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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once 
horas con catorce minutos del día veintiséis 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 los  Secretarios de Estudio y Cuenta, Christian Antonio Aguilar Absalón 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 II, a cargo del Maestro José Luis Bueno Bello, resolución en definitiva de 
los siguientes expedientes: ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. IVAI-REV/18/2014/II relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz.-------------------------------------- 
Así mismo en términos del acuerdo ODG/SE-22/17/02/2014, se resolverán los siguientes 
asuntos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. IVAI-REV/01/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Ayuntamiento de Perote, Veracruz.----------------------------------------- 
3. IVAI-REV/20/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, Veracruz.------------ 
4. IVAI-REV/26/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------------------- 
6. Ponencia III, a cargo del Maestro Fernando Aguilera de Hombre, resolución en 
definitiva de los siguientes expedientes: ----------------------------------------------------------------
1. IVAI-REV/1447/2013/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz.---------- 
Así mismo en términos del acuerdo ODG/SE-22/17/02/2014, se resolverá el siguiente 
asunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. IVAI-REV/36/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 
particular, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.--------- 
 
--------------------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  
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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 fueron 
solicitados por los propios Consejeros y precisados en el orden del día, lo cual fue 
notificado previamente a los integrantes del Pleno y publicados 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 su 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-31/26/02/2014-------------------------------
ÚNICO. Se aprueba por unanimidad la dispensa de su lectura del orden del día 
señalado por el Secretario de Acuerdos.----------------------------------------------------------------- 
Acto seguido y respecto del punto número cinco, se solicita al Licenciado Christian 
Antonio Aguilar Absalón Secretario de Estudio y Cuenta, informe con los proyectos de 
resolución que se sometieron a la consideración del Pleno para su discusión y en su 
caso, aprobación, relativos a los recursos de revisión interpuestos por particulares en 
contra de los sujetos obligados: Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, Partido 
Acción Nacional, Ayuntamientos de Jilotepec, Perote, del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretaria de Estudio y Cuenta, Christian Antonio Aguilar Absalón, 
da cuenta de los proyectos referidos.--------------------------------------------------------------------- 
Con su autorización Consejero Presidente, Señor Consejero e integrantes del Consejo 
General.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Doy cuenta con los Recursos de Revisión  en el orden cronológico en que han sido 
enlistados, considerando que tratándose de los correspondientes a Ponencia I, se 
hace en términos del Acuerdo del Consejo General en relación con el Acuerdo del 
Órgano de Gobierno ODG/SE-22/17/02/2014.---------------------------------------------------------- 
En relación con el recurso de revisión IVAI-REV/01/2014/I, interpuesto ante la falta de 
respuesta por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Perote Veracruz, respecto 
a información que se encuentran obligados a transparentar consistente en: -------------- 
- Números telefónicos, nombres de agentes municipales,----------------------------------------- 
- Monto por concepto de multas, su uso y aplicación correspondiente a los años dos 
mil once a dos mil doce --------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO VOTACIÓN 
Fernando Aguilera de Hombre  A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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- Monto de cuotas y tarifas derivadas de impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras, monto de empréstitos o deudas contraídas y por enajenación de bienes, 
indicadores de gestión de los servicios públicos,------------------------------------------------------ 
- Calendario de actividades culturales, deportivas y recreativas,--------------------------------- 
- Actas de sesión de cabildo del periodo dos mil diez a dos mil trece,------------------------- 
- Estado que guarda la situación patrimonial incluyendo relación de bienes muebles e 
inmuebles,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Relación de programas sociales administrados por el sistema municipal para el 
desarrollo integral de la familia,--------------------------------------------------------------------------- 
- Marco regulatorio,-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Control de asistencia a las sesiones de los integrantes del Ayuntamiento.----------------- 
Durante la substanciación del medio de impugnación, el sujeto obligado emitió 
respuesta unilateral y extemporánea, por lo cual tenemos que el Ayuntamiento dio 
