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

horas con veinticinco minutos del día cuatro de septiembre 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 ésta 

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, la 

Consejera Yolli García Alvarez y el Consejero Fernando Aguilera de Hombre, así como la 

Delegada del Secretario Ejecutivo, Evelyn Gissel Ruiz Hernández, Encargada del 

Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el Titular del Órgano de Control Interno 

Bernabé Cruz Díaz en calidad de Comisario y también el Secretario de Acuerdos Rodolfo 

González García, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, previa convocatoria 

notificada por el Secretario de Acuerdos, para acordar el orden del día que se enlista, 

además también se encuentran presentes los Secretarios de Estudio y Cuenta: Ofelia 

Rodríguez López, Christian Antonio Aguilar Absalón y Ariel Cesar Robinson Campo, a 

efecto de dar cuenta sobre los asuntos siguientes referidos.----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

5. Ponencia I, a cargo de la Consejera Yolli García Alvarez, resolución en definitiva de 

los siguientes expedientes:-------------------------------------------------------------------------------------- 

1. IVAI-REV/1573/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Órgano de Fiscalización Superior.------------------------------------------------ 

2. IVAI-REV/1698/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra de la Secretaría de Seguridad Pública.----------------------------------------------- 

3. IVAI-REV/1701/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 

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

4. IVAI-REV/1704/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

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

5. IVAI-REV/1710/2014/I, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Órgano de Fiscalización Superior. ----------------------------------------------- 

6. Ponencia II, a cargo del Consejero José Luis Bueno Bello, resolución en definitiva de 

los siguientes expedientes:-------------------------------------------------------------------------------------- 

1. IVAI-REV/1567/2014/II, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

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

2. IVAI-REV/1571/2014/II, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

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

3. IVAI-REV/1574/2014/II, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Órgano de Fiscalización Superior.------------------------------------------------ 
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4. IVAI-REV/1685/2014/II, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

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

5. IVAI-REV/1690/2014/II y acumulados  IVAI-REV/1691/2014/III, IVAI-

REV/1692/2014/I e IVAI-REV/1693/2014/II, relativos a los recursos de revisión, 

interpuestos por un particular, en contra del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.- 

6. IVAI-REV/1696/2014/II, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 

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

7. IVAI-REV/1699/2014/II y acumulado  IVAI-REV/1702/2014/II, relativos a los 

recursos de revisión, interpuestos por un particular, en contra del Ayuntamiento de 

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz.---------------------------------------------- 

8. IVAI-REV/1705/2014/II, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra de la Secretaría de Seguridad Pública.----------------------------------------------- 

7. Ponencia III, a cargo del Consejero Fernando Aguilera de Hombre, resolución en 

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

1. IVAI-REV/1572/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Órgano de Fiscalización Superior.------------------------------------------------ 

2. IVAI-REV/1697/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

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

3. IVAI-REV/1700/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 

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

4. IVAI-REV/1703/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

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

5. IVAI-REV/1709/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz.------------------------------------- 

6. IVAI-REV/1715/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

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

7. IVAI-REV/1863/2014/III, relativo al recurso de revisión, interpuesto por un particular, 

en contra del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, 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 14.8 fracción VI 

del Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, realice el 

pase de lista de los integrantes del Pleno para 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, Yolli García Alvarez y Fernando Aguilera 

de Hombre, así como la Delegada del Secretario Ejecutivo, Evelyn Gissel Ruiz Hernández 
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y Bernabé Cruz Díaz en calidad de Comisario, además del Secretario de Acuerdos 

Rodolfo González García, por lo que 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 la misma 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-110/04/09/2014-----------------------------------

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 a la Secretaria de Estudio y 

Cuenta Ofelia Rodríguez López, adscrita a la Ponencia I, a cargo de la Consejera Yolli 

García Alvarez, informe con los proyectos de resolución que se sometieron a la 

consideración del Pleno para su discusión y en su caso, aprobación, relativos a los 

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

obligados: Órgano de Fiscalización Superior, Secretaría de Seguridad Pública, 

Ayuntamientos de Coatzacoalcos y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río del Estado de 

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

En uso de la voz la Secretaria de Estudio y Cuenta, Ofelia Rodríguez  López, da cuenta 

con los proyectos referidos: Con su autorización Consejero Presidente, señora Consejera, 

y señor Consejero.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Inicia intervención: Doy cuenta al Pleno de este Consejo General con cinco proyectos 

de resolución. En primer lugar me referiré al recurso de revisión identificado con el 

número 1573 del presente año, interpuesto en contra del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado. En el proyecto que se somete a su consideración se propone 

declarar infundados los agravios hechos valer, en razón de lo siguiente: El cinco de 

CONSEJERO VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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junio de dos mil catorce, la ahora recurrente requirió el pasivo o cuenta por pagar 

descrito en pesos al treinta y uno de diciembre del dos mil diez que tiene el extinto 

organismo descentralizado de nombre INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL 

DESARROLLO RURAL, con la empresa Semillas Mejoradas Jebla, Sociedad Anónima de 

Capital Variable.----------------------------------------------------------------------------------------------------

El dieciocho de junio de la presente anualidad, el sujeto obligado dio respuesta a la 

solicitud de información, por lo que inconforme con la misma, interpuso el presente 

recurso de revisión. Contrario a lo manifestado, el sujeto obligado apegó su actuar a lo 

dispuesto por la Ley de la materia; esto, ya que al dar contestación a la solicitud 

formulada, indicó que la información solicitada no se encontraba en sus registros, 

orientando a la ahora recurrente para que acudiera a la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca quien podría administrarla, poseerla o 

resguardarla en términos del Decreto emitido para la organización y funcionamiento de 

la Gestión Gubernamental, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 

seis de julio de dos mil once.------------------------------------------------------------------------------------

Por lo que hace al agravio hecho valer en el sentido de que existe contradicción en la 

respuesta emitida por el sujeto obligado, porque en primer lugar adujo que en sus 

archivos y registros no obraba la información requerida y, posteriormente, indicó que la 

fase del resultado de la comprobación de la Cuenta Pública de dos mil diez, 

correspondiente al Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, se podía consultar en 

el portal de Internet del propio sujeto obligado, en el proyecto se estima que el mismo 

resulta infundado, ya que no existió incongruencia alguna en la respuesta, cuando 

señala que por una parte no cuenta con la información requerida y, por otra, que 

remita al promovente a la fase de resultado de la comprobación de la Cuenta Pública de 

dos mil diez, correspondiente al Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, ya que 

únicamente corresponde al sujeto obligado generar y administrar dicha información, es 

decir, proporcionó la que conforme a la norma que rige su actuar se encuentra obligado 

a generar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo resulta infundado el motivo de agravio planteado en el sentido de que, como 

el propio sujeto obligado manifestó que existía información concerniente a la Cuenta 

Pública dos mil diez, tal circunstancia presumía la existencia de copias, archivos y 

registros que se relacionan con la información solicitada por el recurrente. Pues si bien 

deben existir dichos documentos, lo cierto es que conforme a las normas que rigen la 

comprobación de las Cuentas Públicas, en modo alguno corresponde al Órgano de 

Fiscalización poseer y/o tener en su custodia los documentos relacionados con la 

comprobación de dicha cuenta, sino que corresponde resguardarlos a los entes 

Fiscalizables en términos de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz.--

