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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las nueve 
horas con veintitrés minutos del día veinticinco 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, Bernabé Cruz Díaz y Osvaldo Vargas 
Ruiz, a efecto de dar cuenta sobre los asuntos siguientes referidos.---------------------------  
--------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA---------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia;------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Declaración de quórum;----------------------------------------------------------------------------------- 
3. Instalación de la sesión;------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Aprobación del orden del día;--------------------------------------------------------------------------- 
5. Ponencia II, a cargo del Maestro José Luis Bueno Bello, resolución en definitiva de 
los siguientes expedientes:----------------------------------------------------------------------------------- 
1. IVAI-REV/34/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en contra 

del Poder Judicial del Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------- 
2. IVAI-REV/118/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 

contra del Ayuntamiento de Citlaltépetl, Veracruz.-------------------------------------------------- 
3. IVAI-REV/121/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 

contra del Ayuntamiento de Comapa, Veracruz.------------------------------------------------------- 
4. IVAI-REV/123/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 

contra del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz. En términos del acuerdo 
ODG/SE-22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. IVAI-REV124/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Cosoleacaque, Veracruz.---------------------------------------------- 

6. VAI-REV/127/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de El Higo, Veracruz.--------------------------------------------------------- 

7. IVAI-REV/129/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Hidalgotitlán, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. IVAI-REV/130/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz.----------------------------------------------- 

9. IVAI-REV/133/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del. Ayuntamiento de Ilamatlán, Veracruz.---------------------------------------------------- 

10. IVAI-REV/135/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café, Veracruz. En términos del acuerdo 
ODG/SE-22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. IVAI-REV/136/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Ixmatlahuacan, Veracruz.--------------------------------------------- 

12. IVAI-REV/139/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz.-------------------------------------------------------- 

13. IVAI-REV/141/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. IVAI-REV/142/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz.------------------------------------------------- 

15. IVAI-REV/145/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de La Perla, Veracruz.------------------------------------------------------- 

16. IVAI-REV/147/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. IVAI-REV/151/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz.-------------------------------------------------- 

18. IVAI-REV/153/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. IVAI-REV/154/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Moloacán, Veracruz.---------------------------------------------------- 

20. IVAI-REV/157/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Oluta, Veracruz.----------------------------------------------------------- 

21. IVAI-REV/159/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Otatitlán, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. IVAI-REV/160/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Oteapan, Veracruz.------------------------------------------------------ 

23. IVAI-REV/163/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz.------------------------------------------------------ 

24. IVAI-REV/165/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz. En términos del acuerdo 
ODG/SE-22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. IVAI-REV/166/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz.----------------------------------------------------- 

26. IVAI-REV/168/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz. En términos del acuerdo 
ODG/SE-22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. IVAI-REV/169/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan, Veracruz.--------------------------------- 

28. IVAI-REV/172/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29. IVAI-REV/173/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Santiago Sochiapan, Veracruz.------------------------------------- 

30. IVAI-REV/175/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Veracruz. En términos del acuerdo 
ODG/SE-22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

31. IVAI-REV/176/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Sochiapa, Veracruz.------------------------------------------------------ 

32. IVAI-REV/178/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Soledad Atzompa, Veracruz. En términos del acuerdo 
ODG/SE-22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

33. IVAI-REV/179/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Soteapan, Veracruz.----------------------------------------------------- 

34. IVAI-REV/181/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

35. IVAI-REV/182/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz.---------------------------------------------------- 
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36. IVAI-REV/184/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37. IVAI-REV/185/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Tehuipango, Veracruz.------------------------------------------------- 

38. IVAI-REV/187/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Tenochtitlán, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

39. IVAI-REV/188/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Teocelo, Veracruz.-------------------------------------------------------- 

40. IVAI-REV/191/2014/II y acumulados IVAI-REV/196/2014/II, IVAI-REV/205/2014/II, IVAI-
REV/220/2014/II e IVAI-REV/226/2014/II, relativos a los recursos de revisión interpuestos 
por un particular en contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.---------------------------- 

41. IVAI-REV/193/2014/II y acumulados IVAI-REV/202/2014/II, IVAI-REV/208/2014/II, IVAI-
REV/223/2014/II e IVAI-REV/274/2014/II, relativos a los recursos de revisión interpuestos 
por un particular en contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.---------------------------- 

42. IVAI-REV/201/2014/I y sus acumulados, IVAI-REV/213/2014/I, IVAI-REV/219/2014/I e 
IVAI-REV/273/2014/I, relativos a los recursos de revisión interpuestos por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

43. IVAI-REV/286/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Texcatepec, Veracruz. -------------------------------------------------- 

44. IVAI-REV/289/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz.------------------------------------------------ 

45. IVAI-REV/291/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

46. IVAI-REV/292/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz.------------------------------------- 

47. IVAI-REV/295/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.-------------------------------------------------- 

48. IVAI-REV/297/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Tuxtilla, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

49. IVAI-REV/298/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz.---------------------------------------------------- 

50. IVAI-REV/301/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Yecuatla, Veracruz.------------------------------------------------------ 

