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Secretaría de Turismo y Cultura deberá informar  
sobre los viajes de su titular dentro y fuera del país  

 
 IVAI aprueba Proyecto de Ley General de Transparencia que propondrán los órganos garantes al 

Congreso de la Unión, a través de la Comaip 
 

Xalapa, Ver., 17 de septiembre de 2014.- En sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ordenó a la Secretaría de Turismo y Cultura informe a un 
particular sobre los viajes que ha realizado el titular de la dependencia dentro y fuera del país durante el 
2013 y hasta el 30 de mayo de 2014.  
 
Esto, pues a pesar de que el sujeto obligado respondió en tiempo y forma a la solicitud de información, la 
respuesta se redujo a condicionar la consulta de la información requerida a una cita, en la que se 
determinó fecha y hora para llevarse a cabo en las instalaciones de la Dirección Jurídica de la Secretaría 
de Turismo y Cultura, lo cual no está previsto en el procedimiento legal de la materia, además de que es 
información pública que debe estar disponible permanentemente en el portal de transparencia del sujeto 
obligado.  
 
En otros asuntos, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información ordenó al Ayuntamiento de Xalapa 
informar sobre el total de casetas telefónicas instaladas en la ciudad, dado que quedó acreditada su falta 
de respuesta y, al tratarse de información que tiene el carácter de pública, procede su entrega de manera 
gratuita. 
 
Asimismo, respecto a un recurso de revisión en contra del Ayuntamiento de Xalapa, relacionado con el 
monto total de recaudación del ingreso a sanitarios en parques y mercados municipales, así como el 
destino de los montos recaudados, si bien el sujeto obligado emitió respuesta, esta fue parcial, pues 
únicamente se indicó la cantidad que se recaudó sin precisar el destino de los recursos. Por lo que ante la 
respuesta incompleta, se ordenó la entrega de la información pendiente de proporcionar. 
 
Por otra parte, en la sesión pública de este día se aprobó el Proyecto de Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información que propondrán los órganos garantes de transparencia de todo el país al 
Congreso de la Unión, a través de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 
(Comaip), por conducto de su presidente, Javier Rascado Pérez. 
 
Al respecto, el consejero Fernando Aguilera de Hombre hizo referencia a los foros que de manera 
coordinada se llevaron a cabo en diferentes regiones del país, como el realizado en la ciudad de Veracruz 
correspondiente a la región sur de la Comaip, donde se discutieron y analizaron diversos aspectos que 
deberán homologar los 33 órganos garantes de la materia.  
 
Adelantó que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) tiene un 
proyecto que busca unificar con el de los órganos estatales: “el Instituto Federal de Acceso a la 
Información tiene su propio proyecto, ellos ya tienen uno elaborado que quieren conjuntar con el que 
tenemos en la Comaip para sacar un solo proyecto y en breve presentarlo al Congreso de la Unión”.  
 
Por su parte, el consejero presidente José Luis Bueno Bello resaltó la importancia de esta ley y refirió:  “la 
intención es que estemos homologados, y que por su puesto siempre se respete la autonomía de los 
órganos garantes estatales”. 
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
resolvió 25 recursos de revisión. 
 
  
 


