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Respecto a padrón de beneficiarios, montos autorizados y ejercidos  
 

Boca del Río deberá informar sobre  
programas federales que está ejecutando 

 
 IVAI ordena a Xalapa dar relación de personal que cuida el Macuiltépetl, 

reporte de robos y asaltos 
 A CAEV, informar sobre obras realizadas por el Fondo de Desastres 

Naturales 
 

Xalapa, Ver., 21 de enero de 2015.- Al resolver un recurso de revisión donde 
un particular requirió al Ayuntamiento de Boca del Río información sobre qué 
programas federales está aplicando y ejerciendo, los montos que le 
autorizaron, cuánto se ha ejercido de estos y su padrón de beneficiarios, el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ordenó al 
Ayuntamiento realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos sobre lo 
requerido. 
 
Esto, ya que el sujeto obligado únicamente proporcionó información 
concerniente a los programas denominados “Hábitat” y “Modernización 
Catastral”, sin demostrar que hubiese girado oficios a todas las áreas 
involucradas para que revisaran que no hubiera otro programa que se estuviera 
ejerciendo; búsqueda exhaustiva que ordena la ley de transparencia y que el 
IVAI ha pedido a todos los titulares de las unidades de acceso.  
 
Aunado a ello, esta situación adquirió mayor relevancia luego de que al llevarse 
a cabo una inspección de los portales electrónicos de la Secretaría de 
Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
pertenecientes al gobierno federal, se observara que existían programas 
distintos a los que mencionó el ente obligado en su respuesta; por lo que el 
IVAI consideró que no se podía tener la certeza de que fueran los únicos 
programas.   
 
El consejero Fernando Aguilera de Hombre destacó la importancia y gravedad 
de este asunto pues refirió que los sujetos obligados no deben pretender en 
sus respuestas ocultar información porque el IVAI está haciendo diligencias 
para mejor proveer, para cruzar información con otras dependencias y se están 
advirtiendo falsedades. 
 
Puntualizó que una vez que el sujeto obligado informe sobre la totalidad de los 
recursos que está utilizando de fondos federales y cuánto ha ejercido, y dé los 
padrones de beneficiarios con los datos que marca la ley, se corroborará con 
las autoridades que otorgan esos recursos y, enfatizó: “si el Ayuntamiento 
insiste en ocultar información, se tendrán que iniciar procedimientos y la 
denuncia penal correspondiente”. 
 
La consejera Yolli García Alvarez resaltó que sin juzgar que sea un hecho que 
haya más fondos, “se le está apercibiendo para que se conduzca con verdad, 
para que no vaya a incurrir en falsedad de lo que plantea o vaya a señalar 
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cualquier otra conducta que pudiera traducirse en una infracción, no solo ante 
nosotros sino ante cualquier autoridad; porque incluso la propia ley de 
transparencia nos hace el señalamiento de que podemos imponer sanciones 
con independencia de cualquier otra responsabilidad en materia civil o penal”. 
 
En otro asunto, el IVAI ordenó al Ayuntamiento de Xalapa que entregue o 
ponga a disposición la relación del personal de seguridad pública que cuida el 
parque Macuiltépetl, así como el reporte de robos y asaltos. Esto, pues a pesar 
de que el sujeto obligado refirió que la Secretaría de Seguridad Pública, a 
través de sus elementos policiacos, era la encargada de dicha vigilancia, el 
Instituto razonó que el Director del parque –quien depende del Ayuntamiento– 
también interviene, ya que está bajo su mando el cuerpo de vigilancia y los 
elementos policiacos le rinden diariamente un informe de las novedades o 
hechos que ocurren dentro del desempeño de sus actividades.  
 
Asimismo, en un asunto donde a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV) se le había solicitado conocer las obras y acciones que integran el 
Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal, si bien el ente obligado emitió respuesta, omitió 
manifestarse sobre algunos aspectos; por lo que el Instituto le ordenó que 
entregara la información relacionada con las obras realizadas por el Fondo de 
Desastres Naturales e informara el periodo de tiempo en que estaría lista 
información que, expuso, se encontraba pendiente de integrar. 
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información resolvió 18 recursos de revisión. 