Igualmente se estima que resulta infundada la pretendida aplicación del artículo 9 de la 

Ley de Fiscalización del Estado de Veracruz, en el sentido de que los documentos 

comprobatorios de la Cuenta Pública se encuentran en poder del sujeto obligado al cual 

corresponde, toda vez que los Entes Fiscalizables tienen en su poder los documentos 

comprobatorios, los que deben poner a disposición del Ente Fiscalizador cuando se lleve 
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a cabo una revisión de gabinete o visita domiciliaria en el propio domicilio del Ente 

Fiscalizable, de conformidad con la legislación aplicable. Por lo que, se considera que la 

orientación realizada por el sujeto obligado, en el sentido de que la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca podría contar con la información 

solicitada fue apegada a lo que dispone la Ley de Transparencia; lo anterior porque 

conforme con el Decreto para la Organización y Funcionamiento de la Gestión 

Gubernamental, el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto 

Veracruzano para el Desarrollo Rural, transfirió sus funciones a la citada Secretaría.-------

También resulta infundado el agravio concerniente a que el vínculo electrónico 

proporcionado por el sujeto obligado no contiene información relativa al Instituto 

Veracruzano para el Desarrollo Rural, ya que contrario a lo expuesto, de la diligencia de 

certificación, ordenada por la Consejera Ponente a la página electrónica del sujeto 

obligado, se desprende que sí se encuentra publicado el Informe de Resultados de 

Fiscalización de la Cuenta Pública del dos mil diez al Instituto Veracruzano para el 

Desarrollo Rural. Por lo anterior, es que en el proyecto se propone confirmar la 

respuesta otorgada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.------------------------

Enseguida me referiré al recurso de revisión del expediente 1698 del presente año, 

interpuesto en contra de la Secretaria de Seguridad Pública. En el proyecto que se 

somete a su consideración se propone declarar inoperante el agravio hecho valer, en 

virtud de lo siguiente: El veintiséis de junio de dos mil catorce, el ahora recurrente 

presentó solicitud de información, requiriendo que se le informara si la concesión, para 

prestar el servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad de taxi, expedida 

a favor de un ciudadano se encuentra o no vigente. El sujeto obligado dio respuesta a la 

solicitud, indicando que se encontraban imposibilitados en proporcionarle tal 

información, por tratarse de datos personales. Ante la inconformidad con la 

contestación del sujeto obligado, el ahora recurrente, promovió el presente recurso de 

revisión. Lo inoperante del agravio deviene porque durante la sustanciación del 

presente recurso el sujeto obligado dio contestación a lo solicitado, con lo que cumplió 

con el derecho de acceso a la información del ahora recurrente, ya que respondió la 

pregunta que le fue formulada. Aunado a lo anterior, con la información 

proporcionada, se le dio vista sin que manifestara nada al respecto. Por lo que se 

propone confirmar la respuesta dada por el responsable.------------------------------------------

Ahora doy cuenta con el recurso de revisión identificado con el número 1710 de la 

presente anualidad, interpuesto en contra del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado. En el proyecto que se somete a su consideración se propone declarar infundado 

el agravio hecho valer, en razón de lo siguiente: El nueve de junio de dos mil catorce, el 

ahora recurrente presentó solicitud de información, solicitando la propuesta de obras 

públicas para el año dos mil catorce, del municipio de Pánuco, que incluyera obras de 

pavimentación con concreto hidráulico a efectuarse con diversos fondos. El veintitrés de 

junio siguiente, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud formulada, por lo que 

inconforme con la misma, presentó recurso de revisión. Lo infundado del agravio 

deviene ya que de las constancias que obran en autos, se puede advertir, que se dio 



ACTA: ACT/CG/SE-31/04/09/2014. 
FECHA: cuatro de septiembre de dos mil catorce. 
  

 
 

 

6 de 22 

 

cumplimiento, dentro del término previsto en la ley de transparencia a lo solicitado, 

dándole a conocer al recurrente, el link en que podría realizar la consulta respecto de la 

información relativa a las propuestas de inversión dos mil catorce correspondiente al 

Fondo de Infraestructura Social Municipal y al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal que le son remitidos por los Ayuntamientos. ------------------- 

Por lo que hace al apartado relativo a la aportación dos mil catorce por parte de 

CAPUFE (Caminos y Puentes Federales), el sujeto obligado, informó la inexistencia en sus 

archivos de la documentación solicitada, orientándolo para que dirigiera su solicitud al 

Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, o en su caso, a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado, por ser los sujetos obligados que podrían contar con la 

información solicitada, por ser quienes la generan. Por lo que el actuar del sujeto 

obligado fue apegado a derecho al orientar al recurrente en el sentido de que el diverso 

sujeto obligado, esto es, el Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz o la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado podría contar con la información solicitada, tal y como 

lo establecen los artículos 57, párrafo 2 y 59 párrafo 1, fracción III de la multicitada ley 

de transparencia para el Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------------

Aunado a lo anterior con la documentación presentada por el sujeto obligado al dar 

contestación al recurso de revisión con que se da cuenta, se dio vista a la parte 

recurrente, a efecto de que manifestara si satisfacía su solicitud de información, 

apercibiéndolo que en caso de no actuar, se resolvería con las constancias que obraran 

en autos, sin que a la fecha exista constancia alguna que acredite que el requerimiento 

formulado fuera atendido. Por lo anterior es que en el proyecto se propone confirmar 

la respuesta otorgada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.---------------------

Finalmente doy cuenta conjunta con los expedientes 1701 y 1704 de la presente 

anualidad, interpuestos en contra de los Ayuntamientos de Coatzacoalcos  y Nanchital 

de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, por la omisión de dar respuesta y entrega de la 

información solicitada. En los proyectos de cuenta se propone declarar fundados los 

agravios hechos valer, en virtud de lo siguiente:  Con fechas veintinueve de mayo y doce  

de junio del año en curso, se formularon las solicitudes de información a los 

correspondientes sujetos obligados. Ante la falta de respuesta, se interpusieron los 

presentes recursos de revisión. Lo fundado de los agravios deviene en que de la Ley de 

Transparencia, se desprende que atendiendo al derecho humano de acceso a la 

información y el derecho de petición, las Unidades de Acceso deben responder a las 

solicitudes de información dentro de los diez días hábiles siguientes al de su recepción, 

notificando al peticionario si existe la información solicitada, así como la modalidad de 

la entrega y, en su caso, el costo por reproducción y envío de la misma; o en su caso 

informarle la negativa para proporcionarle la información solicitada cuando ésta sea 

clasificada como reservada o confidencial o bien que la misma no se encuentra en los 

archivos, es decir sea inexistente, orientando al solicitante sobre el sujeto obligado a 

quien deba requerirla. Por tanto, ante una falta de respuesta, debe actuarse en 

beneficio del acceso a la información por virtud del silencio administrativo en el que 

cayó el sujeto obligado. Inclusive la propia ley señala que ante la falta de respuesta a 



ACTA: ACT/CG/SE-31/04/09/2014. 
FECHA: cuatro de septiembre de dos mil catorce. 
  

