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Así como gastos en obras públicas, directorio y sueldos de la Dirección de Comercio 
 

Ayuntamiento de Veracruz deberá informar  
sobre gastos del 495 aniversario de la ciudad 

 
 Congreso del Estado deberá informar sobre presupuesto para Sesión Solemne de 21 de abril  
 Tlalnelhuayocan deberá informar sobre dinero depositado para pavimentación, espacios 

deportivos, alumbrado público y otros 
 

Xalapa, Ver., 6 de agosto de 2014.- Al resolver diversos recursos de revisión en los que se solicitó 
información relacionada con el presupuesto total para la celebración del 495 aniversario de la fundación 
de la ciudad de Veracruz; gastos en obras públicas; así como el directorio y sueldos de la Dirección de 
Comercio, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ordenó al Ayuntamiento de Veracruz 
proporcionar una respuesta completa, ya que omitió remitir de manera electrónica el presupuesto que se 
destinó al show audiovisual que se proyectó en el Palacio Municipal y el presupuesto destinado a 
publicidad y logística de dicha celebración. 
 
Asimismo, le ordenó remitir la información relacionada con los sueldos y salarios de la Dirección de 
Comercio, además del nombre de los integrantes de dicha Dirección; así como notificar al recurrente la 
disponibilidad de la información para su consulta, y en su caso reproducción de la relativa al nombre de 
los integrantes que no tengan el carácter de jefe de departamento o su equivalente y superiores. 
 
Por otro lado, al resolver un recurso de revisión donde se solicitó el presupuesto que se destinó para la 
Sesión Solemne del 21 de abril que realizó el Congreso del Estado; lo destinado a cada diputado para 
traslado, hospedaje, comidas y seguridad; así como copias de las facturas generadas, el IVAI determinó 
que si bien el sujeto obligado comunicó al recurrente que a ningún diputado se le destinaron recursos 
para traslado, comidas y seguridad sino únicamente hospedaje, no cumplió con las especificaciones que 
dispone la ley, puesto que no señaló cuántos servidores ejercieron ese apoyo, el monto y durante qué 
periodo se les cubrió. 
 
En ese tenor, respecto a la solicitud de copias de las facturas, aunque mediante respuesta 
complementaria el Congreso del Estado las puso a disposición para su consulta física, para tener por 
cumplido en su totalidad el derecho de acceso a la información, deberá indicarle el costo de reproducción 
correspondiente a copias simples, certificadas o por cualquier otro medio, atento a lo dispuesto en la ley 
de la materia. 
 
Finalmente, ante su omisión de respuesta, al Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan se le ordenó informar 
sobre los importes de dinero que se les han depositado en sus cuentas de bancos en lo que respecta al 
FOPADE (Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de 
infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales) y la normatividad vigente en 
cuanto a bares y cantinas: horarios, medidas de seguridad, volumen de la música, control sanitario. 
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
resolvió 11 recursos de revisión. 


