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Respecto al sueldo y prestaciones del Titular de la Secretaría 
 

Secretaría de Salud debe mantener actualizado su portal de transparencia  
 

 Ampliar una respuesta sin que haya sido pedida fortalece las acciones de transparencia: 
IVAI 

 Diversos ayuntamientos deberán entregar información ante su falta de respuesta 
 
Xalapa, Ver., 3 de junio de 2014.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), en sesión 
pública de este día, ordenó a la Secretaría de Salud proporcionar información relativa al sueldo de Titular 
de la Secretaría, las prestaciones y a cuánto ascienden en total en 2013 y 2014; así como mantener 
publicada dicha información en su portal de transparencia. 
 
Los consejeros del IVAI determinaron que a pesar de que el sujeto obligado remitió al solicitante a su 
propio portal de transparencia, el contenido del mismo era insuficiente para atender lo requerido. Por otro 
lado, no obstante que mediante respuesta complementaria definió el desglose mensual de los viáticos 
ejercidos en 2013 por el Secretario de Salud, ello no era suficiente, pues el recurrente también había 
solicitado el sueldo del Titular de la Secretaría, las prestaciones que tiene y a cuánto ascienden en total 
en 2013 y 2014, y el documento con el que respondió contenía únicamente las percepciones, 
deducciones y el sueldo neto mensual, de manera genérica. 
 
Lo resuelto por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información obedece a que la información 
solicitada es de carácter público y es una obligación de transparencia que la Secretaría de Salud omitió 
mantenerla publicada y actualizada.  
 
Ampliar una respuesta sin que haya sido pedida fortalece las acciones de transparencia: IVAI 
Por otra parte, en un expediente relacionado con la solicitud de acceso a la información realizada al 
propio Instituto Veracruzano de Acceso a la Información donde se solicitó el número de plazas y/o 
puestos, los sueldos correspondientes a cada uno, el organigrama, el número de personas adscritas por 
área, así como el número de plazas vacantes al 30 de enero de 2014, los consejeros confirmaron la 
respuesta otorgada al solicitante, al declarar infundado su agravio de que la información entregada no 
coincidía entre sí. 
 
Esto es así porque la solicitud fue atendida en tiempo y forma. Asimismo, porque a pesar de que su 
agravio no estaba relacionado con la pregunta original, se le dio respuesta de manera complementaria 
explicándole que la proyección de sueldos contenía mayor número de plazas que la plantilla de personal 
debido a la existencia de dos plazas vacantes en la fecha de la entrega de la información; y que el 
organigrama y la plantilla de trabajadores no concordaban porque el primero solo muestra las principales 
áreas administrativas del Instituto sin que se desglose la totalidad de plazas asignadas a cada área, lo 
que es acorde con los lineamientos que deben observar los sujetos obligados por la ley de la materia, 
para publicar y mantener actualizada la información pública. 
 
En su intervención, la consejera Yolli García Alvarez explicó que aunque pudiera pensarse que se está 
actuando como juez y parte en el procedimiento, la ley es muy clara, y está establecido que cualquier 
inconformidad con la respuesta que dé cualquier unidad de acceso a la información a un sujeto será 
resuelta por el Consejo General del Instituto, y eso incluye a la propia unidad de acceso del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información. 
 
“Esto no obsta para que se haga una revisión exhaustiva tanto de la respuesta que da nuestra propia 
unidad como del agravio que hace el ciudadano, y que nosotros tengamos la misma obligación de revisar 
con esa acuciosidad y con ese cuidado con que lo hacemos en los otros expedientes, aunque sean 
nuestra unidad de transparencia la que esté contestando”, advirtió. 
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Por su parte, el consejero Fernando Aguilera de Hombre resaltó el hecho de que se esté dando una 
explicación al recurrente, pues en algunas ocasiones el sujeto obligado se concreta a dar la información 
sin decir por qué ocurre una situación. Y en este caso se pretende evolucionar la óptica y romper un 
paradigma. “Porque lo que interesa en el derecho de la información es que sea útil a la gente”, sentenció. 
 
Finalmente, el consejero presidente José Luis Bueno Bello refrendó el compromiso del Pleno del Instituto 
para poner el ejemplo a los demás sujetos obligados en el sentido de proporcionar adecuadamente la 
información que se solicite, así como, en caso de ser necesario, ampliar una respuesta aunque no haya 
sido pedida, pero que definitivamente fortalece las acciones de transparencia de parte del sujeto obligado.  
 
“Al ser nosotros el órgano garante del derecho de acceso a la información, definitivamente somos los 
primeros que debemos de poner el ejemplo de las buenas prácticas en nuestro actuar”, pronunció.  
 
Diversos ayuntamientos deberán entregar información ante su falta de respuesta 
En otros asuntos, ante su omisión de responder sus respectivas solicitudes de información, el IVAI 
ordenó: al Ayuntamiento de Ozuluama, entregar el reglamento o normatividad de protección civil y el 
reglamento o normatividad de policía y buen gobierno; al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, la nómina de 
personal no sindicalizado con nombre, puesto y sueldo cobrado en los meses de enero, febrero y marzo 
del año en curso y copia simple de las actas de cabildo del inicio de la administración a la fecha; y al 
Ayuntamiento de Amatitlán, la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento. 
 
Por la misma omisión, ordenó al Ayuntamiento de Espinal proporcionar, entre otras cosas, el número de 
solicitudes de acceso a la información recibidas del periodo 2010 a 2013, los recursos de revisión 
generados por incumplimiento de la entrega de información, especificar si se aplicaron multas y/o 
medidas de apremio, el nombre de la persona que recibe en la entrega-recepción los archivos y 
mobiliarios de la unidad de acceso y cuánto se le asignó de presupuesto a dicha unidad. 
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
resolvió 11 recursos de revisión. 