 
 

 

7 de 22 

 

una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos, se entenderá 

resuelta en sentido positivo.------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior, máxime que el derecho a la información y el derecho de petición se 

encuentran consagrados tanto en la Constitución Federal como en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Por lo anterior al haber 

incumplido los sujetos obligados a la entrega de la información solicitada en violación a 

lo establecido en nuestra Constitución Federal y Local es que resultan fundados los 

agravios, por lo que se propone ordenar a los sujetos obligados den respuesta, 

entreguen y/o pongan a disposición del recurrente la información solicitada de manera 

gratuita, en la modalidad en que la resguarden y mantengan en su poder en los 

términos señalados en los proyectos. Asimismo, se propone exhortar a los 

Ayuntamientos antes citados, para que en posteriores ocasiones den cabal 

cumplimiento en los términos establecidos en la Ley de la materia, a la tramitación 

de las solicitudes de información que se le formulen.-------------------------------------------------- 

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 comentarios por 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 los proyectos en 

discusión se aprobaron por unanimidad de votos. ---------------------------------------------------- 

El Presidente del Consejo General en consecuencia de lo anterior manifestó que dicho 

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

--------------------------------------ACUERDO CG/SE-111/04/09/2014------------------------------------

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

REV/1573/2014/I, IVAI-REV/1698/2014/I, IVAI-REV/1701/2014/I, IVAI-

REV/1704/2014/I e  IVAI-REV/1710/2014/I, respecto de los recursos de revisión 

interpuestos por particulares en contra de los sujetos obligados: Órgano de 

Fiscalización Superior,  Secretaría de Seguridad Pública, Ayuntamientos de 

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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Acto seguido y respecto del punto número seis, se solicita al Secretario de Estudio y 

Cuenta, Christian Antonio Aguilar Absalón adscrito a la Ponencia II del Consejero José 

Luis Bueno Bello, informe con los proyectos de resolución que se sometieron a la 

consideración del Pleno para su discusión y en su caso, aprobación, relativos a los 

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

obligados: Órgano de Fiscalización Superior, Secretaría de Seguridad Pública, 

Ayuntamientos de Córdoba, Papantla, Jilotepec, Xalapa y Nanchital de Lázaro Cárdenas 

del Río 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, e 

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

Inicia intervención: Primero, doy cuenta con el expediente 1567/2014/II, tiene como 

antecedente que la parte recurrente, mediante el Sistema INFOMEX, presentó una 

solicitud de información en contra del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, en la 

requirió: conocer los guías de turistas acreditados; Participación y capacitación a los 

ciudadanos, de acuerdo a la Ley Orgánica en materia de turismo; Planeación en el 

desarrollo del turismo en general y del receptivo; Productos turísticos aprobados; 

Gestiones ante autoridades correspondientes, al otorgamiento de facilidades, 

beneficios, permisos, licencias y estímulos para la inversión en actividades y servicios 

turísticos; Copias de formato de Registro para establecimientos de hospedaje; 

Supervisión y actualización del inventario de atractivos, recursos y servicios turísticos en 

el municipio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la respuesta inicial el sujeto obligado dio contestación dentro del plazo establecido 

por la Ley 848 a los requerimientos. Ahora bien, los agravios formulados en el presente 

recurso de revisión son parcialmente fundados. Lo anterior es así, porque si bien el 

sujeto obligado proporcionó parte de la información a los requerimientos, no obstante 

deberá proporcionar respuesta a los requerimientos faltantes mencionados 

anteriormente. El sujeto obligado a los requerimientos, 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. Por lo anterior, considerando que el registro y sus acreditaciones de los guías; 

así como también la participación y capacitación a los ciudadanos en materia de turismo 

se encuentra en trámite, el sujeto obligado debe obrar en consecuencia y notificar el 

plazo estimado de conclusión de documento y en su oportunidad remitirla vía 

electrónica vía sistema Infomex-Veracruz y/o correo electrónico autorizado en el 

presente recurso de revisión. En relación al requerimiento tres, el sujeto obligado en su 

respuesta inicial a la solicitud informó que existen diecisiete operadoras que trabajan de 

forma conjunta con la atención del turismo y durante la substanciación en la respuesta 

complementaria se limito a señalar únicamente trece operadoras turísticas, se colige que 

existe incongruencia por parte del sujeto obligado, por lo que deberá complementar su 



ACTA: ACT/CG/SE-31/04/09/2014. 
FECHA: cuatro de septiembre de dos mil catorce. 
  

 
 

 

9 de 22 

 

respuesta. Finalmente, respecto al requerimiento cuatro, el sujeto obligado se limitó 

ación regional de 

los municipios que conforman las altas montañas. No obstante y debido a que el sujeto 

obligado debió  notificar la existencia o inexistencia de la información solicitada, como 

así se lo imponen los numerales 29.1 fracciones II, III y IX y 59.1 de la Ley de 

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

de la Llave y que en el expediente del presente recurso de revisión que se resuelve. En 

consecuencia de lo anterior, se propone a este Consejo General que se ORDENE al 

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, que entregue la información, en los términos 

precisados en el considerando cuarto de la presente resolución.-----------------------------------

En segundo lugar, Se da cuenta  con el recurso de revisión 1571/2014/II, interpuesto 

por un particular en contra del Ayuntamiento de Papantla, con motivo de la 

información incompleta a la solicitud de información, a través de la que se requirió: los 

curriculums vitae de todos los trabajadores sindicalizados y de todo el personal de 

confianza; teléfonos del Ayuntamiento con sus extensiones; el salario de los policías y de 

limpia publica y cuál fue el monto recaudado de pago de predial de enero a marzo de 

dos mil catorce. Los agravios planteados por la parte recurrente son parcialmente 

FUNDADOS, toda vez que el sujeto obligado al contestar el presente recurso de 

revisión, proporcionó información respecto al monto recaudado por el pago de 

impuesto predial de enero a marzo del dos mil catorce. Respecto a los primeros 

requerimientos de la solicitud de información, debiéndose ordenar al sujeto obligado 

que entregue de manera completaría la información solicitada; con la precisión que 

respecto a los curriculums vitae de los empleados sindicalizados y de confianza, 

únicamente se deberán proporcionar las versiones públicas de los que tengan el nivel de 

director de área o su equivalente, puesto que en atención a lo establecido por el 

artículo 8.1, fracción III de la Ley reglamentaria 848, el Ayuntamiento de Papantla, sólo 

tiene la obligación de publicar en su portal de transparencia, la currícula de los 

servidores públicos que se desempeñen en esos niveles. De lo anterior, se propone a este 

Consejo que se ORDENE al Ayuntamiento de Papantla, entregue la información 

pendiente de proporcionar, conforme a los términos establecidos en el considerando 

cuarto de la presente resolución.------------------------------------------------------------------------------

En tercer lugar, doy cuenta con el expediente IVAI-REV/1574/2014/II, substanciado en 

contra del Órgano de Fiscalización Superior que tiene como antecedente una 

solicitud en la que un particular requirió conocer el pasivo o cuenta por pagar descrito 

en pesos al treinta y uno de diciembre del dos mil diez, que tiene el extinto Instituto 

