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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las nueve 

horas con cinco minutos del día veinticuatro 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 encuentra 

presente el  Secretario de Estudio y Cuenta, Carlos Martín Gómez Marinero, a efecto 

de dar cuenta sobre el asunto siguiente referido.----------------------------------------------------  

--------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA---------------------------------------------- 

1. Lista de asistencia-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Declaración de quórum------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Instalación de la sesión------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Aprobación del orden del día---------------------------------------------------------------------------- 

5. Ponencia III, a cargo del Maestro Fernando Aguilera de Hombre, resolución en 

definitiva del siguiente expediente: ---------------------------------------------------------------------- 

1. IVAI-REV/16/2014/III relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz.--------------------- 

 

------------------------------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 

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 el asunto enlistado para ser resuelto en la sesión pública fue solicitado 

por el integrante del Consejero Ponente y precisado en el orden del día, lo cual fue 

notificado previamente a los integrantes del Pleno y publicado en la página 

electrónica de este Instituto.-------------------------------------------------------------------------------- 



ACTA: ACT/CG/SE-08/24/02/2014. 
FECHA: veinticuatro de febrero de dos mil catorce.  
 
 
 
 

2 de 4 
 

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 correspondiente.------- 

El Presidente del Consejo General en consecuencia de lo anterior manifiesta que 

dicho Cuerpo Colegiado emite el siguiente: ----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------ACUERDO CG/SE-29/24/02/2014-------------------------------

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 al Maestro Carlos Martín 

Gómez Marinero Secretario de Estudio y Cuenta, informe con el proyecto de 

resolución que sometió 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 Villa Aldama, 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 del proyecto referido.------------------------------------------------------------------------------- 

Con su autorización Consejero Presidente, señores consejeros y miembros del Consejo 

general.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se da cuenta con un recurso de revisión.---------------------------------------------------------------- 

El quince de noviembre de dos mil trece, la parte ahora recurrente formuló una 

solicitud de Información, vía sistema Infomex-Veracruz, al Ayuntamiento de Villa 

Aldama, Veracruz, en la que requirió:-------------------------------------------------------------------- 

-  Números telefónicos del palacio municipal y nombre de los agentes municipales el  

nombre del presidente de la junta de mejoras,------------------------------------------------------- 

- Montos de las cantidades recibidas por concepto de multas así como el uso o 

aplicación que se les dio en el presente año y los montos recaudados en 2011 y 2012,-- 

- Monto de las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras, incluyendo las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que 

sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria,-----

-  Monto de los empréstitos, o deudas contraídas, así como la enajenación de bienes 

que hizo en su administración; -----------------------------------------------------------------------------  

- Entre otros cuestionamientos.--------------------------------------------------------------------------- 

El sujeto obligado omitió responder a la solicitud de información dentro del plazo 

CONSEJERO VOTACIÓN 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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que señala el artículo 59.1 y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Lo que motivó la 

interposición del recurso de revisión por la parte ahora impetrante.-------------------------- 

Del análisis de las constancias que obran en autos, valoradas en términos de los 

artículos 49 y 51 de los Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de 

Substanciación del Recurso de Revisión, en el proyecto de resolución se propone, la 

aplicación del artículo 62 de la Ley 848 de la materia, al caso concreto. Ello es así 

porque el citado precepto 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 

---------------------------------------- 

Lo que resulta suficiente para proponer que se ordene la entrega de la información 

solicitada por la parte ahora recurrente. Máxime que lo solicitado se refiere a 

información que tiene el carácter de pública e incluso constituye obligaciones de 

transparencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De ahí que en el proyecto de resolución se propone declarar fundados los motivos de 

inconformidad, revocar el acto impugnado y ordenar la entrega de la información en 

los términos que señala el considerando tercero de la resolución citada.--------------------    

Es la cuenta Consejero 

Presidente .------------------------------------------------------- 

Acto seguido, el Presidente del Consejo General informa al Consejo 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 el proyecto en 

discusión se aprobó 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-30/24/02/2014-------------------------------

PRIMERO. Se aprueba el proyecto de resolución relativo al expediente IVAI-

REV/16/2014/III, respecto del recurso de revisión interpuesto por un particular en 

contra del sujeto obligado: Ayuntamiento de Villa Aldama, del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. ----------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. En cumplimiento del punto resolutivo, se instruye al Secretario de 

CONSEJERO VOTACIÓN 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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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 nueve 

horas con quince minutos del día veinticuatro de febrero de  dos mil catorce  

en la 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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Consejero 

 

 

 

 

Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

Rodolfo González García 

Secretario de Acuerdos 

 


