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Son obligaciones de transparencia: IVAI 
 

Ayuntamiento de Jilotepec deberá informar sobre gastos  
por viáticos, teléfonos y boletos de avión 

 
 Nanchital, sobre pagos por publicaciones en la prensa y reparación de luminarias 
 Ayuntamiento de Teocelo, sobre presupuesto mensual asignado al DIF municipal 

 
Xalapa, Ver., 4 de septiembre de 2014.- En sesión pública de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) ordenó al Ayuntamiento de Jilotepec entregar la relación de gastos erogados por 
viáticos, teléfonos y boletos de avión en el mes de enero a junio de 2014, especificando la partida 
presupuestaria; esto, debido a que el sujeto obligado omitió informar sobre la existencia o inexistencia de 
la información solicitada, por lo que el Instituto declaró fundado el agravio hecho valer por el recurrente. 
 
Aunado a ello, el IVAI consideró que la información está relacionada con la función y actividades que 
como entidad municipal realiza en ejercicio de sus atribuciones; que los gastos por viáticos, alimentos, 
teléfonos y boletos de avión deben estar comprendidos en el presupuesto aprobado y ejercido por el 
ayuntamiento; y que lo solicitado corresponde a información que tiene el carácter de pública e incluso 
constituye obligaciones de transparencia. 
 
Es así que lo anterior fue suficiente para ordenar la entrega de la información solicitada de manera 
gratuita. 
 
En otros asuntos, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información ordenó al Ayuntamiento de 
Nanchital informar sobre cuánto ha pagado por concepto de publicaciones en la prensa en lo que va del 
año. Esto, al resultar fundado el agravio hecho valer por el solicitante, pues dicha información tiene el 
carácter de pública e incluso también constituye obligaciones de transparencia. Por lo que de igual 
manera el Ayuntamiento de Nanchital deberá emitir respuesta de forma gratuita a la solicitud de 
información. 
 
Asimismo, por omitir dar respuesta a diversas solicitudes de información, el Ayuntamiento de Nanchital 
deberá informar sobre cuánto ha gastado en compra de focos para reparación de luminarias, cuántos han 
sido focos ahorradores, cuántas solicitudes de reparación de luminarias han recibido en el presente año, 
cuál es el horario de trabajo de los empleados del Ayuntamiento, qué empleados cobran horas extras y 
cuántos empleados tienen prestaciones. 
 
Por otro lado, el IVAI resolvió un recurso de revisión tramitado en contra del Ayuntamiento de Teocelo 
donde se requirió conocer el presupuesto mensual asignado al Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) de enero a junio de 2014, especificando destino y copias de comprobación; así como el 
padrón de beneficiarios del programa de despensas y leche actualizado.     
 
El sujeto obligado precisó que el sistema DIF municipal no tenía asignado ningún presupuesto mensual 
por parte de la Tesorería municipal y que hasta ese momento no existía un padrón del programa de 
despensas; remitiendo el padrón de beneficiarios de leche.  
 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información determinó que a pesar de que el sujeto obligado 
emitió respuesta complementaria, esta fue parcial, pues si bien indicó que el gasto del Sistema de 
Desarrollo Integral para la Familia municipal se integra por el pago de la nómina, omitió remitir y/o poner a 
disposición la información consistente en la comprobación del monto indicado, ya que el solicitante en su 
solicitud requirió conocerlo.  
 
Con relación al padrón de programa de despensas requerido, si bien el Ayuntamiento indicó en su 
contestación que hasta ese momento no existía un padrón del programa de despensas, esto es 
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insuficiente para tener por cumplido el derecho de acceso a la información porque omitió fundar y motivar 
su respuesta y acreditar haber realizado los trámites internos necesarios para localizar la información.     
 
Por lo anterior, el IVAI ordenó la entrega de la información. 
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
resolvió 24 recursos de revisión. 
 
  
 


