
 

 

N° DE EXPEDIENTE 
 

SUJETO OBLIGADO 
 

INFORMACIÓN  SOLICITADA 
 

RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/487/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUTUCIONAL 

DE TUXPAN, 

VERACRUZ 

 

 
 

1. Toda la información relacionada 

con el contrato DGOPDUCM 

2011195334  FAIS  IR  104  C161, 

relativo a la CONSTRUCCIÓN DE 

ALLE CUAHTEMOC, ENTRE LA 

CALLE JUAN SOTO LARA Y EL 

AEROPUERTO, COL. ADOLFO 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CRUIZ 

CORTINEZ 

2. El importe en pesos de la obra. 

3. La fecha de pago al proveedor. 

4. 4. Si a la fecha se encuentra realizada 

la obra amparada por el  contrato 

DGOP contrato DGOPDUCM 

2011195334 FAIS IR 104 C161 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se MODIFICA la 

respuesta que de forma 

extemporánea y vía correo 

electrónico emitió el sujeto 

obligado el quince de agosto 

de dos mil doce, visible a fojas 

27  y  28  del  sumario,    y  se 

ORDENA al Ayuntamiento 

Constitucional de Tuxpan, 

Veracruz, a través de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero  de  octubre 

de dos mil doce 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/488/2012/I 

 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

VERACRUZ,  

VERACRUZ 

 
 

“CATALOGO DE CUENTAS DEL 

FONDO DE INGRESOS 

MUNICIPALES “ARBITRIOS” QUE 

EMITE EL SISTEMA COI AL 31 DE 

MARZO DE 2012 Y QUE DEBERA 

INCLUIR LAS CUENTAS DE 

DETALLE CON SU RESPECTIVO 

NOMBRE DE  AFECTACIÓN A 

ULTIMO NIVEL (NO “CUENTA 

NUEVA PONER DESCRIPCION”) 

RESPUESTA VIA ELECTRONICA 

INFOMEX SIN COSTO “NO EN SU 

DOMICILIO” 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se MODIFICAN las 

respuestas inicial y 

complementaria a la solicitud 

de información con número de 

folio 00253612, emitidas en 

fechas diez de julio de dos mil 

doce y veintiocho de agosto de 

dos mil doce, respectivamente; 

y, se ORDENA al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

de Veracruz, Veracruz, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

    a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/503/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

AMATITLÁN, 

VERACRUZ 

“El  artículo  5,  segundo  párrafo 

de la Ley  de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 
4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se MODIFICA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 

 
 
4. 

 
IVAI- 

REV/504/2012/II 

I 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

ACTOPAN, VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de  conformidad  con  el  Código 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de   Actopan,   Veracruz,   por 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   Hacendario        Municipal,        a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

conducto  de  su  Unidad  de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/505/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

AGUA DULCE, 

VERACRUZ 

“El  artículo  5,  segundo  párrafo 

de la Ley  de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00276112; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Agua Dulce, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

Considerando Cuarto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/506/2012/II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

ANGEL    R.    CABADA, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 
3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA la falta 

de respuesta; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Angel R. Cabada, Veracruz, 

haga entrega de la 

información peticionada por la 

revisionista en fecha cinco de 

julio del dos mil doce, en un 

plazo no mayor a quince días 

contados a partir de que se le 

notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

7. IVAI- HONORABLE “El  artículo  5,  segundo  párrafo ÚNICO. Es FUNDADO el Primero de octubre 



 
 
 

 REV/507/2012/II 

I 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

ATLAHUILCO, 

VERACRUZ 

de   la  Ley   de   Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” 

agravio   hecho   valer   por   la 

Parte recurrente, por lo que se 

revoca el acto impugnado y se 

ordena al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Atlahuilco, 

Veracruz, que dé respuesta y 

proporcione a la Parte 

revisionista en forma gratuita, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cinco de julio de dos mil doce, 

en términos del presente Fallo 

y conforme con lo  dispuesto 

en los artículos 57, 58, 59 y 

62.1 de la Ley de la materia, 

pendiente aún de entregar, 

notificando, bajo su estricta 

responsabilidad, la existencia o 

inexistencia de lo requerido, 

entregar aquella información 

de que disponga o que obre o 

se encuentra en su poder, por 

tratarse  de  información 

pública y obligaciones de 

transparencia de los sujetos 

obligados. Lo  que deberá 

realizar en un plazo no mayor 

a quince días, contados  a 

partir de que se notifique que 

ha causado estado la presente 

Resolución, en conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 

72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, reformada por Decreto 

número 262 publicado en la 

Gaceta   Oficial   del   Estado, 

de dos mil doce 



 
 
 

    número extraordinario 203, de 

cinco de julio de dos mil once 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/508/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

ATOYAC, VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de  contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00276912; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Atoyac, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

y de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 

 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
IVAI- 

REV/509/2012/II 

 

 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

ATZALAN, VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley  de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los      pagos      indemnizatorios 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se MODIFICA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información,  en  los  términos 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/511/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

CÓRDOBA, VERACRUZ 

“El  artículo  5,  segundo  párrafo 

de la Ley  de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
"Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad  con 

el Código Hacendario Municipal, 

a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública 

municipal." 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se MODIFICA la 

respuesta a la solicitud de 

información 00279112, de 

fecha nueve de agosto de dos 

mil doce; y, se ORDENA al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Córdoba, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012.” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/512/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

AMATLÁN DE LOS 

REYES, VERACRUZ 

 
El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 
4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema   de   contabilidad   que 

PRIMERO.    FUNDADO    PERO 

INOPERANTE el agravio hecho 

valer por la recurrente, por lo 

que con  fundamento en lo 

previsto en el artículo 69, 

fracción II de la Ley de la 

materia, se CONFIRMA la 

ampliación unilateral y 

extemporánea emitida por el 

Honorable Ayuntamiento de 

Angel R. Cabada, Veracruz, de 

fecha veinticuatro de agosto 

del dos mil doce 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/513/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

CAMERINO

 Z

. MENDOZA,  

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del  Estado  de 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir los 

pagos indemnizatorios derivados 

de la responsabilidad de la 

Administración   Pública 

Municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de la 

Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema de 

contabilidad que correspondan a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

Parte recurrente, por lo que se 

modifica la respuesta del 

Sujeto Obligado emitida el 

ocho de agosto de dos mil 

doce en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

Resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 
 
13. 

 
IVAI- 

REV/514/2012/I 

 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

CERRO AZUL, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de  Veracruz 

dice: 

 
“Los         ayuntamientos         están 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; por lo que con 

fundamento   en    el   artículo 

69.1. fracción III de la Ley de 

Transparencia  y  Acceso  a  la 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   obligados,  de  conformidad  con  el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar 

el número de la cuenta 

asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema de 

contabilidad que corresponda a 

esta cuenta para los años 2011 

y 2012…” 

Información   Pública   para   el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se MODIFICA el 

acto impugnado, consistente 

en la falta de respuesta a la 

solicitud de información con 

número de folio 00277912; y, 

se ORDENA al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

de Cerro  Azul, Veracruz,  por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución en 

términos del diverso 72 de la 

Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

 

 
 
 
 
 
 

 
14. 

 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/515/2012/II 

 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

CITLALTÉPETL, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo de la 

Ley de  Responsabilidad  Patrimonial 

del Estado de Veracruz dice: 
‘Los ayuntamientos están obligados de 

conformidad con el  Código 

Hacendario Municipal, a incorporar en 

sus presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la Administración 

pública Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de la Ley 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se MODIFICA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad del 

municipio, favor de indicar el número 

de la cuenta asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una relación de 

los registros en el sistema de 

contabilidad que corresponda a esta 

cuenta para los años 2011 y 2012” (sic) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/517/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

SAYULA  DE  ALEMÁN, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de  Veracruz 

dice: 

 
“Los ayuntamientos  están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar 

el número de la cuenta 

asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema de 

contabilidad que corresponda a 

esta cuenta para los años 2011 

y 2012…” 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se MODIFICA la 

respuesta a la solicitud de 

información con número de 

folio 00309412, emitida por el 

sujeto obligado en fecha 

veinticinco de julio de dos mil 

doce; y, se ORDENA al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Sayula de 

Alemán, Veracruz, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución en 

términos del diverso 72 de la 

Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/518/2012/II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

IXTACZOQUITLÁN, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de la Ley 

de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado de Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, de 

conformidad con el Código Hacendario 

Municipal, a incorporar en sus 

presupuestos, una partida destinada a 

cubrir los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de la Ley 

citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma partida 

en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad del 

municipio, favor de indicar  el  número 

de la cuenta asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una relación de los 

registros en el sistema de contabilidad 

que corresponda a esta cuenta para los 

años 2011 y 2012. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se MODIFICA la 

respuesta otorgada en fecha 

diecisiete de julio del presente 

año y se ORDENA al 

Ayuntamiento    Constitucional 

de Ixtaczoquitlán,  Veracruz, 

que en un plazo no mayor a 

quince días contados a  partir 

de que se le notifique que ha 

causado estado la presente 

resolución, vía sistema 

INFOMEX-Veracruz, y a la 

dirección de correo electrónico 

de la recurrente, emita 

respuesta a la solicitud de 

información en términos del 

presente  Considerando. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 
 
 
 
 
 
 
17. 

 

 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/519/2012/II 

I 

 

 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

JALCOMULCO, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del  Estado  de 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir los 

pagos indemnizatorios derivados 

de la responsabilidad de la 

Administración   Pública 

Municipal.” 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

Parte recurrente, por lo que se 

modifica la respuesta del 

Sujeto Obligado emitida el 

ocho de agosto de dos mil 

doce en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

Resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

    
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de la 

Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio,  favor  de 

indicar el número de la 

cuenta asignada a esta 

partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema 

de contabilidad que 

correspondan a esta cuenta 

para los años 2011 y 2012. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/520/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

JILOTEPEC, VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de  Veracruz 

dice: 

 
“Los ayuntamientos  están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la 

partida mencionada en el 

artículo 5 de la Ley citada 

para el año 2012? 

2) Que  era  el  monto  de  la 

misma  partida  en  el  año 

2011? 

3) En el sistema de 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00294912; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Jilotepec, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

y de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   contabilidad del municipio, 

favor de indicar el número 

de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4)   Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a  esta  cuenta 

para los años 2011 y 2012…” 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/521/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

LAS CHOAPAS, 

VERACRUZ 

“El  artículo  5,  segundo  párrafo 

de la Ley  de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 
‘Los      ayuntamientos      están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de  contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se MODIFICA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

20. IVAI- 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio   hecho   valer   por   el 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

 REV/523/2012/I CONSTITUCIONAL   DE 

PEROTE, VERACRUZ 

Patrimonial del Estado de Veracruz 

dice: 

 
“Los ayuntamientos  están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar 

el número de la cuenta 

asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema de 

contabilidad que corresponda a 

esta cuenta para los años 2011 

y 2012…” 

recurrente;   se   MODIFICA   la 

respuesta a la solicitud de 

información con número de 

folio 00302012, emitida por el 

sujeto obligado en fecha trece 

de agosto de dos mil doce; y, 

se ORDENA al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

de Perote, Veracruz, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución en 

términos del diverso 72 de la 

Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

 

 
 
 
 
 

 
21. 

 

 
 
 
 
IVAI- 

REV/525/2012/II 

I 

 

 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO    DE    SAN 

ANDRÉS TUXTLA, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del  Estado  de 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir los 

pagos indemnizatorios derivados 

de la responsabilidad de la 

Administración                   Pública 

ÚNICO.   Es   INFUNDADO   el 

agravio aducido por la Parte 

recurrente, por lo que se 

CONFIRMA la respuesta e 

información adicional 

proporcionada por la Unidad 

de Acceso a la Información 

Pública del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de San Andrés 

Tuxtla, Veracruz durante la 

instrucción del presente 

Recurso de Revisión, al haber 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   Municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 

de la Ley citada para el año 

2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio,  favor  de 

indicar el número de la 

cuenta asignada a esta 

partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

correspondan a esta cuenta 

para los años 2011 y 2012. 

procedido en consecuencia, en 

términos del procedimiento de 

acceso a la información 

previsto en la Ley 848 de la 

materia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/526/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

AYAHUALULCO, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de  Veracruz 

dice: 

 
“Los ayuntamientos  están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la 

partida mencionada en el 

artículo 5 de la Ley citada 

para el año 2012? 

2) Que  era  el  monto  de  la 

 
PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00277112; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Ayahualulco, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso    a    la    Información 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   misma  partida  en  el  año 

2011? 

3) En el sistema de 

contabilidad del municipio, 

favor de indicar el número 

de la cuenta asignada a esta 

partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema 

de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012…” 

Pública   para   el   Estado   de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

y de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/527/2012/II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

BOCA DEL RÍO, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se REVOCA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/528/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

CAMARÓN DE 

TEJEDA, VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 
4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Camarón de Tejeda, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 
 
 
 
 

 
25. 

 

 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/529/2012/I 

 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

CARLOS A. CARRILLO, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
"Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con 

el Código Hacendario Municipal, 

a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00277612; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Carlos A. 

Carrillo, Veracruz, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública,  que  en  un  plazo  no 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   Administración Pública 

municipal." 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012.” 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/530/2012/II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

CATEMACO, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

PRIMERO.   Es   FUNDADO   el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA la falta 

de respuesta; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Isla, Veracruz,  haga 

entrega de la información 

peticionada por la revisionista 

en fecha cinco de julio del dos 

mil doce, en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/531/2012/II 

I 

 El  artículo  5,  segundo  párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con 

el Código  Hacendario 

Municipal, a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública 

Municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la 

partida mencionada en el 

artículo 5 de la Ley citada para 

el año 2012? 

2) Que era el monto de 

la misma partida en el año 

2011? 

3) En el sistema de 

contabilidad del  municipio, 

favor de indicar el número de la 

cuenta asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los  registros  en el 

sistema   de   contabilidad   que 

PRIMERO.   Es   FUNDADO   el 

agravio hecho valer por la 

Parte recurrente, por lo que se 

modifica la respuesta 

extemporánea del Sujeto 

Obligado emitida el veintisiete 

de agosto de dos mil doce 

mediante el Oficio No. 

