOQUE la falta de respuesta en el primer caso y se 
MODIFIQUE la respuesta otorgada en el segundo caso particular de los sujetos 
obligados citados y se les ORDENE que proporcionen la información solicitada y la 
faltante en los términos de los correspondientes fallos.-------------------------------------------- 
TERMINA INTERVENC Es la cuenta Consejero 
Presidente e integrantes del Consejo General .-------------------------------------------------------
Concluida la lectura de la cuenta, el Consejero Presidente Maestro José Luis Bueno 
Bello 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 Maestro José Luis Bueno Bello, 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-27/18/02/2014--------------------------------- 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión 
IVAI-REV/1372/2013/II, IVAI-REV/12/2014/II, respecto de los recursos de revisión 
interpuestos por particulares en contra de los sujetos obligados Asociación Política 
Estatal Generando Bienestar 3 y el ayuntamiento de Xalapa,  del Estado de 
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 Licenciado Osvaldo Vargas Ruiz, 
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, 
Secretaría del Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Veracruz, Partido Acción Nacional, y el ayuntamiento de Coatepec, del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Vargas Ruiz, da cuenta de 
los proyectos referidos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO VOTACIÓN 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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INICIA SU INTERVENCIÓN: Con su autorización Consejero Presidente, e integrantes del 
Consejo General.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se da cuenta con cinco Recursos de Revisión.----------------------------------------------------------  
El veintiocho de octubre de dos mil trece, la parte ahora recurrente formuló una 
solicitud de Información, vía sistema Infomex-Veracruz, a la Secretaría de Seguridad 
Pública, en la que requirió: Los resultados obtenidos, como pudieran ser a manera de 
ejemplo, más no limitativas: armas incautadas, municiones incautadas, 
automotores y vehículos robados, automotores o vehículos con anomalías, reporte de 
incidentes registrados, como pudieran ser infracciones y multas, en el reten que la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, en la carretera Xalapa-
Veracruz, en el tramo comprendido entre el poblado de Julio Castro, conocido como 

------------------------------------------------ 
El sujeto obligado negó la entrega de la información bajo los argumentos siguientes: 
1. Que la Secretaría de Seguridad Pública no tiene atribuciones para efectuar la 
incautación que a manera de ejemplo señala el Solicitante; 2. Que el sujeto obligado 
no lleva a cabo un res
solicitan; 3. Que en concordancia con lo anterior, no se encuentran obligados a 
generar un documento ad hoc; 4. Que si bien las actividades y/o hechos relevantes se 
deben informar por escrito, dichos documentos revisten el carácter de información de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial y reservada; 5. Que derivado del 
punto anterior, se actualiza una imposibilidad para proporcionar la información 
habida cuenta que revelarla puede mermar la capacidad institucional, toda vez que 
podría inferirse la capacidad operativa que se tiene.------------------------------------------------ 
Del análisis de la respuesta del sujeto obligado, este Órgano Garante advierte que es 
improcedente el argumento expuesto en el sentido de que no se encuentran 
obligados a generar un documento ad hoc, habida cuenta que tal conclusión deriva 

denominación del documento, sea 
informe, resumen, bitácora, etcétera; se refiera a las consecuencias que produce el 
hecho u operación de instalar el retén que refiere el recurrente, las que incluso refirió 
en su solicitud de información que a manera de ejemplo pudieran actualizarse, es 
decir, refiere a un elemento de contingencia. Asimismo, el sujeto obligado omitió 
justificar las razones por las que considera que puede ponerse en riesgo la integridad 
física de los mandos operativos y de los integrantes de las operaciones policiales, 
cuando lo solicitado se refiere a información estadística e incluso no se constriñe a 
conocer delitos, sino faltas administrativas, como lo expresa el recurrente en la 
solicitud de información.------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre la base de dicho análisis, en el proyecto que se somete a consideración del 
Órgano Pleno, se propone declarar fundado el agravio del recurrente, por las razones 
anteriormente analizadas; sin embargo, debe declararse que el mismo es inatendible, 
habida cuenta durante la substanciación del presente medio recursal, la Secretaría de 
Seguridad Pública acreditó, ante este Instituto, haber emitido respuesta 
extemporánea a la parte ahora recurrente el treinta y uno de enero de dos mil 
catorce, la cual, una vez analizada, se advierte que cumple con el derecho de acceso a 
la información de la parte ahora recurrente, porque remite de manera extemporánea 
la información estadística solicitada consistente en los resultados generados con 
motivo del retén que refiere en su solicitud de información. De ahí que si bien, en 
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principio los motivos de inconformidad fueron fundados, al acreditarse la remisión de 
la respuesta extemporánea, deben declararse inatendibles dichos planteamientos. -----  
2. El veintisiete de octubre de dos mil trece, un diverso recurrente, formuló una 
solicitud de Información, vía sistema Infomex-Veracruz, a la misma Secretaría de 
Seguridad Pública, en la que requirió: tas de 
desecho que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, el tipo y modelo de estas, así 
como el inventario de partes que tienen ya sea para sustitución o reparación. Conocer 
el destino que tienen estas motocicletas en desuso en la dependencia y si son puestas 
a la venta cuáles son las condiciones en que se hace y cómo es posible acceder a esas 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Secretaría de Seguridad Pública, emitió respuesta final a la solicitud de 

