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

horas con quince minutos del día diecinueve de marzo 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 

Carlos Martín Gómez Marinero, 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/21/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.------ 

2. IVAI-REV/24/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra de la Coordinación General de Comunicación Social.--------------------- 

3. IVAI-REV/27/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 

de Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. IVAI-REV49/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 

contra del  Instituto Veracruzano del Deporte. En términos del acuerdo 

ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------------------------ 

5. IVAI-REV/50/2014/II y su acumulado IVAI-REV/51/2014/III, relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por un particular en contra del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Veracruz.------------------------------------------------------------- 

6. IVAI-REV/54/2014/II y  su acumulado IVAI-REV/55/2014/III, relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por un particular en contra del Instituto de 

Espacios Educativos.------------------------------------------------------------------------------------ 

7. IVAI-REV/57/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec. En términos del 

acuerdo ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------------ 
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8. IVAI-REV/58/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.-------------------- 

9. IVAI-REV/61/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara.---------- 

10. IVAI-REV/64/2014/I y su acumulado IVAI-REV/65/2014/II, relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por un particular en contra del Instituto 

Tecnológico Superior de Misantla. En términos del acuerdo ODG/SE-

22/17/02/2014.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

11. IVAI-REV/66/2014/II y su acumulado IVAI-REV/67/2014/III, relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por un particular en contra del Instituto 

Tecnológico Superior de Naranjos.-------------------------------------------------------------- 

12. IVAI-REV/71/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra de Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla.--------------- 

13. IVAI-REV/73/2014/I y su acumulado IVAI-REV/74/2014/II, relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por un particular en contra de Instituto 

Tecnológico Superior de Tierra Blanca. En términos del acuerdo ODG/SE-

22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. IVAI-REV/75/2014/II y su acumulado IVAI-REV/76/2014/III, relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por un particular en contra del  Instituto 

Tecnológico Superior de Xalapa.----------------------------------------------------------------- 

15. IVAI-REV/80/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos.-------------- 

16. IVAI-REV/82/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora. En términos 

del acuerdo ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------ 

17. IVAI-REV/98/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Ayuntamiento de Acajete, Veracruz. En términos del acuerdo 

ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------------------------  

18. IVAI-REV/99/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz.------------------------------------ 

19. IVAI-REV/102/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del  Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz.--------------------------------- 

20. IVAI-REV/104/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz. En términos del 

acuerdo ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------------ 

21. IVAI-REV/105/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Ayuntamiento de Atlahuilco, Veracruz.------------------------------------ 

22. IVAI-REV/108/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Ayuntamiento de Ayahualulco, Veracruz.-------------------------------- 

23. IVAI-REV/110/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, Veracruz. En términos 

del acuerdo ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------ 
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24. IVAI-REV/111/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo, Veracruz.------------------------- 

25. IVAI-REV/114/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular 

en contra del Ayuntamiento de Chacaltianguis, Veracruz.----------------------------- 

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

definitiva de los siguientes expedientes: ----------------------------------------------------------- 

1. IVAI-REV/22/2014/III y su acumulado IVAI-REV/37/2014/II, relativo al recurso 

de revisión, interpuesto por un particular, en contra del Contraloría General del 

Estado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. IVAI-REV/23/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. En términos del 

acuerdo ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------------ 

3. IVAI-REV/25/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno 

del Estado de Veracruz.------------------------------------------------------------------------------- 

4. IVAI-REV/32/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.------ 

5. IVAI-REV/48/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la 

Torre.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. IVAI-REV/53/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Consejo del Sistema Veracruzano del Agua. En términos del 

acuerdo ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------------ 

7. IVAI-REV/56/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado.------------- 

8. IVAI-REV/60/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. En términos 

del acuerdo ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------ 

9. IVAI-REV/62/2014/III y acumulado IVAI-REV/63/2014/I, relativo al recurso de 

revisión, interpuesto por un particular, en contra del Instituto Tecnológico 

Superior de las Choapas.----------------------------------------------------------------------------- 

10. IVAI-REV/70/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Instituto Tecnológico Superior de Perote. En términos del 

acuerdo ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------------ 

11. IVAI-REV/72/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca.----------- 

12. IVAI-REV/78/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra de la Universidad Tecnológica del Sureste. En términos del acuerdo 

ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------------------------ 

13. IVAI-REV/81/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Instituto Veracruzano del Transporte.----------------------- 
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14. IVAI-REV/86/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. En términos 

del acuerdo ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------ 

15. IVAI-REV/96/2014/II y sus acumulados IVAI-REV/97/2014/III y IVAI-

REV/116/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 

contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.--------------------------------------------- 

16. IVAI-REV/100/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz.----------------------- 

17. IVAI-REV/101/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Ayuntamiento de Acula, Veracruz. En términos del acuerdo 

ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------------------------ 

18. IVAI-REV/103/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Álamo Temapache, Veracruz.-------- 

19. IVAI-REV/106/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz.-------------------------- 

20. IVAI-REV/107/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Ayuntamiento de Atzalan Veracruz. En términos del acuerdo 

ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------------------------ 

21. IVAI-REV/109/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Veracruz.------- 

22. IVAI-REV/112/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz.--------------------- 

23. IVAI-REV/113/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz. En términos del acuerdo 

ODG/SE-22/17/02/2014.------------------------------------------------------------------------------------ 

24. IVAI-REV/115/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz.----------------- 

25. IVAI-REV/119/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Coacoatzintla, Veracruz.--------------- 

26. IVAI-REV/122/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz.--- 

27. IVAI-REV/125/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz.------------------------ 

28. IVAI-REV/128/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz.------------------------- 

29. IVAI-REV/131/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Huiloapan, Veracruz.--------------------- 

30. IVAI-REV/134/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Ixcatepec, Veracruz.---------------------- 

31. IVAI-REV/137/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz.---------------------- 
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32. IVAI-REV/140/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz.----------------------- 

33. IVAI-REV/143/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.---- 

34. IVAI-REV/146/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Landero y Coss, Veracruz.------------- 

35. IVAI-REV/149/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, 

Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

36. IVAI-REV/152/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Medellín, Veracruz.----------------------- 

37. IVAI-REV/155/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz.----------------------- 

38. IVAI-REV/158/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.------------------------- 

39. IVAI-REV/161/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Ozuluama, Veracruz.--------------------- 

40. IVAI-REV/164/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Paso de Ovejas, Veracruz.------------- 

41. IVAI-REV/167/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Veracruz.----------------- 

42. IVAI-REV/170/2014/III y acumulado IVAI-REV/171/2014/I, relativo al recurso de 

revisión, interpuesto por un particular, en contra del Ayuntamiento de San 

Juan Evangelista, Veracruz.------------------------------------------------------------------------- 

43. IVAI-REV/174/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz.------------ 

44. IVAI-REV/177/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Soconusco, Veracruz.-------------------- 

45. IVAI-REV/180/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Tamalín, Veracruz.------------------------ 

46. IVAI-REV/183/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Tatahuicapan, Veracruz.---------------- 

47. IVAI-REV/186/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Tenampa, Veracruz.---------------------- 

48. IVAI-REV/189/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz.-------------------- 

49. IVAI-REV/224/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.-------------------------- 

50. IVAI-REV/302/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un 

particular, en contra del Ayuntamiento de Zacualpan, Veracruz.--------------------- 
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----------------------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 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 Consejero Presidente, 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 Consejero Presidente 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-42/19/03/2014-------------------------------

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 proyecto 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 diversos 

particulares en contra de los  sujetos obligados: Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Veracruz, Coordinación General de Comunicación Social,  Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz,  Instituto Veracruzano del 

CONSEJERO VOTACIÓN 

Fernando Aguilera de Hombre  A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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Deporte, Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, Instituto de Espacios 