055/046/2012 en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

Resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   correspondan    a    esta    cuenta 

para los años 2011 y 2012. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/532/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

CHINAMECA, 

VERACRUZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE 

“El artículo 5, segundo PRIMERO. Es FUNDADO el Primero de octubre 
párrafo de la Ley de agravio hecho valer por el de dos mil doce 

Responsabilidad Patrimonial recurrente; se REVOCA el acto 

del Estado de Veracruz dice: impugnado, consistente en la 

 falta de respuesta a la solicitud 

“Los ayuntamientos están de información con número de 

obligados, de conformidad folio 00278212; y, se ORDENA 

con   el   Código   Hacendario al   Honorable   Ayuntamiento 

Municipal, a incorporar en sus Constitucional de Chinameca, 

presupuestos, una partida Veracruz,  por  conducto  de  su 
destinada  a  cubrir los  pagos Unidad de Acceso a la 

indemnizatorios  derivados  de Información  Pública,  que  en 

la responsabilidad de la un  plazo  no  mayor  a  quince 

Administración Pública días contados a partir de que 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1)          Que es el monto de 

la partida mencionada en el 

artículo 5 de la Ley citada para 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la  Información 

Pública   para   el   Estado   de 

el año 2012? Veracruz de Ignacio de la Llave 

2) Que era el monto de y de cumplimiento al fallo en 

la  misma  partida  en  el  año términos de lo expuesto en el 

2011? Considerando Cuarto del 

3) En   el   sistema   de presente fallo. 

contabilidad   del   municipio, 
favor de indicar el número de 

la   cuenta   asignada   a   esta 

partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema de 

contabilidad  que  corresponda  a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012…” 
 

 
29. 

 
IVAI- 

REV/533/2012/II 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

CHOCAMÁN, 

 
 

DE 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

  VERACRUZ ‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se REVOCA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

 

 
 
 
 
 
 

 
30. 

 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/534/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TUXPAN, VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, sólo por cuanto 

hace a la omisión de la entidad 

municipal de permitir el acceso 

vía sistema INFOMEX-Veracruz, 

a la información descrita en los 

incisos en los incisos 1), 2) y 3) 

de su solicitud de información, 

en los términos ahí expuestos; 

se MODIFICA la respuesta que 

el catorce de agosto de dos mil 

doce, emitió el titular de la 

Unidad de Acceso a la 

Información        Pública        del 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

Ayuntamiento     de     Tuxpan, 

Veracruz, visible a fojas 7 y 8 

del expediente; y, se ORDENA 

al  Ayuntamiento 

Constitucional de Tuxpan, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto de la 

resolución. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/535/2012/I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TRES VALLES, 

VERACRUZ 

“El     artículo     5,     segundo 

párrafo de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial 

del Estado de Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de  conformidad 

con el Código Hacendario 

Municipal, a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de 

la responsabilidad de la 

Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de 

la partida mencionada en el 

artículo 5 de la Ley citada para 

el año 2012? 
2) Que era el monto 

de 

la misma partida en el año 

2011? 

3) En el    sistema    de 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se MODIFICA la 

respuesta a la solicitud de 

información con número de 

folio 00315812, emitida por el 

sujeto obligado en fecha 

veintisiete de julio de dos mil 

doce; y, se ORDENA al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tres Valles, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

y de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   contabilidad   del   municipio, 

favor de indicar el número de 

la cuenta asignada a esta 

partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema de 

contabilidad que corresponda a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012…” 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/536/2012/II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

COACOATZINTLA, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA la falta 

de respuesta; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Coacoatzintla, Veracruz, 

haga entrega de la 

información peticionada por la 

revisionista en fecha cinco de 

julio del dos mil doce, en un 

plazo no mayor a quince días 

contados a partir de que se le 

notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

33. IVAI- 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

El  artículo  5,  segundo  párrafo 

de  la  Ley  de  Responsabilidad 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio   hecho   valer   por   la 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

 REV/537/2012/II CONSTITUCIONAL   DEL Patrimonial del Estado de Parte recurrente, por lo que se  
I MUNICIPIO   DE   VILLA 

ALDAMA, VERACRUZ 

Veracruz dice: modifica la respuesta del 

Sujeto Obligado emitida el tres 

“Los ayuntamientos están de agosto de dos mil doce en 
obligados, de conformidad con los términos precisados en el 

el Código Hacendario Considerando   Cuarto   de   la 

Municipal,  a  incorporar  en  sus presente Resolución. 

presupuestos, una partida 

destinada  a  cubrir  los  pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública 
Municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la 

partida mencionada en el 

artículo 5 de la Ley citada para 

el año 2012? 
2) Que era el monto de 

la  misma  partida  en  el  año 

2011? 

3) En el sistema de 

contabilidad del municipio, 

favor de indicar el número de la 

cuenta asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 
de los registros en el sistema de 

contabilidad que correspondan a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012. 

 
 
 
 
34. 

 

 
 
 
IVAI- 

REV/538/2012/I 

 

 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

COATEPEC, VERACRUZ 

“El     artículo     5,     segundo 

párrafo de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial 

del Estado de Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de  conformidad 

con el Código Hacendario 

Municipal, a incorporar en sus 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00278612; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional   de   Coatepec, 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   presupuestos, una partida Veracruz,  por  conducto  de  su  
destinada  a  cubrir los  pagos Unidad de Acceso a la 

indemnizatorios  derivados  de Información  Pública,  que  en 

la responsabilidad de la un  plazo  no  mayor  a  quince 
Administración Pública días contados a partir de que 

municipal.” se le notifique que ha causado 

 estado la presente resolución 

Pido lo siguiente: en términos del diverso 72 de 

1) Que es el monto de la   Ley   de   Transparencia   y 

la  partida  mencionada  en  el Acceso a la Información 

artículo 5 de la Ley citada para Pública   para   el   Estado   de 

el año 2012? Veracruz de Ignacio de la Llave 

2) Que era el monto de y de cumplimiento al fallo en 

la  misma  partida  en  el  año términos de lo expuesto en el 

2011? Considerando Cuarto del 

3) En   el   sistema   de presente fallo. 

contabilidad   del   municipio, 

favor de indicar el número de 

la   cuenta   asignada   a   esta 

partida. 
4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema de 

contabilidad  que  corresponda  a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
35. 

 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/539/2012/II 

 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

COMAPA, VERACRUZ 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se REVOCA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/540/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

COSAMALOAPAN, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 
4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Cosamaloapan, Veracruz, 

por conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 
 
 
 
 
 
37. 

 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/541/2012/I 

 

 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

COSAUTLÁN DE 

CARVAJAL, VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
"Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con 

el Código Hacendario Municipal, 

a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00284612; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Cosautlán de 

Carvajal, Veracruz, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso    a    la    Información 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   responsabilidad de la 

Administración Pública 

municipal." 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012.” 

Pública,  que  en  un  plazo  no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/542/2012/II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

COSOLEACAQUE, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA la falta 

de respuesta; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Cosoleacaque, Veracruz, 

haga entrega de la 

información peticionada por la 

revisionista en fecha cinco de 

julio del dos mil doce, en un 

plazo no mayor a quince días 

contados a partir de que se le 

notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución,  en  caso  contrario 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012. 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/543/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

ESPINAL, VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del  Estado  de 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir los 

pagos indemnizatorios derivados 

de la responsabilidad de la 

Administración   Pública 

Municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 

de la Ley citada para el año 

2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 
4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema de 

contabilidad que correspondan a 

esta cuenta para los años 2011 y 

ÚNICO. Es FUNDADO el 

agravio  hecho  valer  por  la 

Parte recurrente, por lo que 

se revoca el acto impugnado 

y  se  ordena  al  Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Espinal, 

Veracruz, que dé respuesta 

y proporcione a la Parte  

revisionista  en  forma 

gratuita, la  información 

solicitada   en  la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cinco  de  julio  de  dos  mil 

doce, en términos del 

presente  Fallo  y  conforme 

con   lo   dispuesto   en   los 

artículos 57, 58, 59 y 62.1 de 

la Ley  de  la materia, 

pendiente aún  de entregar, 

notificando, bajo su estricta 

responsabilidad,  la 

existencia o inexistencia de 

lo requerido, entregar 

aquella  información  de  que 

disponga  o  que  obre  o  se 

encuentra en su poder, por 

tratarse  de  información 

pública   y   obligaciones   de 

transparencia de los sujetos 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   2012. obligados.  Lo  que  deberá 

realizar en  un  plazo  no 

mayor a quince  días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente 

Resolución, en conformidad 

con lo dispuesto en  el 

artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Veracruz  de 

Ignacio de la Llave, 

reformada por  Decreto 

número 262 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, 

número extraordinario  203, 

de cinco de julio de dos mil 

once. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/544/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

HUATUSCO, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de  Veracruz 

dice: 

 
“Los ayuntamientos  están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00290012; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Huatusco, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

y de cumplimiento al fallo en 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   el número de la cuenta 

asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema de 

contabilidad que corresponda a 

esta cuenta para los años 2011 

y 2012…” 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/545/2012/II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

HUILOAPAN 

CUAUHTÉMOC, 

VERACRUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE 

DE 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)n el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se REVOCA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 
42. 

IVAI- 

REV/546/2012/II 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

 
 

DE 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio   hecho   valer   por   la 

recurrente; se REVOCA el acto 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

 I IGNACIO DE 

LLAVE,  VERACRUZ 

LA Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 
4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

impugnado; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Ignacio de la Llave, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
43. 

 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/547/2012/I 

 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

ILAMATLÁN, 

VERACRUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
DE 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
"Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con 

el Código Hacendario Municipal, 

a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública 

municipal." 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00291412; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Ilamatlán, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012.” 

de  cumplimiento  al  fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/548/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

ISLA, VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 
3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA la falta 

de respuesta; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Isla, Veracruz, haga entrega 

de la información peticionada 

por la revisionista en fecha 

cinco de julio del dos mil doce, 

en un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/549/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

IXHUATLÁN DEL 

CAFÉ, VERACRUZ 

 
El artículo  5,  segundo  párrafo  de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del  Estado  de 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir los 

pagos indemnizatorios derivados 

de la responsabilidad de la 

Administración   Pública 

Municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 

de la Ley citada para el año 

2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema 

de contabilidad que 

correspondan a esta cuenta 

para los años 2011 y 2012. 

ÚNICO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

Parte recurrente, por lo que se 

revoca el acto impugnado y se 

ordena al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Ixhuatlán del 

Café, Veracruz, que dé 

respuesta y proporcione a la 

Parte revisionista en forma 

gratuita, la información 

solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cinco de julio de dos mil doce, 

en términos del presente Fallo 

y conforme con lo  dispuesto 

en los artículos 57, 58, 59 y 

62.1 de la Ley de la materia, 

pendiente aún de entregar, 

notificando, bajo su estricta 

responsabilidad, la existencia o 

inexistencia de lo requerido, 

entregar aquella información 

de que disponga o que obre o 

se encuentra en su poder, por 

tratarse  de  información 

pública y obligaciones de 

transparencia de los sujetos 

obligados. Lo  que deberá 

realizar en un plazo no mayor 

a quince días, contados  a 

partir de que se notifique que 

ha causado estado la presente 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

    Resolución,   en   conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 

72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la  Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, reformada por Decreto 

número 262 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, 

número extraordinario 203, de 

cinco de julio de dos mil once. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/550/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

IXMATLAHUACAN, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de  Veracruz 

dice: 

 
“Los ayuntamientos  están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, 

4) favor de indicar el número de 

la cuenta asignada a esta 

partida. 
Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema de 

contabilidad que corresponda a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012…” 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00293212; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de 

Ixmatlahuacan, Veracruz, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución en 

términos del diverso 72 de la 

Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/551/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

JAMAPA, VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se REVOCA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 

 
 
 
 
 
48. 

 
 
 
 
IVAI- 

REV/552/2012/II 

I 

 

 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

JUAN RODRÍGUEZ 

CLARA,  VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Juan Rodríguez Clara, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/553/2012/I 

Y SU 

ACUMULADO 

IVAI- 

REV/554/2012/II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

JUCHIQUE DE FERRER, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
"Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con 

el Código Hacendario Municipal, 

a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública 

municipal." 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a las 

solicitudes de información con 

números de folio 00296312 y 

00297012;   y, se ORDENA al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Juchique de 

Ferrer, Veracruz, por conducto 

de su Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012.” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/555/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

LA ANTIGUA, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA la falta 

de respuesta; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de La Antigua, Veracruz, haga 

entrega de la información 

peticionada por la revisionista 

en fecha cinco de julio del dos 

mil doce, en un plazo  no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 
51. 

IVAI- 

REV/556/2012/II 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial  del  Estado de 

ÚNICO. Es FUNDADO el 

agravio   hecho   valer   por   la 

Parte recurrente, por lo que se 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

 I MUNICIPIO DE LA 

PERLA, VERACRUZ 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir los 

pagos indemnizatorios derivados 

de la responsabilidad de la 

Administración   Pública 

Municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 

de la Ley citada para el año 

2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema de 

contabilidad que correspondan a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012. 

revoca el acto impugnado y se 

ordena al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de La Perla, 

Veracruz, que dé respuesta y 

proporcione a la Parte 

revisionista en forma gratuita, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cinco de julio de dos mil doce, 

en términos del presente Fallo 

y conforme con lo  dispuesto 

en los artículos 57, 58, 59 y 

62.1 de la Ley de la materia, 

pendiente aún de entregar, 

notificando, bajo su estricta 

responsabilidad, la existencia o 

inexistencia de lo requerido, 

entregar aquella información 

de que disponga o que obre o 

se encuentra en su poder, por 

tratarse  de  información 

pública y obligaciones de 

transparencia de los sujetos 

obligados. Lo  que deberá 

realizar en un plazo no mayor 

a quince días, contados  a 

partir de que se notifique que 

ha causado estado la presente 

Resolución, en conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 

72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, reformada por Decreto 

número 262 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, 

número extraordinario 203, de 

cinco de julio de dos mil once. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/557/2012/I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

LANDERO Y COSS, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de  Veracruz 

dice: 

 
“Los ayuntamientos  están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En  el  sistema  de  contabilidad 

del municipio, favor de indicar 

el número de la cuenta 

asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una relación de 

los registros en el sistema de 

contabilidad que corresponda a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012…” 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00297412; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Landero y 

Coss, Veracruz, por conducto 

de su Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

y de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 

 
 
 
 
 
53. 