51. IVAI-REV/303/2014/I, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Zentla, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

52. IVAI-REV/304/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz.---------------------------------------------------- 

53. IVAI-REV/307/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz.--------------------------------------------------- 

54. IVAI-REV/310/2014/II, relativo al recurso de revisión interpuesto por un particular en 
contra del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.---------------------------------------------- 
 

6. Ponencia III, a cargo del Maestro Fernando Aguilera de Hombre, resolución en 
definitiva de los siguientes expedientes: ---------------------------------------------------------------- 
1. IVAI-REV/44/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 

contra del  Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz.----------- 
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2. IVAI-REV/120/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. IVAI-REV/126/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Cuichapa, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. IVAI-REV/132/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Ignacio de la Llave, Veracruz. En términos del acuerdo 
ODG/SE-22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. IVAI-REV/138/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. IVAI-REV/144/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz. En términos del acuerdo 
ODG/SE-22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. IVAI-REV/150/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz. En términos del acuerdo 
ODG/SE-22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. IVAI-REV/156/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Naranjal, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. IVAI-REV/162/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Panuco, Veracruz. En términos del acuerdo ODG/SE-
22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. IVAI-REV/192/2014/I y acumulados IVAI-REV/210/2014/I, IVAI-REV/222/2014/I, IVAI-
REV/228/2014/I e IVAI-REV/282/2014/I, relativos a los recursos de revisión, interpuestos 
por un particular, en contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. En términos del 
acuerdo ODG/SE-22/17/02/2014.----------------------------------------------------------------------------------- 

11. IVAI-REV/197/2014/III y acumulados  IVAI-REV/203/2014/III, IVAI-REV/209/2014/III, 
IVAI-REV/215/2014/III, IVAI-REV/221/2014/III, IVAI-REV/227/2014/III, IVAI-
REV/239/2014/III, IVAI-REV/245/2014/III, IVAI-REV/251/2014/III, IVAI-REV/257/2014/III  
relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en contra del Ayuntamiento 
de Xalapa, Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. IVAI-REV/200/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.--------------------------------------------------------- 

13. IVAI-REV/206/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.--------------------------------------------------------- 

14. IVAI-REV/216/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.--------------------------------------------------------- 

15. IVAI-REV/272/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.--------------------------------------------------------- 

16. IVAI-REV/278/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.--------------------------------------------------------- 

17. IVAI-REV/287/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz.--------------------------------------------------- 

18. IVAI-REV/288/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Tezonapa, Veracruz.----------------------------------------------------- 

19. IVAI-REV/290/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz.-------------------------------------------------- 

20. IVAI-REV/293/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz.------------------------------------------ 

21. IVAI-REV/294/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz.----------------------------------------------------- 



ACTA: ACT/CG/SE-14/25/03/2014. 
FECHA: veinticinco de marzo de dos mil catorce. 
  
 
 

5 de 15 

 

22. IVAI-REV/296/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Tlaquilpa, Veracruz.----------------------------------------------------- 

23. IVAI-REV/299/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Vega de Alatorre, Veracruz.----------------------------------------- 

24. IVAI-REV/300/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz.------------------------------------------------ 

25. IVAI-REV/308/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.--------------------------------------------------------- 

26. IVAI-REV/311/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, en 
contra del Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.---------------------------------------- 

 
-----------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS.----------------------- 
El Consejero Presidente José Luis Bueno Bello instruye al Secretario de Acuerdos para 
que con fundamento en los artículos 43.6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 23 fracción 
VII, del Reglamento Interior realice el pase de lista de los integrantes del Pleno 
verificar si existe quórum legal para sesionar.--------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, el Secretario de Acuerdos informa que se encuentran 
presentes los Señores Consejeros, José Luis Bueno Bello y Fernando Aguilera de 
Hombre, además el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza, por lo que en 
términos del artículo 42.1 de la Ley de Transparencia existe quórum para sesionar 
válidamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al existir quórum legal, el Consejero Presidente declara formalmente instalada la 
sesión y solicita al Secretario de Acuerdos dé lectura del orden del día, por lo que el 
Secretario en mención 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-45/25/03/2014---------------------------------
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 Bernabé 
Cruz Díaz, 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, 

CONSEJERO VOTACIÓN 
Fernando Aguilera de Hombre  A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 



ACTA: ACT/CG/SE-14/25/03/2014. 
FECHA: veinticinco de marzo de dos mil catorce. 
  