Educativos, Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec, Instituto Tecnológico 

Superior de Coatzacoalcos, Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, 

Instituto Tecnológico Superior de Misantla, Instituto Tecnológico Superior de 

Naranjos, Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, Instituto Tecnológico 

Superior de Tierra Blanca, Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, Instituto 

Veracruzano de Educación para los Adultos, Universidad Tecnológica de Gutiérrez 

Zamora, Ayuntamientos de Acajete, Acayucan, Agua Dulce, Alto Lucero, Atlahuilco, 

Ayahualulco, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo y Chacaltianguis, del estado de 

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

En uso de la voz el Secretario de Estudio y Cuenta, Christian Antonio Aguilar Absalón, 

da cuenta con los proyectos referidos. Con su autorización Consejero Presidente, 

señores Consejeros e integrantes del Consejo General.--------------------------------------------- 

Doy cuenta primeramente con los tres primeros recursos de revisión enlistados en el 

orden del día de la presente sesión, mismos que fueron presentados mediante el 

Sistema Infomex-Veracruz, en los que la parte solicitante se inconforma ante la falta 

de respuesta y/o respuesta incompleta en su caso de los sujetos obligados 

Procuraduría General de Justicia, Coordinación General de Comunicación Social y 

Secretaría de Finanzas y Planeación, todas dependencias del Poder Ejecutivo del 

Estado de Veracruz, a requerimientos de información en donde se pretendió 

información relativa a:---------------------------------------------------------------------------------------- 

-En el primer caso, a la Procuraduría General de Justicia: la relacionada con la 

creación, estructura y operación de la Unidad Especializada en el Combate al 

Secuestro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-En el segundo caso, a la Coordinación General de Comunicación Social: la 

correspondiente a erogaciones que ha hecho la dependencia en actividades de 

promoción institucional y actividades gubernamentales dentro de los periodos 2008 al 

2013.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y en el tercer caso, a la Secretaría de Finanzas y Planeación: la relativa a los pagos a 

proveedores derivados del último proceso de bursatilización en el Estado.----------------- 

De lo cual, una vez analizadas las solicitudes, se obtuvo que lo requerido es público al 

tratarse de la que los sujetos obligados está constreñidos a generar, resguardar y 

conservar conforme a las facultades conferidas por los ordenamientos de la materia, 

por lo que con ello se refleja la obligación de dar respuesta a las solicitudes de 

información, y entregar los datos requeridos atendiendo las correspondientes 

previsiones legales.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es el caso que, la determinación inicial de los sujetos obligados fue unilateralmente 

modificada, resultando parcial en el segundo de los recursos, por lo que una vez 

verificado el procedimiento respectivo con diligencias para mejor proveer, se obtuvo 

que, salvo este último, acreditaron la entrega de la información en los términos 

generados y solicitados, mismos que una vez confrontados se atienden conforme a la 
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normatividad señalada, lo cual es suficiente para tener por cumplida su obligación de 

proporcionar la información pública que obra en su poder.-------------------------------------- 

En consecuencia, se propone declarar, FUNDADOS los agravios en los tres casos, 

resultado INOPERANTES los instaurados en contra de la Procuraduría General de 

Justicia y Secretaría de Finanzas y Planeación, por lo que conforme a lo previsto en la 

Ley de la materia y SE CONFIRMEN las respuestas extemporáneas; y por lo que hace al 

recurso de revisión contra del segundo sujeto obligado señalado al principio de la 

cuenta, se MODIFIQUE la respuesta otorgada y se ORDENE que proporcione la 

información solicitada faltante en versión pública y estadística todos, en los términos 

precisados en los correspondientes fallos.--------------------------------------------------------------- 

Por otra parte, doy cuenta con los recursos de revisión interpuestos en contra de 

diversos sujetos obligados enlistados en el orden del día, con la referencia que los que 

incluyen en su nomenclatura final Ponencia I, es en términos del Acuerdo del Órgano 

de Gobierno ODG/SE-22/17/02/2014, recursos que fueron presentados mediante la 

plataforma informática Sistema Infomex-Veracruz en los que la Parte Recurrente se 

inconforma en su caso, ante la falta de respuesta y/o respuesta incompleta, a sus 

solicitudes de información, en las cuales pretende obtener información referente a:---

Con fundamento en el artículo 61, fracción II de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, por medio de la presente requirió el analítico de plazas vigente para 

2014 de la institución:-----------------------------------------------------------------------------------------  

-Plazas que componen la dependencia u organismo, señalando unidad responsable, 

descripción del puesto y número de plazas;------------------------------------------------------------  

-Plazas por relación laboral, por dependencia: personal de base, confianza, 

sindicalizado, honorarios;------------------------------------------------------------------------------------ 

-Nivel salarial por tipo de plaza y clave presupuestal;----------------------------------------------- 

-Tabulador de sueldos y salarios vigente;---------------------------------------------------------------- 

-Prestaciones, compensaciones extras y deducciones aplicadas a cada nivel salarial;-----  

-Información del gasto del total de la institución en la contratación y mantenimiento 

de seguros gastos médicos mayores, vida, bienes patrimoniales muebles e inmuebles; 

sociales, durante el año dos mil trece, así como lo presupuestado para 2014. Según la 

Clasificación por objeto del gasto (Diario Oficial de la Federación, Segunda sección, 

del diez de junio de dos mil diez), en su defecto por la clasificación que considere 

nivel partida.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Los sujetos obligados omitieron responder dentro del plazo de diez días a que refiere 

el artículo 59.1 de la Ley 848 de la materia, razón por la que el revisionista interpuso 

sendos recursos de revisión.---------------------------------------------------------------------------------- 

Al analizar la información solicitada tenemos que, es de naturaleza pública, debe ser 

puesta a disposición por cualquier medio que facilite su acceso, de manera periódica, 

obligatoria y permanente sin que medie solicitud o petición los sujetos obligados 

atentos a los objetivos de la normatividad deben promover la máxima publicidad de 

los actos que realizan.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Los sujetos obligados, Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, Institutos 

Tecnológicos Superiores de Chicontepec, Coatzacoalcos, Juan Rodríguez Clara, 

Misantla, Naranjos, San Andrés Tuxtla y Tierra Blanca, así como el Instituto 

Veracruzano de Educación para los Adultos y  la Universidad Tecnológica de Gutiérrez 

Zamora, fueron notificados de la admisión de los recursos de revisión y durante el 

trámite del medio Recursal respectivo, omitieron atender los requerimientos de ese 

Órgano Garante, razón por la cual se le hicieron efectivos los apercibimientos 

previamente ordenados y se tuvieron por ciertas las expresiones de la parte 

Recurrente en el sentido de que los sujetos obligados fueron omisos en atender sus 

obligaciones de transparencia en los tiempos y con las formalidades de la Ley de la 

Materia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por cuanto hace al Instituto Veracruzano del Deporte y el Instituto de Espacios 

Educativos, una vez notificado el recurso de revisión, comparecieron al mismo y 

emitieron respuesta unilateral y extemporánea a la información requerida, por lo que 

esta fue a cada uno de los puntos requeridos y concedido el termino 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 este 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 de estos últimos  sujetos obligados, en los términos expuestos en los 

proyectos que se someten a la consideración del Pleno.------------------------------------------- 

Así mismo, por cuanto hace en los proyectos de resolución de los sujetos obligados 

restantes, se propone declarar fundados los agravios hechos valer por la parte 

recurrente; en consecuencia, se MODIFIQUE la respuesta otorgada por el Instituto 

Tecnológico Superior de Xalapa; así mismo se revoquen los actos impugnados y se les 

ORDENE al Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, a los Institutos Tecnológicos 

Superiores de Chicontepec, Coatzacoalcos, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naranjos, 

