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IVAI comenzará a notificarles las omisiones de sus titulares de unidades de acceso 
 

Alcaldes y contralores deberán responsabilizarse 
de incumplimientos a ley de transparencia 

 
 

 Deberán tomar medidas pertinentes o se les podría denunciar si no atienden los 
llamados de atención  

 No ha sido suficiente el exhorto y el apercibimiento: IVAI 
 Necesario, endurecer medidas para inhibir conductas contrarias a la ley 

 
Xalapa, Ver., 14 de enero de 2015.- A fin de inhibir conductas contrarias a la ley de 
transparencia, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) comenzará a dar vista 
a los alcaldes y contralores internos de los ayuntamientos del estado sobre los incumplimientos 
en los que incurran sus titulares de unidades de acceso para que lleven a cabo medidas 
pertinentes o, de lo contrario, serán responsables también de la no entrega de la información. 
 
Así lo determinaron los consejeros de este órgano garante, luego de resolver un recurso de 
revisión interpuesto en contra del Ayuntamiento de Martínez de la Torre que omitió responder por 
tercera ocasión una solicitud de información de las cinco que recibió en 2014. En tres casos, el 
sujeto obligado no realizó el trámite correspondiente ni dio ninguna contestación a quienes 
requirieron información, ni siquiera para negársela. 
 
El año pasado ya se le habían realizado dos exhortos al titular de la unidad de acceso a la 
información para que en subsecuentes ocasiones diera cabal cumplimiento a los procedimientos 
establecidos en la ley de transparencia, puesto que toda solicitud se debe responder; si algo de 
lo que se pide no se entiende, se le puede prevenir (preguntar) al solicitante; si se requiere más 
tiempo para contestar, se puede solicitar una ampliación, pero siempre debe haber una 
respuesta. 
 
Ante estas omisiones, la consejera Yolli García Alvarez –ponente del proyecto de resolución–
refirió que “hay que tratar de inhibir este tipo de conductas para evitar la continuidad de actos 
contrarios a la ley”. Explicó que cinco solicitudes de información no son una carga exagerada de 
trabajo como sí la tienen otros municipios donde a veces llegan 500 o más solicitudes, por lo que 
manifestó que “vale la pena ya endurecer y pasar de un simple exhorto, de un apercibimiento –
para que se conduzca conforme a lo que dice la ley– a ya una medida más dura”. 
 
Por su parte el consejero Fernando Aguilera de Hombre externó: “esto va a dar lugar a que de 
forma inmediata se va a involucrar ya al presidente municipal y al contralor interno. Esto qué 
quiere decir, que si no actúan en consecuencia solidariamente, subsidiariamente, se harán 
responsables también de la no entrega de la información; entonces podremos en su momento ir 
más allá de abrir medidas de apremio, multar y después denunciar penalmente al titular de la 
unidad de acceso; también podemos denunciar penalmente al alcalde y al titular del órgano de 
control interno si no atienden este llamado de atención”. 
 
Asimismo, el consejero presidente José Luis Bueno Bello externó que era necesario tomar 
dichas medidas: “me sumo a lo manifestado por mis pares, en el sentido de apoyar que no es 
suficiente el exhorto y que es de suma importancia involucrar a los superiores jerárquicos de los 
titulares de las unidades de acceso”. 
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En otro de los asuntos resueltos el día de hoy también por omisión de respuesta, el IVAI ordenó 
al Ayuntamiento de Jáltipan entregar información sobre los programas federales que están 
aplicando y ejerciendo, cuáles fueron los montos autorizados, cuánto se ha ejercido de los 
mismos y el padrón de beneficiarios de cada uno de ellos. 
 
Por otro lado, el IVAI ordenó al Ayuntamiento de Rafael Lucio que entregue toda la información 
referente al corte de caja resultante de la venta de leche y despensas en el municipio. Esto, pues 
a raíz de una solicitud de copia de la factura de compra de leche y despensas y el corte de caja 
mencionado, el Ayuntamiento refirió no haber llevado a cabo ninguna compra, sin embargo, el 
Instituto consideró que si bien es el sistema estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) el 
que realiza la compra de los insumos, es el sistema municipal el encargado de su venta, por lo 
que el sujeto obligado deberá entregar la información al solicitante. 
  
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información resolvió 11 recursos de revisión. 
 