Secretaría de          
Seguridad Pública no se cuenta hasta el momento con motocicletas en desecho como 
lo menciona en su solicitud destino de los bienes que señala 
en la solicitud, de darse el caso se establece en los artículos 96, 99 y 104 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Muebles del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------------------------------------------ 
El veintitrés de diciembre de dos mil trece, la parte ahora impetrante, interpuso 
recurso de revisión inconformándose con la respuesta del sujeto obligado porque en 
una de las áreas de la academia de policía del Lencero cuentan con un deshuesadero 
de estas unidades, cercana a las caballerizas.---------------------------------------------------------- 
Si bien, del análisis de la respuesta primigenia se advierte que la misma fue 
incompleta (habida cuenta que resultaba ambigua, en la acepción de la palabra, ya 
que su lectura podía entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones, 
esto es, la respuesta da motivo a dudas, incertidumbre o confusión, habida cuenta 
que, en apariencia distingue e

parte ahora recurrente hubiere 

solicitud se refiere de manera indistinta a ambos vocablos pues requiere en primer 
conocer el número de motocicletas de desecho que tiene la Secretaría de 

 la 
substanciación del recurso de revisión realizó precisiones a la misma en el sentido de 
que 
definiciones que refieran a inoperatividad, por lo tanto en relación al inventario de 
pa .-------------- 
Por otra parte, se propone declarara infundados los agravios de la parte recurrente 
en el sentido de que al existir un deshuesadero los documentos solicitados, en efecto, 
existen y deben proporcionarse. Ello es así porque el deshuesadero a que hace 
referencia, con independencia de su existencia física, la misma refiere a una situación 
de hecho que no condiciona la existencia de motocicletas de desecho o desuso de la 
Secretaría de Seguridad Pública.--------------------------------------------------------------------------- 
3. Un particular solicitó vía sistema Infomex-Veracruz al sujeto obligado Secretaría de 
Gobierno del Estado de Veracruz, lo siguiente:
arrendamiento de las instalaciones donde se encuentra las oficinas de su organismo 
dependencia de esta secretaría en plaza Morelos. Copia de la alta de proveedores, 
ante Secretaría de Finanzas y Planeación, del dueño o dueña del inmueble  ¿Desde 
cuándo viene funcionando aquí en este lugar la institución? ¿Copia del contrato de 
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arrendamiento del inmueble que sirve para uso de las instalaciones de este 
dependencia pública, detallando el nombre de la persona física o moral que da en 

----------------------------------------------------------------------------- 
El sujeto obligado proporcionó respuesta a las solicitudes de información dentro del 
plazo legal previsto en el diverso 59. 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, misma que no 
fue satisfacción de la impetrante e interpuso recurso de revisión los días veintinueve 
de noviembre y seis de diciembre de dos mil trece ante este Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, en contra del sujeto obligado y vía expresión de agravios 