San Andrés Tuxtla y Tierra Blanca, así como al Instituto Veracruzano de Educación 

para los Adultos y a la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, que 

proporcionen a la Parte revisionista, la información en los términos establecidos en 

los respectivos fallos.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, doy cuenta con los recursos de revisión instaurados en contra de diversos 

Ayuntamientos enlistados en los restantes puntos propuestos por la Ponencia II, con 

el idéntico señalamiento que los que correspondan la nomenclatura de Ponencia I, 

son en términos del Acuerdo antes citado; medios de impugnación presentados ante 

este Órgano Garante mediante el uso del Sistema Infomex-Veracruz, en los que la 

parte recurrente se inconforma por la falta de respuesta a sus solicitudes de 

información, en las que tiene la pretensión de que se le proporcione el Tercer y 

último Informe del Presidente (a) Municipal correspondiente al año 2013.------------------ 

Es por ello que, una vez analizadas solicitudes de información se obtuvo que lo 

instado es público al tratarse de la que el sujeto obligado está constreñido a generar, 

resguardar y conservar conforme a las facultades conferidas por la Ley Orgánica del 
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Municipio Libre para el Estado de Veracruz, que se señala que durante el mes de 

diciembre, el Presidente Municipal deberá rendir a los ciudadanos y al Ayuntamiento 

un informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal y 

que dicho acto se realizará en sesión pública y solemne de Cabildo, considerando por 

tanto que una vez generada dicha información es pública y se encuentra 

contemplada como obligación de transparencia al estar regulada por la fracción XI 

del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz, que señala que los sujetos obligados deberán publicar los 

informes que por disposición de la ley, rindan los titulares de los sujetos obligados, 

que en este caso corresponde al informe anual que el Presidente Municipal del 

municipio que se trate, ha rendido en el año dos mil trece y que al momento de la 

presentación de la solicitud de referencia ya ha generado, motivo por el cual no debe 

existir negativa  para su entrega, por lo que en caso de que esa posibilidad se 

presentara, el sujeto obligado deberá acreditar ante este Instituto, su inexistencia.----- 

En consecuencia, se propone declarar FUNDADOS los agravios hechos valer por la 

recurrente en los recursos que he dado cuenta,  se REVOQUE el acto impugnado en 

contra de los sujetos obligados Ayuntamientos de Acajete, Acayucan, Agua Dulce, 

Alto Lucero, Atlahuilco, Ayahualulco, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo y 

Chacaltianguis todos del Estado de Veracruz; y se les ORDENE que proporcionen la 

información solicitada en los términos de los correspondientes fallos.------------------------ 

Termina intervención con las siguientes palabras: Es la cuenta Consejero Presidente e 

integrantes del Consejo General.--------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, el Presidente del Consejo General informa al Pleno que se abren a  

discusión los proyectos de mérito, solicitándoles sus observaciones en caso de 

tenerlas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre comenta que se han 

presentado varias solicitudes de acceso a la información en el que diversos ciudadanos 

han estado pidiendo a varios sujetos obligados en general, información que tiene que 

ver con la que está contemplada en la Ley de Contabilidad Gubernamental que se 

refiere a Transparencia Financiera, si bien es cierto se tiene que generar con una 

legislación diferente a la nuestra lo cierto es que el Pleno ha optado por aplicar en 

regla general del artículo IV de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la información 

Pública del Estado, en el sentido de que toda información que posea, genere, o este 

en resguardo por cualquier motivo del sujeto obligado, es información pública se 

haya generado por la normatividad que le aplique, entonces el Instituto a través de 

estas solicitudes de información y sus respectivos recursos de revisión se va a convertir 

en un gestor, promotor importante de la Transparencia Financiera, regulada por la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, como tendencia de que el ciudadano 

conoce más del marco jurídico y que además es importante señalar que se pueden 

conjuntar ambas normas de Ley antes mencionadas, y así poder tener información 

financiera presupuestal y contable muy relevante para la rendición de cuentas.---------- 
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Al 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-43/19/03/2014-------------------------------

PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-

REV/21/2014/II, IVAI-REV/24/2014/II, IVAI-REV/27/2014/II, IVAI-REV49/2014/I, 

IVAI-REV/50/2014/II y su acumulado IVAI-REV/51/2014/III, IVAI-REV/54/2014/II y  

su acumulado IVAI-REV/55/2014/III, IVAI-REV/57/2014/I, IVAI-REV/58/2014/II, 

IVAI-REV/61/2014/II, IVAI-REV/64/2014/I y su acumulado IVAI-REV/65/2014/II, 

IVAI-REV/66/2014/II y su acumulado IVAI-REV/67/2014/III, IVAI-REV/71/2014/II, 

IVAI-REV/73/2014/I y su acumulado IVAI-REV/74/2014/II, IVAI-REV/75/2014/II y 

su acumulado IVAI-REV/76/2014/III, IVAI-REV/80/2014/II, IVAI-REV/82/2014/I, 

IVAI-REV/98/2014/I, IVAI-REV/99/2014/II, IVAI-REV/102/2014/II, IVAI-

REV/104/2014/II, IVAI-REV/105/2014/II, IVAI-REV/108/2014/II, IVAI-

REV/110/2014/I, IVAI-REV/111/2014/II e IVAI-REV/114/2014/II, respecto de los 

recursos de revisión interpuestos por particulares en contra de los sujetos obligados 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, Coordinación 

General de Comunicación Social, Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano del Deporte, Colegio 

de Bachilleres del Estado de Veracruz, Instituto de Espacios Educativos 

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec, Instituto Tecnológico 

Superior de Coatzacoalcos, Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez 

Clara, Instituto Tecnológico Superior de Misantla, Instituto Tecnológico 

Superior de Naranjos, Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, 

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca,  Instituto Tecnológico 

Superior de Xalapa, Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, 

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Ayuntamientos de Acajete, 

Acayucan, Agua Dulce, Alto Lucero, Atlahuilco, Ayahualulco, Camerino Z. 

Mendoza, Carlos A. Carrillo y Chacaltianguis 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 dé seguimiento respecto de su 

cumplimiento, en los términos del artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO VOTACIÓN 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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Acto seguido y respecto del punto número seis, el Maestro Carlos Martín Gómez 

Marinero, 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: Contraloría General del Estado, Poder Legislativo del Estado de 

Veracruz, Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del Estado de Veracruz, 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Instituto Tecnológico Superior de 

Martínez de la Torre, Consejo del Sistema Veracruzano del Agua, Instituto 

Tecnológico Superior de Alvarado, Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, 

Instituto Tecnológico Superior de las Choapas, Instituto Tecnológico Superior de 

Perote, Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, Universidad Tecnológica del 

Sureste, Instituto Veracruzano del Transporte, Secretaría de Gobierno del Estado de 

Veracruz. Ayuntamientos de Xalapa, Actopan, Acula, Álamo Temapache, Atoyac, 

Atzalan, Camarón de Tejeda, Catemaco, Cerro Azul, Chicontepec, Coacoatzintla, 

Cosautlán de Carvajal, Coyutla, Espinal, Huiloapan, Ixcatepec, Jalacingo, Jilotepec, 

Juan Rodríguez Clara, Landero y Coss, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Naolinco, 

Orizaba, Ozuluama, Paso de Ovejas, Pueblo Viejo, San Juan Evangelista, Santiago 

Tuxtla, Soconusco, Tamalín, Tatahuicapan, Tenampa, Tepatlaxco, Xalapa y Zacualpan, 

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 Pleno. Se da cuenta con cincuenta recursos de revisión IVAI-

REV/32/2014/III Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, IVAI-REV/23/2014/I 

Poder Legislativo, IVAI-REV/25/2014/III Secretaría de Finanzas y Planeación, IVAI-

