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IVAI ordena entregar información sobre pagos hechos  
con el fideicomiso de los juegos centroamericanos 

 
 Ayuntamiento de Chocamán deberá informar sobre Comité de Protección y Defensa de los 

Derechos Humanos “Monte Blanco” 
 
Xalapa, Ver., 11 de diciembre de 2014.- En sesión pública de diez de diciembre el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información (IVAI) ordenó al Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el 
Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz que entregue versión 
pública de la información correspondiente a los años 2013-2014 respecto a los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe en Veracruz. En tanto al año 2012, le ordenó entregar la información a menos de que se 
acredite la existencia de un procedimiento de auditoría no definitivo, caso en el que tendrá que elaborar 
una versión pública de la información requerida. 
 
Esto, al resolver un recurso de revisión donde se le solicitó al fideicomiso público de administración e 
inversión copia digital de todos los pagos o transferencias emitidas a favor de una compañía durante los 
años 2012, 2013 y 2014. En respuesta a dicha solicitud el sujeto obligado mencionó que esa información 
tenía el carácter de reservada por encontrarse en proceso de auditoría, por lo que el recurrente al no 
verse favorecido con dicha respuesta interpuso el recurso de revisión. 
 
Sin embargo, los consejeros del IVAI determinaron que si bien con posterioridad el ente obligado 
complementó su respuesta y acreditó que parte de la información sí se encontraba en la hipótesis de 
reserva, esto no fue suficiente para tener por cumplido el derecho de acceso a la información del 
solicitante. Lo cierto es que pasó por alto lo dicho en el artículo 12.2 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz que señala:  
 
“No podrá invocarse el carácter de reservada cuando se trate de información relativa a la investigación de 
violaciones a los derechos fundamentales. Asimismo la autoridad deberá preparar versiones públicas de 
todos los supuestos previstos en el presente artículo”.   
 
En otro asunto, el Consejo General del IVAI confirmó la respuesta emitida por la Secretaría de Salud del 
Estado de Veracruz al resolver un recurso de revisión donde el recurrente informó que tuvo por 
incompleta la respuesta a su solicitud de información en la que requirió diversa información relacionada 
con el trámite de claves para una casa de salud o clínica para una comunidad clasificada como de alta 
marginación y perteneciente a la cruzada nacional contra el hambre. 
 
El sujeto obligado no proporcionó de manera completa la respuesta durante los términos del 
procedimiento de acceso a la información pública pero durante el análisis del recurso de revisión entregó 
de manera detallada la información que había sido solicitada; es por ello que los consejeros determinaron 
dar por cumplido y de forma completa la entrega de dicha información.   
 
Finalmente, al resolver un recurso de revisión relacionado con la solicitud de las documentales de la 
respuesta al escrito del Comité de Protección y Defensa de los Derechos Humanos “Monte Blanco”, las 
acciones emprendidas por los departamentos de Protección Civil y Obras Públicas relacionadas al 
dictamen de riesgo y los permisos de construcción para la realización de una barda en dicho 
Ayuntamiento, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información ordenó dar respuesta y poner a 
disposición del solicitante la información de manera gratuita.  
 
En dicho asunto los consejeros de este instituto determinaron exhortar al Ayuntamiento de Chocamán 
para que dé cabal cumplimiento en los términos establecidos en la ley de la materia.   
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
resolvió 12 recursos de revisión. 
 