Veracruzano para el Desarrollo Rural con la propia persona moral que formuló la 

solicitud de información. El Sujeto Obligado dio respuesta en el sentido de que la 

información requerida no era administrada y/o poseída por éste; empero, realizó la 

orientación ante el diverso sujeto obligado que pudiera poseer la misma; además, por 

considerar asunto que pudiera ser del interés del recurrente, lo remitió al informe de 

resultado de la fase de comprobación con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 

dos mil diez, correspondiente al extinto Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural. 
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Dicha respuesta motivó la interposición del medio recursal que nos ocupa. Los motivos 

de agravio de la parte recurrente se constriñeron a precisar que:  existía contradicción 

en la respuesta emitida por el sujeto obligado, toda vez que en primer lugar adujo que 

en sus archivos y registros no obraba la información requerida y, posteriormente, 

remitió a la fase del resultado de la comprobación de la Cuenta Pública de dos mil diez; 

Derivado del Informe de Resultados a la Cuenta Pública, se presumía la existencia de 

copias, archivos y registros; Que la existencia de copias, archivos y registros conforme 

con el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior, se encontraban en poder del 

Órgano de Fiscalización y; El Informe de Resultado de la fase de comprobación de la 

Cuenta Pública dos mil diez, no contenía la información concerniente al citado Instituto 

para el Desarrollo Rural. Una vez emplazado al presente Medio Recursal, el sujeto 

obligado compareció, emitiendo contestación al mismo. Ahora bien, del análisis de las 

pruebas que obran en autos, en el proyecto de resolución se propone declarar 

infundados los agravios de la parte recurrente. Lo infundado de los agravios se da 

toda vez que del análisis realizado a los documentos y pruebas que obran en los autos 

del expediente en que se actúa, se advierte que la respuesta cumplió con el derecho de 

acceso a la información. Ello es así porque la respuesta del sujeto obligado fue acorde a 

las normas que rigen el actuar del Órgano de Fiscalización Superior ya que de la 

lectura integral de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, se 

advierte que la información solicitada no corresponde a la que deba generar y/ poseer, 

sino que corresponde a cada uno de los Entes Fiscalizables de la referida Ley. Para 

arribar a lo anterior, debemos considerar que conforme a lo dispuesto por el artículo 21 

de la Ley de Fiscalización Superior, la Cuenta Pública es el documento que presentan los 

Entes Fiscalizables entre los que se encuentran los organismos públicos descentralizados, 

como el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural al Congreso del Estado a fin de 

darle a conocer los resultados de su Gestión Financiera.---------------------------------------------- 
Ahora bien de la lectura de los artículos 9 y 11 de la Ley de Fiscalización, se advierte que 

los documentos justificativos y comprobatorios de las Cuentas Públicas y su revisión, no 

se encuentran en poder del Órgano Fiscalizador, sino de los Entes Fiscalizables, quienes 

tienen el deber de conservarlos. Lo anterior es acorde a las modalidades de 

comprobación que prevé el artículo 33 de la Ley de Fiscalización que señala que el Ente 

Fiscalizador realizará la fase de comprobación conforme a las modalidades: a) revisión 

de gabinete y; b) visita de domiciliaria; pero en ambos casos el Ente Fiscalizador tiene a 

su disposición la documentación comprobatoria, mientras se lleva a cabo la referida 

comprobación, empero su resguardo corresponde al Ente Fiscalizable. Por tal razón, en 

el proyecto se estima que los agravios son infundados, máxime que quedó acreditado 

en autos que conforme con el artículo único, del Decreto VIII para la Organización y 

Funcionamiento de la Gestión Gubernamental, que el Instituto Veracruzano para el 

Desarrollo Rural, transfirió sus funciones a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesca, respecto de la que el propio Órgano de Fiscalización realizó la 

orientación en la respuesta primigenia. Igualmente, es infundado el agravio del 

recurrente concerniente a que el vínculo electrónico proporcionado por el sujeto 



ACTA: ACT/CG/SE-31/04/09/2014. 
FECHA: cuatro de septiembre de dos mil catorce. 
  

 
 

 

11 de 22 

 

obligado no contiene información concerniente al Instituto Veracruzano para el 

Desarrollo Rural, porque contrario a lo expuesto por éste, de la diligencia de 

certificación, ordenada por el Consejero Ponente para contar con mayores elementos 

probatorios para la resolución del presente asunto, a la página electrónica del sujeto 

obligado sí se encuentra publicado el informe de resultados de fiscalización de la 

Cuenta Pública del dos mil diez. Por lo anterior, en el proyecto se propone confirmar 

las respuestas emitidas por el sujeto obligado en términos del considerando tercero del 

proyecto de resolución.----------------------------------------------------------------------------------------

En cuarto lugar, doy cuenta con el expediente IVAI-REV/1685/2014/II, tiene como 

antecedente que la parte ahora recurrente, mediante el Sistema INFOMEX presentó una 

solicitud de información ante el Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz, en la que 

requirió: relación de gastos erogados por viáticos, teléfonos y boletos de avión en el 

mes de enero a junio de dos mil catorce, así como también especificando la partida 

presupuestaria. Aunado a ello, la información está relacionada con la función y 

actividades que como Entidad Municipal realiza en ejercicio de sus atribuciones previstas 

en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe 

señalar que de conformidad con el artículo 72 fracción I de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, cada Ayuntamiento cuenta con una Tesorería Municipal, la cual tiene 

dentro de sus facultades administrar los fondos municipales. Además, los gastos por 

viáticos, alimentos, teléfonos y boletos de avión, deben estar comprendidos en el 

presupuesto aprobado y ejercido por el Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz, 

debido a que el sujeto obligado incumplió con la obligación de pronunciarse respecto a 

la solicitud, acto mediante el cual notificara la existencia o inexistencia de la 

información solicitada, es fundado el agravio hecho valer por el particular. Por lo 

anterior, resulta suficiente para ordenar la entrega de la información solicitada por la 

parte recurrente. Máxime que, parte de lo solicitado, corresponde a información que 

tiene el carácter de pública e incluso constituye obligaciones de transparencia. Se 

propone  a este Consejo que se ORDENE al Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz, 

que emita respuesta de forma gratuita, en los términos indicados en el presente Fallo.--- 

En quinto lugar, Doy cuenta del recurso de revisión 1690/2014/II y sus acumulados 

1691/2014/III, 1692/2014/I y 1693/2014/II, interpuestos por un particular en contra del 

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz con motivo de la información incompleta 

enviada en respuesta a la solicitud de información, a través de la que se requirió: Padrón 

de beneficiarios del programa hábitat detallando los nombres, la ubicación de los 

beneficiarios; Total de recursos aplicado al programa; Monto de recaudación de por 

pagos de predial detallando el ingreso que se recibió por la recolección de residuos 

sólidos; Copia de la solicitud del permiso del fraccionamiento Lomas de Santa Fe; 