REV/48/2014/III, IVAI-REV/53/2014/I, IVAI-REV/56/2014/III, IVAI-REV/60/2014/III,IVAI-

REV/62/2014/III y su acumulado IVAI-REV/63/2014/III, IVAI-REV/70/2014/I, IVAI-

REV/72/2014/III, IVAI-REV/78/2014/I, IVAI-REV/81/2014/III Instituto Tecnológico Superior 

de Martínez de la Torre, Consejo del Sistema Veracruzano del Agua, Instituto 

Tecnológico Superior de Alvarado, Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, 

Instituto Tecnológico Superior de las Choapas, Instituto Tecnológico Superior de 

Perote, Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, Universidad Tecnológica del 

Sureste e Instituto Veracruzano del Transporte, IVAI-REV/86/2014/I Secretaría de 

Gobierno, IVAI-REV/96/2014/II y acumulados IVAI-REV/97/2013/III E IVAI-REV/116/2014/I 

Ayuntamiento de Xalapa, IVAI-REV/101/2014/I, IVAI-REV/103/2014/III, IVAI-

REV/107/2014/I, IVAI-REV/109/2014/III, IVAI-REV/113/2014/I, IVAI-REV/115/2014/III, IVAI-

REV/122/2014/III, IVAI-REV/128/2014/III,IVAI-REV/134/2014/III, IVAI-REV/140/2014/III, 

IVAI-REV/146/2014/III, IVAI-REV/152/2014/III, IVAI-REV/158/2014/III, IVAI-

REV/164/2014/III, IVAI-REV/167/2014/III, IVAI-REV/170/2014/III y su acumulado IVAI-

REV/171/2014/I, IVAI-REV/174/2014/III, IVAI-REV/177/2014/III, IVAI-REV/183/2014/III, 

IVAI-REV/189/2014/III, IVAI-REV/302/2014/III, Acula, Álamo Temapache, Atzalán, 



ACTA: ACT/CG/SE-13/19/03/2014. 
FECHA: diecinueve de marzo de dos mil catorce.  
 
 
 

13 de 26 

 

Camarón de Tejeda, Cerro Azul, Chicontepec, Cosautlán de Carvajal, Espinal, 

Ixcatepec, Jilotepec,Landero y Coss, Medellín, Orizaba, Paso de  Ovejas, San Juan 

Evangelista, Soconusco, Tamalín, Tatahuicapan, Tepatlaxco.-------------------------------------

En primer lugar, un particular, formuló, vía sistema Infomex-Veracruz, sendas 

solicitudes de información a la Contraloría General del Estado y a la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas.--------------------------------------------------------------------------- 
El solicitante requirió a ambos sujetos obligados, conocer el nombre de las empresas 

denunciadas por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas  por presuntas 

irregularidades derivadas del incumplimiento de contrato por parte de las 

constructoras con dicha Secretaría. Además, solicitó a la Contraloría General del 

Estado, información relacionada con alguna auditoría realizada a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, respecto al atraso en el pago a proveedores y contratistas, así 

como los resultados que ha arrojado. -------------------------------------------------------------------- 
En relación con la Contraloría General del Estado, ésta emitió respuesta a la primera 

solicitud de información y omitió responder la segunda de las mismas. El sujeto 

obligado señaló que a la fecha de la solicitud, no se había recibido información oficial 

por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en la que se señalaren los 

nombres de las empresas denunciadas, por lo que informó que dicho dato debería 

consultarlo ante la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Asimismo, indicó 

que la Contraloría no había recibido ningún reporte de irregularidades vinculadas con 

las denuncias que motivaron la solicitud de información y que la Contraloría, en 

ejercicio de sus facultades y por medio del Órgano Interno de Control en el Sector 

Comunicaciones, en el año 2012 realizó tres auditorias específicas, las cuales se 

encuentran en la etapa de solventación y que como parte del Programa General de 

Trabajo de la Contraloría General del Estado, se han llevado a cabo tres auditorias 

específicas a la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.------------------------------------- 
Tocante a las expresiones de agravios formuladas por el impetrante en ambos 

recursos resultan infundadas, toda vez que está acreditado en actuaciones que el 

sujeto obligado sí atendió la solicitud de acceso a la información y proporcionó al 

recurrente atenta respuesta que en derecho procede ajustando así su actuar a lo 

estrictamente señalado en la Ley de la Materia. En lo relativo a la segunda solicitud si 

bien el sujeto obligado omitió tramitar la solicitud de información, durante la secuela 

procesal subsanó tal deficiencia, lo que hace incensario ordenar a dicho sujeto 

obligado la entrega de información diversa o con reunión de ciertos requisitos, 

máxime que el promovente no hizo expresión alguna de inconformidad sobre la 

información complementaria que se le hizo a través del acuerdo de fecha trece de 

febrero del dos mil catorce, como consta a fojas ochenta y seis a la noventa y dos de 

autos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, emitió respuesta en el 

sentido de que la información tiene el carácter de reservada. Ahora bien, del análisis 

y valoración de los documentos que obran en autos, se advierte que si bien al 

interponerse el recurso de revisión, fueron fundados, por la insuficiencia de las 
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razones que sustentaron la negativa, lo cierto es que de la valoración de los 

elementos que obran autos y de un ejercicio de ponderación de derechos, se logra 

advertir que debe confirmarse la respuesta primigenia del sujeto obligado del veinte 

de enero de dos mil catorce, así como sus respectivas respuestas complementarias. 

Ello es así en atención a las manifestaciones del sujeto obligado, habida cuenta que 

revelar el nombre de las empresas podría ocasionar una afectación, no sólo al 

procedimiento penal instaurado en contra de las mismas, sino que podría alterar el 

funcionamiento de la citada Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, porque al 

revelar el nombre de las empresas pondría en riesgo el desarrollo de las obras que 

incluso pudiera tener pendientes con las referidas empresas. Por lo que si bien es 

fundado el agravio del recurrente, únicamente lo es, en cuanto a que la negativa 

primigenia del sujeto obligado fue insuficiente para sustentar la negativa de la 

entrega de la información, pero el mismo resulta inatendible, porque existen razones 

de interés público que emergen para considerar que lo solicitado corresponde a 

información que tiene el carácter de reservada.------------------------------------------------------ 
Por lo que este Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, resuelve declarar 

fundado, pero inatendible el agravio planteado por el recurrente, debiendo precisar 

únicamente, en términos del artículo 14.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el plazo de 

reserva estimado, toda vez que dicha cuestión se omitió precisar en la respuesta 

inicial y en las respuestas complementarias. Por lo que lo procedente es modificar la 

respuesta contenida en el oficio SIOP/UAIP/008/2014, de veinte de enero de dos mil 

catorce; así como el escrito de contestación de cuatro de febrero de dos mil catorce y 

su complementaria de diecinueve de febrero de dos mil catorce.-------------------------------

Ahora bien, en términos del artículo 42.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 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, IVAI-REV/23/2014/I tramitado contra del Poder Legislativo 

derivado de una solicitud de información en la que un particular solicitó: lista 

completa del número de empleados en el Congreso, tanto de base, sindicalizados, por 

contrato confianza, así como el sueldo, compensación y todo tipo de remuneración 

 y 

acredite el sueldo, dieta, apoyo legislativo o cualquier remuneración que recibieron 

durante los meses de noviembre y diciembre de dos mil trece, cada uno de los 50 

diputados de la presente legislatura .---------------------------------------------------------------- 
El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud 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, notificando al promovente 

que: 

integran la actual Legislatura del estado en virtud de que son de carácter 
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personalísimo y por lo tanto de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, solo 

podemos hacerlo públicos si ellos lo autorizan y en el caso que nos ocupa se niegan a 

que se hagan públicos sus datos person . Lo que motivó la interposición del 

recurso de revisión al estimar que lo solicitado corresponde a información que tiene 

el carácter de pública.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, mediante escrito de treinta de enero de dos mil catorce, visible a fojas 

veintidós y veintitrés de autos, compareció el sujeto obligado a través del Director de 