respuesta a la solicitud de información a cada uno de los puntos requeridos y 
concedido el término de ley para que impuesto de su contenido, manifestara el 
particular si con ella quedaba atendido su requerimiento, al no constar en autos 
promoción de éste de la que se desprenda manifestación alguna, se propone al 
Consejo General determine FUNDADOS PERO INOPERANTES, LOS AGRAVIOS DEL 
RECURRENTE Y CONFIRME LA RESPUESTA UNILATERAL Y EXTEMPORÁNEA DEL 
SUJETO OBLIGADO, en los términos expuestos en el proyecto que se somete a su 
consideración.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación con el recurso de revisión IVAI-REV/18/2014/II, lo solicitado por la parte 
ahora recurrente al AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VERACRUZ, requirió del periodo 
de dos mil diez a dos mil trece lo siguiente: ---------------------------------------------------------- 
- Relación de las licitaciones públicas o por invitación, incluyendo en esta información 
lo relativo a: copia de la convocatoria o invitación emitida;-------------------------------------- 
- Los participantes o invitados; el nombre del ganador y las razones que lo justifican;-- 
- La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; en su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, 
precisando en qué consisten y su fecha de firma; y,------------------------------------------------- 
- Relación de las adjudicaciones directas, los motivos y fundamentos legales aplicados; 
- Las cotizaciones consideradas;----------------------------------------------------------------------------
La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; en su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.-
-En el recurso de revisión IVAI-REV/20/2014/I, interpuesto en contra del INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN, el sujeto obligado remite su organigrama 
de la Institución Educativa,  lo cual motiva la interposición del medio de impugnación 
donde el  particular requirió:------------------------------------------------------------------------------- 
- El analítico de plazas generado por el ente educativo dentro del marco legal de la 
ley general de contabilidad gubernamental, dispositivo de obligatoriedad general 
para los tres niveles de gobierno y;------------------------------------------------------------------------ 
Por último el recurso de revisión IVAI-REV/26/2014/I, interpuesto en contra del 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, donde un particular solicitó:-------------------------------------- 
- La nomina del partido político de los últimos cinco años.---------------------------------------- 
Los sujetos obligados AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VERACRUZ, INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN y el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, fueron 
notificados en la admisión de los recursos de revisión y durante el trámite del medio 
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recursal respectivo, omitieron atender los requerimientos de ese Instituto, razón por 
la cual se le hicieron efectivos los apercibimientos previamente ordenados y se 
tuvieron por ciertas las expresiones de las partes recurrentes en el sentido de que los 
sujetos obligados antes mencionados, fueron omisos en atender sus obligaciones de 
transparencia en los tiempos y con las formalidades de la Ley de la materia.--------------- 
Debido a lo anterior, y porque lo solicitado corresponde a información pública de los 
sujetos obligados, en los proyectos de resolución se propone declarar FUNDADOS los 
agravios hechos valer por la parte recurrente; se MODIFIQUE la respuesta otorgada 
para el caso del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN; y PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VERACRUZ; Y EL PARTIDO ACCION NACIONAL 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;-------------------------------------------------------------------------------------- 

Es la cuenta Consejero 
Presidente .------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el Presidente del Consejo General informa al Consejo que se abren 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-32/26/02/2014-------------------------------
PRIMERO. Se aprueba el proyecto de resolución relativo al expediente IVAI-
REV/18/2014/II, IVAI-REV/01/2014/I, IVAI-REV/20/2014/I, IVAI-REV/26/2014/I, IVAI-
REV/16/2014/III, respecto de los recursos de revisión interpuestos por particulares en 
contra de los sujetos obligados Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, 
Partido Acción Nacional, Ayuntamientos de Jilotepec, Perote del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. ---------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. En cumplimiento del punto resolutivo, 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 Osvaldo Vargas Ruiz, 
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia III del Consejero Fernando 
Aguilera de Hombre, dé cuenta con los proyectos de resolución que fueron sometidos 
a la consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, relativos a los 
recursos de revisión interpuestos por particulares en contra de los  sujetos obligados: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Ayuntamiento de Martínez de la 
Torre 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, Señores 
Consejeros e integrantes del Consejo General. Se da cuenta con dos recursos de 