Nombre del funcionario que autorizó el permiso; Los requisitos que exige la 

normatividad para la construcción del fraccionamiento; Nombre de quien lo solicitó por 

parte de la constructora y copia del programa operativo de la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente entre otros puntos. Los agravios planteados por la parte 

recurrente son FUNDADOS, toda vez que, si bien es cierto que el sujeto obligado 
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atendió las cuatro solicitudes de información, también lo es que, respecto a las tres 

primeras solicitudes respondió que se debían precisar más detalles en cuanto a la 

petición realizada, exhortando al solicitante a que efectuara otra solicitud de 

información a fin de especificar o aportar más datos; en éste sentido, se advierte que el 

sujeto obligado no acató el Procedimiento de Acceso a la Información Pública, previsto 

en el Capítulo Primero del Título Tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. En cuanto a la solicitud el sujeto 

s que obran 

en esa Dirección, no se encontró la información solicitada, no obstante se tiene 

conocimiento que la misma se encuentra en proceso de integración

advierte la negativa del sujeto obligado para proporcionar la información solicitada, 

toda vez que, el artículo 26 de la Ley de Planeación para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, establece que los Planes Municipales de Desarrollo de cada uno de 

los municipios del Estado, deberán elaborarse, aprobarse y publicarse dentro del plazo 

improrrogable de cuatro meses, contados a partir de la fecha de toma de posesión de 

los Ayuntamientos respectivos; por lo que a la fecha en que se formuló la solicitud que 

en este acto se resuelve, ya había transcurrido en exceso el plazo legal para que el 

Ayuntamiento de Xalapa contara con lo solicitado, máxime que la información 

solicitada consistente en el Plan Operativo de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, consiste en información pública que tiene relación con la obligación de 

transparencia. Se desprende que derivado del Plan Municipal deben aprobarse diversos 

programas que deberán guardar congruencia con los objetivos y prioridades del Plan, 

entre ellos el Programa Operativo de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, por lo que resulta evidente que a la fecha en que se resuelve el presente 

recurso de revisión, ya ha transcurrido en exceso el plazo legal para que el 

Ayuntamiento de Xalapa cuente con su Plan Municipal y demás planes que deriven de 

aquél. Por lo anterior, se propone a este Consejo que  se ORDENE al Ayuntamiento de 

Xalapa, Veracruz que emita respuesta complementaria a los recursos de revisión, en 

los términos que han quedado establecidos en el Considerando Cuarto del presente 

fallo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En sexto lugar, Doy cuenta con el expediente IVAI-REV/1696/2014/II, tiene como 

antecedente que la parte ahora recurrente, mediante el Sistema INFOMEX, presentó 

una solicitud de información ante el Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río, Veracruz, en la que requirió conocer cuánto ha pagado el 

Ayuntamiento por concepto de publicaciones en la prensa en lo que va del año. Resulta 

fundado el agravio hecho valer por la parte recurrente, ya que resulta suficiente para 

ordenar la entrega de la información solicitada. Máxime que lo solicitado, corresponde 

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

transparencia. Por ello se ORDENA al Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río, Veracruz, que emita respuesta de forma gratuita a la solicitud de 

información, en los términos indicados en el presente Fallo.---------------------------------------- 

En séptimo lugar, doy cuenta del recurso de revisión IVAI-REV/1699/2014/II y su 
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acumulado IVAI-REV/1702/2014/II, interpuestos por un particular en contra del 

Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, en virtud que se 

originaron con motivo de la falta de respuesta a las solicitudes de información, en la 

que requirieron saber: sobre las solicitudes de reparación de luminarias se han recibido 

en el Ayuntamiento en el presente año; el horario de trabajo de los empleados del 

Ayuntamiento, empleados que cobran horas extras y cuántos empleados tienen 

prestaciones. Una vez que fueron revisadas las formalidades procedimentales, así como 

la naturaleza pública de la información solicitada y la calidad del sujeto obligado del 

Ayuntamiento que nos ocupa; se procedió al análisis de las pruebas documentales 

contenidas en los expedientes que en este acto se resuelven, llevando a determinar que 

los agravios planteados por la parte recurrente son FUNDADOS, toda vez que de 

conformidad con el artículo 59 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz, las Unidades de Acceso a la información tienen el 

deber de responder las solicitudes dentro de los diez días siguientes al de su recepción, 

lo que en la especie no sucedió, máxime que la información solicitada en los tres casos 

es de la prevista por el artículo 8.1 de la Ley reglamentaria, relativa a obligaciones de 

transparencia, que los sujetos obligados tienen el deber de publicar y mantener 

actualizada; por lo que al ejercitar el ahora recurrente su derecho de acceso a la 

información, consistentes en las solicitudes de la información antes referidas, sin que el 

sujeto obligado le diera respuesta, se actualizó la positiva ficta, prevista en el artículo 

62.1 de la Ley 848, que ordena que la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

información, se entenderá resuelta en sentido positivo, debiendo el sujeto obligado 

entregarla de manera gratuita, siempre y cuando no se trate de información reservada 

o confidencial. Cabe señalar que además de no haber atendido las solicitudes 

primigenias, el sujeto obligado fue notificado de los autos admisorios de los recursos de 

revisión, omitiendo de nueva cuenta atenderlos, razón por la cual se hicieron efectivos 

los apercibimientos previamente ordenados y se tuvieron por ciertas las expresiones de 

la parte recurrente en el sentido de que el Ayuntamiento fue omiso en atender sus 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. Se propone 

a este Consejo General, que se ORDENE al Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río, Veracruz, proporcione la información  de forma gratuita en los 

términos establecidos en el proyecto de resolución.----------------------------------------------------  

Finalmente, doy cuenta con el expediente IVAI-REV/1705/2014/II, tramitado por la 

parte ahora recurrente, mediante el Sistema INFOMEX, en contra de la Secretaría de 

Seguridad Pública, en la que requirió conocer el sueldo mensual del secretario de 

seguridad pública, con su último comprobante de pago firmado, así como facturas de 

sus gastos en viáticos durante el año dos mil trece. De las constancias que obran en el 

sumario que se resuelve, consistente en los escritos y promociones de las Partes, sus 

pruebas ofrecidas y aportadas, sus declaraciones y las actuaciones de este Instituto, se 

advierte que el agravio planteado en el recurso de revisión es fundado pero 

inoperante. Por lo anterior, al comparecer la parte ahora recurrente ante este Órgano 
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Garante, se agravio con la negativa del sujeto obligado de permitir el acceso a las copias 

de las facturas de los viáticos del Secretario en periodo de dos mil trece. Agravio 

respecto al cual, mediante oficio de once de agosto de dos mil catorce, compareció el 

Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del sujeto obligado, 

reconociendo el hecho de haber negado la información solicitada por la parte 

recurrente al dar un vínculo electrónico y revocando a su vez la respuesta 

proporcionada inicialmente, con respecto a las facturas de los viáticos del año dos mil 

trece del Secretario de Seguridad Pública, se informa a la recurrente que con 

fundamento en lo ordenado en el artículo 57.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz, se pone a su disposición dichas facturas 

para su consulta física, en las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información de esta 

Dependencia, en el domicilio del sujeto obligado ubicado en calle Leandro Valle esquina 

Zaragoza, planta baja, Colonia centro, Código Postal noventa y un mil, de esta ciudad 

de Xalapa, Veracruz. Se advierte que aunque en forma complementaria el sujeto 

obligado a través de su Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

cumplió con la obligación de poner a disposición las facturas por el periodo dos mil 

trece, constituyen un reconocimiento expreso por parte del sujeto obligado de que 

garantiza el acceso a la misma y que se encuentra a su disposición en el formato en que 

el sujeto obligado la genera. En consecuencia, se confirma la respuesta 

complementaria por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.--------------------------------- 