Servicios Jurídicos, informando al recurrente respecto de la lista completa del número 

de empleados que labora para el sujeto obligado, tanto de base, sindicalizados, por 

contrato, confianza, así como el sueldo, compensación y todo tipo de remuneración 

que reciben de manera mensual. Documental de cuyo análisis se advierte que el 

sujeto obligado, aunque de forma extemporánea, permitió el acceso al número total 

de empleados de base y confianza, especificando no contar con empleados por 

contrato, así como las percepciones económicas que percibe el personal de confianza, 

conforme al tabulador visible a foja veintiséis del sumario, hecho que atiende de 

forma parcial el requerimiento del ahora recurrente, toda vez que respecto al 

personal de base se limita a señalar la cantidad genérica que perciben, sin que ello se 

ajuste a lo establecido en el artículo 8.1 fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En 

base a lo expuesto, el sujeto obligado debió hacer entrega de la información 

precisando el monto de las prestaciones que conforman el sueldo mensual del 

personal de base, por lo que al respecto en modo alguno se puede tener por 

cumplida la obligación de acceso a la información.-------------------------------------------------- 
Por cuanto hace a lo requerido consistente en copia simple del talón, recibo o 

documento que acredite el sueldo, dieta, apoyo legislativo o cualquier remuneración 

que recibieron durante los meses de noviembre y diciembre cada uno de los 50 

diputados de la Legislatura, mediante correo electrónico dirigido a este Instituto el 

catorce de marzo de los corrientes con copia para el recurrente, el sujeto obligado 

manifestó que el pago de salarios y demás prestaciones de los Diputados, se realizan 

vía trasferencia electrónica; la cual solo permite accesar y realizar consultas, sin 

embargo no genera reportes o informes impresos; por lo que es materialmente 

imposible atender la solicitud; considerando dicha respuesta el revisionista expuso su 

inconformidad bajo el argumento de que lo requerido constituye obligaciones de 

transparencia que marca la ley de la materia; sin embargo, contrario a lo aducido por 

éste el documento requerido (copia simple del talón, recibo) en modo alguno 

constituye obligaciones de transparencia, en términos de la fracción IV, del artículo 

8.1 de la Ley 848, pues el artículo en comento especifica que lo obligado a 

transparentar es la información relativa a sueldos, salarios y remuneraciones de los 

servidores públicos, no así los documentos que los acreditan, por lo que cobra 

aplicación el criterio  09/10 sustentado por el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos de rubro: Las dependencias y entidades no 
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están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso 

a la información Por lo anterior, se propone declarar infundados los motivos de 

inconformidad y confirmar la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y respuestas 

complementarias.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

solicitud de Información, a la Secretaría de Finanzas y Planeación, en la que requirió:-- 
Información que posea relativa a la asignación y/o disposición para el ejercicio y/o 

entrega de rec

del dos mil ocho al dos mil trece.------------------------------  
Información desglosada, por mes, por año, por tipo de servicio y/o producto, por 

persona física o moral, pública y/o privada, beneficiaria de la asignación y/o 

disposición y/o entrega de recursos públicos, por cualquier contraprestación o no.------ 
Informe a detalle, con base a los ordenamientos reglamentarios o legales existentes, 

de los criterios para dicha asignación y/o disposición y/o entrega de recursos públicos.-  
Soporte documental de estudios, evaluaciones, análisis, que sean determinantes y 

vinculantes para las asignaciones y/o disposiciones y/o entrega de recursos públicos a 

personas físicas o morales.----------------------------------------------------------------------------------- 
Copia simple de las/os órdenes y/o documentos fiscales que amparen todos y cada uno 

de las emisiones de recursos públicos a favor de personas físicas y/o particulares 

correspondientes a las partidas referidas, que sean congruentes con su importe anual. 
El diez de enero de dos mil catorce, emitió respuesta final a la solicitud de 

información mediante oficio UAIP/009/2014, en la que, después de citar el contenido 

de los artículos 57 y 59 de la Ley 848, indicó lo siguiente: 

que la información que solicita no corresponde a las funciones de esta Secretaría, por 

lo que me permito sugerirle dirija su petición a la Coordinación General de 

 la cita).----------------------------------------------- 
El veinte de enero de dos mil catorce, la parte ahora impetrante, inconforme con la 

respuesta del sujeto obligado, interpuso recurso de revisión, expresando como 

agravio la inconformidad por la negativa de acceso a la información solicitada a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, ante la consideración de que la información 

requerida no corresponde a las funciones de esta Secretaría .------------------------------- 
Ahora bien, respecto de cada uno de los puntos indicados con antelación la respuesta 

del sujeto obligado fue constante y reiterada en el sentido de que, primero, no 

corresponde a las funciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación (foja nueve del 

sumario); segundo, que se sugiere se dirija la petición a la Coordinación General de 

Comunicación Soci

encuentra en posibilidad de atender a detalle la solicitud de acceso a la información 

veintiocho 

del expediente) y, cuarto, que el sujeto obligado no genera, resguarda, posee o 

administra la información solicitada (foja ochenta y dos del expediente). ------------------

Del análisis y valoración de los elementos de prueba, se arriba a la conclusión de que, 
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en efecto, corresponde a la Coordinación General de Comunicación Social, generar, 

poseer y resguardar la parte conducente de la información requerida por el ahora 

impetrante. Sin embargo, en lo que respecta a la manifestación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, en el sentido que corresponde, generar, administrar y/o poseer 

a la Coordinación General de Comunicación Social, la información de la parte final de 

la solicitud consistente en:----------------------------------------------------------------------------------- 
copia simple de las/os órdenes y/o documentos fiscales que amparen todos y cada 

uno de las emisiones de recursos públicos a favor de personas físicas y/o particulares 

correspondientes a las partidas referidas, que sean congruentes con su importe 

anual ina la cita).----------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, este Instituto Veracruzano de Acceso a la Información como órgano 

encargado de garantizar y tutelar el derecho de acceso a la información, debe tener 

en cuenta los límites que supone el derecho de acceso a la Información y que la 

propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que corresponde a 

límites que responden a fines constitucionalmente válidos o legítimos. En este 

sentido, en razón del interés público que supone delinear los límites del derecho de 

acceso a la información, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información debe 

proceder al análisis de las razones por las cuales existe imposibilidad de otorgar la 

documentación requerida que sí genera, conforme a sus atribuciones, el sujeto 

obligado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el presente caso debe atenderse al hecho notorio que emerge consistente en la 

resolución emitida por el Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información en el recurso de revisión IVAI-REV/882/2013/I. Acorde a lo anterior, para 

resolver el presente asunto, no debe pasar inadvertido que existe publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número extraordinario 102 el treinta y uno de 