revisión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
IVAI-REV/1447/2013/III, el quince de noviembre de dos mil trece, la parte ahora 
recurrente formuló una solicitud de Información, vía sistema Infomex-Veracruz, al 
Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, en la que requirió:------------------------- 
Bando de policía y buen gobierno del Ayuntamiento, el sujeto obligado omitió 
responder a la solicitud de información dentro del plazo 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 a diez días hábiles más, previa notificación al 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin que obste lo anterior que el sujeto obligado hubiere comparecido al presente 
medio de impugnación manifestando que remitía respuesta extemporánea, porque 
de la consulta a la documentación exhibida por éste, no se advierte la remisión de la 
información a la recurrente.--------------------------------------------------------------------------------- 
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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien en términos del artículo 42.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y del acuerdo del 
Órgano de Gobierno ODG/SE-22/17/02/2014, en sesión pública extraordinaria 
celebrada el dieciocho de febrero de dos mil catorce, por ante el Secretario de 
Acuerdos con quien se actuó y dio fe.  Doy cuenta de un expediente originalmente 
turnado a la Ponencia I, este es el IVAI-REV/36/2014/I y fue interpuesto en contra del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, doy cuenta al pleno de este Consejo 
General ante la queja de un particular por medio de la cual requiere se le haga llegar 
el gasto (ejercido dos mil trece  y presupuesto dos mil catorce) por cada tipo de 
seguro es decir, por seguro de vida, gastos médicos, vehiculares, inmuebles, etc.--------- 
Agravio que deviene inatendible toda vez que su requerimiento difiere de su petición 
inicial en la que únicamente requirió el gasto total erogado por  la institución en la 
contratación y mantenimiento de seguros, información a la cual se permitió acceso el 
sujeto obligado al dar respuesta y comparecer al medio de impugnación, por lo que 
en el proyecto se propone declarar INFUNDADO el agravio y confirmar el acto  
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recurrido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es la cuenta Consejero 
-------------------------------------------------------------------------

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.---------------------------------- 
En uso de la voz el Maestro Fernando Aguilera de Hombre aclara que por respeto a la 
audiencia y para su conocimiento de la misma, es necesario hacerles saber que uno de 
los asuntos que fue resuelto de la Ponencia a su digno cargo correspondía 
originalmente a la Ponencia I, la cual se encuentra acéfalo es decir no tiene un titular 
por razones que todos conocen, pero aclaró que el Pleno del Consejo General, 
determinó que los asuntos pendientes de la Ponencia I, se repartiera de manera 
proporcional y equitativa a las Ponencias II y III en función, mediante acuerdo del 
Órgano de Gobierno antes citado, esto se debe a que por mandato de Ley de la 
materia, se deben de respetar los términos legales de los recursos de merito, evitando 
afectar los asuntos en trámite y no verse o entorpecidos hasta que se nombrara un 
nuevo Consejero, para la Ponencia I y que por ello solicito hacer hincapié sobre el 
tema en el cual quedará asentado en la presente acta para conocimiento de todos.---- 
A su vez en uso de la voz el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello comenta, 
respecto de la cuenta que dio de su Ponencia, a través del Secretario de Estudio y 
Cuenta Licenciado Christian Antonio Aguilar Absalón, en la que también hace 
referencia sobre los asuntos que se enlistaron en el orden del día, donde señaló que 
únicamente un asunto correspondía a su Ponencia a cargo, pero sin embargo dijo que 
es necesario precisar que los tres asuntos restantes pertenecían originalmente a la 
Ponencia I, que se encuentra acéfala, y por ello se substanciaron de manera 
equitativamente por las Ponencias en función, en virtud del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al existir manifestaciones y precisiones realizadas por los integrantes del Consejo 
General respecto de los proyectos de mérito, el Consejero Presidente 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-33/26/02/2014------------------------------------- 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución IVAI-REV/1447/2013/III E IVAI-
REV/36/2014/I, relativos a los recursos respecto de los recursos de revisión 
interpuestos por particulares en contra de los sujetos obligados: Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia y el Ayuntamiento de Martínez de la Torre 
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 

CONSEJERO VOTACIÓN 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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la Información Pública.---------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las once horas 
con treinta y dos minutos del día veintiséis 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.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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