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 de mérito, señalando que si existen 

observaciones las manifiesten en este acto.---------------------------------------------------------------  
Al no 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-112/04/09/2014------------------------------------- 

PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución IVAI-REV/1567/2014/II, IVAI-

REV/1571/2014/II, IVAI-REV/1574/2014/II, IVAI-REV/1685/2014/II, IVAI-

REV/1690/2014/II y acumulados  IVAI-REV/1691/2014/III, IVAI-REV/1692/2014/I e 

IVAI-REV/1693/2014/II, IVAI-REV/1696/2014/II, IVAI-REV/1699/2014/II y acumulado  

CONSEJERO VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
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IVAI-REV/1702/2014/II, IVAI-REV/1705/2014/II, respecto de los recursos de revisión 

interpuestos por particulares en contra de los sujetos obligados: Órgano de 

Fiscalización Superior, Secretaría de Seguridad Pública, Ayuntamientos de 

Córdoba, Papantla, Jilotepec, Xalapa y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.---------------------------------------------------- 

SEGUNDO. En cumplimiento a los puntos resolutivos, se instruye al Secretario de 

Acuerdos para que notifique a las Partes interesadas y les dé seguimiento respecto de su 

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

Información Pública.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido y respecto del punto número siete, se solicita al Secretario de Estudio y 

Cuenta Ariel Cesar Robinson Campo, 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: 

Órgano de Fiscalización Superior, Ayuntamientos de Teocelo, Nanchital de Lázaro 

Cárdenas de Río, Córdoba, Boca del Río, Acajete y Chinampa de Gorostiza del Estado de 

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

En uso de la voz el Secretario de Estudio y Cuenta, Ariel Cesar Robinson Campo da 

cuenta con los proyectos referidos: Con su autorización Consejero Presidente e 

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

Inicia intervención: Doy cuenta con siete recurso de revisión. Primero, doy cuenta con 

el expediente IVAI-REV/1572/2014/III, substanciado en contra del Órgano de 

Fiscalización Superior que tiene como antecedente una solicitud en la que un 

particular requirió conocer el pasivo o cuenta por pagar descrito en pesos al treinta y 

uno de diciembre del dos mil diez, que tiene el extinto Instituto Veracruzano para el 

Desarrollo Rural con la propia persona moral que formuló la solicitud de información. El 

sujeto obligado dio respuesta en el sentido de que la información requerida no era 

administrada y/o poseída por éste; empero, realizó la orientación ante el diverso sujeto 

obligado que pudiera poseer la misma; además, por considerar asunto que pudiera ser 

del interés del recurrente, lo remitió al Informe de Resultado de la fase de 

comprobación con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública dos mil diez 

correspondiente al extinto Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural. Dicha 

respuesta motivó la interposición del medio recursal que nos ocupa. Los motivos de 

agravio de la Parte recurrente se constriñeron a precisar que: Existía contradicción en la 

respuesta emitida por el sujeto obligado, toda vez que en primer lugar adujo que en sus 

archivos y registros no obraba la información requerida y, posteriormente, remitió a la 

fase del resultado de la comprobación de la Cuenta Pública de dos mil diez; Que 

derivado del Informe de Resultados a la Cuenta Pública, se presumía la existencia de 

copias, archivos y registros; Que la existencia de copias, archivos y registros conforme 

con el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior, se encontraban en poder del 

Órgano de Fiscalización y; Que el Informe de Resultado de la fase de comprobación de 

la Cuenta Pública dos mil diez, no contenía la información concerniente al citado 
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Instituto para el Desarrollo Rural. Una vez emplazado al presente Medio Recursal, el 

sujeto obligado compareció, emitiendo contestación al mismo. Ahora bien, del análisis 

de las pruebas que obran en autos, en el proyecto de resolución se propone declarar 

infundados los agravios de la Parte Recurrente. Lo infundado de los agravios se da 

toda vez que del análisis realizado a los documentos y pruebas que obran en los autos 

del expediente en que se actúa, se advierte que la respuesta cumplió con el derecho de 

acceso a la información. Ello es así porque la respuesta del sujeto obligado fue acorde a 

las normas que rigen el actuar del Órgano de Fiscalización Superior, ya que de la 

lectura integral de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, se 

advierte que la información solicitada no corresponde a la que deba generar y/ poseer, 

sino que corresponde a cada uno de los Entes Fiscalizables de la referida Ley. De esta 

manera, se propone la aplicación del criterio 7/10 del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos, de rubro: No será necesario que el Comité de 

Información declare formalmente la inexistencia, cuando del análisis a la normatividad 

aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la información solicitada ni 

Para arribar 

a lo anterior, debemos considerar que conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la 

Ley de Fiscalización Superior, la Cuenta Pública es el documento que presentan los Entes 

Fiscalizables -entre los que se encuentran los organismos públicos descentralizados, 

como el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural- al Congreso del Estado a fin de 

darle a conocer los resultados de su Gestión Financiera. Ahora bien de la lectura de los 

artículos 9 y 11 de la Ley de Fiscalización, se advierte que los documentos justificativos y 

comprobatorios de las Cuentas Públicas y su revisión, no se encuentran en poder del 

Órgano Fiscalizador, sino de los Entes Fiscalizables, quienes tienen el deber de 

conservarlos. Lo anterior es acorde a las modalidades de comprobación que prevé el 

artículo 33 de la Ley de Fiscalización que señala que el Ente Fiscalizador realizará la fase 

de comprobación conforme a las modalidades: a) revisión de gabinete y; b) visita de 

domiciliaria; pero en ambos casos el Ente Fiscalizador tiene a su disposición la 

documentación comprobatoria, mientras se lleva a cabo la referida comprobación, 

empero su resguardo corresponde al Ente Fiscalizable. Por tal razón, en el proyecto se 

estima que los agravios son infundados, máxime que quedó acreditado en autos que 

conforme con el artículo único, del Decreto VIII para la Organización y Funcionamiento 

de la Gestión Gubernamental, que el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, 

transfirió sus funciones a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesca, respecto de la que el propio Órgano de Fiscalización realizó la orientación en la 

respuesta primigenia. Igualmente, es infundado el agravio del recurrente concerniente 

a que el vínculo electrónico proporcionado por el sujeto obligado no contiene 

información concerniente al Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, porque 

contrario a lo expuesto por éste, de la diligencia de certificación, ordenada por el 

Consejero Ponente para contar con mayores elementos probatorios para la resolución 

del presente asunto, a la página electrónica del sujeto obligado sí se encuentra 

publicado el Informe de Resultados de Fiscalización de la Cuenta Pública del dos mil 
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diez. Por lo anterior, en el proyecto se propone confirmar las respuestas emitidas por 

el sujeto obligado en términos del considerando tercero del proyecto de resolución. En 

segundo lugar, doy cuenta con el expediente IVAI-REV/1697/2014/III, tramitado en 

contra del Ayuntamiento de Teocelo, Veracruz, que tiene como antecedente una 

solicitud en la que un particular requirió conocer el presupuesto mensual asignado al 