Acuerdo que tiene por objeto clasificar como de acceso 

restringido, en la modalidad de reservada y confidencial, la información que obra en 

poder de la dirección general de comunicación social, como sujeto obligado en 

términos del artículo 5.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Acuerdo CAIR-054-2013 que 

tiene por objeto actualizar el diverso CAIR-053-2013, referente a la clasificación como 

de acceso restringido en la modalidad de reservada y confidencial de la información 

también, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz con el número 349, el viernes 

seis de septiembre de dos mil trece y visible en el vínculo electrónico referido con 

antelación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
En relación con dichos Acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información al resolver el citado 

recurso de revisión IVAI-REV/882/2013/I, precisó, y en la presente resolución se reitera 

ese mismo sentido, que los mismos cumplen con los tres requisitos que prevé el 

artículo 14.1 de la Ley 848 de la materia: I. Que corresponden legítimamente en 

alguna de las hipótesis de excepción prevista en la ley; II. Que su liberación puede 
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amenazar efectivamente el interés protegido por la ley; y III. Que el daño que puede 

producirse con su liberación es mayor que el interés público de conocerla. En este 

sentido, se estima que en el presente caso aún prevalecen las mismas condiciones 

para sostener la reserva de la información en cuanto a la copia de las órdenes, 

documentos de pagos o cualquier otro documento que compruebe de manera 

individual y/o particular la erogación del recurso público en la materia que nos ocupa, 

es información que tiene el carácter de reservada, habida cuenta que dicha limitante 

tiene sustento en razones objetivas, vinculadas con la protección a la estabilidad 

financiera o económica estatal y la prohibición de generar una ventaja indebida en 

perjuicio de un tercero, lo que de suyo justifica la restricción a la garantía de acceso a 

la información pública.----------------------------------------------------------------------------------------  
Lo anterior porque, el grado de incondicionalidad de un derecho constitucional 

depende del interés público y social, así como de los derechos constitucionales de los 

gobernados. Por tanto, si el Constituyente equilibró, en la medida de lo posible, los 

intereses individuales con el interés público y los derechos de tercero, 

interrelacionados en la Norma  Jurídica Suprema, es labor de la autoridad garante, en 

el ejercicio de sus atribuciones de control, realizar una ponderación de los valores que 

están en juego en cada caso concreto y establecer una relación proporcional entre 

ellos, con el fin de que tengan eficacia todos, aun cuando alguno deba ceder en 

cierto grado en función de otro, pues la coexistencia de valores y principios que 

conforman la norma suprema exige que cada uno se asuma con carácter no absoluto, 

compatible con aquellos otros que también fueron considerados por el constituyente, 

lo cual es conforme con el principio de unidad de nuestro ordenamiento supremo y 

con la base pluralista que lo sustenta
1
. Por lo anterior, este Instituto ha considerado 

que debe primar el principio que ocasione un menor daño en proporción al beneficio 

relativo que se dé u obtenga para los demás.--------------------------------------------------------- 

Por lo anterior, en el proyecto de resolución se propone que, en relación con la 

primera parte de la información, se dejan a salvo los derechos de la parte recurrente 

para que requiera al sujeto obligado que genera, administra, posee y/o resguarda la 

información solicitada, esto es, la dependencia de la administración pública 

centralizada Coordinación General de Comunicación Social, en términos de los 

artículos 9, fracción XIV, 36 y 37, fracciones II y VIII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Veracruz, la información requerida y en relación con la copia 

simple de las/os órdenes y/o documentos fiscales que amparen todos y cada uno (sic) 

de las emisiones de recursos públicos a favor de personas físicas y/o particulares 

correspondientes a las partidas referidas, que sean congruentes con su importe 

, declarar que el agravio es fundado pero únicamente en lo que respecta a que 

el sujeto obligado sí genera la información requerida como lo adujo el recurrente en 

sus promociones de doce y veinticuatro de febrero de dos mil catorce, sin embargo, el 

mismo resulta inatendible, porque la información tiene el carácter de reservada 

                                                      
1 Tesis Aislada, 9a. Época; Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 
XVIII, noviembre de 2013; página 955.   
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atendiendo a las razones de interés público que emergen y que han quedado 

precisadas en el considerando tercero del proyecto de resolución que se somete a 

consideración del Consejo General. ----------------------------------------------------------------------

Un particular formuló solicitud de Información, vía sistema Infomex-Veracruz, al 

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre; Consejo Veracruzano del 

Agua, Instituto Tecnológico Superior de Alvarado; Instituto Tecnológico Superior de 

Jesús Carranza, Instituto Tecnológico Superior de las Choapas; Instituto Tecnológico 

Superior de Perote, Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca; Universidad 

Tecnológica del Sureste e Instituto Veracruzano del Transporte, en   las primeras 

---------- 
En las dirigidas al Instituto Tecnológico Superior de las Choapas; Universidad 

Tecnológica del Sureste y al Instituto Veracruzano del Transporte, solicito:-----------------

Información del gasto del total de la institución en la contratación y mantenimiento 

de seguros gastos médicos mayores, vida, bienes patrimoniales, (muebles e 

inmuebles); sociales, ejercidos durante dos mil trece, así como lo presupuestado para 

dos mil catorce. Según la clasificación por objeto del gasto (Diario Oficial de la 

Federación, 2da sección, diez de junio de dos mil diez) en su defecto por la 

clasificación que considere nivel partida.---------------------------------------------------------------- 
Los sujetos obligados en todas ellas omitieron  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 y su acumulado 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. Ello es así porque el citado 

precepto señala que 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. Por lo que, en los respectivos sujetos obligados deberán entregar la 

información solicitada, a título gratuito. De ahí que en cada proyecto de resolución se 

proponga declarar fundados los motivos de inconformidad, revocar los actos 

impugnados y ordenar la entrega de la información en los términos que señala el 

considerando tercero de las resoluciones correspondientes.--------------------------------------  
Lo anterior, con excepción del Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, 

porque si bien emitió respuesta parcial a la solicitud de información; lo cierto es que 

del análisis de las constancias que integran el sumario, lo procedente es declarar 

inatendibles los agravios del recurrente, toda vez que durante la substanciación del 

presente medio recursal se proporcionó y fue remitida la respuesta extemporánea 

exhibida por el sujeto obligado, la cual contiene el puesto, jornada, percepciones, 

deducciones y sueldo mensual, tal como reclamó la Impetrante, luego entonces, es 

dable considerar que la respuesta extemporánea cumple con lo solicitado y reclamado 
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por la parte recurrente, de ahí que si bien en principio el agravio resultó fundado por 

la insuficiencia de la respuesta primigenia, el mismo debe declararse inatendible, 

considerando que durante la substanciación del mismo se subsanó la deficiencia. Por 

lo anterior, en el proyecto de resolución se propone declarar fundado pero 

inatendible el agravio planteado y confirmar la respuesta proporcionada durante la 

substanciación del recurso de revisión.-------------------------------------------------------------------  
Por otra parte, el veinte de enero de dos mil catorce, un particular formuló una 

solicitud de Información, vía sistema Infomex-Veracruz, a la Secretaría de Gobierno 

del Estado de Veracruz, en la que requirió: ------------------------------------------------------------ 

gobierno o la dirección general de transporte del Estado de Veracruz, conforme al 

artículo 4º. fracciones III y IV, del reglamento de la ley y tránsito y transporte del 

estado de Veracruz, relativas al servicio de transporte público especializado que se 

presta en unidades dotadas de grúas para el arrastre y rescate de vehículos 

accidentados, abandonados, descompuestos o detenidos por infracciones (entre 

otros puntos).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El sujeto obligado emitió respuesta dentro del plazo que prevé el artículo 59.1 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. Sin embargo, la parte ahora impetrante interpuso recurso de 

revisión y expuso como inconformidad en el sentido de que el sujeto obligado cuenta 

con la información requerida por éste. ------------------------------------------------------------------ 
Ahora bien, del análisis de las pruebas documentales que obran en el sumario, 

valoradas en términos de los artículos 49 y 51 de los Lineamientos Generales Para 

Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión, conllevan a 

determinar que los agravios planteados por la parte recurrente son infundados. Lo 

anterior es así porque por decreto 873 del veintitrés de agosto de dos mil trece, 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el veintiséis de agosto de dos 

mil trece, bajo el número 332, Tomo CLXXXVIII,  se reformaron, adicionaron, 

derogaron diversas disposiciones (entre otras) la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz, en las que establece que la 

Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia encargada de coordinar, dirigir y 

vigilar la política estatal en materia apoyo vial, tránsito, transporte,  facultando al 

Secretario de Seguridad Pública  para autorizar las tarifas a que se sujetará la 

prestación de los servicios públicos de su competencia, en términos de las 

disposiciones aplicables.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Atento al decreto referido, a las disposiciones legales reformadas y a que el sujeto 

obligado manifestó haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información 

requerida sin haber sido posible su localización;  se advierte que lo solicitado en caso 

de existir, pudiese obrar en los archivos de la Secretaría de Seguridad Pública al 

establecerse en  los artículos transitorios del citado Decreto 873 que los recursos 

transferidos a la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Veracruz,  
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por lo que el sujeto obligado al emitir sus respuestas de la manera en que lo hizo, ha 

cumplió con lo establecido por el numeral 57.1 y 57.2  de la Ley 848 de la materia. Lo 

anterior conlleva a proponer que los agravios planteados por la parte recurrente se 

declaren infundados y confirmar las respuestas del sujeto obligado de veintiuno de 

enero y catorce de febrero del año en curso.----------------------------------------------------------  
El cuatro y cinco de enero de dos mil catorce, la parte ahora recurrente, formuló tres 

solicitudes de Información, vía sistema Infomex-Veracruz, al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Xalapa, Veracruz, en las que requirió: a) copia de los convenios 

establecidos con medios de publicidad, de difusión o comunicación, prensa radio y 

televisión y; b) el listado del personal de confianza que fue dado de alta en la 

dirección de desarrollo urbano cargo y puesto salario y currículo vitae. --------------------- 
El sujeto obligado, Honorable Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz, 

emitió respuesta a las solicitudes de información. En la primera de ellas señaló que en 

lo relativo a los convenios establecidos con medios de publicidad se trata de 

información reservada; mientras que en relación con el listado del personal de 

confianza puso a disposición del ahora recurrente la información solicitada.---------------  
Ahora bien, en el Acuerdo de Clasificación aducido por el sujeto obligado, éste reputa 

como de acceso restringido, la relativa a los gastos de promoción, publicidad y 

difusión institucional, sin embargo; el sujeto o opia de los 

convenios establecidos con medios de publicidad, de difusión o comunicación, prensa 

radio y telev ahora recurrente, tiene sustento normativo en el 

artículo 8.1, fracción XX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de modo que lo requerido 

constituye una obligación de transparencia de ahí que la premisa bajo la cual se 

pretende aplicar el Acuerdo de Clasificación es incorrecta e inatendible, habida 

cuenta de que existe una norma expresa que constriñe al sujeto obligado, no sólo a 

considerar pública la información solicitada, sino de mantenerla actualizada de 

manera periódica y electrónica por tratarse de un Ayuntamiento mayor a los setenta 

mil habitantes, siendo aplicable el contenido del artículo 9.3 de la Ley 848 de la 

materia, por lo que referente al recurso IVAI-REV/96/2014/II se propone declarar 

fundado el agravio del recurrente, revocar el acto impugnado y ordenar la entrega de 

la información. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
En segundo lugar, al analizar la reclamación relativa al listado del personal de 

confianza que fue dado de alta en la dirección de desarrollo urbano cargo y puesto 

salario y currículum vitae, que originó los recursos de revisión IVAI-REV/97/2014/III e 

IVAI-REV/116/2014/I, debe tenerse en cuenta que este Instituto al resolver, entre otros, 

los recursos de revisión IVAI-REV/1074/2011/III; IVAI-REV/1023/2012/III e IVAI-

REV/69/2013/III, ha precisado que tratándose de obligaciones de transparencia, los 

sujetos obligados (con población mayor a los setenta mil habitantes) tienen el deber 

de generarla en versión electrónica, lo que permite su envió a través de la plataforma 

tecnológica Infomex-Veracruz y/o correo electrónico y que fuera del caso de las 

obligaciones de transparencia, es decir, cuando se trata de información pública, al no 
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encontrarse constreñidos generarla en la modalidad electrónica, la modalidad de 

entrega que indique en las solicitudes únicamente constituye un indicio orientador, 

pues la entrega de la información depende del formato en el que se haya generado y 

se conserve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este sentido, sobre la base del artículo 8.1, fracciones III y IV, de la Ley 848, de la 

materia, en el presente caso se propone que modificar  la respuesta del sujeto 

obligado y ordenar la entrega vía electrónica de la información correspondiente a los 

salarios de los empleados a que hace referencia el particular en su solicitud de 

información; al listado del personal de confianza; así como el curriculum vitae de los 

empleados a que hace referencia el particular en su solicitud de información, pero 

únicamente a partir del nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, por 

encuadrar en los supuestos del artículo 8.1, fracción III, de la Ley 848 de la materia. 

Respecto del resto del curriculum de los trabajadores a que hace referencia el 

particular en su solicitud de información, que no se ubiquen en el supuesto del 

párrafo anterior, el derecho de acceso a la información se cumple con poner a 

disposición la información en el formato y/o modalidad generada, debiendo en este 

caso indicar la disponibilidad de la información, lugar en que se puede consultar la 

misma, el formato en el que se encuentra, el número de hojas y, en su caso, el costo 

de reproducción y los costos de envío. Lo anterior en términos de los artículos 4.2, 5.1 

y 59.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. --------------------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, un diverso particular so

procedimiento de acceso a la información emitió el oficio número UMTAI-093/14 

enios ni contratos por 

 con dicha respuesta, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión aduciendo que la respuesta vulneraba su 

derecho de acceso a la información. ---------------------------------------------------------------------   
Ahora bien, del análisis del material probatorio, en el proyecto de resolución se 

propone modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, habida cuenta que al 

adjuntar el oficio 093-2014 se señaló que no se entregaron convenios ni contratos, 

empero omitió justificar dicha circunstancia, sin que quedare acreditado que en 

términos del artículo 29.1, fracción IX, de la Ley 848, hubiere realizado los trámites 

internos necesarios para localizar y entregar la información pública. Por lo que 

atentos a los razonamientos expuestos en el considerando tercero de la resolución, en 

el proyecto de propone declarar fundado el agravio, revocar el acto impugnado y 

ordenar emita respuesta para efectos de justificar la inexistencia de la información.----  
Finalmente el ahora Recurrente solicitó formuló sendas solicitudes a los 

Ayuntamientos de Acula, Álamo Temapache, Atzalán, Camarón de Tejeda, Cerro 

Azul, Chicontepec, Cosautlán de Carvajal, Espinal, Ixcatepec, Jilotepec, Landero y Coss, 

Medellín, Orizaba, Paso de  Ovejas, San Juan Evangelista, Soconusco, Tamalín, 

Tatahuicapan, Tepatlaxco.----------------------------------------------------------------------------------- 
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..tercer y último informe del Presidente (a) Municipal correspondiente al año 

 (Termina la cita).------------------------------------------------------------------------------------ 
Los  sujetos obligados omitieron en todas ellas responder 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 y su acumulado 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. Ello es así porque el citado 

precepto señala que 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. Por lo que, en los respectivos sujetos obligados deberán entregar la 

información solicitada, a título gratuito. De ahí que en cada proyecto de resolución se 

proponga declarar fundados los motivos de inconformidad, revocar los actos 

impugnados y ordenar la entrega de la información en los términos que señala el 

considerando tercero de las resoluciones correspondientes. ------------------------------------- 
Lo anterior, con excepción del Ayuntamiento de Orizaba, porque si bien omitió 

responder la solicitud de información; lo cierto es que durante la substanciación del 

recurso de revisión emitió respuesta a la solicitud de información, remitiendo a la 

dirección electrónica del citado sujeto obligado, en el que consta el tercer informe del 