 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/558/2012/II 

 

 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

MALTRATA, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se REVOCA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto      de      la      presente 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 
4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

resolución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/559/2012/II 

I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

MANLIO FABIO 

ALTAMIRANO, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Manlio Fabio Altamirano, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia  vigente  en  el 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

Estado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/560/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD  PÚBLICA 

“1.-¿en que (sic) año se creo (sic) 

la policia (sic) cibernetica (sic) en 

el Estado y cuales (sic) fueron sus 

motivos? 

2.-¿el personal que conforma 

este tipo de policia (sic) 

especializada, que profesión 

debe de tener para incluirse en 

sus filas? es decir, deberán (sic) 

de ser expertos en informatica 

(sic), abogados?... 

3.-desde la fecha de su creacion 

(sic) hasta hoy, ¿cuantos 

ciberdelitos o conductas ilicitas 

(sic) o nocivas en la red han 

atendido? cual ha sido su 

tratamiento penal? 

4.-¿cuales (sic) son las tecnicas 

(sic) o el proceso de 

investigacion (sic) para hallar a 

un posible responsable en 

cuestion (sic) de delitos en la 

red? 

5.-¿qué hacen cuando por el 

anonimato y la 

extraterritorialidad  obstaculiza 

la investigacion (sic) para 

encontrar al culpable? 

6.- ¿ante quien (sic) debo de ir 

cuando he sido victima (sic) de 

un delito en la red?...” 

PRIMERO.   Es   fundado   pero 

inoperante el agravio hecho 

valer por la parte  recurrente, 

en consecuencia, de 

conformidad con lo previsto 

por el artículo 69.1, fracción II 

de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, se confirma la respuesta 

contenida en el Oficio 

SSP/UAI/189/2012 enviada vía 

correo electrónico en fecha 

veintinueve de agosto de dos 

mil doce, emitida por la 

Secretaría de Seguridad 

Pública, en los términos 

expuestos en el considerando 

cuarto del presente fallo. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 
 
56. 

IVAI- 

REV/562/2012/II 

I Y 

ACUMULADOS 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

COATEPEC, VERACRUZ 

Solicitud identificada con el 

número de folio 00267512: 
 
 

Buenos días, permítame distraer 

ÚNICO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

Parte recurrente, por lo que se 

revoca el acto impugnado y se 

ordena         al         Honorable 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

 IVAI- 

REV/563/2012/I, 

IVAI- 

REV/564/2012/II 

E IVAI- 

REV/565/2012/II 

I 

 su atención de sus importantes 

tareas para que con el debido 

respeto me pueda dar la 

siguiente información con 

relación a la importante obra de 

electrificación del mercado 

municipal MIGUEL REBOLLEDO 

de Coatepec 

Detallando el momio de la . 

Obra, quien la ejecuta 

beneficiarios directos de la obra 

, beneficiarios indirectos , 

padrón de locatarios del 

mercado indicando el numero 

de la alacena y los nombres del 

patronato de la obra 

mencionando el numero del 

local y la alacena o alacenas que 

reciben el beneficio de la obra la 

Información la información la 

requiero en sistema infomex o 

en su defecto en copias simples 

certificadas 
 
 

Solicitud identificada con el 

número de folio 00267812: 
 
 

Buenos días, permítame distraer 

su atención de sus importantes 

tareas para que con el debido 

respeto me pueda dar la 

siguiente información con 

respecto al numero del local o 

alacena que poseen las personas 

que integran el comité de 

PROMEJORAS del mercado 

MUNICIPAL DE COATEPEC 

indicando los giros comerciales , 

muchas gracias 

Ayuntamiento     Constitucional 

del Municipio de Coatepec, 

Veracruz que de respuesta y 

proporcione al Revisionista en 

forma gratuita, la información 

solicitada en las 

correspondientes  solicitudes 

de acceso a la información, de 

veintiséis de junio de dos mil 

doce, en términos del presente 

Fallo y conforme con lo 

dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y parte de 

ella constituir obligaciones de 

transparencia de los sujetos 

obligados. Lo  que deberá 

realizar en un plazo no mayor 

a quince días, contados  a 

partir de que se notifique que 

ha causado estado la presente 

Resolución, en conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 

72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, reformada por Decreto 

número 262 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, 

número extraordinario 203, de 

cinco de julio de dos mil once. 

 



 
 
 

    
 

Solicitud identificada con el 

número de folio 00267712: 
 
 

Buenos días, permítame distraer 

su atención de sus importantes 

tareas para que con el debido 

respeto me pueda dar la 

siguiente información con 

respecto a la copia del acta 

nombramiento de las personas 

que integran el comité de 

PROMEJORAS del mercado 

MUNICIPAL DE COATEPEC , 

muchas gracias 
 
 

Solicitud identificada con el 

número de folio 00267612: 
 
 

Buenos días, permítame distraer 

su atención de sus importantes 

tareas para que con el debido 

respeto me pueda dar la 

siguiente información con 

respecto a la relación de los 

números de cedulas de 

empadronamiento de los giros 

comerciales que actualmente 

hay en el mercado municipal 

rebolledo , especificando el 

nombre de los propietarios 

actuales su giro comercial y si es 

propietario original o fue 

adquirido por mediante la 

cesión de derechos o fue debido 

a sustituciones que se han 

efectuado          del          periodo 

  



 
 
 

   comprendido de 1980 a la fecha 

especificando el nombre del 

actual locatario, es decir cuantas 

sustituciones o cesiones de 

derechos han sido autorizadas 

por el edil del ramo en  el 

periodo de 1980 a la fecha 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/566/2012/I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DE 

FORTÍN 

“…Se me informe a través del 

correo electrónico mencionado 

anteriormente o por medio de 

un escrito lo siguiente: 

 
a) El curriculum vitae, de los 

funcionarios de mayor jerarquía 

en esa comisión, como son el 

Director,  Subdirector,  Contralor  y 

Jefes de área o departamento 

asimismo el salario que perciben 

los mencionados servidores 

públicos describiendo el salario 

neto y sus compensaciones. 

b) Quienes integran el órgano de 

gobierno de la mencionada 

comisión así como los suplentes de 

la misma comisión y fecha y 

número de gaceta del estado de 

Veracruz en donde se publico el 

mencionado órgano . 

c) Tarifas de agua potable y 

alcantarillado que se cobran en el 

municipio de Fortín  de las Flores. 

d) Copias del programa operativo 

anual (POA) de la CASF y cuales 

son las obras que se han  

terminado y en donde que ya 

están operando y cuales faltan por 

realizar 
Describir  el  patrimonio  de  la 

Comisión de agua y saneamiento 

de Fortín tanto como muebles e 

inmuebles asi como el numero 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; por lo con  apoyo 

en el artículo 69.1 fracción III 

de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, se 

REVOCA el acto impugnado, 

consistente en la falta de 

respuesta a la solicitud de 

información presentada ante 

este en fecha dos de julio de 

dos mil doce visible a foja 3 de 

autos; y, se ORDENA al 

Comisión de Agua y 

Saneamiento de Fortín, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución en 

términos del diverso 72 de la 

Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   de   inscripción   en   el   registro 

público de la propiedad…” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
58. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/567/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

HUAYACOCOTLA, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 
partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se REVOCA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 
 
 
 
59. 

 
 
 
IVAI- 

REV/568/2012/II 

I 

 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

MARIANO ESCOBEDO, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos  están  obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario  Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Mariano Escobedo, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información  Pública,  que  en 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

un  plazo  no  mayor  a  quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/569/2012/I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

MECAYAPAN, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
"Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con 

el Código Hacendario Municipal, 

a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública 

municipal." 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00300012; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Mecayapan, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012.” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/570/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

MEDELLÍN, VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema   de   contabilidad   que 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA la falta 

de respuesta; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Medellín, Veracruz, haga 

entrega de la información 

peticionada por la revisionista 

en fecha seis de julio del dos 

mil doce, en un plazo  no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/571/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

MISANTLA, VERACRUZ 

 
 
 

El artículo  5,  segundo  párrafo  de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del  Estado  de 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir los 

pagos indemnizatorios derivados 

de la responsabilidad de la 

Administración   Pública 

Municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 

de la Ley citada para el año 

2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema de 

contabilidad que correspondan a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012. 

ÚNICO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

Parte recurrente, por lo que se 

revoca el acto impugnado y se 

ordena al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Misantla, 

Veracruz, que dé respuesta y 

proporcione a la Parte 

revisionista en forma gratuita, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de seis 

de julio de dos mil doce, en 

términos del presente Fallo y 

conforme con lo dispuesto en 

los artículos 57, 58, 59 y 62.1 

de la Ley de la materia, 

pendiente aún de entregar, 

notificando, bajo su estricta 

responsabilidad, la existencia o 

inexistencia de lo requerido, 

entregar aquella información 

de que disponga o que obre o 

se encuentra en su poder, por 

tratarse  de  información 

pública y obligaciones de 

transparencia de los sujetos 

obligados. Lo  que deberá 

realizar en un plazo no mayor 

a quince días, contados  a 

partir de que se notifique que 

ha causado estado la presente 

Resolución, en conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 

72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz   de   Ignacio   de   la 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

    Llave, reformada por Decreto 

número 262 publicado en la 

Gaceta Oficial del  Estado, 

número extraordinario 203, de 

cinco de julio de dos mil once. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/572/2012/I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

MOLOACÁN, 

VERACRUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de  Veracruz 

dice: 

 
“Los ayuntamientos  están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar 

el número de la cuenta 

asignada a esta partida. 
4) Favor de entregar una relación de 

los registros en el sistema de 

contabilidad que corresponda a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012…” 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00300412; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Moloacán, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

y de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 
 
 
64. 

 

 
 
IVAI- 

REV/573/2012/II 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

ALTOTONGA, 

VERACRUZ 

 
 
 

DE 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia  se  REVOCA  el  acto 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 
3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
65. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/574/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

LERDO   DE   TEJADA, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Lerdo de Tejada, Veracruz, 

por conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

para    que    cumpla    con    la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/575/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

NAOLINCO, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
"Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con 

el Código Hacendario Municipal, 

a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública 

municipal." 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 
4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00300612; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Naolinco, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   los años 2011 y 2012.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/576/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

OLUTA, VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA la falta 

de respuesta; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Oluta, Veracruz, haga 

entrega de la información 

peticionada por la revisionista 

en fecha seis de julio del dos 

mil doce, en un plazo  no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 
 
 
 
68. 

 
 
 
IVAI- 

REV/577/2012/II 

I 

 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

OTATITLÁN, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del  Estado  de 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar  en  sus  presupuestos, 

ÚNICO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

Parte recurrente, por lo que se 

revoca el acto impugnado y se 

ordena al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Otatitlán, 

Veracruz, que dé respuesta y 

proporcione     a     la     Parte 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   una partida destinada a cubrir los 

pagos indemnizatorios derivados 

de la responsabilidad de la 

Administración   Pública 

Municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 

de la Ley citada para el año 

2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema 

de contabilidad que 

correspondan a esta cuenta 

para los años 2011 y 2012. 

revisionista en forma gratuita, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de seis 

de julio de dos mil doce, en 

términos del presente Fallo y 

conforme con lo dispuesto en 

los artículos 57, 58, 59 y 62.1 

de la Ley de la materia, 

pendiente aún de entregar, 

notificando, bajo su estricta 

responsabilidad, la existencia o 

inexistencia de lo requerido, 

entregar aquella información 

de que disponga o que obre o 

se encuentra en su poder, por 

tratarse  de  información 

pública y obligaciones de 

transparencia de los sujetos 

obligados. Lo  que deberá 

realizar en un plazo no mayor 

a quince días, contados  a 

partir de que se notifique que 

ha causado estado la presente 

Resolución, en conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 

72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, reformada por Decreto 

número 262 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, 

número extraordinario 203, de 

cinco de julio de dos mil once. 

 

 
 
69. 

 
IVAI- 

REV/578/2012/I 

 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

OTEAPAN, VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de  Veracruz 

dice: 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   “Los         ayuntamientos         están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar 

el número de la cuenta 

asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una relación de 

los registros en el sistema de 

contabilidad que corresponda a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012…” 

de información con número de 

folio 00301412; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Oteapan, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

y de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
70. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/579/2012/II 

 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

OZULUAMA, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se REVOCA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/580/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

PASO DE OVEJAS, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Paso de Ovejas, Veracruz, 

por conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

72. IVAI- HONORABLE “El artículo 5, segundo párrafo PRIMERO.    Es    FUNDADO    el Primero de octubre 



 
 
 

 REV/581/2012/I AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

PASO DEL MACHO, 

VERACRUZ 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
"Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con 

el Código Hacendario Municipal, 

a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública 

municipal." 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012.” 

agravio   hecho   valer   por   el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00301912; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Paso del 

Macho, Veracruz, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

de dos mil doce 

 

 
 
 
 
73. 

 
 
 
 
IVAI- 

REV/582/2012/II 

 

 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

PLAYA VICENTE, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos  están  obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario  Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos  indemnizatorios 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA la falta 

de respuesta; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Playa Vicente, Veracruz, 

haga entrega de la 

información peticionada por la 

revisionista en fecha seis de 

julio del dos mil doce, en un 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012. 

plazo no mayor a quince días 

contados a partir de que se le 

notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/583/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO   DE   POZA 

RICA DE HIDALGO, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del  Estado  de 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir los 

pagos indemnizatorios derivados 

de la responsabilidad de la 

Administración   Pública 

Municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 

de la Ley citada para el año 

2012? 

