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Respecto a contratos de obra pública rescindidos durante 2011, 2012 y 2013 
 

Confirma el IVAI respuesta de la SIOP a solicitud de información 
 

 SIOP deberá entregar copia del contrato de la obra carretera Teocelo-El Crucero de Xico 
 Ayuntamiento de Xalapa deberá proporcionar copia del contrato para manejo del relleno 

sanitario y del convenio para traslado de vehículos mal estacionados 

 
Xalapa de Enríquez, Ver., 7 de mayo del 2014.- Al resolver el recurso de revisión 526 de 2014, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) confirmó la respuesta de la Unidad de Acceso de la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz (SIOP) a la solicitud de 
información en la que se solicitó el número de contratos de obra pública rescindidos durante 2011, 2012 y 
2013 por incumplimiento de las empresas constructoras, nombre de la constructora, así como el tipo, 
lugar y costo de la obra. 
 
La inconformidad del promovente consistió en que la dependencia le informó que no existían dichas 
rescisiones durante los años señalados, sin embargo, manifestó que el titular de la dependencia informó, 
durante su comparecencia ante el Congreso del Estado para la glosa del Tercer Informe de Gobierno, de 
la rescisión de contratos de obras públicas por inconclusas, que habían recuperado fianzas y presentado 
las denuncias correspondientes por obras que no se hicieron o se dejaron abandonadas. 
 
El Pleno del IVAI declaró infundado el agravio hecho valer por el recurrente, dado que el sujeto obligado 
hizo de su conocimiento que, a pesar de que no existían contratos rescindidos durante los ejercicios 
solicitados, existían contratos en proceso de rescisión, acompañando el soporte documental 
correspondiente, por lo que con esta respuesta no se negó la información ni se vulneró el derecho de 
acceso a la información al peticionario.  
 
Cabe mencionar que, al comparecer al recurso de revisión, la SIOP amplió la información anexando una 
relación que contiene la situación jurídica de procesos de rescisión de contratos de obra del periodo 
agosto de 2013 al 28 de febrero de 2014, así como los montos de contratos de obras en rescisión y 
terminación anticipada. Los consejeros consideraron correcta la determinación de proporcionar la 
información sin precisar el nombre de las empresas, tipo y lugares, toda vez que se trata de procesos que 
se encuentran en etapa deliberativa, por lo que dicha secretaría sólo se encuentra obligada a poner a 
disposición la versión pública del estado que guardan actualmente los procesos de rescisión. 
 
Sin embargo, a efecto de que el recurrente cuente con la mayor información relacionada con su solicitud y 
toda vez que los contratos involucrados con dichas rescisiones son públicos, se ordenó al sujeto obligado 
que, de ser solicitado por el recurrente, los ponga a su disposición. 
 
Dado el sentido del fallo, no fue procedente la petición del recurrente de sancionar al sujeto obligado. 
 
SIOP deberá entregar copia del contrato de la obra carretera Teocelo-El Crucero de Xico 
 
En otro asunto, los consejeros del IVAI ordenaron a la SIOP entregar copia simple del contrato, 
documento o cualquier otro instrumento jurídico relacionado con la ejecución de la obra carretera 
Teocelo-El Crucero de Xico, pues a pesar de que el sujeto obligado manifestó que la información era de 
acceso restringido, el organismo determinó que no advertía alguna causal de reserva de las previstas por 
la ley y que no se actualizaba daño alguno. Máxime que los contratos de obras se tienen que hacer 
públicos de manera oficiosa y, en el caso, solo podría negarse el acceso a la información solicitada 
cuando sea de índole privada, por contener datos que podrían equipararse a los personales y/o privados. 
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Ayuntamiento de Xalapa deberá proporcionar copia del contrato para manejo del relleno sanitario 
y del convenio para traslado de vehículos mal estacionados 
 
Por otro lado, el IVAI ordenó al Ayuntamiento de Xalapa que proporcione copia del contrato celebrado 
entre este y las empresas que manejan y operan el relleno sanitario de la ciudad, pues a pesar de que el 
sujeto obligado respondió que la información era inexistente, esta es de naturaleza pública y debe ser 
puesta a disposición por cualquier medio que facilite su acceso, de manera periódica, obligatoria y 
permanente sin que medie solicitud o petición. 
 
Asimismo, deberá entregar a otro promovente copia del convenio de la concesión entre el ayuntamiento y 
la empresa "Servicios Xalapeños de Vialidad S. A. de C. V.", para el traslado y confinamiento de 
vehículos indebidamente estacionados en la vía pública". 
 
En la sesión pública de hoy el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información resolvió 119 recursos de 
revisión. 


