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Resuelve IVAI 217 recursos de revisión 

 
Xalapa de Enríquez,  Ver., 23 de abril del 2014.- En sesión pública extraordinaria de este día, el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) resolvió 217 recursos de revisión 
relacionados con diversas solicitudes de información hechas a la Secretaria de Finanzas y 
Planeación, la Procuraduría General de Justicia del Estado y los ayuntamientos de Villa Aldama, 
Altotonga, Acajete, Xalapa y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río; siendo esta una de las 
sesiones con mayor número de asuntos resueltos por el IVAI. 
 
Se confirma decisión de la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Altotonga, Ver. 
El Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información declaró infundados los agravios 
hechos valer por los promoventes de los expedientes 442 y acumulados, 457, 484 y acumulados 
y 505, todos de este año, interpuestos en contra del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz por la 
entrega incompleta, y en una modalidad distinta, de diversa información solicitada vía Infomex-
Veracruz. 

El Instituto determinó que, contrario a lo manifestado por los promoventes, la obligada 
les proporcionó inicialmente un listado de las sesiones ordinarias y extraordinarias llevadas a 
cabo en los años 2008 a 2014; proporcionándoles además el domicilio del Ayuntamiento para 
que la información faltante, consistente en las actas de cabildo ordinarias y extraordinarias 
citadas en las solicitudes pudieran ser consultadas en sus oficinas; y con posterioridad, les envió 
varios links que contenían las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de los años 2008 a 
2013, haciendo mención que las correspondientes al año en curso no las tenían generadas en 
versión electrónica. 

Asimismo, se estimó que no les asistía la razón a los recurrentes al inconformarse con la 
modalidad de la entrega de la información requerida, toda vez que el sujeto obligado está 
constreñido a facilitar la información que le sea requerida en la modalidad en que la genera o 
conserva en sus archivos; pues se trata de un municipio con una población menor a los setenta 
mil habitantes. 
 
Ordena IVAI a los Ayuntamientos de Villa Aldama y Acajete dar respuesta a interesados  
Por otro lado, al resolver los recursos de revisión interpuestos por la omisión de dar respuesta y 
entrega de información en que incurrieron los Ayuntamientos de Villa Aldama y Acajete, los 
consejeros del IVAI ordenaron a dichos sujetos obligados dar respuesta, entregar y/o poner a 
disposición de los recurrentes la información solicitada, en la modalidad en que la resguarden y 
mantengan en su poder. 

Esto, porque todos los sujetos obligados tienen el deber de dar respuesta a la solicitud 
que plantee un interesado, ya sea entregándole la información pedida o bien informarle de forma 
fundada y motivada la negativa, ya fuere por su inexistencia, su reserva o su clasificación.  

En el caso, los ayuntamientos referidos no proporcionaron respuesta alguna a las 
solicitudes de información y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz señala que ante la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información, en los plazos establecidos, se entenderá resuelta en sentido positivo.  
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IVAI, presente en la Cátedra Guillermo O’Donnell 
En otros asuntos, el consejero presidente, José Luis Bueno Bello, informó de la participación de 
los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información en la Cátedra Guillermo 
O’Donnell que organizan en conjunto con el Colegio de Veracruz (Colver), el Instituto Kellogg de 
la Universidad de Notre Dame, la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (Amecip), el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Electoral Veracruzano 
(IEV), la Asociación Brasileña de Ciencia Política (ABCP) y la Asociación Latinoamericana de 
Ciencia Política (Alacip). 

Durante este importante encuentro académico que se que se llevará a cabo en la ciudad 
de Xalapa del 28 al 30 de abril y que busca difundir la obra científica del politólogo 
latinoamericano más importante del siglo XX, los consejeros del IVAI participarán en la mesa 
“Transparencia y rendición de cuentas interinstitucional”, donde reflexionarán e intercambiarán 
posturas en torno a la consolidación de la democracia constitucional y el ejercicio transparente 
de la función pública para la evaluación consciente de la gestión gubernamental y el desempeño 
de los servidores públicos. 

Por otro lado, José Luis Bueno Bello destacó el importante ahorro de insumos que se 
verá reflejado con la reciente implementación del envío de promociones, proyectos y sentencias 
a través de sistema electrónico entre las áreas que conforman el Instituto, dejando atrás el 
desmedido uso de papel y otros recursos para la impresión de infinidad de documentos.  

Esto, ante la responsabilidad del IVAI de hacer más eficientes y expeditas las labores 
jurisdiccionales para la atención del creciente número de solicitudes ciudadanas en el estado, en 
congruencia con su compromiso de racionalidad presupuestal.  