ÚNICO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

Parte recurrente, por lo que se 

revoca el acto impugnado y se 

ordena al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Poza Rica de 

Hidalgo, Veracruz, que dé 

respuesta y proporcione a la 

Parte revisionista en forma 

gratuita, la información 

solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de seis 

de julio de dos mil doce, en 

términos del presente Fallo y 

conforme con lo dispuesto en 

los artículos 57, 58, 59 y 62.1 

de la Ley de la materia, 

pendiente aún de entregar, 

notificando,   bajo   su   estricta 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema 

de contabilidad que 

correspondan a esta cuenta 

para los años 2011 y 2012. 

responsabilidad, la existencia o 

inexistencia de lo requerido, 

entregar aquella información 

de que disponga o que obre o 

se encuentra en su poder, por 

tratarse  de  información 

pública y obligaciones de 

transparencia de los sujetos 

obligados. Lo  que deberá 

realizar en un plazo no mayor 

a quince días, contados  a 

partir de que se notifique que 

ha causado estado la presente 

Resolución, en conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 

72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, reformada por Decreto 

número 262 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, 

número extraordinario 203, de 

cinco de julio de dos mil once. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/584/2012/I 

 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

PUENTE NACIONAL, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de  Veracruz 

dice: 

 
“Los ayuntamientos  están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1)   Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00302412; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Puente 

Nacional, Veracruz, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente       resolución       en 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar 

el número de la cuenta 

asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una relación de 

los registros en el sistema de 

contabilidad que corresponda a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012…” 

términos del diverso 72 de la 

Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/585/2012/II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

SALTABARRANCA, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se REVOCA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/586/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

RÍO BLANCO, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 
4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Río Blanco, Veracruz, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 
 
 
 
 

 
78. 

 

 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/587/2012/I 

 

 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

SAN ANDRÉS 

TENEJAPAN, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
"Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con 

el Código Hacendario Municipal, 

a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por  la 

parte recurrente; se REVOCA el 

acto impugnado, consistente 

en la falta de respuesta a la 

solicitud de información con 

número de folio 00308812; y, 

se ORDENA al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

de San Andrés Tenejapan, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información  Pública,  que  en 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   Administración Pública 

municipal." 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012.” 

un  plazo  no  mayor  a  quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/588/2012/II 

 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

SAN JUAN 

EVANGELISTA, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA la falta 

de respuesta; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Playa San Juan Evangelista, 

Veracruz, haga entrega de la 

información peticionada por la 

revisionista en fecha doce de 

julio del dos mil doce, en un 

plazo no mayor a quince días 

contados a partir de que se le 

notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para    que    cumpla    con    la 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012. 

resolución,  en  caso  contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/589/2012/II 

I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

SOCHIAPAN, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del  Estado  de 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir los 

pagos indemnizatorios derivados 

de la responsabilidad de la 

Administración   Pública 

Municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 

de la Ley citada para el año 

2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 
4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema 

de contabilidad que 

correspondan  a  esta  cuenta 

ÚNICO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

Parte recurrente, por lo que se 

revoca el acto impugnado y se 

ordena al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Santiago 

Sochiapan, Veracruz, que dé 

respuesta y proporcione a la 

Parte revisionista en forma 

gratuita, la información 

solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

doce de julio de dos mil doce, 

en términos del presente Fallo 

y conforme con lo  dispuesto 

en los artículos 57, 58, 59 y 

62.1 de la Ley de la materia, 

pendiente aún de entregar, 

notificando, bajo su estricta 

responsabilidad, la existencia o 

inexistencia de lo requerido, 

entregar aquella información 

de que disponga o que obre o 

se encuentra en su poder, por 

tratarse  de  información 

pública y obligaciones de 

transparencia de los sujetos 

obligados. Lo  que deberá 

realizar en un plazo no mayor 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   para los años 2011 y 2012. a   quince   días,   contados   a 

partir de que se  notifique  que 

ha causado estado la presente 

Resolución, en  conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 

72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la  Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, reformada por Decreto 

número 262 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, 

número extraordinario 203, de 

cinco de julio de dos mil once. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/590/2012/I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TEHUIPANGO, 

VERACRUZ 

“…Por este conducto solicito a 

ustedes gentilmente me sea 

expedida a mi costa copia 

certificada de mi acta de 

nacimiento número sesenta y 

cuatro, misma que se emitió en 

el Municipio de Tehuipango, 

Veracruz, el día veintinueve de 

diciembre de mil novecientos 

setenta y ocho, anexo en 

archivos adjuntos copia del 

documento escaneado y de la 

cual me fue expedida una copia 

fiel en septiembre de 1998. 

recurro a ustedes en virtud de 

que he realizado el trámite en 

diferentes ocasiones 

personalmente en el lugar que 

me fue expedida y también en 

otros lugares y me dicen que no 

hay registro alguno de mi acta, 

lo que ha provocado que se vea 

afectado mi trabajo y situación 

económica por las diversas 

ocasiones que me he trasladado 

al estado de Veracruz, ya que 

actualmente radico en el Estado 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00333112; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tehuipango, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

y de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   de México. 

 
asi mismo envió el archivo de mi 

IFE escaneado que hace 

fidedigna mi identidad. 

Agradezco su atención, 

orientación en caso de no ser el 

ente competente me sea 

canalizada dicha solicitus(sic) al 

que si lo sea y por su 

contestación oportuna …” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/591/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

COATEPEC, VERACRUZ 

“JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA PRIMERO.    Es    FUNDADO    el Primero de octubre 
INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO agravio   hecho   valer   por   el de dos mil doce 

PRESENTE recurrente,   por   lo   que   con 

------------------------------------------ fundamento en lo previsto en 

señalando como domicilio para oír y el artículo 69, fracción III y 72 

recibir  todo  tipo  de  notificaciones  el reformado  de  la  Ley  de  la 

despacho ubicado en calle ----------------- materia  se  REVOCA  el  acto 

del centro de la ciudad de Xalapa con impugnado ante este Instituto 

fundamento  en  lo  dispuesto  por el Veracruzano  de  Acceso  a  la 

artículo 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 de la Ley Información,  en  los  términos 

de   Transparencia   y   Acceso   a    la precisados en el Considerando 

Información Pública para el Estado de Cuarto de la presente 

Veracruz, de Ignacio de la Llave (Ley 

848) 

1- Me permito distraer su atención 

para que de la manera más atenta me 

proporcione    y    me    informe        la 

resolución. 

información que su unidad ha 

clasificado  o  tiene  como  de  acceso 

restringido especificando la fuente de 

información  el  acuerdo  de  reserva 

total o parcial de la información los 

temas o rubros de la información y los 

plazos de reserva esto de acuerdo al 

artículo 16 de la ley de la materia. 

2- La información que la unidad de 

información  recibió  como  clasificada 

del  periodo  comprendido  de  2008  a 

2010. 



 
 
 

   Protesto lo necesario 

Agosto 6 de 2012 

------------------------------------------” (sic) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/592/2012/II 

I Y SU 

ACUMULADO 

IVAI- 

REV/628/2012/II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE 

XALAPA, VERACRUZ 

 

 
 
 
 

…1- Me permito distraer su atención 

para que de la manera más atenta me 

proporcione y me informe la 

información que su unidad ha 

clasificado o tiene como de acceso 

restringido especificando la fuente de 

información el acuerdo de reserva 

total o parcial de la información los 

temas o rubros de la información y los 

plazos de reserva esto de acuerdo al 

artículo 16 de la ley de la materia. 

 
2- La información que la unidad de 

información recibió como clasificada 

del periodo comprendido de 2008 a 

2010… 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA a la 

Comisión Municipal de Agua 

Potable y Saneamiento de 

Xalapa, Veracruz, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 

 
 
 
 
84. 

 

 
 
 
IVAI- 

REV/593/2012/I 

 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

SOCHIAPA,  VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
"Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con 

el Código Hacendario Municipal, 

a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00309512; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Sochiapa, 

Veracruz, por conducto de su 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública 

municipal." 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012.” 

Unidad    de    Acceso    a    la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
85. 

 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/594/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

SOCONUSCO, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA la falta 

de respuesta; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Soconusco, Veracruz, haga 

entrega de la información 

peticionada por la revisionista 

en fecha doce de julio del dos 

mil doce, en un plazo  no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012. 

Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
86. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/595/2012/II 

I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

SOTEAPAN, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del  Estado  de 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir los 

pagos indemnizatorios derivados 

de la responsabilidad de la 

Administración   Pública 

Municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 

de la Ley citada para el año 

2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 

ÚNICO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

Parte recurrente, por lo que se 

revoca el acto impugnado y se 

ordena al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Soteapan, 

Veracruz, que dé respuesta y 

proporcione a la Parte 

revisionista en forma gratuita, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

doce de julio de dos mil doce, 

en términos del presente Fallo 

y conforme con lo  dispuesto 

en los artículos 57, 58, 59 y 

62.1 de la Ley de la materia, 

pendiente aún de entregar, 

notificando, bajo su estricta 

responsabilidad, la existencia o 

inexistencia de lo requerido, 

entregar aquella información 

de que disponga o que obre o 

se encuentra en su poder, por 

tratarse  de  información 

pública y obligaciones de 

transparencia  de  los  sujetos 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   de los registros en el sistema 

de contabilidad que 

correspondan a esta cuenta 

para los años 2011 y 2012. 

obligados.   Lo   que   deberá 

realizar en un plazo no mayor 

a quince días, contados  a 

partir de que se  notifique  que 

ha causado estado la presente 

Resolución, en  conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 

72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la  Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, reformada por Decreto 

número 262 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, 

número extraordinario 203, de 

cinco de julio de dos mil once. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/596/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TAMALÍN, VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de  Veracruz 

dice: 

 
“Los ayuntamientos  están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar 

el número de la cuenta 

asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una relación de 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00309912; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tamalín, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

y de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   los  registros  en  el  sistema  de 

contabilidad que corresponda a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012…” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/597/2012/II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TANTIMA, VERACRUZ 

“Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012” (sic) 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se REVOCA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 
 
 
 
 
89. 

 
 
 
 
IVAI- 

REV/598/2012/II 

I 

 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TECOLUTLA, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Tecolutla, Veracruz, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 
4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

que   ha   causado   estado   la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/599/2012/I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TEHUIPANGO, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
"Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con 

el Código Hacendario Municipal, 

a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública 

municipal." 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00313812; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tehuipango, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012.” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
91. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/600/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TENAMPA, VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA la falta 

de respuesta; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Tenampa, Veracruz, haga 

entrega de la información 

peticionada por la revisionista 

en fecha diecisiete de julio del 

dos mil doce, en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

92. IVAI- HONORABLE El artículo 5, segundo párrafo de ÚNICO. Es FUNDADO el Primero de octubre 



 
 
 

 REV/601/2012/II 

I 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

TENOCHTITLÁN, 

VERACRUZ 

la      Ley      de      Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir los 

pagos indemnizatorios derivados 

de la responsabilidad de la 

Administración   Pública 

Municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 

de la Ley citada para el año 

2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema de 

contabilidad que correspondan a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012. 

agravio   hecho   valer   por   la 

Parte recurrente, por lo que se 

revoca el acto impugnado y se 

ordena al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Tenochtitlán, 

Veracruz, que dé respuesta y 

proporcione a la Parte 

revisionista en forma gratuita, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

diecisiete de julio de dos mil 

doce, en términos del presente 

Fallo y conforme con lo 

dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, reformada por Decreto 

número  262  publicado  en  la 

de dos mil doce 



 
 
 

    Gaceta Oficial del Estado, 

número extraordinario 203, de 

cinco de julio de dos mil once. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/602/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TEOCELO, VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de  Veracruz 

dice: 

 
“Los ayuntamientos  están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar 

el número de la cuenta 

asignada a esta partida. 
4) Favor de entregar una relación de 

los registros en el sistema de 

contabilidad que corresponda a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012…” 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00314112; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Teocelo, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

y de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 
 
 
 
94. 

 

 
 
 
IVAI- 

REV/603/2012/II 

 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TEPATLAXCO, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se REVOCA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano  de  Acceso  a  la 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012’” (sic) 

Información,  en  los  términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/604/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TECAXTEPEC, 

VERACRUZ 

 
El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Tecaxtepec, Veracruz, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución,  en  caso  contrario 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
96. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/605/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TEXISTEPEC, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
"Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con 

el Código Hacendario Municipal, 

a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública 

municipal." 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012.” 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00314412; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Texistepec, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
97. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/606/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TIERRA BLANCA, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA la falta 

de respuesta; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Tierra Blanca, Veracruz, 

haga entrega de la 

información peticionada por la 

revisionista en fecha diecisiete 

de julio del dos mil doce, en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 

 
 
 
98. 

 

 
IVAI- 

REV/607/2012/II 

I 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

TLACOJALPAN, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del  Estado  de 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con el 

Código  Hacendario  Municipal,  a 

ÚNICO.   Es   INFUNDADO   el 

agravio aducido por la Parte 

recurrente, por lo que se 

CONFIRMA la respuesta 

extemporánea e información 

adicional proporcionada por la 

Unidad de Acceso a la 

Información       Pública       del 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   incorporar   en   sus   presupuestos, 

una partida destinada a cubrir los 

pagos indemnizatorios derivados 

de la responsabilidad de la 

Administración   Pública 

Municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 

de la Ley citada para el año 

2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema 

de contabilidad que 

correspondan a esta cuenta 

para los años 2011 y 2012. 

Honorable        Ayuntamiento 

Constitucional del  Municipio 

de Tlacojalpan, Veracruz 

durante la instrucción del 

presente Recurso de Revisión, 

al haber procedido en 

consecuencia, en términos del 

procedimiento de acceso a la 

información previsto en la Ley 

848 de la materia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
99. 

