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En la cabecera municipal y congregaciones 
 

IVAI ordena al ayuntamiento de Coatepec entregar  
acuerdos para autorizar cambio de uso de suelo 

 
 El ayuntamiento de Xalapa deberá informar sobre permisos otorgados a bares en la 

ciudad 
 La SEV deberá entregar el analítico de plazas 2014 

 
Xalapa, Ver., 12 de junio de 2014.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), en sesión 
pública de este día, ordenó al ayuntamiento de Coatepec entregar el concentrado de los acuerdos del 
Ayuntamiento, emanados de las sesiones ordinarias y extraordinarias durante el periodo 2011-2013, 
relativos a las autorizaciones para el cambio de uso de suelo en la cabecera municipal y congregaciones, 
indicando fecha, lugar, tipo de cambio autorizado y copia simple de las actas de cabildo respectivas. 
Esto, ante la negativa del ayuntamiento de proporcionar dicha información justificando que el cambio de 
Esto, ante la negativa del ayuntamiento de proporcionar dicha información justificando que el cambio de 
uso de suelo le corresponde a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el sujeto 
obligado, la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo debe ser expedida mediante 
acuerdo motivado y fundado por el Municipio y su aprobación debe darse por mayoría mediante sesión de 
cabildo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 135, párrafo segundo, 136 y 138 del 
Reglamento de la Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, Territorial y Vivienda para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Por lo tanto, se revocó la respuesta dada por el ayuntamiento de Coatepec y se ordenó emitir una nueva.  
 
En otro asunto, debido a que sus respuestas fueron parciales y no se entregaron en la modalidad 
solicitada, los consejeros del IVAI ordenaron al Ayuntamiento de Xalapa proporcionar información 
relacionada con el registro de licencias o permisos, dictámenes para funcionar, constancias de 
acreditación y reglamento parar operar de los bares localizados en la esquina de Murillo Vidal, colonia 
Cuauhtémoc de esta ciudad.  
 
Asimismo, por ser información que quedó pendiente de proporcionar en la respuesta que dio a una 
solicitud, el ayuntamiento de Xalapa también deberá proporcionar los sueldos que perciben los 
trabajadores de la Unidad de Publicaciones y sus compensaciones, la plantilla del personal y el curriculum 
vitae del titular. 
 
Finalmente, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información ordenó a la Secretaría de Educación del 
Estado de Veracruz (SEV) entregar el analítico de plazas 2014 donde se especifique número de plazas 
por puesto, remuneraciones y deducciones, pues a pesar de que la Secretaría respondió que la 
información requerida podía ser consultada en su portal, de la diligencia de certificación realizada se 
desprendió que dicha información difiere de la requerida, además de que no fue puesta a su disposición 
como lo señala la ley de transparencia.  
 
El numeral décimo primero de los Lineamientos Generales que deben observar los sujetos obligados para 
publicar y mantener actualizada la información pública les impone publicar y mantener actualizado su 
tabulador de sueldos, el cual deberá desagregarse por puestos y por tipo de servicio, según sea el caso, 
indicando el número de personas que los ocupan, así como de las contratadas en cada tipo de servicio, 
además la categoría del trabajador, esto es, si son de base, confianza o contrato por honorarios.  
 
Por tanto, los consejeros ordenaron revocar la respuesta emitida y ordenarle a la SEV que entregue la 
información solicitada, debiendo proporcionarla en la forma que la tenga generada, resguarde u obre en 
su poder. 
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En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
resolvió 10 recursos de revisión. 


