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Ordena IVAI al ayuntamiento de Teocelo entregar  
copia de correspondencia de la alcaldesa  

 
 Son actos que derivan del ejercicio de sus facultades 
 Deberá distinguir la correspondencia privada y entregar versión de lo que sea público  

 
Xalapa, Ver., 28 de mayo de 2014.- En sesión pública de resolución, el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVA) ordenó al Ayuntamiento de Teocelo, Veracruz entregar copia de la correspondencia 
recibida por la Alcaldesa entre el 1 de enero y el 26 de marzo del año en curso y las respuestas emitidas 
a cada destinatario, esto, ante la negativa del ayuntamiento de entregar la información solicitada. 
 
Para los consejeros del IVAI la negativa es violatoria del derecho fundamental del solicitante, pues el 
Ayuntamiento tiene la obligación de transparentar su gestión mediante la difusión de la información 
pública que conserve, resguarde o genere, documentando todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, como es el caso de la correspondencia recibida y enviada. 
 
En el proyecto de resolución se señala que si bien es cierto que existe la posibilidad de que la información 
solicitada contenga datos personales, la entidad municipal no realizó un análisis para determinar qué 
datos está impedido a proporcionar, ya que se debe dar un argumento suficiente de por qué se considera 
reservada y cuál es el valor que se pondría en juego para negarla. 
 
Por tanto, el Ayuntamiento de Teocelo deberá realizar un análisis previo para distinguir la 
correspondencia pública de la privada y  entregar una versión pública de la que se haya remitido o 
emitido en ejercicio de su encargo, identificando los datos que no se pueden hacer del conocimiento 
público. 
 
En su intervención durante la discusión del proyecto, el consejero presidente José Luis Bueno Bello 
afirmó que una de las atribuciones con las que cuenta el Consejo General es la de determinar si un 
acuerdo de clasificación de información en reservada o confidencial, por parte de un sujeto obligado, es 
correcto o no. “Nosotros tenemos la atribución legal, el deber, de poder determinar si ese acuerdo de 
clasificación está apegado a derecho”, aseguró. 
 
Al respecto de este tema, el consejero Fernando Aguilera de Hombre manifestó: “esto va a servir para 
que de alguna manera estos sujetos obligados, todos, incluidos nosotros, llevemos la clasificación y 
catalogación de la documentación de manera correcta para que no cueste ningún trabajo hacer la 
distinción entre un tipo de documento y otro”.   
 
Por su parte, la consejera Yolli García Alvarez mencionó: “esa clasificación de la correspondencia, como 
de los demás documentos que se generan al interior de los sujetos obligados tendría que estar desde que 
llega ya clasificada; si es personal, si es pública y si hay que ir preparando versiones públicas de ello, 
para que cuando alguien pregunte se esté en aptitud de responderla de manera inmediata”. 
 
En ese tenor, la consejera García Alvarez celebró que entre los cursos de capacitación que el Instituto 
imparte actualmente se esté incluyendo una parte que tiene que ver con manejo de archivos, para facilitar 
a los sujetos obligados el conocimiento sobre cómo tienen que tratar estos documentos. 
 
En otro asunto, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información ordenó a la Secretaría de Gobierno 
proporcionar los nombres del encargado técnico y administrativo de la base de datos de las inscripciones 
de escrituras en la sección primera del registro público de la propiedad del estado, ante la negativa del 
sujeto obligado de proporcionarlos por argumentar que se trataba de datos personales. 
 
No obstante, los consejeros del IVAI estimaron que las hipótesis normativas en que la dependencia fundó 
su negativa se refieren a supuestos en que se resguarda información confidencial de los particulares y no 
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de los servidores públicos, pues debido a la función pública que estos desempañan impide considerar 
que la revelación de su nombre constituya una injerencia arbitraria o abusiva en su vida privada. 
 
Finalmente, respecto a otros sujetos obligados, ordenó al Ayuntamiento de Xalapa proporcionar el 
nombre del funcionario que autorizó el permiso o boleta para la venta de bebidas y revistas en bajos de 
los portales del edificio Nachita, ubicado en esta ciudad; al de Catemaco, copia certificada de la nómina 
de los empleados sindicalizados y de confianza, así como el organigrama del ayuntamiento; y al de 
Hidalgotitlán, la nómina de los empleados del periodo 2014-2017, correspondiente a la primera quincena 
del mes de enero del 2014 y la primera quincena del mes de marzo del presente año. 
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
resolvió 14 recursos de revisión. 
 

 
 