Sistema del Desarrollo Integral de la Familia de enero a junio de dos mil catorce, 

especificando destino y copias de comprobación; así como el padrón de beneficiarios del 

programa de despensas y leche actualizado. Mediante escrito remitido vía correo 

electrónico, el sujeto obligado, emitió respuesta a la solicitud de información, 

del Desarrollo Integral de la Familia municipal no tiene 

ese momento no existía un padrón del programa de despensas; remitiendo el padrón de 

beneficiarios de leche. Respuesta que motivó la interposición del recurso de revisión que 

nos ocupa. Una vez admitido el recurso, el titular de la Unidad de Acceso a la 

Información compareció al presente medio recursal y emitió contestación adjuntando 

una respuesta tendente a complementar la primigenia. Del análisis de los documentos 

que obran en autos, en el proyecto de resolución se propone declarar fundados los 

agravios. Ello es así porque la respuesta emitida durante la substanciación del presente 

recurso, fue parcial, habida cuenta que si bien indicó que el gasto del Sistema del 

Desarrollo Integral para la Familia Municipal se integra por el pago de la nómina, el 

Ayuntamiento de Teocelo, Veracruz, omitió remitir y/o poner a disposición, la 

información consistente en la comprobación del monto indicado, ya que el recurrente 

en su solicitud requirió conocerlo. Por otra parte, con relación al padrón de programa 

de despensas requerido por el ahora recurrente, el sujeto obligado si bien indicó en su 

contestación que hasta ese momento no existía un padrón del programa de despensas; 

lo que resulta es insuficiente para tener por cumplido el derecho de acceso a la 

información del recurrente porque omitió fundar y motivar su respuesta y de acreditar 

haber realizado los trámites internos necesarios para localizar la información. De esta 

manera, en el proyecto de resolución se propone modificar las respuestas del sujeto 

obligado y ordenar la entrega de la información en los términos precisados en el 

considerando tercero del proyecto que se somete a su consideración. --------------------------

En tercer lugar, doy cuenta con el expediente: IVAI-REV/1700/2014/III, que tienen 

como antecedente una solicitud de información realizadas por un particular al 

Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, al que requirió 

lo siguientes: sobre cuánto ha gastado el Ayuntamiento en compra de focos para 

reparación de luminarias y cuantos han sido focos ahorradores. El sujeto obligado 

omitió responder la solicitud de información realizada por el requirente. Lo anterior, 

motivó la interposición de los respectivos recursos de revisión. Ahora bien, del análisis 

de las pruebas que obran en el respectivo sumario, del proyecto de resolución se 

propone la aplicación del artículo 62.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz, señala que la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la información, en el plazo señalado en los artículos 59 y 61, se 
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entenderá resuelta en sentido positivo. El sujeto obligado deberá entregar la 

información solicitada, de manera gratuita, en un plazo no mayor a diez días hábiles, 

siempre y cuando no se trate de información reservada o confidencial. Máxime que lo 

requerido corresponde a información pública y que, además, lo solicitado constituye 

obligación de transparencia del Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas 

del Río, Veracruz, en términos de lo previsto por los numerales 3.1 fracciones IV, V, VI 

y IX, 4.1, 6.1, fracción VI, 7.2 y 8.1, fracciones IX y XXXI de la Ley de Transparencia y 

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

base en lo anterior, en el proyecto de resolución se propone ordenar la entrega de la 

información en los términos del Considerando Tercero del proyecto que se somete a su 

consideración. Además, tomando en cuenta las particularidades del presente caso, en la 

parte considerativa y en el cuarto punto resolutivo del proyecto se propone exhortar al 

sujeto obligado para que dé cabal cumplimiento a los procedimientos y términos 

establecidos en la Ley 848, respecto a la tramitación de las solicitudes de información 

que se le formulen, apercibido que de no hacerlo se procederá en los términos del 

Título Cuarto de la citada Ley, relativo a las Responsabilidades y Sanciones. ------------------

Doy cuenta con el expediente IVAI-REV/1703/2014/III, tramitado en contra del 

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, que tiene como antecedente una solicitud en 

la que un particular requirió copias certificadas de todo lo actuado dentro de un 

expediente de responsabilidad instruido en contra de la propia solicitante. De la lectura 

de la respuesta final del sujeto obligado, se advierte que lo transcrito correspondió a la 

notificación de una prórroga, la cual ya había sido notificada a la solicitante. Por lo que 

dicha respuesta motivó la interposición del recurso de revisión que nos ocupa. Durante 

el trámite del presente medio recursal, el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, 

emitió respuesta en el sentido clasificar como reservada la información, al estimar que 

se trataba de asuntos que no era definitivos e instruidos en contra de más de un 

servidor público. Del análisis de las pruebas que obran en el sumario, en el proyecto de 

resolución se propone declarar fundados los agravios, en primer lugar, por el 

incumplimiento al procedimiento de acceso a la información que prevé la Ley 848 de la 

materia y, en segundo lugar, porque el contenido de la respuesta emitida por el 

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, durante la Substanciación del recurso, 

contravino el derecho de acceso a la información en perjuicio de la Parte recurrente. Así, 

al emitir respuesta final el sujeto obligado omitió proceder en alguno de los sentidos 

indicados por el artículo 59 de la Ley 848 de la materia; porque omitió notificar la 

existencia de la información y su entrega; notificar la existencia de la misma, pero 

negarla o bien, notificar la inexistencia de la información requerida. Por otra parte, si 

bien al comparecer al presente medio recursal el Ayuntamiento de Córdoba, 

Veracruz, acreditó haber notificado a la recurrente la respuesta extemporánea, ésta es 

contraria al derecho de acceso a la información de la solicitante. Ello es así porque de su 

lectura se advierte que omitió atender el contenido del artículo 13 de la Ley 848, que 

establece: primero, que los sujetos obligados que tengan información reservada o 

confidencial crearán un Comité de Información de Acceso Restringido, que tendrá la 



ACTA: ACT/CG/SE-31/04/09/2014. 
FECHA: cuatro de septiembre de dos mil catorce. 
  

 
 

 

19 de 22 

 

responsabilidad de emitir un acuerdo que clasifique la información reservada y 

confidencial y, segundo, que la información debe ser clasificada por el Comité de 

Información de Acceso Restringido cuando se reciba una solicitud de acceso a la 

información, por medio de un acuerdo que se le hará saber al solicitante. Situación que 

soslayó el sujeto obligado, toda vez que de los elementos que obran en autos no se 

advierte el acuerdo de clasificación de la información emitido por el Comité de 

Información de Acceso Restringido del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.  Por 

otra parte, de la lectura de la respuesta del sujeto obligado, se advierte que la misma 

carece de fundamentación pues no se estableció el supuesto normativo en que se 

sustentó la negativa de la información. Por lo antes precisado, en el proyecto de 

resolución se indica que fueron incumplidos los supuestos formales y  materiales que 

son necesarios para estimar la reserva de la información. Por el contrario, -se señala en 

el proyecto que- de la lectura de los elementos que obran en el expediente, permiten 

concluir que lo procedente es ordenar la entrega de la información requerida. Lo 

anterior, tomando en cuenta que la solicitante manifestó ser parte dentro del 

expediente administrativo requerido, incluso en el escrito de agravios expuso que el 

mismo fue resuelto en su contra. Por ello, es improcedente clasificar la información 

como reservada tratándose del expediente administrativo solicitado porque existe un 

elemento de excepción, cuenta habida de que quien lo solicita es parte en el mismo 

procedimiento, de ahí que la posible clasificación considerando que se trata de 

cuando aún no 

un procedimiento del cual la parte involucrada debe tener conocimiento y acceso al 

mismo, de ahí la posibilidad de que le sean expedidas las copias certificadas requeridas. 