 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/608/2012/I 

Y SU 

ACUMULADO 

IVAI- 

REV/609/2012/II 

 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TLACOTALPAN, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de  Veracruz 

dice: 

 
“Los ayuntamientos  están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

1)   Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

PRIMERO. Son FUNDADOS los 

agravios hechos valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a las 

solicitudes de información con 

números de folios folios 

00314912  y  00315012;  y,  se 

ORDENA al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

de Tlacotalpan, Veracruz, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que   ha   causado   estado   la 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar 

el número de la cuenta 

asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una relación de 

los registros en el sistema de 

contabilidad que corresponda a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012…” 

presente       resolución       en 

términos del diverso 72 de la 

Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/610/2012/II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TLALNELHUAYOCAN, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012’” (sic) 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se REVOCA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
101. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/612/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

TLAPACOYAN, 

VERACRUZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

 
"Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con 

el Código Hacendario Municipal, 

a incorporar en sus 

presupuestos, una partida 

destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública 

municipal." 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012.” 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00315412; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tlapacoyan, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 

 
 
 
102. 

 
 
 
IVAI- 

REV/613/2012/II 

 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

TLAQUILPA, 

VERACRUZ 

 

 
 
 

DE 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos  están  obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario  Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA la falta 

de respuesta; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Tlaquilpa, Veracruz, haga 

entrega de la información 

peticionada por la revisionista 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

en fecha diecisiete de julio del 

dos mil doce, en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
103. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/614/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

TLILÁPAN, VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del  Estado  de 

Veracruz dice: 

 
“Los ayuntamientos están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir los 

pagos indemnizatorios derivados 

de la responsabilidad de la 

Administración   Pública 

Municipal.” 

 
Pido lo siguiente: 

 
1)   Que es el monto de la partida 

ÚNICO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

Parte recurrente, por lo que se 

revoca el acto impugnado y se 

ordena al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Tlilápan, 

Veracruz, que dé respuesta y 

proporcione a la Parte 

revisionista en forma gratuita, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

diecisiete de julio de dos mil 

doce, en términos del presente 

Fallo y conforme con lo 

dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   mencionada  en el  artículo 5 

de la Ley citada para el año 

2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una relación 

de los registros en el sistema de 

contabilidad que correspondan a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012. 

materia,   pendiente   aún   de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, reformada por Decreto 

número 262 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, 

número extraordinario 203, de 

cinco de julio de dos mil once. 

 

 
 
 
 
 
 
 
104. 

 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/615/2012/I 

 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TUXTILLA, VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de  Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de  Veracruz 

dice: 

 
“Los ayuntamientos  están 

obligados, de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, una 

partida destinada a cubrir los pagos 

indemnizatorios derivados de la 

responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado, consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información con número de 

folio 00316012; y, se ORDENA 

al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tuxtilla, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar 

el número de la cuenta 

asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una relación de 

los registros en el sistema de 

contabilidad que corresponda a 

esta cuenta para los años 2011 y 

2012…” 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

y de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto del 

presente fallo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/616/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

UXPANAPA, 

VERACRUZ 

“El artículo 5, segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: 

‘Los ayuntamientos están 

obligados de conformidad con el 

Código Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración pública 

Municipal’ 

 
Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3)En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 
4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se REVOCA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 



 
 
 

   sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012’” (sic) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
106. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/617/2012/II 

I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

ZENTLA,  VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Zentla, Veracruz, por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución, de 

cumplimiento al fallo  en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

Primero de octubre 

de dos mil doce 

 
 
 
 
107. 

 
 
 
IVAI- 

REV/510/2012/II 

I 

 
 
 

OFICINA DEL

 C. 

GOBERNADOR 

 

Versión pública de la totalidad de 

oficios, solicitudes, actuaciones, 

escritos, notas o cualquier otro 

documento firmado por el titular de la 

Secretaría Particular del Gobernador, 

de primero de diciembre de 2010 a la 

fecha de la solicitud 

PRIMERO.  Es  FUNDADO  PERO 

INOPERANTE el agravio hecho 

valer por el recurrente, se 

CONFIRMA la respuesta que 

en forma unilateral y 

extemporánea  emitió  la 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública de la 

Oficina   del   C.   Gobernador, 

Diez  de  octubre  de 

dos mil doce 



 
 
 

    contenidas     en     el     oficio 

UAIP/074/2012 de once de 

septiembre de dos mil doce, 

visibles fojas 74 a 76 del 

sumario, en términos de lo 

expuesto en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/522/2012/II 

I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

LAS VIGAS DE 

RAMÍREZ,  VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de 

la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 

Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, 

de conformidad con el Código 

Hacendario Municipal, a 

incorporar en sus presupuestos, 

una partida destinada a cubrir 

los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad 

de la Administración Pública 

municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de 

la Ley citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma 

partida en el año 2011? 

3) En el sistema de contabilidad 

del municipio, favor de indicar el 

número de la cuenta asignada a 

esta partida. 

4) Favor de entregar una 

relación de los registros en el 

sistema de contabilidad que 

corresponda a esta cuenta para 

los años 2011 y 2012 

PRIMERO.  Es  FUNDADO  PERO 

INOPERANTE, el agravio hecho 

valer por la revisionista y se 

CONFIRMA la respuesta que 

modificó el sujeto obligado 

mediante oficio UAIP-LAS 

VIGAS/IVAI/001/2012          de 

veinticuatro de septiembre de 

dos mil doce, visible a fojas 53 

a 55 del sumario, en términos 

de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto de la 

resolución. 

Diez de octubre de 

dos mil doce 

 
109. 

IVAI- 

REV/621/2012/I 

 

SECRETARIA 

EDUCACIÓN 

“… Solicito la información relativa a 

las  convocatorias  y  resultados  de 

admisión  de  la  BENV  de  los  años 

PRIMERO.  Es  FUNDADO  pero 

inoperante  el  agravio  hecho 

valer   por   la   recurrente,   en 

Diez de octubre de 

dos mil doce 



 
 
 

   2007 y 2011. consecuencia,  con  fundamento  
Favor de enviarlo a ----------------------- en el artículo 69.1, fracción II 

------------------…” de  la  Ley  de  Transparencia  y 

Acceso a la Información 

Pública   para   el   Estado   de 

Veracruz   de   Ignacio   de   la 

Llave, se CONFIRMAN las 

respuestas  contenidas  en  los 

oficios  SEV/UAIP/295/2012  de 
fecha diecisiete de Agosto de 

dos mil doce y que contiene la 

respuesta   primigenia   de   la 

solicitud de información folio 

00320212 y la contenida en el 

oficio   SEV/UAIP/320/2012   de 

fecha diez de septiembre del 

que  corre, en  los  términos 
precisados en el considerando 

cuarto del presente fallo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO PRIMERO.    Es    FUNDADO    el Diez de octubre de 

A  LAINFORMACIÓN  DEL  SUJETO agravio   hecho   valer   por   la dos mil doce 

OBLIGADO Parte recurrente, por lo que se 

PRESENTE modifica la respuesta del 

 Sujeto   Obligado   emitida   el 

---------------------------------------- veinte  de  agosto  de  dos  mil 

señalando  domicilio  para  oír  y doce en los términos 
recibir todo tipo de notificaciones precisados en el Considerando 

el despacho ubicado en calle ------- Cuarto de la presente 

AYUNTAMIENTO ------------------------------------------------ Resolución. 

REV/626/2012/II CONSTITUCIONAL   DEL ----------- con fundamento en lo 

I MUNICIPIO DE LA dispuesto por el Artículo 1, 2, 4, 6, 

ANTIGUA, VERACRUZ 8,   9,   11,   12   de   la   Ley   de 

Transparencia y Acceso a la 

Información  para  el  Estado  de 
Veracruz, de Ignacio de la Llave 

(Ley 848) 

1- Me permito distraer su atención 

para que de la manera mas atenta 

me proporcione y me informe la 



 
 
 

   información  que  su  unidad  ha 

clasificado o tiene como acceso 

restringido especificando  la 

fuente de información el acuerdo 

de reserva total o parcial de la 

información los temas o rubros de 

la información y los plazos de 

reserva esto de acuerdo al artículo 

16 de la ley de la materia. 

 
2- la información que la unidad de 

información recibió como 

clasificada del periódico 

comprendido de 2008 a 2010. 

 
Protesto lo necesario 

Agosto 6 de 2012 

 
---------------------------------------- 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/629/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

SAN RAFAEL, 

VERACRUZ 

JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO PRIMERO.    Es    FUNDADO    el Diez de octubre de 

A  LAINFORMACIÓN  DEL  SUJETO agravio   hecho   valer   por   el dos mil doce 

OBLIGADO recurrente,   por   lo   que   con 

PRESENTE fundamento en lo previsto en 

 el artículo 69, fracción III y 72 

---------------------------------------- reformado  de  la  Ley  de  la 

señalando  domicilio  para  oír  y materia se MODIFICA la 

recibir todo tipo de notificaciones 

el despacho ubicado en calle ------- 

------------------------------------------------ 

-----------  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por el Artículo 1, 2, 4, 6, 

8,   9,   11,   12   de   la   Ley   de 

respuesta   extemporánea   de 

siete de septiembre de dos mil 

doce del sujeto obligado, en 

los términos precisados en el 

Considerando Cuarto de la 

presente resolución. 

Transparencia y Acceso a la 

Información  para  el  Estado  de 

Veracruz, de Ignacio de la Llave 
(Ley 848) 

1- Me permito distraer su atención 

para que de la manera mas atenta 



 
 
 

   me proporcione y me informe la 

información que su unidad ha 

clasificado o tiene como acceso 

restringido especificando  la 

fuente de información el acuerdo 

de reserva total o parcial de la 

información los temas o rubros de 

la información y los plazos de 

reserva esto de acuerdo al artículo 

16 de la ley de la materia. 

 
2- la información que la unidad de 

información recibió como 

clasificada del periódico 

comprendido de 2008 a 2010. 

 
Protesto lo necesario 

Agosto 6 de 2012 

 
---------------------------------------- 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
112. 

 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/630/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

POZA RICA DE 

HIDALGO, VERACRUZ 

 

 
…1- Me permito distraer su atención 

para que de la manera más atenta me 

proporcione y me informe la 

información que su unidad ha 

clasificado o tiene como de acceso 

restringido especificando la fuente de 

información el acuerdo de reserva 

total o parcial de la información los 

temas o rubros de la información y los 

plazos de reserva esto de acuerdo al 

artículo 16 de la ley de la materia. 

 
2- La información que la unidad 

de información recibió como 

clasificada del periodo 

comprendido de 2008 a 2010… 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA al 

Ayuntamiento Constitucional 

de Poza Rica de Hidalgo, 

Veracruz, por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para    que    cumpla    con    la 

Diez de octubre de 

dos mil doce 



 
 
 

    resolución,  en  caso  contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
113. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/631/2012/I 

y su acumulado 

IVAI- 

REV/632/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

TLAPACOYAN, 

VERACRUZ 

“…1- como se regula dentro de 

la administración pública 

municipal la Comunicación ante 

los medios de comunicación, de 

los funcionarios tanto de 

confianza como de los demás 

miembros de cabildo. 

2- las opiniones de los 

funcionarios de su 

administración antes (sic) los 

medios de comunicación son 

autorizadas por usted, cuenta 

con su anuencia. 

3-Tiene usted un coordinador de 

comunicación social jefe de 

prensa que coordina los 

boletines de prensa, su imagen 

publica (sic), agenda sus 

entrevistas antes (sic)los medios 

de comunicación escritos o 

electrónicos de radio o televisión 

4-Las declaraciones que hacen 

sus funcionarios públicos de 

confianza, ante los medios de 

comunicación sobre temas de la 

problemática municipal son a 

titulo de su administración 

pública municipal, son 

autorizados por el cargo que 

desempeñan en el , (sic) o son 

expresiones libres de los 

servidores públicos y estos son 

responsabilidad de quien la 

vierte ante la opinión publica 

PRIMERO.    Es    fundado    el 

agravio hecho valer por  la 

parte recurrente, en 

consecuencia, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 

69.1, fracción  III de  la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se revoca el acto 

impugnado consistente en la 

falta de respuesta a las 

solicitudes  de   información 

folios 00338612 y 00338712, y 

se ordena al Sujeto Obligado 

que permita al particular el 

acceso a la información 

solicitada, remitiendo la 

respuesta a su correo 

electrónico  --------------------------- 

---------y vía Sistema Infomex- 

Veracruz por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia 

vigente y de cumplimiento al 

fallo en términos de lo 

expuesto en el Considerando 

Tercero. 

Diez de octubre de 

dos mil doce 



 
 
 

   (sic) 

5- de existir un director de 

prensa encargado de los medios 

de comunicación podría darme 

el nombre perfil del ciudadano 

sueldo y prestaciones 

6. – Es mi deseo tener una 

relación de los contratos que su 

administración municipal ha 

celebrado con los medios 

electrónicos de prensa escrita de 

radio o de televisión , pago de 

facturas y pago de servicios que 

el ayuntamiento ha erogado por 

conceptos del pago de 

periódicos, revistas y entrevistas 

con los medios de 

comunicación...” 

 
“… En la nota periodística el día 

15 de junio se cabecea 

Tlapacoyan, Ver; 12 de julio del 

2012. Dice; Los problemas por 

espacios territoriales son 

constantes en el municipio, 

después del predio San Luis 

Izapa, ahora los ojos están 

puestos en el predio Loma Linda, 

un lugar donde los colonos 

fueron defraudados y para  

evitar cualquier injerencia se 

colocaron cadenas a la entrada 

del lugar. (sic) mas adelante 

describe El lugar se ubica por la 

entrada a Tomata, varios  

colonos fueron defraudados y a 

manera de protesta 

encadenaron el lugar, ahora 

ellos lo cerraron para que nadie 

ingrese, ni los supuestos dueños 

En relación a este punto le 

  



 
 
 

   formulo la siguiente petición de 

información 

 
1- usted como presidenta 

municipal autorizo esa 

declaración. 