 
 

6 de 15 

 

relativos a los recursos de revisión interpuestos por diversos particulares en contra de 
los  sujetos obligados: Poder Judicial del Estado de Veracruz, Ayuntamientos de 
Citlaltépetl, Comapa, Coscomatepec, Cosoleacaque, Higo, Hidalgotitlán, 
Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán del Café, Ixmatlahuacan, Jamapa, Xalapa, José 
Azueta, Perla, Choapas, Mecayapan, Misantla, Moloacán, Oluta, Otatitlán, Oteapan, 
Papantla, Paso del Macho, Poza Rica, Puente Nacional, San Andrés Tenejapan, Rafael, 
Santiago Sochiapan, Sayula de Alemán, Sochiapa, Soledad Atzompa, Soteapan, 
Tamiahua, Tantoyuca, Tecolutla, Tehuipango, Tenochtitlán, Teocelo, Xalapa, de 
Xalapa, Xalapa, Texcatepec, Tierra Blanca, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, 
Tlapacoyan, Tuxtilla, Uxpanapa, Yecuatla, Zentla, Zongolica, Chocamán y 
Coatzacoalcos, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario de Estudio y Cuenta, Bernabé Cruz Díaz, da cuenta con 
los proyectos referidos. Con su autorización Consejero Presidente, señores Consejeros 
e integrantes del Consejo General.------------------------------------------------------------------------ 
Inicia intervención: Doy cuenta con el primer recurso de revisión enlistado en el orden 
del día para la presente sesión extraordinaria, mismo que fue presentado mediante 
Infomex-Veracruz en el que la parte solicitante se inconforma ante la modalidad en la 
entrega de la información solicitada al sujeto obligado Poder Judicial del Estado de 

