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Ordena el IVAI, al resolver diversos recursos de revisión  
 

19 ayuntamientos deberán informar sobre  
implementación de armonización contable  

 
 Benito Juárez, Oluta, Atzacan, Isla, Cosautlán de Carvajal, Ixhuatlán del 

Sureste, Juchique de Ferrer, José Azueta, Ixhuatlán de Madero, 
Ixhuatlán del Café, Naolinco, Cosoleacaque, Tecolutla, Ignacio de la 
Llave, Los Reyes, San Andrés Tenejapan, Gutiérrez Zamora, Emiliano 
Zapata e Ixhuatlancillo. 
 

Xalapa, Ver., 8 de abril de 2015.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) ordenó a 19 ayuntamientos entregar información relacionada 
con la implementación de la armonización contable; Benito Juarez, Oluta, 
Atzacan, Isla, Cosautlán de Carvajal, Ixhuatlán del Sureste, Juchique de Ferrer, 
José Azueta, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Naolinco, 
Cosoleacaque, Tecolutla, Ignacio de la Llave, Los Reyes y San Andrés 
Tenejapan omitieron responder dentro del plazo establecido en la ley de 
transparencia del estado.  
 
Ante la falta de respuesta, los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información ordenaron a dichos ayuntamientos que dentro del plazo de 
quince días contados a partir de que cause estado la resolución, den 
respuesta, entreguen y/o pongan a disposición de los recurrentes la 
información solicitada de manera gratuita. 
 
En el caso del Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, este había respondido que 
la información no se podía entregar porque a pesar de que el Titular de la 
Unidad de Acceso había hecho la solicitud al Tesorero, este no le había 
respondido; mientras que el Ayuntamiento de Emiliano Zapata dijo que dado el 
tamaño de la información no se pudo recabar en su totalidad por lo que 
solicitaba que se tomara en cuenta la disposición y se le brindaran facilidades.  
 
El Ayuntamiento de Ixhuatlancillo manifestó que el archivo que contenía las 
preguntas no podía ser abierto, sin embargo, el Instituto llevó a cabo una 
inspección al sistema Infomex-Veracruz y sí podía accederse a la información 
requerida por el solicitante. 
 
Dado que lo requerido se trata de información pública vinculada con 
obligaciones de transparencia, en estos casos el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información revocó las respuestas emitidas y les ordenó que la 
entreguen y/o pongan a disposición de los recurrentes. 
 
Por otro lado, el IVAI resolvió dos recursos de revisión interpuestos en contra el 
Ayuntamiento de Jamapa; el primero, relacionado con la solicitud sobre la 
aplicación de un crédito Banobras, el número de obra, lugar donde se ejecutó y 
el estado físico y financiero de cada obra; y el segundo, sobre el grado máximo 
de estudios del Tesorero Municipal, cédula profesional o carta de pasante.  
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Respecto al crédito Banobras, el Ayuntamiento respondió que la información 
era de acceso restringido por estar en revisión y auditoría, sin embargo, el 
Instituto revocó la respuesta pues, de acuerdo con la Ley de Fiscalización 
Superior del estado, los entes fiscalizables remiten las cuentas públicas al 
Órgano de Fiscalización Superior durante el mes de mayo.  
 
En cuanto al asunto relacionado con la petición del grado máximo de estudios 
del Tesorero Municipal, se le ordenó ponerla a disposición de manera gratuita 
por haber sido omiso en dar respuesta. 
 
En otros asuntos, el Consejo General del IVAI ordenó la entrega de diversa 
información por falta de respuesta a la solicitud de los peticionarios: el 
Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan deberá informar sobre el presupuesto que se 
asignó a una obra de red de drenaje y otra de revestimiento de un camino; 
Atzalan, el Plan Municipal de Desarrollo y el primer informe de gobierno 
municipal; Juchique de Ferrer, Actopan, Tonayán, Naolinco y Castillo de Teayo, 
las erogaciones que se pagan por sueldo y compensación del Alcalde, 
Secretario, Tesorero, Síndico y Jefe de la Unidad de Acceso a la Información 
en el periodo 2014 y lo que ganarán en 2015.  
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información resolvió 50 recursos de revisión. 
 