En consecuencia de lo anterior, se propone revocar la clasificación del sujeto obligado y 

ordenar al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, proceda a emitir respuesta a la 

ahora recurrente en el sentido de poner a disposición la información requerida en la 

modalidad solicitada, en términos del considerando tercero del proyecto de cuenta.------

Doy cuenta con el expediente IVAI-REV/1709/2014/III, tramitado en contra del 

Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, que tiene como antecedente una solicitud 

en la que un particular requirió conocer el salario del alcalde, contralor, síndico, 

regidores, secretario del Ayuntamiento municipal y titulares de las direcciones; la 

plantilla de todo el personal del Ayuntamiento y salarios; así como las bajas y altas de 

personal de enero del dos mil catorce a la fecha de la solicitud. El sujeto obligado emitió 

respuesta final a la solicitud de información, en la que: primero, anexó un tabulador de 

sueldos mínimos y máximos; segundo, respecto de la plantilla del personal del 

Ayuntamiento, indicó que por su volumen no podía ser enviada por el medio 

electrónico, pero la puso a su disposición, indicando el número de hojas y el lugar en el 

que le serían entregadas y; tercero, remitió un documento con las bajas y altas de 

personal correspondiente de los meses de enero a junio de la presente anualidad. Dicha 

respuesta motivó la interposición del recurso de revisión, al estimarse que respecto de 

los salarios, la misma resultaba incompleta; además existió  inconformidad respecto de 
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la información que puso a su disposición el sujeto obligado por la modalidad en que fue 

puesta a disposición. En el proyecto de resolución se propone declarar fundados los 

agravios de la Parte recurrente, porque si bien el Ayuntamiento de Boca del Río, 

Veracruz, dio respuesta a la solicitud de información, la misma es incompleta e 

insuficiente para tener por cumplido el derecho de acceso a la información de la ahora 

reclamante de la información. En el proyecto se considera que le asiste la razón al 

recurrente respecto del primer motivo de agravio, porque el sujeto obligado 

únicamente adjuntó un tabulador de mínimos y máximos, sin embargo, no se refiere a 

todos los servidores públicos identificados en la solicitud de información y, además, 

dicho tabulador incumple con lo ordenado por el artículo 8.1, fracción IV, de la Ley 848 

de la materia. Tocante al segundo agravio, advertimos que es parcialmente fundado 

porque conforme al artículo 8.1, fracción III, el sujeto obligado debe hacer pública y 

mantener actualizada la información correspondiente al directorio de servidores 

públicos, de modo que una parte de la información reclamada debe proporcionarse por 

la vía electrónica en los casos del citado artículo 8.1, fracción III y fuera del caso anterior, 

el derecho a la información se cumple poniendo a disposición la información, atentos a 

lo establecido por el artículo 57.1 de la Ley 848 de la materia.  Por lo anterior,  en el 

proyecto que se somete a su consideración, se propone modificar la respuesta y 

ordenar al sujeto obligado que entregue la información pendiente de proporcionar en 

los términos que se precisan en el considerando tercero de la resolución que se somete a 

su consideración.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doy cuenta con el expediente IVAI-REV/1715/2014/III, tramitado en contra del 

Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, que tiene como antecedente una solicitud en la 

que un particular requirió conocer las  guías de turistas acreditados en el Municipio y 

registro de los mismos; el padrón, listado de sitios de interés turísticos del municipio, 

entre otros puntos. El sujeto obligado, dentro del plazo de diez días hábiles para emitir 

respuesta, documentó co

la valoración de los elementos que obran en autos, permiten -proponer a este Consejo- 

declarar fundado el motivo de inconformidad del recurrente, porque el sujeto 

obligado incumplió con observar las reglas que rigen el trámite de las solicitudes de 

información establecidas en la Ley 848 de la materia. Ello es así porque respecto de cada 

uno de los puntos solicitados, el recurrente expuso que no contaba con la información 

solicitada, lo cual es insuficiente para tener por cumplido el derecho de acceso a la 

información del recurrente, toda vez que omitió proceder en términos de los artículos 

29.1 fracciones II, III y IX y 59, fracciones I a III de la Ley de Transparencia. Así, omitió 

en la especie no se advirtió que el titular 

de la Unidad de Acceso hubiere realizado las diligencias necesarias a fin de emitir 

respuesta a lo requerido por el ahora revisionista. Máxime que la información solicitada 

corresponde a aquella que el Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, genera, 

administra, posee y/o resguarda en conformidad con lo dispuesto por los artículos 40, 

fracción XIX, 60 Quáter, fracciones I a VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 6, 
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fracciones I, III, IV, VII, IX y X de la Ley de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave y 8.1, fracciones I, II y VII de la Ley 848 de la materia. Por lo anterior, en el 

proyecto de resolución se propone revocar la respuesta impugnada y ordenar al 

Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, por conducto de su Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en un plazo no mayor a quince días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado estado la resolución, dé cumplimiento a ésta, conforme a 

los lineamientos que se indican en el considerando tercero del proyecto. ----------------------

Finalmente, doy cuenta con el expediente IVAI-REV/1863/2014/III, en el cual un 

ciudadano presentó un escrito, en el cual solicita al Ayuntamiento de Chinampa de 

Gorostiza le restituya un inmueble del cual fue despojado o en su lugar realice la 

indemnización correspondiente al pago del mismo, motivos por los cuales se propone 

en el presente proyecto se declare la incompetencia para conocer del presente asunto 

debido a que lo solicitado no es materia de estudio de este Instituto.--------------------------- 

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 de mérito, señalando que si existen observaciones las 

manifiesten en este acto.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Al no existir observaciones 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-113/04/09/2014------------------------------------

PRIMERO. Se aprueban los proyectos de resolución IVAI-REV/1572/2014/III, IVAI-

REV/1697/2014/III, IVAI-REV/1700/2014/III, IVAI-REV/1703/2014/III, IVAI-

REV/1709/2014/III, IVAI-REV/1715/2014/III e IVAI-REV/1863/2014/III, respecto de los 

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

Órgano de Fiscalización Superior, Ayuntamientos de Teocelo, Nanchital de 

Lázaro Cárdenas del Río, Córdoba, Boca del Río, Acajete y Chinampa de 

Gorostiza 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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 



ACTA: ACT/CG/SE-31/04/09/2014. 
FECHA: cuatro de septiembre de dos mil catorce. 
  

 
 

 

22 de 22 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las doce horas con  

quince minutos del día cuatro de septiembre de dos mil catorce en la ciudad de Xalapa 

de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; firman de conformidad los que en ella 

participaron.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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