analítico de plazas vigente 
para 2014 de la institución  (Termina cita).--------------------------------------------------------- 
De lo cual, una vez analizada la solicitud de información, se obtuvo que lo requerido 
es público al tratarse de la que el sujeto obligado está constreñido 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 lo requerido, 
y entregar los datos citados atendiendo las correspondientes previsiones legales. Es 
por ello que en observancia de tal normatividad, y al ser uno de los puntuales actos 
jurídicos que caracterizan su proceder, el sujeto obligado dio respuesta en tiempo y 
forma a la solicitante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Es el caso que una vez que el sujeto obligado compareció al recurso de revisión, 
justificó su determinación primigenia por la cual puso a disposición la información 
solicitada en las instalaciones de su Unidad de Acceso a la Información Pública, 
considerando que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en sus artículos 3.1, 4.1, 11, 57.1, 
59.1 y 64.1, que toda la información que los sujetos obligados generen, guarden o 
custodien es pública, salvo los casos de excepción previstos en la propia Ley, por ende 
toda persona directamente o a través de su representante, puede ejercer su derecho 
de acceso a la información ante el sujeto obligado que corresponda; con la obligación 
para éste, de dar respuesta a la solicitud de información en un plazo de diez días 
hábiles siguientes al que se haya recibido dicha solicitud; la obligación de acceso a la 
información se cumple cuando se ponen a disposición del solicitante los documentos 
o registros o en su caso se expidan copias simples o certificadas de la información 
requerida, y en caso de que la información se encuentre publicada, se hará saber por 
escrito al interesado la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir 
u obtener la información.------------------------------------------------------------------------------------ 
Así se le hace saber a la solicitante y hoy recurrente que aún y cuando al formular la 
solicitud de información, la revisionista requirió que la entrega se efectuara vía 
sistema Infomex-Veracruz (por la vía electrónica), sin costo, al así desprenderse del 
acuse de recibo de la solicitud de información que obra a fojas cuatro a seis del 
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expediente, modalidad de entrega que a decir del Manual de Uso del Sistema 
Infomex-Veracruz, tanto para solicitantes como para sujetos obligados, sólo es un 
medio de orientación para que el sujeto obligado conozca cual es la vía que prefiere 
la parte promovente para que se haga llegar la información, pero de forma alguna 
implica que ese sea el medio por el cual el sujeto obligado conserva la información 
solicitada por la particular, de ahí que la modalidad elegida por la ahora recurrente, 
depende del formato en el que se haya generado la información y de la obligación 
que tenga la entidad pública para generarla en los términos solicitados.-------------------- 
Disposición que se sustenta en el contenido de la fracción IV del artículo 56.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, al señalar que 
el sujeto obligado debe proporcionar la información en el formato en que se 
encuentre generada.------------------------------------------------------------------------------------------- 
En tal sentido, el Poder Judicial del Estado de Veracruz, al adherirse al sistema 
Infomex-Veracruz, está obligado a dar respuesta a las solicitudes de información a 
través de esa plataforma tecnológica, siempre que se hayan formulado por esa vía, 
pero dicha respuesta no implica que la información solicitada se deba remitir al 
particular a través de esa misma plataforma tecnológica, salvo que el formato en el 
que se haya generado la información lo permita, y el sujeto obligado este constreñido 
a generar la información en la vía electrónica.-------------------------------------------------------- 
Así, tal y como antes ha sido enunciado, el sujeto obligado, durante las etapas de la 
substanciación del recurso de revisión, garantizó el derecho de acceso a la 
información requerida por la solicitante, por lo que con su actuación se apegó a los 
términos y condiciones de la Ley de la materia, de manera tal que, es suficiente para 
tener por cumplida su obligación de proporcionar la información pública que obra en 
su poder, en términos de la solicitud de acceso a la información y de los agravios de la 
parte incoante.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, se propone declarar, INFUNDADO el agravio hecho valer por la 
incoante, por lo que conforme a lo previsto en la Ley de la materia SE CONFIRME la 
respuesta primaria de fecha veintidós de enero del presente año, otorgada por el 
sujeto obligado Poder Judicial del Estado de Veracruz a la solicitante, en los términos 
precisados en el correspondiente fallo.------------------------------------------------------------------ 
Por otra parte, doy cuenta con los recursos de revisión interpuestos por diversos 
solicitantes en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz 
enlistados en los puntos 5.13 5.40, 5.41 y 5.42 del orden del día, con la referencia que 
los que incluyen en su nomenclatura final Ponencia I, son 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 y en los que la parte 
solicitante se inconforma ante la respuesta negativa y/o respuesta incompleta, a sus 
solicitudes de información, en las cuales pretende obtener información referente a:--- 
- Número de obras realizadas durante el año dos mil trece con recursos públicos en la 
ciudad;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Número de obras que quedaron inconclusas durante el año dos mil trece;---------------- 
- Estado de la investigación ministerial en contra de quien resulte responsable por la 
desaparición del software (SIGA);-------------------------------------------------------------------------- 