2- tiene conocimiento de algún 

delito o denuncia sobre este 

tema del predio 

3-el año pasado le pedimos 

mediante oficio una entrevista a 

través del Srio de gobierno 

podría darme la fecha en que se 

agenda, copia de la minuta de 

trabajo y acuerdo de la misma, y 

las personas que en ella 

intervinieron y  los acuerdos 

tomados…” 
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IVAI- 

REV/634/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO 

VERACRUZANO 

EDUCACIÓN 

LOS ADULTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE 

PARA 

JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A ÚNICO. Es FUNDADO el Diez de octubre de 

LA INFORMACIÓN DEL SUJETO agravio hech o   valer por la dos mil doce 

OBLIGADO Parte recurrente, por lo que se 
PRESENTE revoca el acto impugnado y se 

 ordena al Instituto 

---------------------------------------- Veracruzano de Educación 

señalando como domicilio para oír para   los   Adultos,   que   dé 

y recibir todo tipo de respuesta  y  proporcione  a  la 

notificaciones el despacho Parte   revisionista   en   forma 

ubicado en calle ------------------------ 

-------------------------------------------con 

fundamento en lo  dispuesto  por 

el Artículo 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a 

gratuita,      la      información 

solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

veintiséis de  julio  de  dos mil 

la Información para el Estado de doce, en términos del presente 

Veracruz, de Ignacio de la Llave Fallo y conforme con lo 

(Ley 848) dispuesto  en  los  artículos  57, 

 58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

1- Me permito distraer su atención materia,   pendiente   aún   de 
para que de la manera más atenta entregar, notificando, bajo su 

me proporcione y me informe la estricta responsabilidad, la 

información  que  su  unidad  ha existencia o inexistencia de lo 

clasificado o tiene como de acceso requerido,   entregar   aquella 



 
 
 

   restringido      especificando      la 

fuente de información el acuerdo 

de reserva total o parcial de la 

información los temas o rubros de 

la información y los plazos de 

reserva esto de acuerdo al artículo 

16 de la ley de la materia. 

 
2- la información que la unidad de 

información recibió como 

clasificada del período 

comprendido de 2008 a 2010. 

 
Protesto lo necesario 

Agosto 6 de 2012 

 
---------------------------------------- 

información  de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, reformada por Decreto 

número 262 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, 

número extraordinario 203, de 

cinco de julio de dos mil once. 
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IVAI- 

REV/635/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE 

SAN ANDRÉS TUXTLA, 

VERACRUZ 

“… 1- Me permito distraer su 

atención para que de la manera 

mas atenta me proporcione y me 

informe la información que su 

unidad ha clasificado o tienen 

como de acceso restringido 

especificando la fuente de 

información al acuerdo de 

reserva total o parcial de la 

información los temas o rubros 

de la información y los plazos de 

reserva esto de acuerdo al 

artículo 16 de la ley de la 

materia. 

 
2- La información que la unidad 

de información recibió como 

clasificada del periodo 

PRIMERO.    Es    fundado    el 

agravio hecho valer por  la 

parte recurrente, en 

consecuencia, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 

69.1, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se revoca el acto 

impugnado consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información folio 00325612 

y se ordena al Sujeto Obligado 

que permita al particular el 

acceso a la información 

solicitada, remitiendo la 

respuesta     a     su     correo 

Diez de octubre de 

dos mil doce 



 
 
 

   comprendido de 2008 a 2010...” electrónico  --------------------------- 

---------- y vía Sistema Infomex- 

Veracruz por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia 

vigente y de cumplimiento al 

fallo en términos de lo 

expuesto en el Considerando 

Tercero del presente fallo. 
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IVAI- 

REV/636/2012/II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN  MUNICIPAL 

“JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA PRIMERO.    Es    FUNDADO    el Diez de octubre de 
INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO agravio   hecho   valer   por   el dos mil doce 

PRESENTE recurrente,   por   lo   que   con 

---------------------------------------------- fundamento en lo previsto en 

señalando como domicilio para oír y el artículo 69, fracción III y 72 
recibir  todo  tipo  de  notificaciones  el reformado  de  la  Ley  de  la 

despacho ubicado en calle ----------------- materia  se  REVOCA  el  acto 

-----------------------------------------------   con impugnado ante este Instituto 

fundamento  en  lo  dispuesto  por el Veracruzano  de  Acceso  a  la 

artículo 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 de la Ley Información,  en  los  términos 

de   Transparencia   y   Acceso   a    la precisados en el Considerando 

DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DE 

ALVARADO, 

Información Pública para el Estado de 

Veracruz, de Ignacio de la Llave  (Ley 

848) 

Cuarto de la presente 

resolución. 

VERACRUZ 1-  Me  permito  distraer  su  atención 

para que de la manera más atenta me 

proporcione y me informe la 

información que su unidad ha 

clasificado  o  tiene  como  de  acceso 

restringido especificando la fuente de 

información  el  acuerdo  de  reserva 
total o parcial de la información los 

temas o rubros de la información y los 

plazos de reserva esto de acuerdo al 

artículo 16 de la ley de la materia. 

mailto:unfilitoplus@hotmail.com
mailto:unfilitoplus@hotmail.com


 
 
 

   2- La información que la unidad de 

información recibió como clasificada 

del periodo comprendido de 2008 a 

2010. 

Protesto lo necesario 

Agosto 6 de 2012 

---------------------------------------------- 

” (sic) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/637/2012/II 

I Y SU 

ACUMULADO 

IVAI- 

REV/638/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL TÉCNICA  

DEL  ESTADO DE 

VERACRUZ 

 

 
 
 
 

…1- Me permito distraer su atención 

para que de la manera más atenta me 

proporcione y me informe la 

información que su unidad ha 

clasificado o tiene como de acceso 

restringido especificando la fuente de 

información el acuerdo de reserva 

total o parcial de la información los 

temas o rubros de la información y los 

plazos de reserva esto de acuerdo al 

artículo 16 de la ley de la materia. 

 
2- La información que la unidad de 

información recibió como clasificada 

del periodo comprendido de 2008 a 

2010… 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se REVOCA el acto 

impugnado; y, se ORDENA al 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado 

de Veracruz, por conducto de 

su Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 

Diez de octubre de 

dos mil doce 
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IVAI- 

REV/639/2012/I 

 
 

INSTITUTO POR EL 

BIENESTAR DE LA 

MUJER COETZALENSE 

“…1. Me permito distraer su 

atención para que de la manera 

mas (sic) atenta me proporcione 

y me informe la información (sic) 

que su unidad ha clasificado o 

tiene como de acceso restringido 

especificando la fuente de 

PRIMERO.    Es    fundado    el 

agravio hecho valer por  la 

parte recurrente, en 

consecuencia, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 

69.1, fracción  III de  la  Ley de 

Transparencia  y  Acceso  a  la 

Diez de octubre de 

dos mil doce 



 
 
 

   información el acuerdo de 

reserva total o parcial de la 

información los temas o rubros 

de la información y los plazos de 

reserva esto de acuerdo al 

artículo 16 de la ley de la 

materia. 

 
2- La información que la unidad 

de información recibió como 

clasificada del periodo 

comprendido de 2008 a 2010...” 

Información   Pública   para   el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se revoca el acto 

impugnado consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información  folio  00325812 

y se ordena al Sujeto Obligado 

que permita al particular el 

acceso a la información 

solicitada, remitiendo la 

respuesta a su correo 

electrónico   -------------------------- 

------------      y      vía      Sistema 

Infomex-Veracruz  por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución en 

términos del diverso 72 de la 

Ley de Transparencia vigente y 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Tercero. 
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IVAI- 

REV/641/2012/II 

I 

 

 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO  DE  BOCA 

DEL RÍO, VERACRUZ 

JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A ÚNICO. Es FUNDADO el Diez de octubre de 

LA   INFORMACIÓN   DEL   SUJETO agravio   hecho   valer   por   la dos mil doce 
OBLIGADO Parte recurrente, por lo que se 

PRESENTE revoca el acto impugnado y se 

 
-------------------------------------------- 

señalando como domicilio para oír 

y recibir  todo  tipo  de 

notificaciones  el  despacho 

ubicado en calle ------------------------ 

ordena         al         Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Boca del Río, 

Veracruz, que dé respuesta y 

proporcione a la Parte 

revisionista en forma gratuita, 

-------------------------------------------con la información solicitada en la 

fundamento en lo dispuesto por correspondiente   solicitud   de 

el Artículo 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 de acceso  a  la  información,  de 

la Ley de Transparencia y Acceso a veinticuatro de julio de dos mil 



 
 
 

   la Información para el Estado de 

Veracruz, de Ignacio de la Llave 

(Ley 848) 

 
1- Me permito distraer su atención 

para que de la manera más atenta 

me proporcione y me informe la 

información que su unidad ha 

clasificado o tiene como de acceso 

restringido especificando  la 

fuente de información el acuerdo 

de reserva total o parcial de la 

información los temas o rubros de 

la información y los plazos de 

reserva esto de acuerdo al artículo 

16 de la ley de la materia. 

 
2- la información que la unidad de 

información recibió como 

clasificada del período 

comprendido de 2008 a 2010. 

 
Protesto lo necesario 

Agosto 6 de 2012 

 
-------------------------------------------- 

doce, en términos del presente 

Fallo y conforme con lo 

dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, reformada por Decreto 

número 262 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, 

número extraordinario 203, de 

cinco de julio de dos mil once. 
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IVAI- 

REV/642/2012/I 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

ACAYUCAN, 

VERACRUZ. 

“… 1- Me permito distraer su 

atención para que de la manera 

mas atenta me proporcione y me 

informe la información que su 

unidad ha clasificado o tienen 

como de acceso restringido 

especificando la fuente de 

información al acuerdo de 

reserva total o parcial de la 

PRIMERO.    Es    fundado    el 

agravio hecho valer por  la 

parte recurrente, en 

consecuencia, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 

69.1, fracción  III de  la  Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

Diez de octubre de 

dos mil doce 



 
 
 

   información los temas o rubros 

de la información y los plazos de 

reserva esto de acuerdo al 

artículo 16 de la ley de la 

materia. 

 
2- La información que la unidad 

de información recibió como 

clasificada del periodo 

comprendido de 2008 a 2010...” 

de  la  Llave,  se  modifica  la 

respuesta a la solicitud de 

información folio 00321212 

emitida en fecha veinte de 

agosto de dos mil doce vía 

sistema INFOMEX-Veracruz y 

se ordena al Sujeto Obligado 

que permita al particular el 

acceso a la información 

solicitada, remitiendo el 

complemento de la respuesta 

al correo electrónico del 

recurrente, ---------------------------- 
y vía Sistema Infomex-Veracruz 

por conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución en 

términos del diverso 72 de la 

Ley de Transparencia vigente y 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Tercero del 

presente fallo. 
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IVAI- 

REV/643/2012/II 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE 

TURISMO, CULTURA Y 

CINEMATOGRAFÍA 

DEL   GOBIERNO   DEL 

ESTADO DE 

VERACRUZ 

Solicito   relación   detallada   de 

sueldos, salarios, gratificaciones, 

gratifiaciones extraordinarias, 

compensaciones, compensación 

extraordinaria, bonos, becas, 

ayudas, apoyos, estímulos, 

honorarios, emolumentos y en 

general cualquier erogación ya 

sea en efectivo o en especie 

realizada durante el ejercicio 

2012 de los siguiente 

funcionarios: 

a)    Secretaría   de   Turismo,   b) 

PRIMERO.  Es  INFUNDADO  el 

agravio hecho valer por la 

recurrente, en consecuencia, 

con fundamento en el artículo 

69.1, fracción II en relación con 

los artículos 57.1 y 59 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, SE CONFIRMAN las 

respuestas de fechas veinte de 

agosto y siete de  septiembre 

de dos mil doce por parte del 

Diez de octubre de 

dos mil doce 



 
 
 

   Subsecretario de Promoción 

y Servicios Turísticos, c) 

Director General de Servicios 

Turísticos y Estadística d) 

Director General de 

Promoción Turística, e) 

Director General de 

Cinematografía, f) Director 

General de Turismo, Cultura 

y Festivales, g) Director 

General de Infraestructura 

Turistíca y Vinculación, h) 

Director General de arte 

popular estratégico i) 

Coordinador general de 

desarrollo  turistico 

municipal, j) Director 

Jurídico k) Enlace de 

comunicación social, l) 

Encargado de unidad de 

género m) Encargado de 

unidad administrativa , n) 

Encargado de Recursos 

Financieros, o) Encargado de 

recursos humanos, p) 

Encargado de recursos 

materiales y servicios 

generales, q) Encargado de 

tecnologias de la 

Informacion. (sic) 

sujeto obligado Secretaría de 

Turismo, Cultura y 

Cinematografía del Gobierno 

del Estado de Veracruz, en los 

términos que han quedado 

precisados en el considerando 

cuarto del presente fallo. 

 

 
 
 
 
 
122. 

 
 
 
 
IVAI- 

REV/645/2012/II 

I 

 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

XALAPA, VERACRUZ 

 

Agradeceré que al correo electrónico ---- 

--------------------------------sobre:   AGENDA, 

actividades realizadas, programadas y 

por desarrollar por parte de la 

presidencia municipal detallando la 

participación de  la Alcaldesa. Horarios 

lugares y programas en este mes de 

agosto 2012 y del año 2011, así como de 

este año a la fecha. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por la 

recurrente; se MODIFICA la 

respuesta que de forma 

extemporánea y vía correo 

electrónico emitió el sujeto 

obligado el trece  de 

septiembre de dos mil doce, 

contenida en el oficio 

UMTAI/204/12 de cuatro de 

septiembre  de  dos  mil  doce, 

Diez de octubre de 

dos mil doce 



 
 
 

    visible  a  fojas  31  a  33  del 

expediente y, se ORDENA al 

Ayuntamiento    Constitucional 

de Xalapa, Veracruz, a  través 

de su Unidad de Acceso a la 

Información  Pública,  que  en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir  de  que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución, 

de forma gratuita, vía sistema 

INFOMEX-Veracruz, y a la 

dirección de correo electrónico 

del  recurrente,  de 

cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto  en el 

Considerando  Cuarto. 

 
Se apercibe al sujeto obligado 

para que cumpla con la 

resolución, en caso contrario 

se dará inició al procedimiento 

de responsabilidad previsto en 

el Titulo cuarto de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado. 
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IVAI- 

REV/647/2012/I 

 
 
 
 
 

 
PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA 

“… cuántos cuerpos recibió el 

Servicio Médico Forense en el 

periodo comprendido entre 

enero de 2006 y agosto de 2012. 
… desglose… total de cuerpos 

recibidos por año. … detallar de 

estos cuerpos, cuántos fueron 

remitidos a fosas comunes en 

dicho  periodo.” 

