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IVAI ordena al ayuntamiento de Xalapa  
entregar su Plan Operativo Anual 

 
 Al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, su Plan de Desarrollo Municipal 

 
El día de hoy, al resolver diversos expedientes donde el ayuntamiento de Xalapa no proporcionó su Plan 
Operativo Anual, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) determinó declarar 
infundados los agravios en virtud de que para su aprobación es necesario que se elabore el Plan 
Municipal de Desarrollo y en febrero, fecha en que se realizaron las solicitudes de información, el 
ayuntamiento no se encontraba en posibilidad de entregarlo, pues estaba corriendo el plazo establecido 
por la ley para su elaboración y aprobación. 
 
El Instituto confirmó la respuesta emitida por el ayuntamiento, en virtud de que de los numerales 27 al 33 
de la Ley de Planeación para el Estado de Veracruz se desprende que derivado del plan municipal deben 
aprobarse diversos programas que deberán guardar congruencia con los objetivos y prioridades del 
mismo, entre ellos el programa operativo anual solicitado; y en términos del artículo 26 de la citada ley, 
los planes municipales de desarrollo deberán elaborarse y publicarse dentro del plazo de cuatro meses, 
contados a partir de la fecha de toma de posesión.  
 
Sin embargo, en aras de maximizar el derecho humano de acceso a la información, y toda vez que a la 
fecha ya transcurrió el plazo que fija la Ley, el IVAI ordenó al ayuntamiento de Xalapa que, en caso de 
que ya se hubiera generado dicho programa operativo, lo ponga a disposición del solicitante de 
inmediato, y si aún no se ha realizado, informe al recurrente la fecha en que ya contará con él o, en su 
caso, justifique las razones por las cuales no se va a generar. 
 
Por las mismas razones, ordenó al Ayuntamiento de Emiliano Zapata que si ya cuenta con el Plan de 
Desarrollo Municipal que le fue solicitado, también lo ponga a disposición del recurrente. 
 
Por otro lado, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información exhortó al ayuntamiento de Xalapa 
para que en posteriores ocasiones dé cabal cumplimiento en los términos establecidos en la Ley de la 
materia a la tramitación de las solicitudes de información que se le formulen, ya que en diversos asuntos 
se determinó que no entregó la información solicitada.  
 
Tal es el caso de la información sobre sueldos y compensaciones del personal adscrito a la Unidad de 
Oficialía de Partes, pues el ayuntamiento informó al solicitante que esta se encontraba publicada en una 
dirección electrónica que le proporcionó, sin embargo, de la diligencia efectuada por el consejero ponente 
se advirtió que no se encontraba dicha información, cuando es obligación del ayuntamiento contar con 
dicha información y mantenerla publicada en su portal. 
 
En otro de los asuntos, ante su falta de respuesta, el IVAI ordenó al ayuntamiento de Santiago Tuxtla 
entregar copia simple del acta de sesión del cabildo donde se aprueba la convocatoria para la elección de 
agentes y subagentes municipales para el periodo 2014-2018; asimismo, copia simple de dicha 
convocatoria. 
 
En otro asunto, el IVAI ordenó al Ayuntamiento de Coatepec entregar información relativa a las hojas de 
servicios, antecedentes, certificaciones o cualquier otro documento relacionado con el perfil, aptitudes y 
trayectoria de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que realicen funciones 
administrativas, así como la información relativa a los sueldos y compensaciones que van a percibir en 
2014. No así de la relativa a los elementos que realicen funciones de carácter operativo, en virtud que en 
su caso se pondría en riesgo la seguridad del municipio. 
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
resolvió 22 recursos de revisión. 