- Padrón de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento de Xalapa;---------------------- 
- Nombre de los responsables de la atención de jardinería y cuidado de los parques y 
jardines de la ciudad;------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Copia de altas y bajas de ligas del periodo de dos mil diez a dos mil trece;---------------- 
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- Copia del Convenio de Colaboración con el Comité Organizador de los Juegos 
Panamericanos Guadalajara dos mil once;-------------------------------------------------------------- 
- Permisos otorgados de dos mil diez al dos mil trece al líderes de organizaciones 
comerciantes;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- La relación de dictámenes en relación con los edificios y construcciones que pudieron 
generar peligro por la dirección de desarrollo urbano, en el periodo de dos mil diez al 
dos mil trece y que generaron clausura;----------------------------------------------------------------- 
- Copia del reglamento del COMUDE;-------------------------------------------------------------------- 
- Acuerdos de sesiones de cabildo, respecto de obras de la rehabilitación de diversos 
panteones municipales;--------------------------------------------------------------------------------------- 
Entre otra información.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Así, una vez agotados los pasos relativos a la substanciación de los recursos de 
revisión, se obtuvo finalmente que la información solicitada es pública, por lo que 
para efectos de no continuar vulnerando el derecho de acceso a la información de la 
parte recurrente, recae en la entidad enunciada, la obligación de dar contestación a 
las solicitudes de información y entregar los datos en los términos de la normatividad 
de la materia; por lo que ante el análisis y fundamentos proyectados al Consejo 
General, se propone declarar INFUNDADO el agravio vertido por la parte incoante 
para efectos de los recursos de revisión IVAI-REV/191/2014/II, IVAI-REV/193/2014/II, 
IVAI-REV/202/2014/II, IVAI-REV/205/2014/II, IVAI-REV/208/2014/II, IVAI-REV/213/2014/I, 
IVAI-REV/219/2014/I, IVAI-REV/223/2014/I e IVAI-REV/226/2014/I, consecuentemente, se 
CONFIRMEN las respuestas primigenias proporcionadas dentro de los folios del 
sistema Infomex- Veracruz correspondientes a dichos recursos; sin embargo por lo que 
hace a los recursos de revisión IVAI-REV/141/2014/I, IVAI-REV/196/2014/II, IVAI-
REV/220/2014/II, IVAI-REV/274/2014/II, IVAI-REV/201/2014/I e IVAI-REV/273/2014/I, 
resulta procedente declarar FUNDADO el agravio hecho valer por la parte recurrente 
por lo que con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del numeral 69 y 72 reformado 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, se MODIFIQUE el acto que ante este 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, impugna la parte recurrente y se 
ORDENE al Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, que en un plazo de quince días 
hábiles contados a partir de que haya causado estado la resolución respectiva, emita 
respuesta complementaria a las solicitudes de información, ello en los términos de los 
correspondientes 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 para 
la presente sesión del Pleno, con la similar nota que los que correspondan la 
nomenclatura de Ponencia I, son propuestos en términos del Acuerdo que ya he 
señalado; así detallo que dichos medios de impugnación fueron presentados ante 
este Órgano Garante mediante el uso de la plataforma electrónica sistema Infomex-
Veracruz en los que la parte solicitante, hoy considerada recurrente se inconforma 
según el caso por la falta de respuesta o por la respuesta negativa 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, analizadas que fueran las 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 
Municipio Libre vigente en el Estado de Veracruz, que se señala que durante el mes 
de diciembre, el Presidente Municipal deberá rendir a los ciudadanos y al 
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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 848 de la materia, 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 (a) 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 hipotética posibilidad se actualizara, el sujeto obligado deberá 
acreditar fehacientemente 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 MODIFIQUE la respuesta otorgada 
por los sujetos obligados Ayuntamientos de Coatzacoalcos, Tantoyuca y Tlapacoyan, 
Veracruz; asimismo se REVOQUE el acto impugnado en contra de los sujetos 
obligados Ayuntamientos de Citlaltépetl, Comapa, Coscomatepec, Cosoleacaque, El 
Higo, Hidalgotitlán, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán del Café, Ixmatlahuacan, 
Jamapa, José Azueta, La Perla, Las Choapas, Mecayapan, Misantla, Moloacán, Oluta, 
Otatitlán, Oteapan, Papantla, Paso del Macho, Poza Rica, Puente Nacional, San 
Andrés Tenejapan, San Rafael, Santiago Sochiapan, Sayula de Alemán, Sochiapa, 
Soledad Atzompa, Soteapan, Tamiahua, Tantoyuca, Tecolutla, Tehuipango, 
Tenochtitlán, Teocelo, Texcatepec, Tierra Blanca, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, 
Tuxtilla, Uxpanapa, Yecuatla, Zentla, Zongolica y Chocamán, 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no existir observaciones de parte de los integrantes del Consejo General, el 
Consejero Presidente, 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-46/25/03/2014---------------------------------
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución relativos a los expedientes IVAI-
REV/34/2014/II, IVAI-REV/118/2014/II, IVAI-REV/121/2014/II, IVAI-REV/123/2014/I, IVAI-
REV124/2014/II, IVAI-REV/127/2014/II, IVAI-REV/129/2014/I, IVAI-REV/130/2014/II, IVAI-
REV/133/2014/II, IVAI-REV/135/2014/I, IVAI-REV/136/2014/II, IVAI-REV/141/2014/I, IVAI-
REV/142/2014/II, IVAI-REV/145/2014/II, IVAI-REV/147/2014/I, IVAI-REV/153/2014/I, IVAI-
REV/154/2014/II, IVAI-REV/157/2014/II, IVAI-REV/159/2014/I, IVAI-REV/160/2014/II, IVAI-

