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Ayuntamiento de Xalapa deberá dar  
información sobre delegados municipales  

 
 IPE deberá dar respuesta sobre documentación que avale compra-venta 

de inmuebles  
 

Xalapa, Ver., 24 de junio de 2015.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) ordenó al Ayuntamiento de Xalapa proporcionar diversa 
información de los delegados municipales, esto, al resolver el expediente IVAI-
REV/732/2015/III, donde un particular requirió conocer el nombre de cada 
delegado, sueldo, plantilla, horarios, plan operativo y reporte de baches por 
delegación.    
 
Al considerar incompleta la respuesta del sujeto obligado, el solicitante 
interpuso recurso de revisión ante el IVAI, quien determinó que lo 
proporcionado sobre el nombre de cada delegado, sueldo y compensación, así 
como personal que integra su plantilla de trabajo, incumple con el derecho a la 
información toda vez que solo proporcionó lo relativo a las zonas norte, sur, 
este y oeste, omitiendo la zona “rural”, como se contempla en el Reglamento 
de la Administración Pública Municipal de Xalapa. 
 
Lo relativo al sueldo y compensación de los delegados fue también incompleto 
porque el Ayuntamiento se limitó a precisar el sueldo neto mensual y 
compensación diaria, lo que no fue suficiente para cumplir con su deber de 
transparentar de manera completa la información relativa a los sueldos. 
Asimismo, omitió pronunciarse respecto del plan operativo, por lo que el 
Instituto ordenó la entrega de la información reclamada.  
 
En otro asunto, el IVAI resolvió el IVAI-REV/733/2015/I interpuesto en contra 
del Poder Legislativo, a quien un particular le requirió información sobre los 
sueldos y compensaciones que perciben los integrantes del comité sindical del 
Congreso del Estado, así como el tiempo que llevan percibiendo dichas 
prestaciones. 
 
El sujeto obligado puso a disposición la información solicitada, sin embargo, 
condicionó al recurrente a presentar acreditación oficial, lo que contravino lo 
previsto en la ley de la materia. Por lo que el Consejo General del IVAI 
determinó que si bien puede señalarse la dirección y horario de atención, en 
modo alguno puede condicionarse su entrega a la acreditación de su identidad, 
por lo que cuando acuda el solicitante no podrá requerirle acreditación alguna. 
 
Al resolver el expediente IVAI-REV/724/2015/I y acumulados, el IVAI ordenó al 
Instituto de Pensiones del Estado que emita respuesta en la que entregue o 
informe de manera fundada y motivada la existencia o inexistencia de 
información relacionada con expedientes, contratos o documentos que avalen 
la compra-venta de distintos inmuebles propiedad de dicho Instituto. 
 
En este caso, el sujeto obligado había negado lo solicitado por considerar que 
se trata de un dato personal, declarándose imposibilitado para realizar su 
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entrega, sin embargo, los consejeros del IVAI estimaron que al tratarse de 
información pública vinculada con obligaciones de transparencia se violaba su 
derecho de acceso a la información, pues lo pedido estaba relacionado con la 
función y actividades que como entidades de interés público realizan en el 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
En otros asuntos, en el IVAI-REV/710/2015/I el Instituto ordenó al Instituto 
Tecnológico Superior de Misantla que dé respuesta, entregue y/o ponga a 
disposición de manera gratuita los recibos de nómina de los últimos tres meses 
del Director General, directores de área y subdirectores, esto, por haber omitido 
dar respuesta a la solicitud de información.  
 
El mismo caso aplicó para el Ayuntamiento de Cotaxtla, que omitió responder 
una solicitud de la nómina del Cabildo y de otros servidores públicos; y el de 
Xico, que omitió responder una solicitud de copias de sesiones del Cabildo y 
del Consejo de Desarrollo Municipal, así como del informe de gobierno de 2011 
al 2013.  
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información resolvió 24 recursos de revisión. 


