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Acciones del IVAI surten efectos 
 

Solo 18 ayuntamientos faltan de informar sobre  
designación de titulares de unidades de acceso 

 
 

 Antes de iniciar el periodo de audiencias los ayuntamientos han entregado la información  

 
Xalapa de Enríquez, Ver., 14 de mayo del 2014.- Al finalizar la sesión pública extraordinaria del día de 
hoy, el consejero presidente, José Luis Bueno Bello, destacó las diversas acciones que el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) está realizando para garantizar el derecho de acceso a la 
información de los ciudadanos, como el llamado a los 33 alcaldes de los ayuntamientos que no han 
designado a sus titulares de las unidades de acceso a la información para que comparezcan y acrediten 
la designación. Acción que ha surtido efectos, pues antes de comenzar con el periodo de audiencias, solo 
18 ayuntamientos están pendientes de proporcionar la información.   
 
El consejero presidente refirió, en cuanto a las recientes órdenes de aprensión ordenadas a ex 
funcionarios públicos del ayuntamiento de Teocelo, a raíz de las denuncias presentadas por el Instituto 
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por incumplir con la entrega de información, que este 
es un caso histórico a nivel nacional, pues solamente hay un antecedente en el estado de Jalisco en 
donde se detuvo a una alcaldesa por temas relacionados con su portal de transparencia. 
 
En ese tenor, José Luis Bueno Bello informó que al día de hoy el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información ha interpuesto en total 21 denuncias en contra de diversos ayuntamientos por incumplimiento 
con sus obligaciones de transparencia, entre los que destacan: Poza Rica, Teocelo, Boca del Río, Cerro 
Azul, Citlaltepetl, Coatepec, Ixtaczoquitlán, Córdoba, Zongolica, Cosautlán de Carvajal e Ilamatlán. 
 
Por lo que con estas acciones y con sentencias en las que se han roto paradigmas, dijo, el Instituto actúa 
en su función de órgano garante. “Cumplimos y garantizamos a la ciudadanía veracruzana su derecho 
humano de ejercer el derecho de acceso a la información”, concluyó. 
 
En esta ocasión, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información resolvió 176 recursos de revisión, lo 
que representa aproximadamente un 12 por ciento de la totalidad de asuntos interpuestos en lo que va 
del año. 
 
 
 
 