CONSEJERO VOTACIÓN 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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REV/163/2014/II, IVAI-REV/165/2014/I, IVAI-REV/166/2014/II, IVAI-REV/168/2014/I, IVAI-
REV/169/2014/II, IVAI-REV/172/2014/I, IVAI-REV/173/2014/II, IVAI-REV/175/2014/I, IVAI-
REV/176/2014/II, IVAI-REV/178/2014/I, IVAI-REV/179/2014/II, IVAI-REV/181/2014/I, IVAI-
REV/182/2014/II, IVAI-REV/184/2014/I, IVAI-REV/185/2014/II, IVAI-REV/187/2014/I, IVAI-
REV/188/2014/II, IVAI-REV/191/2014/II y acumulados IVAI-REV/196/2014/II, IVAI-
REV/205/2014/II, IVAI-REV/220/2014/II e IVAI-REV/226/2014/II, IVAI-REV/193/2014/II y 
acumulados IVAI-REV/202/2014/II, IVAI-REV/208/2014/II, IVAI-REV/223/2014/II e IVAI-
REV/274/2014/II, IVAI-REV/201/2014/I y sus acumulados, IVAI-REV/213/2014/I, IVAI-
REV/219/2014/I e IVAI-REV/273/2014/I, IVAI-REV/286/2014/II, IVAI-REV/289/2014/II, IVAI-
REV/291/2014/I, IVAI-REV/292/2014/II, IVAI-REV/295/2014/II, IVAI-REV/297/2014/I, IVAI-
REV/298/2014/II, IVAI-REV/301/2014/II, IVAI-REV/303/2014/I, IVAI-REV/304/2014/II, IVAI-

REV/307/2014/II, IVAI-REV/310/2014/II, respecto de los recursos de revisión interpuestos 
por particulares en contra de los sujetos obligados: Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, Ayuntamientos de Citlaltépetl, Comapa, Coscomatepec, Cosoleacaque, 
Higo, Hidalgotitlán, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán del Café, Ixmatlahuacan, 
Jamapa, Xalapa, José Azueta, Perla, Choapas, Mecayapan, Misantla, Moloacán, Oluta, 
Otatitlán, Oteapan, Papantla, Paso del Macho, Poza Rica, Puente Nacional, San 
Andrés Tenejapan, Rafael, Santiago Sochiapan, Sayula de Alemán, Sochiapa, Soledad 
Atzompa, Soteapan, Tamiahua, Tantoyuca, Tecolutla, Tehuipango, Tenochtitlán, 
Teocelo, Xalapa, Xalapa, Xalapa, Texcatepec, Tierra Blanca, Tlacotalpan, Tlacotepec 
de Mejía, Tlapacoyan, Tuxtilla, Uxpanapa, Yecuatla, Zentla, Zongolica, Chocamán, y 
Coatzacoalcos 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.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido y respecto del punto número seis, el Secretario de Estudio y Cuenta 
Osvaldo Vargas Ruiz, 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: 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, Ayuntamientos de 
Coatepec, Cuichapa, Ignacio de la Llave, Jalcomulco, Juchique de Ferrer, Mariano 
Escobedo, Naranjal, Panuco, de Xalapa, Xalapa, Xalapa, Xalapa, Xalapa, Xalapa, 
Xalapa, Texistepec, Tezonapa, Tlacojalpan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlaquilpa, 
Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xalapa y Gutiérrez Zamora 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 
con los proyectos referidos. Con su autorización Consejero Presidente, señores 
Consejeros e integrantes del Consejo General.-------------------------------------------------------- 
Inicia intervención: Se da cuenta con los recursos de revisión; IVAI-REV/120/2014/I, 
IVAI-REV/126/2014/I, IVAI-REV/132/2014/I, IVAI-REV/138/2014/I, IVAI-REV/144/2014/I, IVAI-