 
II. El Sujeto Obligado 

Procuraduría General de Justicia, 

ha negado el acceso a la 

información de mérito 

IMERO.  Es  fundado  el  agravio 

cho valer por el recurrente, en 

nsecuencia, de conformidad con 

previsto  por  el  artículo  69.1, 

acción III de la Ley de 

ansparencia y Acceso  a la 

formación  Pública para el 

tado de Veracruz de Ignacio de 

Llave,   se   modifica   el   acto 

pugnado y se ordena al Sujeto 

bligado  que permita al rticular

  el  acceso  a  la 

formación      solicitada, 

mitiéndola  a  su  correo 

Diez de octubre de 

dos mil doce 



 
 
 

   argumentando en la respuesta a           e 

la solicitud de acceso: 

 
“En base al Art. 230 del Código 

de Procedimientos Penales Para 

el Estado de Veracruz Llave el 

cual dice los servicios  periciales 

de la Procuraduría General de 

Justicia tendrán bajo su custodia, 

confidencialidad   y 

responsabilidad los bancos de 

datos, exclusivamente para 

asuntos de carácter penal, así 

como en base al ACUERDO 

CIAR/SE/02/01/06/2008 tomado 

por el Comité de Acceso 

restringido de la Procuraduría 

General de Justicia de  Veracruz 

en sección extraordinaria  de 

fecha 2 de  junio  de 2008 dicha 

información se encuentra bajo el 

rubro de Reservada por lo tanto 

no es posible entregar la 

información.” 

ctrónico --------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 

 
124. 

 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/611/2012/II 

I 

 
 
 
 
 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

TLALTETELA, 

VERACRUZ 

El artículo 5, segundo párrafo de la Ley 

de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado de Veracruz dice: “Los 

ayuntamientos están obligados, de 

conformidad con el Código Hacendario 

Municipal, a incorporar en sus 

presupuestos, una partida destinada a 

cubrir los pagos indemnizatorios 

derivados de la responsabilidad de la 

Administración Pública municipal.” 

Pido lo siguiente: 

1) Que es el monto de la partida 

mencionada en el artículo 5 de la Ley 

citada para el año 2012? 

2) Que era el monto de la misma partida 

en el año 2011? 

3) En el sistema  de  contabilidad   del 

PRIMERO.  Es  FUNDADO  PERO 

INOPERANTE, el agravio hecho 

valer por la revisionista y se 

CONFIRMA la respuesta que de 

forma extemporánea emitió el 

sujeto obligado a través de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, contenida 

en los mensajes de correo 

electrónico enviados en fechas 

treinta y uno de agosto  y 

veinte de septiembre de dos 

mil doce, visibles a fojas 21 a 

26 y 52 a 56 del sumario, en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Cuarto de la 

resolución. 

Veintitrés de 

octubre  de  dos  mil 

doce. 



 
 
 

   municipio,  favor  de  indicar  el  número 

de la cuenta asignada a esta partida. 

4) Favor de entregar una relación de los 

registros en el sistema de contabilidad 

que corresponda a esta cuenta para los 

años 2011 y 2012 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/619/2012/II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD  PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 

…”Numero total de operativos 

realizados contra la delincuencia 

del 5 de octubre a la fecha. 

Incluir número total, lugar y 

fecha del operativo. Incluir 

aseguramiento de autos, armas, 

joyas, dinero, drogas. Numero 

total de detenidos”… 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente , por lo que de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 69.1, fracción III 

y 72 reformado de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se MODIFICA la 

respuesta de fecha dieciséis de 

agosto del presente año y se 

ORDENA proporcionar la 

información solicitada en 

términos del presente 

Considerando, dentro del 

plazo de quince días  hábiles 

contados a partir del siguiente 

al en que surta efectos la 

notificación de la presente 

resolución informar. 

Veintitrés de 

octubre  de  dos  mil 

doce. 

 
 
 
 
 
 
126. 

 

 
 
 
 
IVAI- 

REV/653/2012/II 

I 

 

 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

FORTÍN,VERACRUZ 

A).- Nómina Completa 

Pormenorizada  (Presidente, 

Síndico, Regidores, Tesorero, 

Secretario(s), Directores, 

Empleados de Confianza, 

Sindicalizados, Elementos de 

Seguridad Municipal y Todo 

aquél personal que perciba un 

salario en Nómina) del H. 

Ayuntamiento Constitucional de 

Fortín, Veracruz, esta 

información que solicito deberá 

 
PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 
agravio hecho valer por la 

Parte recurrente, por lo que se 

modifica la respuesta del 

Sujeto Obligado, emitida 

mediante Oficio sin número de 

veintidós de agosto de dos mil 

doce, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

Resolución. 

Veintitrés de 

octubre  de  dos  mil 
doce. 



 
 
 

   incluir las prestaciones ordinarias 

y extraordinarias que perciben 

por su trabajo, así como, el 

aguinaldo percibido en el año 

2011 y a la fecha. 

 
B).- El nombre completo de los 

Asistentes y Secretarias y/o 

Secretarios de los Ediles 

(Presidente, Síndico y Regidores) 

del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Fortín, 

Veracruz, y si éstos cuentan con 

algún título profesional y cuál es 

la profesión con la que ejercen. 

 
C).- A cuánto asciende el salario 

quincenal que percibe el 

Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Fortín, 

Veracruz, esta información que 

solicito deberá incluir las 

prestaciones ordinarias y 

extraordinarias que perciben por 

su trabajo, del año 2011 a la 

fecha así como, el aguinaldo 

percibido en el año 2011. 

 
D).- Si hubiese un sueldo o 

percepción extraordinaria para 

cada uno de los citados 

anteriormente, se me 

proporcione el importe exacto, 

así como el concepto y/o motivo 

de éste. 

 
SEGUNDO. Se ordena al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del  Municipio 

de Fortín, Veracruz que 

proporcione a la Parte 

revisionista, previo pago de los 

costos de reproducción en 

términos de los artículos 222 y 

224 del Código Hacendario 

Municipal para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, la información solicitada 

en la correspondiente solicitud 

de acceso a la información, 

presentada el veinticinco de 

julio de dos mil doce, en 

términos del presente Fallo y 

conforme con lo dispuesto en 

los artículos 57, 58 y 59 de la 

Ley de la materia, pendiente 

aún de entregar, por tratarse 

de información pública. Lo que 

deberá realizar en un plazo no 

mayor a quince días, contados 

a partir de que se notifique 

que ha causado estado la 

presente Resolución, en 

conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave en vigor. 

 

 
 
127. 

 
IVAI- 

REV/654/2012/I 

 
PROCURADURÍA 

GENERAL  DE  JUSTICIA 

DEL ESTADO 

“…De  2004  a  la  fecha  de  todas  las 

patrullas y camionetas patrullas, 

compradas desde Chrysler u  otras 

marcas u motos hasta esta fecha u otras 

marcas en SSP / PGJ / Municipios . 

PRIMERO.    Es    fundado    el 

agravio hecho valer por  la 

parte recurrente, en 

consecuencia, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 

Veintitrés de 

octubre  de  dos  mil 

doce. 



 
 
 

    
Se solicita los documentos que acrediten 

: 

1. La marca 

2. Modelo 

3. Año 

4. Numero de Vin.con su numero 
economico de la patrulla 

5. Numero de pedimento de 

importación 

6. Una factura por patrulla o 

camioneta patrulla o moto por contrato 

de renta o venta 

7. Kilómetros  que tiene cada 
una 

8. Monto gastado en 
mantenimiento de cada uno 

9. Empresa que le dio o da el 

servicio 

10. Empresa que lo vendió o 
rento 

11. copia del Contrato. 

12. Estudio de mercado por 
contrato 

13. Propuestas económicas de 

cada una de las empresas participantes 

detallando el costo del vehículo o moto y 

de cada componente del equipamiento, 

marca, modelo, costo 
14. Origen de los recursos  erogados 

en 

seguridad, foseg, federal, u el del origen 
que sea informarlo o acreditarlo con doc. 

 
15 . Para todas , se solicita entreguen los 

documentos por el cual se les instruyo a 

comprar patrullas con determinadas 

características que les obligo a comprar 

SURU de Nissan o Chrysler , Torretas 

Whelen y el Radio Tetra o tetrapol o con 

pantalla de color EADS y empresa que le 

da servicio a estos radios o  torretas 

cuando fallan y copia de una factura de 

reparación o mantenimiento de estos. 

69.1, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se modifica la 

respuesta a la solicitud de 

información folio 00347612 y 

se ordena al Sujeto Obligado 

que permita al particular el 

acceso a la información 

solicitada, remitiendo la 

respuesta al  correo 

electrónico --------------------- y 

vía Sistema Infomex-Veracruz 

por conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución en 

términos del diverso 72 de la 

Ley de Transparencia vigente y 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Tercero del 

presente fallo. 

 

mailto:ifai@me.com


 
 
 

    
16 : Para aquellas que realizaron 

adjudicación directa o invitación a 3 

proveedores, se solicita los documentos 

con los que justificaron hacer la compra 

así 

 
DE TODO COSTOS CON IVA Y SIN IVA 

 
1. Costo del auto o moto o 

camioneta 

2. Costo detallado del 
radio 

3. Su modelo 

4. Marca de la torreta 

5. Modelo y costo 

6. De todo el equipamiento su 

costo por concepto 

7. Costo global del   auto  y  del 

equipamiento por marca. 

8. Empresa que da 

mantenimiento al radio y la torreta 

 
9. El radio EADS o otra marca 

tiene la función de GPS que reporta la 

ubicación de la patrulla, que área solicito 

este sistema, se solicita los documentos 

que soporten las características del radio 

EADS con la función GPS y que área 

tiene el acceso a localizar las patrullas de 

al SSP y PGJ en su infraestructura pagada 

a EADS u otra se solicita el numero de 

repetidores, su costo . 
 
 

11. Cuantos puntos y repetidores 

en los alrededores de Veracruz tienen 

con el sistema EDAC y cuantos puntos y 

repetidores tienen ahora con el sistema 

TETRA . 

 
12. Montos pagados a   EADS  u 

  



 
 
 

   otras empresa en toda la infraestructura 

tetra detallando el equipo, modelo, 

marca , costo y en todos los radios, con 

modelo y marca costo de todas las 

patrullas camionetas y autos o sectores 

con bases fijas 

 
13.   Monto   y   datos   iguales   al 

punto 12 de la red EDACs que tenia 

antes . 

 
Lo mismo aplica y se solicita para la PGJ 

inclusive en su radio Tectronics 

 
OJO en copias que sean legibles...” 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128. 

 

 
 
 
IVAI- 

REV/663/2012/I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

COATEPEC, VERACRUZ 

a) Información clasificada como PRIMERO.   Son   fundados   los Veintitrés de 
reservada especificando los agravios  hechos  valer  por  la octubre  de  dos  mil 

rubros. parte recurrente, en doce. 
b) Monto en especie que el 

ayuntamiento otorgó al comité 

patronato de la feria del café, 

consecuencia, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 

69.1, fracción III de la Ley de 
y sus copia del acta del patronato del Transparencia  y  Acceso  a  la 
acumulados comité de festejos y acta de Información   Pública   para   el 

IVAI- cabildo que aprueba el monto. Estado de Veracruz de Ignacio 

REV/664/2012/II c) Relación y copia de los de la Llave, se revoca el acto 

, IVAI- 

REV/665/2012/II 

I,

 IVAI

- 

REV/666/2012/I, 

contratos de los artistas que 
participaron en la pasada feria 

del café 

d) Plantilla del personal de 

confianza contratado por pago 

impugnado  consistente  en  la 
falta de respuesta a las 

solicitudes  de  información 

falta de respuesta a las 

solicitudes     de     información 
IVAI- de honorarios y contratos, que folios 00347012, 00348412, 

REV/667/2012/II especifique nombre, horarios, 00348512, 00348712, 

, IVAI- funciones, sueldo y prestaciones; 00349512, 00349712 y 

REV/668/2012/II 

I E IVAI- 

REV/669/2012/I 

así como las bajas y altas de 
personal del periodo de dos mil 

diez a dos mil doce. 
e) Desglose de la tabla de 

00349812      y   se   ordena   al 
Sujeto Obligado que  permita 

al particular el acceso a la 

información               solicitada, 

sueldos que aparece en el portal remitiendo  la  respuesta  a  su 

de transparencia con la relación correo electrónico ----------------- 

de los funcionarios que la --------------y vía Sistema 



 
 
 

   cobran, copia de los cheques de 

cada uno de los funcionarios 

incluyendo las compensaciones, 

en disco compacto. 

f) Nómina del universo total de 

sueldos de empleados de 

confianza con relación que 

detalle el lugar donde laboran y 

horario de empleados de base y 

de los miembros del cabildo 

g) Copia del comprobante de 

pago por los servicios prestados 

al Ayuntamiento, número de 

solicitudes recibidas y recursos 

de revisión tramitados. 

Infomex-Veracruz             por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución en 

términos del diverso 72 de la 

Ley de Transparencia vigente y 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Tercero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129. 

 
 
 
 
IVAI- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

COATEPEC, VERACRUZ 

(00348612) PRIMERO. Son FUNDADOS los Veintitrés de 
Buenos días, permítame distraer agravios hecho valer por el octubre  de  dos  mil 

su atención de sus importantes recurrente , por lo que de doce. 

tareas para que con el debido conformidad con lo dispuesto por 
respeto me pueda dar la el artículo 69.1, fracción III de la 

REV/670/2012/II siguiente información copia en Ley de Transparencia y Acceso a la 

y sus 

acumulados 

IVAI- 

REV/671/2012/II 

I, IVAI- 

REV/672/2012/I, 

IVAI- 

REV/673/2012/II 

, IVAI- 

REV/674/2012/II 

I,

 IVAI

- 

REV/675/2012/I 

Cd magnético de las actas de 
cabildo del periodo de 2010 a 

2012. 