Presidente Municipal, correspondiente al año dos mil trece; considerando lo anterior, 

en el proyecto de resolución se propone declarar fundados pero inatendibles, los 

agravios y confirmar la respuesta extemporánea del sujeto obligado. -----------------------    
Termina intervención con las siguientes palabras: Es la cuenta Consejero Presidente y 

señores Consejeros.---------------------------------------------------------------------------------------------

Concluida la lectura de la cuenta, el Consejero Presidente manifiesta a los presentes 

que se abren a discusión los proyectos descritos, señalando que si existen 

observaciones las manifiesten en este acto.------------------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Consejero Presidente manifiesta que toma la palabra no de 

ninguna manera para cuestionar, pero si solicitarle al Maestro Fernando Aguilera de 

Hombre, hacer las precisiones en la reserva efectuada en relación al recurso revisión 

interpuesto al sujeto obligado la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas  del 

Estado de Veracruz, en razón de que es interesante el conocer si bien es cierto se 

confirma la reserva, se hace un señalamiento de que se ORDENA identifiquen el plazo 

estimado por el cual queda CONFIRMADA la misma. Y por otro lado respecto de la 

Secretaria de Gobierno no me quedo claro el punto manifestado por el Secretario de 

Estudio y Cuenta, en el sentido de la solicitud efectuada por un particular en contra 

del sujeto obligado en la cual se refería a la Dirección General de Transito y 

Transporte, por lo que solicitaría de no haber inconveniente se hagan las 

manifestaciones pertinentes del caso.-------------------------------------------------------------------- 
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En uso de la voz el Maestro Fernando Aguilera de Hombre, manifiesta que en el 

primer caso es un asunto interesante, relevante porque tiene su origen en 

declaraciones que el mismo Secretario de la Secretaría e Infraestructura y Obra 

Pública, realizó su comparecencia ante el Congreso, en la que hablaba de una serie de 

constructoras que tenían irregularidades las cuales serian acreedoras a una sanción, el 

recurrente, solicitante en su momento cruza la información con la Contraloría del 

Estado, porque si bien es cierto la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dentro de las 

funciones que desempeña la Contraloría del Estado tiene que hacer las auditorias 

correspondientes a los entes públicos, es importante aclararlo para complementar la 

respuesta en el caso de la Contraloría en momento en que se formula la solicitud de 

acceso manifiesta que oficialmente no han recibido la solicitud o queja o denuncia a 

efecto de empezar algún procedimiento tendiente a efectuar y fincar las 

responsabilidades que correspondan; estamos ante una clara inexistencia de la 

información y no podemos decir que si bien es cierto le corresponde hacer las 

investigaciones y las auditorias si al momento en que se formula la solicitud no existe 

un queja es imposible que genere una información al respecto lo que resulta 

inexistente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el caso de la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, si se confirma la reserva 

porque está sustentada en el artículo 12 de la ley de transparencia en la que se refiere 

que aquellos trámites administrativos que están en proceso, se debe resguardar la 

información por muchos factores legales, otras de las cuestiones de la exposición de 

motivos de las causales de reserva que no es privativa del Estado de Veracruz, sino 

que está en todas las legislaciones del mundo en esta materia de Transparencia, en el 

que si un procedimiento de Procuración de Justicia no ha terminado el proceso, no se 

puede revelar la información pues las personas involucradas pudieran evadir la 

misma, es por ello que se debe confirmar la reserva, pero si bien es cierto la Ley de la 

materia sufrió una reforma, en la que ya no se tiene que establecer con precisión o de 

manera obligatoria decir porque plazo se debe reservar la información mientras 

suscitan las causales de reserva, pero si se tiene que hacer un estimado esto se debe a 

que los plazos legales son fatales, tienen vida útil, vigencia de lo que se está tratando, 

en ese sentido se tiene que prever la reserva en los términos de Ley.------------------------- 
En el caso de la Dirección General del Transporte se hizo a la Secretaria de Gobierno 

mediante decreto se escinde y se transfiere a la  Secretaria de Seguridad Pública, en 

los artículos transitorios se prevé que toda la documentación archivos, registros  se 

trasladan a la dependencia receptora, ese es el motivo por el cual se determino 

resolver en ese sentido.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO VOTACIÓN 
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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-44/19/03/2014------------------------------------- 

PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución IVAI-REV/22/2014/III y su 

acumulado IVAI-REV/37/2014/II, IVAI-REV/23/2014/I, IVAI-REV/25/2014/III, IVAI-

REV/32/2014/III, IVAI-REV/48/2014/III, IVAI-REV/53/2014/I, IVAI-REV/56/2014/III, 

IVAI-REV/60/2014/I, IVAI-REV/62/2014/III y acumulado IVAI-REV/63/2014/I, IVAI-

REV/70/2014/I, IVAI-REV/72/2014/III, IVAI-REV/78/2014/I, IVAI-REV/81/2014/III, 

IVAI-REV/86/2014/I, IVAI-REV/96/2014/II y sus acumulados IVAI-REV/97/2014/III 

y IVAI-REV/116/2014/I, IVAI-REV/100/2014/III, IVAI-REV/101/2014/I, IVAI-

REV/103/2014/III, IVAI-REV/106/2014/III, IVAI-REV/107/2014/I, IVAI-

REV/109/2014/III, IVAI-REV/112/2014/III, IVAI-REV/113/2014/I, IVAI-

REV/115/2014/III, IVAI-REV/119/2014/III, IVAI-REV/122/2014/III, IVAI-

REV/125/2014/III, IVAI-REV/128/2014/III, IVAI-REV/131/2014/III, IVAI-

REV/134/2014/III, IVAI-REV/137/2014/III, IVAI-REV/140/2014/III, IVAI-

REV/143/2014/III, IVAI-REV/146/2014/III, IVAI-REV/149/2014/III, IVAI-

REV/152/2014/III, IVAI-REV/155/2014/III, IVAI-REV/158/2014/III, IVAI-

REV/161/2014/III, IVAI-REV/164/2014/III, IVAI-REV/167/2014/III, IVAI-

REV/170/2014/III y acumulado IVAI-REV/171/2014/I, IVAI-REV/174/2014/III, IVAI-

REV/177/2014/III, IVAI-REV/180/2014/III, IVAI-REV/183/2014/III, IVAI-

REV/186/2014/III, IVAI-REV/189/2014/III, IVAI-REV/224/2014/III e IVAI-

REV/302/2014/III, respecto de los recursos de revisión interpuestos por particulares en 

contra de los sujetos obligados: Contraloría General del Estado, Poder 

Legislativo del Estado de Veracruz, Secretaría de Finanzas y Planeación del 

gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas, Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Consejo del 

Sistema Veracruzano del Agua, Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, 

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, Instituto Tecnológico 

Superior de las Choapas, Instituto Tecnológico Superior de Perote, Instituto 

Tecnológico Superior de Tantoyuca, Universidad Tecnológica del Sureste, 

Instituto Veracruzano del Transporte, Secretaría de Gobierno del Estado de 

Veracruz, Ayuntamientos de Xalapa, Actopan,  Acula, Temapache, Atoyac, 

Veracruz, Atzalan Veracruz, Camarón de Tejeda, Catemaco, Cerro Azul, 

Chicontepec, Coacoatzintla, Cosautlán de Carvajal, Coyutla, Espinal, 

Huiloapan, Ixcatepec, Jalacingo, Jilotepec, Juan Rodríguez Clara, Landero y 

Coss, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Naolinco, Orizaba, Ozuluama, Paso 

de Ovejas, Pueblo Viejo, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla, Soconusco, 

Tamalín, Tatahuicapan, Tenampa, Tepatlaxco, Xalapa y Zacualpan, del Estado 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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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 cincuenta y cinco minutos del día diecinueve de marzo 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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