REV/150/2014/I; doy cuenta con los primeros citados el veintinueve y treinta de 
diciembre de dos mil trece, un particular hizo solicitudes de información a 
Ayuntamientos de Coatepec, Cuichapa, Ignacio de la Llave, Jalcomulco, Juchique de 
Ferrer, Mariano Escobedo, Panuco, Tezonapa, Tlaltetela, y Villa Aldama Veracruz, en 
todas ellas requirió: Tercer y último informe del Presidente Municipal correspondiente 
al año dos mil trece, los sujetos obligados omitieron responder a las solicitudes de 
información dentro del plazo que señala el artículo 59.1 y 61 de la Ley de la materia, 
del análisis de las constancias que obran en autos valoradas en términos de los 
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artículos 49 y 51 de los Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de 
Substanciación del Recurso de Revisión en los proyectos de resolución se propone la 
aplicación del artículo 62 de la Ley 848, 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 en un plazo no mayor a diez días hábiles mas previa notificación al 
solicitante, máxime que es información pública,  es por ello se propone declarar 
FUNDADO el agravio hecho valer por la parte recurrente del recurso de revisión y 
revocar la respuesta extemporánea a los actos impugnados y ORDENAR la entrega de 
información en los términos del considerando tercero de la resolución.---------------------- 

I. IVAI-REV/197/2014/III y sus acumulados IVAI-REV/203/2014/III, IVAI-REV/209/2014/III, 
IVAI-REV/215/2014/III, IVAI-REV/221/2014/III, IVAI-REV/227/2014/III, IVAI-
REV/239/2014/III, IVAI-REV/245/2014/III, IVAI-REV/251/2014/III E IVAI-REV/257/2014/I 
(Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz); IVAI-REV/287/2014/III, IVAI-REV/293/2014/III, 
IVAI-REV/299/2014/III e IVAI-REV/311/2014/III,  (Ayuntamientos de Texistepec, 
Tlalnelhuayocan, Vega de Alatorre y Gutiérrez Zamora).------------------------------------------   
El cinco, siete, ocho y once de enero de dos mil catorce, la parte ahora recurrente, 
formuló diez solicitudes de Información, vía sistema Infomex-Veracruz, al 
Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, en las que requirió, entre otros puntos, los 
siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Listado de los edificios y casas o inmuebles que renta el ayuntamiento;---------------------
-Informe del titular de la comisión comunicaciones y obras públicas; de la comisión 
agua potable; de la comisión imagen urbana del periodo de dos mil diez al dos mil 
trece y del titular de la transparencia y acceso a la información;-------------------------------- 
-Plan operativo de la dirección de parques y jardines dos mil catorce;------------------------ 
Copia de los informes de los agentes municipales correspondientes al periodo dos mil 
diez o dos mil trece;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Copia de las órdenes de clausura que ejecutó la dirección de supervisión y 
reglamentos; y convenio de colaboración que indica en su solicitud;-------------------------- 
El sujeto obligado emitió respuesta a cada una de las solicitudes de información. En 
seis de ellas puso a disposición la información y en las cuatro restantes declaró la 
inexistencia de la misma.------------------------------------------------------------------------------------- 
Debido a que en el caso se deciden en una misma resolución diferentes pretensiones 
reclamadas, en el proyecto de resolución se analizan, medularmente dos cuestiones: 
primero, los recursos en los que existe respuesta a la solicitud, pero existe 
inconformidad en la modalidad de la entrega requerida por el particular; y; segundo, 
los casos en que se notifica la inexistencia de la información.------------------------------------ 
Respecto de la solicitud requerida en la modalidad indicada por el recurrente, en el 
proyecto de resolución se propone declarar fundados los agravios porque en esos 
casos se trata de información que el sujeto obligado debe publicar y mantener 
actualizada tratándose de: a) el listado de los edificios y casas o inmuebles que renta 
el ayuntamiento para sus funciones; b) la copia del convenio solicitado al 
ayuntamiento y; c) los informes del titular de la comisión comunicaciones y obras 
públicas; del titular de la comisión agua potable; del titular de la comisión imagen 
urbana y del titular de la transparencia y acceso a la información, por lo que se 
propone modificar la respuesta y ordenar la entrega de la información.--------------------- 
En cuanto a la información declarada inexistente, se propone declarar fundados los 
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agravios por cuanto hace al plan operativo de la dirección de parques y jardines dos 
mil catorce y la copia de los informes de los agentes municipales correspondientes al 
periodo dos mil diez a dos mil trece, porque en lo que respecta al primer caso, porque 
el sujeto obligado no adujo la inexistencia de la información solicitada, sino que se 
señaló que ésta se encontraba en proceso de elaboración, por lo que al cumplimentar 
el presente recurso de revisión, el sujeto obligado debe informar al ahora recurrente 
el tiempo estimado en que finalizará la elaboración del documento solicitado, y 
proporcionarlo dentro del mismo plazo estimado. Respecto del segundo punto, el 
sujeto obligado omitió justificar haber realizado la tramitación interna necesaria para 
localizar la información, de ahí que lo procedente sea declarar fundado el agravio 
planteado por el recurrente, modificar la respuesta y ordenar la entrega de la 
información.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Finalmente, en relación con las solicitudes consistentes en copia de las órdenes de 
clausura que ejecutó la dirección de supervisión y reglamentos y convenio de 
colaboración requerido, lo procedente proponer que se declararen infundados los 
agravios del recurrente. Ello es así porque respecto a la copia de las órdenes de 
clausura que ejecutó la dirección de supervisión y reglamentos, el sujeto obligado, 
informó que la unidad de supervisión de reglamentos dependiente de la Dirección de 
Comercio informó que del día uno de enero del año en curso, a la fecha de la 
solicitud, esto es al día ocho de enero de dos mil catorce, esa Unidad no había llevado 
a cabo ninguna clausura, lo cual cumple con el derecho de acceso a la información.---- 
En el mismo orden de ideas, con relación al convenio solicitado, el sujeto obligado 
precisó que en el proceso de entrega-recepción de la Sindicatura dos mil once a dos 
mil trece, no se entregaron convenios ni contratos, lo que es acorde al derecho de 
acceso a la información porque en el caso existe un pronunciamiento respecto de la 
existencia de la información solicitada. Máxime que mediante acuerdo de dieciocho 
de febrero de dos mil catorce se requirió al recurrente que manifestara cualquier otro 
dato que permitiera controvertir la respuesta del sujeto obligado en el sentido de la 
inexistencia de la información requerida, sin que hubiere sido atendido el mismo, de 
modo que ante la notificación de inexistencia de la información y ante la falta de 
elementos que permitan desvirtuar dicha inexistencia, lo procedente es declarar 
infundado el agravio formulado por el recurrente y confirmar la respuesta de mérito. 
IVAI-REV/287/2014/III; IVAI-REV/293/2014/III; IVAI-REV/299/2014/III e IVAI-
REV/311/2014/III.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente el ahora recurrente formuló sendas solicitudes a los Ayuntamientos 
Texistepec, Tlalnelhuayocan, Vega de Alatorre y Gutiérrez Zamora, en las que requirió 
el tercer y último informe del Presidente (a) Municipal correspondiente al año dos mil 
trece.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, en los proyectos 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 
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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 Gutiérrez Zamora, porque dicho 
sujeto obligado emitió respuesta final indicando que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en la Secretaría del Ayuntamiento, no 
se localizó el documento solicitado, no obstante, en dicha respuesta se omite justificar 
que el sujeto obligado hubiere realizado los trámites internos para localizar la 
información, lo cual es un presupuesto para emitir la respuesta final a los solicitantes. 
Máxime que en el caso, lo que se notificó fue la inexistencia de la información, de ahí 
la carga probatoria, del sujeto obligado, en el sentido de que giró los oficios y/o 
instrucciones necesarios a fin de localizar la información solicitada, toda vez que se 
trata de aquella que genera, administra, resguarda y/o posee el sujeto obligado, por 
relacionarse con las obligaciones sustantivas de su actividad cotidiana.---------------------- 
Por lo anterior, en dicho asunto se propone declarar fundados los agravios hechos 
valer por la parte recurrente, en consecuencia, modificar el acto impugnado y 
ordenar al Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, que emita respuesta a la 
solicitud de información, en los términos indicados en el considerando tercero del 
proyecto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doy cuenta del recurso de revisión IVAI-REV/200/2014/III, el cinco de enero de dos mil 
trece la parte ahora recurrente, formulo solicito información al Ayuntamiento de 
Xalapa Veracruz, en la que pidió al sujeto obligado: numero de bicicletas que fueron 
compradas las que fueron donadas para la ciclo vía y sus beneficiarios, el veintinueve 
de enero de dos mil catorce el sujeto obligado proporciono información al solicitante 
misma que no fue a satisfacción de la parte recurrente,  razón por la cual en el mes de 
febrero interpone el recurso de revisión la parte incoante, del análisis de las 
constancias que obran en autos advierte que el sujeto obligado no adujo la 
inexistencia de la información solicitada, sino que señalo que al momento de la 
presentación de la solicitud la administración municipal no había deliberado sobre la 
información solicitada, sin anexar a su respuesta el oficio que recibió de la sindicatura 
y continua señalando que a la fecha de conocer el dictamen derivado del proceso de 
la entrega de recepción estaremos en condición de informar la situación, por lo 
procedente resulta al presente asunto se le ORDENA y señalar que al cumplimentar el 
presente recurso de revisión el sujeto obligado informe al ahora recurrente, el tiempo 
estimado en que finalizara la elaboración del documento solicitado y proporcionarlo 
en el plazo estimado, dado que la información solicitada si correspondió a  acciones 
de Gobierno en materia de Deporte y Medio Ambiente, emprendidas por la anterior 
administración por lo que es procedente declarar Fundado el agravio por la parte 
recurrente Modificar la respuesta y Ordenar la entrega de la misma, por ser 
obligaciones de Transparencia en término de lo previsto por artículo  8.1 fracción XII, 

naciones y otros actos jurídicos relacionados por bienes 
públicos indicando los motivos beneficiarios o adquirientes, así como los montos de 

