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Hace exhorto a titular de unidad de acceso de San Andrés Tuxtla 
 

IVAI exige veracidad y diligencia  
en atención de solicitudes de información 

 
Xalapa, Ver., 28 de abril de 2015.- El día de hoy, en Sesión Pública, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) exhortó al titular de la Unidad 
de Acceso a la Información del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla para que 
en posteriores ocasiones se conduzca con veracidad y diligencia en el 
desempeño de sus funciones, de lo contario será acreedor a sanciones 
previstas en la ley de la materia.  
 
Así lo determinaron los consejeros del IVAI al resolver el recurso de revisión 
IVAI-REV/360/2015/I relacionado con la solicitud de información al 
Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla sobre el inventario actual de los bienes 
que conforman diversas cuentas contables y reportes de auxiliares, así como 
de los bienes muebles, el estado en el que se encuentran, su ubicación física, 
números de patrimonio o control de inventario y costo actual. 
 
En respuesta a la solicitud el titular de la Unidad de Acceso a la Información 
señaló que lo requerido se encontraba a disposición en la oficina de la citada 
unidad, proporcionándole para ello el número de fojas, domicilio, horario de 
atención y el costo de reproducción. 
 
Sin embargo, lo afirmado no resultó cierto, toda vez que cuando el recurrente 
fue al domicilio señalado el titular de la unidad le comentó que la información se 
encontraba en la Tesorería Municipal, al ser el departamento que la genera y 
que sabe cómo están elaborados sus expedientes con información contable y 
financiera, sin que ahí se la hubieran proporcionado, en virtud de que requerían 
la autorización del Presidente Municipal por cuestiones electorales. 
 
Esta situación fue reprobada por los consejeros, al considerar que el Titular 
incumplió con el deber de poner a disposición de la parte recurrente la 
información solicitada.  
 
Además, se indicó que conforme el acuerdo dictado por el Instituto Nacional 
Electoral por el que se emiten las normas sobre la imparcialidad en el uso de 
recursos, la entrega de la información solicitada no vulnera el principio de 
imparcialidad y al tratarse de una obligación de transparencia se ordenó su 
entrega. 
 
La consejera Yolli García Alvarez explicó que los titulares de unidad no deben 
decir que ya tienen la información cuando las áreas aún no se la proporcionan. 
“Ellos deben tener la información en su poder, porque son los que hacen la 
búsqueda, solicitan a las otras áreas que se las entreguen, deben tenerla para 
que la puedan poner a disposición”. 
 
La Consejera dijo que al ser el primer antecedente que tiene este titular de 
unidad y siguiendo las reglas del debido proceso –conforme a las cuales no se 
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puede poner una sanción sin antes haber realizado un apercibimiento o 
señalado que se está cometiendo una conducta irregular– corresponde hacerle 
la primera llamada de atención, resaltando que el Consejo General no va a 
tolerar este tipo de acciones.   
 
En otro asunto, el IVAI ordenó a la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas del Estado que proporcione diversa información respecto de la 
aplicación de recurso para la realización de la obra de encarpetado de la 
carretera Tamarindo-El Saladero. 
 
En la respuesta a la solicitud, el sujeto obligado no había proporcionado la 
información en los términos solicitados, por lo que el IVAI ordenó que se 
proporcione de manera completa. 
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información resolvió 58 recursos de revisión. 
 
IVAI acerca transparencia y protección de datos personales a niños 
veracruzanos 
 
El día de hoy el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en el marco 
de la conmemoración del Día del Niño, llevó a cabo un evento enfocado al 
aprendizaje y reflexión sobre la transparencia y la protección de datos 
personales con alumnos de la escuela primaria Rébsamen de esta ciudad 
capital.  
 
En este acercamiento, personal del Instituto trabajó con los distintos grupos de 
cada grado escolar implementando actividades de lotería, memorama, dibujo, 
carreras de relevos, destreza y la proyección del cortometraje “Sembrando 
virtudes, cosechando valores”; todas relacionadas con aspectos importantes de 
la materia. 
 
Asimismo, la consejera Yolli García Alvarez impartió una charla sobre el 
cuidado que deben tener los niños sobre sus datos personales al subirlos en 
redes sociales, logrando incentivar la cultura de la autoprotección. 
 
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 
también formó parte de este proyecto; la Jefa del Departamento de Promoción 
del Instituto, María Soledad Rodrigo, además de proporcionar información 
relevante a los estudiantes, realizó con ellos ejercicios interactivos en los que 
obtuvo una importante participación y respuesta.  
 
Esta iniciativa forma parte de las diversas actividades permanentes con las que 
el IVAI busca acercar a la ciudadanía el conocimiento sobre estos derechos y 
seguir consolidando la cultura de la transparencia.  
 
 
 
 