 de arrendamiento 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Del análisis de la respuesta emitida por el sujeto obligado, no se advierte que exista 
información pendiente de entregar, por lo que se concluye que no existe agravio 
alguno que suplir de manera oficiosa, por lo que procede en consecuencia, confirmar 
la respuesta dada por el sujeto obligado, por considerar que se proporcionó en 
estricto apego a las disposiciones que al efecto prevé la Ley de Transparencia  Acceso 
a la Información, y su correlativa la Ley para la Tutela de Datos Personales, ambas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------------------------------- 
4. El quince de noviembre de dos mil trece, la parte ahora Recurrente, formuló 
solicitud de Información, al Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, en la que requirió: 
a).- Relación de licitaciones públicas o por invitación; b).- relación de las 
adjudicaciones directas; -------------------------------------------------------------------------------------- 
En el presente caso, es de destacar que lo solicitado se refiere a obligaciones de 
transparencia, según lo dispone el artículo 8, fracción XIV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, ello sumado a la 
circunstancia cierta de que omitió proporcionarla en la forma y términos a que está 
obligado en términos del artículo 9.3  de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz, dado que cuenta con una población 
mayor a los setenta mil habitantes, según lo publica en su página el Instituto Nacional 
de Población y Estadística. En razón de lo anterior, el sujeto obligado, debe permitir 
el acceso de la información y proporcionar la misma a través del envió de diversos 
correos electrónico a la cuenta proporcionada por el recurrente, sin que sea óbice que 
la información se le envié en forma fragmentada atentos a lo señalado en el artículo 
58 de la Ley de la materia, esto es, deberá proporcionar únicamente la que tenga el 
carácter de pública, eliminando las partes o secciones clasificadas como reservadas o 
confidenciales, por contener, entre otros datos de carácter personal, los cuales 
deberán ser debidamente testados o eliminados, si se trata de aquellos servidores 
públicos no señalados específicamente en la fracción III del artículo 8 de la Ley de la 
Materia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. El trece de noviembre de dos mil trece, la ahora recurrente, formuló solicitud de 
acceso a la información pública, vía sistema Infomex-Veracruz, al Partido Acción 
Nacional, en la que requirió lo siguiente: Debido a que en la elección municipal del 
2010 en Coatzacoalcos Veracruz, su partido político conformó una coalición ¿Cómo 
fue la conformación de la planilla al cabildo? Es decir cuales regidores son los 
propuestos por los otros partidos o todos los personajes de la planilla presentada para 
esa elección eran de extracción de su partido?------------------------------------------------------- 
Del análisis a la solicitud de información se advierte claramente que los sujetos 
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obligados denominados partidos políticos proporcionaran aquella información que 
están obligados a generar con motivo del ejercicio de sus funciones, una vez hayan 
sido aprobadas por las instancias partidarias correspondientes, en este caso el 
Instituto Electoral Veracruzano, razón por la cual, la respuesta ahora brindada por el 
sujeto obligado, si bien deja en el ánimo de la impetrante alguna duda respecto de la 
integración de las planillas para la elección de 2010 en el municipio de Coatzacoalcos, 
Veracruz, lo cierto es que tal información fue rendida en los términos que señala la 
Ley de la Materia, por lo que no se advierte agravio alguno, ni de oficio, en perjuicio 
de los derechos de acceso a la información de la ahora impetrante que deba ser 
suplido o analizado con mayor exhaustividad.----------------------------------------------------- 
En consecuencia, en el proyecto de resolución se propone declarar infundado el 
agravio aducido por la parte recurrente, por lo que con fundamento en lo previsto en 
el artículo 69, fracción III de la Ley de Transparencia, lo que procede es: Confirmar la 
respuesta dada por el sujeto obligado, Partido Acción Nacional.-------------------------------
TERMINA INTERVENCIÓN CON LAS SIGUIENTES PALABRAS: Es la cuenta Consejero 
Presidente e integrantes del Consejo General  -------------------------------------------------------
Concluida la lectura de la cuenta, el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello 
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 manifestaciones y precisiones realizadas por los integrantes del Consejo 
General respecto de los proyectos de mérito, el Consejero Presidente Maestro José 
Luis Bueno Bello 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-28/18/02/2014------------------------------------- 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los recursos, IVAI-
REV/1212/2013/III y sus acumulados IVAI-REV/1392/2013/I e IVAI-
REV/1393/2013/II, IVAI-REV/1215/2013/III, IVAI-REV/03/2014/III, IVAI-
REV/06/2014/III, IVAI-REV/10/2014/III, respecto de los recursos de revisión 
interpuestos por particulares en contra de los sujetos obligados: Secretaría del 
Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Veracruz, Partido Acción Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Veracruz, y el ayuntamiento de Coatepec, 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 treinta minutos del día dieciocho de febrero de  dos mil catorce  en la 

CONSEJERO VOTACIÓN 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave; firman de conformidad los que en 
ella participaron.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

José Luis Bueno Bello 
Consejero Presidente 
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