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Por no informar sobre designación de titulares de unidades de acceso a la información 
 

Abre IVAI incidentes de cumplimiento  
a ayuntamientos y concejos municipales 

 
 La medida, una garantía efectiva a favor del ejercicio del derecho de acceso a la información 
 Resuelve en sesión pública 404 recursos de revisión   

 
Xalapa de Enríquez, Ver., 30 de abril del 2014.- En virtud de que 33 ayuntamientos y concejos 
municipales del estado de Veracruz no han cumplido con su deber de informar y acreditar oficialmente 
ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), con el nombramiento respectivo, la 
designación del encargado de su unidad de acceso a la información pública, el día de hoy, el Consejo 
General del Instituto acordó abrir diversos incidentes de cumplimiento y citar a los respectivos presidentes 
municipales y presidentes de concejos municipales para que comparezcan en audiencia. 
 
Estas se llevarán a cabo en la sede del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información en las horas y 
días señalados en cada uno de los proyectos de Acuerdo correspondientes a cada municipio o concejo 
municipal. Los presidentes municipales y presidentes de concejos municipales podrán asistir por sí o por 
medio de un defensor, y deberán explicar si nombraron o no al titular de su unidad de acceso a la 
información pública y explicar las causas por las que no lo nombraron o, en su caso, omitieron dar aviso 
al Instituto de su nombramiento, ofreciendo las pruebas que consideren oportunas.  
 
Los ayuntamientos y consejos municipales que han omitido dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 
26.3 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, al no haber 
notificado nombramiento ni remitido acta de cabildo al IVAI son: Acula, Atlahuilco, Ayahualulco, Camarón 
de Tejeda, Chumatlán (Concejo Municipal), Coetzala, Cosautlán de Carvajal, El Higo, Filomeno Mata, 
Fortín de las Flores, Ignacio de Llave, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán de Madero, Juan Rodríguez Clara, Las 
Choapas (Concejo Municipal), Magdalena, Mecatlán, Mecayapan, Miahuatlán, San Rafael, Santiago 
Sochiapan, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tamalín, Tantoyuca, Tenochtitlán, Tepetzintla 
(Concejo Municipal), Texcatepec, Tlalixcoyan, Tomatlán, Tuxtilla, Xico y Yanga. 
 
Con la información aportada en las audiencias, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información estará 
en aptitud de adoptar una resolución, al calificar la gravedad de la falta y analizar si las causas expuestas 
en cada caso son justificables o si corresponde imponer alguna de las medidas de apremio previstas en 
la Ley de la materia. 
  
Esta decisión del IVAI corresponde a su deber de resolver y garantizar el cumplimiento de la ley en 
materia de acceso a la información y procurar que los sujetos obligados cumplan con los procedimientos 
para permitir que todas las personas puedan tener asegurado este derecho humano fundamental. 
 
Para los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la ausencia de este enlace ante 
la sociedad implica el incumplimiento de un deber legal que se traduce en el demérito del derecho de 
acceso a la información en perjuicio de la ciudadanía, pues este elemento es indispensable para que los 
peticionarios puedan ejercer sus derechos en los tiempos y formas previstas por Ley. 
 
La consejera Yolli García Alvarez, en su intervención, refirió: “Con este procedimiento estamos 
cumpliendo dos obligaciones que tenemos como Consejo: una, tutelar y velar por este derecho humano 
de acceso a la información; y dos, hacerlo mediante procedimientos expeditos para que de manera 
inmediata veamos el cumplimiento de las obligaciones que legalmente tienen estos sujetos obligados”. 
 
Por su parte, el consejero Fernando Aguilera de Hombre comentó: “No es nada más nombrar al titular, 
hay una serie de cuestiones diferentes como conformar el comité de información de acceso restringido, el 
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de dar cumplimiento en sus portales de transparencia o en sus mesas y tableros de información, es decir, 
estamos dando inicio a un camino que nos tendrá que llevar en algún momento a que cualquier 
incumplimiento lo vamos a sancionar, definitivamente”.  
 
Finalmente, el consejero presidente José Luis Bueno Bello externó: “Todo ello, en beneficio de la 
ciudadanía, de los gobernados, para poder ejercer su derecho humano del derecho de acceso a la 
información”.  
 
Resuelve en sesión pública 404 recursos de revisión   
 
En sesión pública extraordinaria de este día, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información resolvió 
404 recursos de revisión, cifra que sobrepasa el número de asuntos resueltos en sus sesiones hasta el 
momento.  
 
Entre otros asuntos, ordenó al Ayuntamiento de Xalapa que realice una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de la Tesorería, Dirección de Ingresos y Dirección de Administración Municipal, para entregar al 
solicitante información sobre las visitas, inspecciones y verificación a estacionamientos públicos, así como 
las tarifas que regulan el citado servicio.  
 
A los ayuntamientos de Villa Aldama y Jalacingo, que entreguen entre otras cosas, organigramas, 
manuales que utilizan las diversas áreas para llevar a cabo sus actividades, reglamentos internos, 
listados de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como directorios institucionales y curriculums vitaes. 
 
 