(Termina cita), es por ello que en el proyecto de resolución se 
propone a este pleno declarar fundados los agravios hechos valer por la parte 
recurrente en consecuencia se revoca el acto impugnado consistente en la negativa 
de la entrega de la información al que se refiere el presente sumario y se le Ordena al 
Ayuntamiento de Xalapa, que emita respuesta a la solicitud de información en los 
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términos señalados en el presente fallo.----------------------------------------------------------------- 
Doy cuenta de los recursos IVAI-REV/206/2014/III, IVAI-REV/272/201/I, IVAI-
REV/278/2014/I, interpuestos por un particular en contra del Ayuntamiento de Xalapa 
el cual solicito, el primero de los recursos detallar el presupuesto que ejerció la unidad 
dirección o jefatura de parques o jardines, en el segundo solicito, detallar el acuerdo 
de acuerdo a sesión de cabildo de trece de junio de dos mil doce, según los anexos y 
el número de acuerdo de obra 2012202037 detallando costo y obra, y en el último de 
los citados expedientes solicito, copia del número de recursos de revisión que se 
originaron por la negativa de la información del periodo dos mil once al dos mil trece 
que recibió la Unidad de Acceso a la Información, los tres recursos de revisión se 
advierte según las constancias de estudio que el sujeto obligado atendió en tiempo y 
forma las solicitudes, proporcionando en cada caso la respuesta a cada una de ellas, 
situación que no satisfizo a la parte recurrente es por ello que se advierte lo 
solicitado, en efecto es información pública y se encuentra además publicada en el 
portal de transparencia del sujeto obligado, por lo que se encuentra la información al 
ser consultada dicha página por la Ponencia III, a la hora de resolver el presente 
asunto se propone a este Pleno declarar Infundados los agravios hechos valer por la 
parte recurrente, en los tres asuntos de estudio y en consecuencia confirmar el acto 
impugnado consistente en la entrega de la información del Ayuntamiento de Xalapa 
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.------------------------------------------------------------ 
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-47/25/03/2014------------------------------------- 
PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución IVAI-REV/44/2014/III,  IVAI-
REV/120/2014/I, IVAI-REV/126/2014/I, IVAI-REV/132/2014/I, IVAI-REV/138/2014/I, IVAI-
REV/144/2014/I, IVAI-REV/150/2014/I, IVAI-REV/156/2014/I, IVAI-REV/162/2014/I, IVAI-
REV/192/2014/I y acumulados IVAI-REV/210/2014/I, IVAI-REV/222/2014/I, IVAI-
REV/228/2014/I e IVAI-REV/282/2014/I, IVAI-REV/197/2014/III y acumulados  IVAI-
REV/203/2014/III, IVAI-REV/209/2014/III, IVAI-REV/215/2014/III, IVAI-REV/221/2014/III, 
IVAI-REV/227/2014/III, IVAI-REV/239/2014/III, IVAI-REV/245/2014/III, IVAI-
REV/251/2014/III, IVAI-REV/257/2014/III  IVAI-REV/200/2014/III, IVAI-REV/206/2014/III, 
IVAI-REV/216/2014/I, IVAI-REV/272/2014/III, IVAI-REV/278/2014/III, IVAI-REV/287/2014/III, 
IVAI-REV/288/2014/I, IVAI-REV/290/2014/III, IVAI-REV/293/2014/III, IVAI-REV/294/2014/I, 
IVAI-REV/296/2014/III, IVAI-REV/299/2014/III, IVAI-REV/300/2014/I, IVAI-REV/308/2014/III, 

CONSEJERO VOTACIÓN 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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IVAI-REV/311/2014/III, respecto de los recursos de revisión interpuestos por particulares 
en contra de los sujetos obligados, Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Veracruz, Ayuntamientos de Coatepec, Cuichapa, Ignacio de la Llave, 
Jalcomulco, Juchique de Ferrer, Mariano Escobedo, Naranjal, Panuco, de Xalapa, 
Xalapa, Xalapa, Xalapa, Xalapa, Xalapa, Xalapa, Texistepec, Tezonapa, Tlacojalpan, 
Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlaquilpa, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xalapa y 
Gutiérrez Zamora del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-------------------------------- 
SEGUNDO. En cumplimiento a los puntos resolutivos, se instruye al Secretario de 
Acuerdos para que notifique a las partes interesadas y les dé seguimiento respecto de 
su cumplimiento, en los términos del artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.---------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las diez horas 
con diez minutos del día veinticinco 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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