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Así como plantilla de personal que no está en su portal de transparencia 
 

IPE deberá entregar lista de  
expedientes clasificados como reservados 

 
 SIOP deberá informar número de obras con recursos del Fonden en 

Saltabarranca  
 

Xalapa, Ver., 17 de junio de 2015.- El Instituto de Pensiones del Estado de 
Veracruz (IPE) deberá proporcionar a un particular la relación de su plantilla de 
personal y los índices de expedientes clasificados como reservados; así lo 
ordenó el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) al resolver el 
expediente IVAI-REV/689/2015/III y su acumulado IVAI-REV/690/2015/I. 
 
El IPE había recibido dos solicitudes en las que le requirieron información 
relativa a la plantilla del personal, nómina, viáticos, declaración de situación 
patrimonial, servidores públicos comisionados, relación de bienes, total de 
personas pensionadas, número total de personas que laboran en el Instituto, 
informes, contratos y convenios, índices de expedientes clasificados como 
reservados, así como el acuerdo de aprobación del sistema de datos 
personales, entre otras cuestiones. 
 
El sujeto obligado dio respuesta remitiendo a su portal de transparencia para 
localizar parte de la información, contestó algunos puntos y notificó la 
inexistencia de los restantes; sin embargo, el solicitante promovió recurso de 
revisión ante el IVAI al considerar que la información se encontraba incompleta. 
 
El IVAI determinó que lo respondido por el IPE fue insuficiente, ya que al 
revisar su portal de transparencia constató que la plantilla de personal y los 
índices de expedientes clasificados como reservados no se encontraban 
publicados, sino únicamente un directorio de servidores públicos y un acuerdo 
de clasificación de información reservada. 
 
Respecto a los contratos y convenios reclamados, la respuesta fue parcial, por 
lo que el IVAI ordenó que se entregue al particular la información pendiente. 
Sobre los demás cuestionamientos, el IVAI verificó que el sujeto obligado 
cumplió con la entrega de la mayor parte de la información, ya que de la que no 
obraba en su poder orientó al solicitante sobre qué ente obligado podría contar 
con ella, como es el caso de la declaración de situación patrimonial de los 
servidores públicos. 
 
Por otra parte, el IVAI resolvió el recurso de revisión IVAI-REV/699/2015/II, 
interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, en el 
que se solicitó conocer el número de obras reportadas durante los años 2011, 
2012 y 2013, destinadas a las comunidades del municipio de Saltabarranca, 
con recursos del programa Fondo de Desastres Naturales (Fonden). 
 
En este asunto, el sujeto obligado no precisó cuántas de las obras reportadas 
correspondieron a dicho municipio ni el número y tipo de obras durante el año 
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2013, por lo que el Consejo General del IVAI ordenó que se proporcione al 
particular la información faltante.  
 
Asimismo, los consejeros del IVAI resolvieron los recursos de revisión IVAI-
REV/691/2015/I y su acumulado IVAI-REV/694/2015/I, interpuestos contra el 
Ayuntamiento de Alvarado.  
 
Aquí se solicitó conocer el número y nombre de colonias o fraccionamientos 
que integran el Ayuntamiento; ingreso que ha recibido por impuesto predial de 
2010 a 2015; número y nombre de fraccionamientos o colonias que no cuentan 
con agua potable; de ser el caso, el motivo por el cual el Ayuntamiento no 
presta ese servicio; así como el total del ingreso recibido por pago del servicio 
de agua en los años mencionados; todo, desglosado por fraccionamientos o 
colonias. 
 
El Ayuntamiento omitió justificar que giró oficios a las áreas competentes para 
entregar la información solicitada, por lo que los consejeros le ordenaron que 
entregue y/o ponga a disposición lo solicitado o funde y motive su inexistencia. 
 
Por omisión de respuesta, el Instituto Tecnológico Superior de Misantla deberá 
proporcionar el acta constitutiva del comité de información de acceso 
restringido, al ser información pública y que forma parte de las obligaciones de 
transparencia. El Ayuntamiento de Tierra Blanca, que también omitió responder 
a una solicitud, deberá proporcionar información relacionada con contratos 
laborales, nombramientos, plantilla de personal y oficios de solicitud de 
licencias. 
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información resolvió 22 recursos de revisión. 