 
(00348812) 

Buenos días, permítame distraer 

su atención de sus importantes 

tareas para que con el debido 

respeto me pueda proporcionar 

la siguiente información relación 

de licitaciones de las obras 

públicas que han sido asignadas 

por licitación directa. 

Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se REVOCA la falta de respuestas 
por parte del sujeto obligado, y se 
ORDENA entregar la información 
peticionada mediante solicitudes 
de información con números de 
folios 00348612, 00348812, 
00349412, 00350012, 00349912, 
00350112 y 00350212 de fechas 
veintiuno de agosto del dos mil 
doce, dentro del plazo de quince 
días hábiles contados a partir del 

E IVAI- 

REV/676/2012/II 
(00349412) 

Buenos días, permítame distraer 

su atención de sus importantes 

tareas para que con el debido 

respeto me pueda proporcionar 

siguiente al que surta efectos la 
notificación de la presente 
resolución y en términos de lo 
previsto en el numeral 72 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 

la siguiente información Información Pública para el Estado 



 
 
 

   solicitudes de cambio de uso de de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
suelo ha liberado o aprobado el 

ayuntamiento en la actual 

administración. 

(00350012) 

Buenos días, permítame distraer 

su atención de sus importantes 

tareas para que con el debido 

respeto me pueda proporcionar 

la siguiente información relación 

de constancias de factibilidad de 

uso de suelo expedidas por la 

dirección de desarrollo urbano. 

(00349912) 

Buenos días, permítame distraer 

su atención de sus importantes 

tareas para que con el debido 

respeto me pueda proporcionar 

la siguiente información relación 

de negocios que se han apertura 

dos en la presente 

administración detallando el 

giro lugar de ubicación. 

(00350112) 

Buenos días, permítame distraer 
su atención de sus importantes 

tareas para que con el debido 

respeto me pueda proporcionar 

la siguiente información relación 

de dictámenes de protección 

civil ha expedido esa dirección 

en la presente administración 

detallando el motivo para el 
casos de bares discotecas salones 

de baile. 

(00350212) 

Buenos días, permítame distraer 



 
 
 

   su atención de sus importantes 

tareas para que con el debido 

respeto me pueda proporcionar 

la siguiente información relación 

de autorizaciones de licencias de 

salud que se han otorgado en la 

presente administración. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
130. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/678/2012/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

GUTIÉRREZ ZAMORA, 

VERACRUZ. 

 
 
 
 
 

 
“… 1- Me permito distraer su 

atención para que de la manera 

mas atenta me proporcione y me 

informe la información que su 

unidad ha clasificado o tienen 

como de acceso restringido 

especificando la fuente de 

información al acuerdo de 

reserva total o parcial de la 

información los temas o rubros 

de la información y los plazos de 

reserva esto de acuerdo al 

artículo 16 de la ley de la 

materia. 

 
2- La información que la unidad 

de información recibió como 

clasificada del periodo 

comprendido de 2008 a 2010...” 

PRIMERO.    Es    fundado    el 

agravio hecho valer por  la 

parte recurrente, en 

consecuencia, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 

69.1, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se revoca el acto 

impugnado consistente en la 

falta de respuesta a la solicitud 

de información folio 00321912 

y se ordena al Sujeto Obligado 

que permita al particular el 

acceso a la información 

solicitada, remitiendo la 

respuesta a su correo 

electrónico  --------------------------- 

---- y vía Sistema Infomex- 

Veracruz por conducto de su 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública, que en 

un plazo no mayor a quince 

días contados a partir de que 

se le notifique que ha causado 

estado la presente resolución 

en términos del diverso 72 de 

la Ley de Transparencia 

vigente y de cumplimiento al 

fallo en términos de lo 

expuesto en el Considerando 

Veintitrés de 

octubre  de  dos  mil 

doce. 

mailto:unfilitoplus@hotmail.com
mailto:unfilitoplus@hotmail.com


 
 
 

    Tercero del presente fallo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/680/2012/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO DE  LA 

POLICÍA   AUXILIAR   Y 

PROTECCIÓN 

PATRIMONIAL PARA EL

 ESTADO  DE 

VERACRUZ 

“JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO 

PRESENTE 
---------------------------------------- 

señalando como domicilio para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones el 

despacho ubicado en calle ----------------- 

---------------------------------------------     con 

fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a  la 

Información Pública para el Estado de 

Veracruz, de Ignacio de la Llave (Ley 

848) 

1- Me permito distraer su atención 

para que de la manera más atenta me 

proporcione y me informe la 

información que su unidad ha 

clasificado o tiene como de acceso 

restringido especificando la fuente de 

información el acuerdo de reserva 

total o parcial de la información los 

temas o rubros de la información y los 

plazos de reserva esto de acuerdo al 

artículo 16 de la ley de la materia. 

2- La información que la unidad de 

información recibió como clasificada 

del periodo comprendido de 2008 a 

2010. 

Protesto lo necesario 

Agosto 6 de 2012 

----------------------------------------” 

(sic) 

PRIMERO.  Es  INFUNDADO  el 

agravio hecho valer por el 

recurrente, en consecuencia, 

con fundamento en el artículo 

69.1, fracción II en relación con 

los artículos 57.1 y 59 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, SE CONFIRMA la 

respuesta de fecha treinta y 

uno de agosto de dos mil doce 

entregada en tres  de 

septiembre de la presente 

anualidad  por  parte  del 

Instituto de la Policía Auxiliar y 

Protección Patrimonial para el 

Estado de Veracruz al 

particular, en los términos que 

han quedado precisados en el 

considerando cuarto del 

presente  fallo. 

Veintitrés de 

octubre  de  dos  mil 

doce. 

 

 
 
132. 

IVAI- 

REV/684/2012/I 

y sus 

acumulados 

IVAI- 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

COATEPEC, VERACRUZ 

a) Relación de empresas que 

aperturaron en el sistema de 

apertura rápida FUA en el 

periodo 2010 y 2012 con 

domicilio y ubicación; 

b) Apoyos económicos 

PRIMERO.   Son   fundados   los 

agravios hechos valer por la 

parte recurrente, en 

consecuencia, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 

69.1, fracción III de la Ley de 

Veintitrés de 

octubre  de  dos  mil 

doce. 



 
 
 

 REV/685/2012/II 

,                IVAI- 

REV/686/2012/II 

I E IVAI- 

REV/687/2012/I 

 entregados a patronatos, 

asociaciones civiles o personas 

físicas del periodo comprendido 

de 2012 a 2012 (Montos de 

recursos públicos otorgados a 

particulares); 

c) Copia del contrato de la 

asignación de la obra licitada 

sobre la rehabilitación del 

campo deportivo de Tuzamapan 

en la colonia San Luis con 

número de referencia 

2012032114, y; 

d) Copia de la relación del 

padrón de beneficiarios de pisos 

firmes de la congregación de 

Tuzamapan. 

Transparencia  y  Acceso  a  la 

Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se revoca el acto 

impugnado consistente en la 

falta de respuesta a las 

solicitudes  de  información 

falta de respuesta a las 

solicitudes de  información 

folios   00352712,   00352612, 

00352512  y  00352412      y  se 

ordena al Sujeto Obligado que 

permita al particular  el acceso 

a la información solicitada, 

remitiendo la respuesta a su 

correo  electrónico  ----------------- 

--------------------y vía Sistema 

Infomex-Veracruz  por 

conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución en 

términos del diverso 72 de la 

Ley de Transparencia v|igente 

y de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Tercero. 

 

 
 
 
 
 
133. 

IVAI- 

REV/692/2012/I 

Y SUS 

ACUMULADOS 

IVAI- 

REV/693/2012/II 

E IVAI- 

REV/694/2012/II 

I 

 
 
 

H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

COATEPEC, 

VERACRUZ. 

“… 00353912 

 
Muy buenos días distrayendo su 

atención pido de manera 

amable pido la siguiente 

información deseo las medidas 

que ha adoptado referente al 

análisis positivo del clenbuterol 

tomado de la muestra de carne 

para ser analizado en México, 

especificando de que ganado se 

PRIMERO.   Son   fundados   los 

agravios hechos valer por la 

parte recurrente, en 

consecuencia, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 

69.1, fracción  III de  la  Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se revoca el acto 

impugnado   consistente   en   la 

Veintitrés de 

octubre  de  dos  mil 

doce. 



 
 
 

   obtuvo y como llego esa res ahí falta de respuesta a las  
, cual es su procedencia… solicitudes de información 

 folios   00353912,  00353812  y 

… 00353812 00353712   y se   ordena   al 

 Sujeto  Obligado  que  permita 

Muy buenos días distrayendo su al  particular  el  acceso  a  la 

atención pido de manera información solicitada, 

amable pido la siguiente remitiendo  la  respuesta  a  su 

información deseo que describa correo electrónico ----------------- 

el protocolo de sacrificio de ------------------   y   vía   Sistema 

animales desde que estos llegan Infomex-Veracruz por 

al rastro, como llegan ahí quien conducto  de  su  Unidad  de 

los seleccionan y quien los Acceso a la Información 

provee de reses y adonde se Pública,  que  en  un  plazo  no 

distribuyen… mayor a quince días contados 

 a partir de que se le notifique 

…00353712 que   ha   causado   estado   la 

 presente resolución en 

Muy buenos días distrayendo su términos del diverso 72 de la 

atención pido de manera Ley de Transparencia vigente y 

amable piso la siguiente de  cumplimiento  al  fallo  en 

información deseo, una relación términos de lo expuesto en el 

de los proveedores o usuarios Considerando Tercero del 

del rastro que han sacrificado presente fallo. 

animales en el rastro del periodo 

de enero a julio. de 2012… 

...” 

 

 
 
 
 
 
134. 

 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/701/2012/I 

 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

COATZACOALCOS, 

VERACRUZ 

“…De 2004 a la fecha de todas 

las patrullas y camionetas 

patrullas, compradas desde 

Chrysler  u otras marcas u motos 

hasta esta fecha u otras marcas 

en SSP / PGJ / Municipios . 

 
Se solicita los documentos que 

acrediten : 

1.La marca 

2.Modelo 

3.Año 

PRIMERO.    Es    fundado    el 

agravio hecho valer por  la 

parte recurrente, en 

consecuencia, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 

69.1, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se revoca el acto 

consistente en la falta de 

respuesta   a   la   solicitud   de 

Veintitrés de 

octubre  de  dos  mil 

doce. 

mailto:unfilitoplus@hotmail.com
mailto:unfilitoplus@hotmail.com


 
 
 

   4.Numero de Vin.con su numero 

economico de la patrulla 

5.Numero de pedimento de 

importación 

6.Una factura por patrulla o 

camioneta patrulla o moto por 

contrato de renta o venta 

7.Kilómetros que tiene cada una 

8.Monto gastado en 

mantenimiento de cada uno 

9.Empresa que le dio o da el 

servicio 
10. mpresa que lo vendió o 

rento 

11. copia del Contrato. 

12.Estudio de mercado por 

contrato 

13. ropuestas económicas de 

cada una de las empresas 

participantes detallando el costo 

del vehículo o moto y de cada 

componente del equipamiento, 

marca, modelo, costo 

14. Origen de los recursos 

erogados en seguridad, foseg, 

federal, u el del origen que sea 

informarlo o acreditarlo con doc. 

 
15 . Para todas , se solicita 

entreguen los documentos por 

el cual se les instruyo a comprar 

patrullas  con  determinadas 

características que les obligo a 

comprar SURU de Nissan o 

Chrysler , Torretas Whelen y el 

Radio Tetra o tetrapol o con 

pantalla de color EADS y 

empresa que le da servicio a 

estos radios o torretas cuando 

fallan y copia de una factura de 

reparación  o  mantenimiento  de 

información folio 00348112 y 

se ordena al Sujeto Obligado 

que permita al particular el 

acceso a la información 

solicitada, remitiendo la 

respuesta a su correo 

electrónico ----------------------- y 

vía Sistema Infomex-Veracruz 

por conducto de su Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública, que en un plazo no 

mayor a quince días contados 

a partir de que se le notifique 

que ha causado estado la 

presente resolución en 

términos del diverso 72 de la 

Ley de Transparencia vigente y 

de cumplimiento al fallo en 

términos de lo expuesto en el 

Considerando Tercero del 

presente fallo. 

 

mailto:ifai@me.com


 
 
 

   estos. 

 
16 : Para aquellas que realizaron 

adjudicación directa o invitación 

a 3 proveedores, se solicita los 

documentos con los que 

justificaron hacer la compra así 

 
DE TODO COSTOS CON IVA Y 

SIN IVA 

 
1. osto del auto o moto o 

camioneta 

2. osto detallado del radio 

3.Su modelo 

4.Marca de la torreta 

5.Modelo y costo 

6. De todo el equipamiento su 

costo por concepto 

7. osto global del auto y del 

equipamiento por marca. 

8.Empresa que da 

mantenimiento al radio y la 

torreta 

 
9.El radio EADS o otra marca 

tiene la función de GPS que 

reporta la ubicación de la 

patrulla, que área solicito este 

sistema, se solicita los 

documentos que soporten las 

características del radio EADS 

con la función GPS y que área 

tiene el acceso a localizar las 

patrullas de al SSP y PGJ en su 

infraestructura pagada a EADS u 

otra se solicita el numero de 

repetidores, su costo . 

 
11.Cuantos puntos y repetidores 

en los alrededores de Veracruz 

  



 
 
 

   tienen con el sistema EDAC y 

cuantos puntos y repetidores 

tienen ahora con el sistema 

TETRA . 

 
12. ontos pagados a EADS u 

otras empresa en toda la 

infraestructura tetra detallando 

el equipo, modelo, marca , costo 

y en todos los radios, con 

modelo y marca costo de todas 

las patrullas camionetas y autos 

o sectores con bases fijas 

 
13. onto y datos iguales al 

punto 12 de la red EDACs que 

tenia antes . 

 
Lo mismo aplica y se solicita para 

la PGJ inclusive en su radio 

Tectronics 

 
OJO en copias que sean 

legibles...” 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
135. 

 

 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/703/2012/III 

 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO DE 

CAPACITACIÓN PARA 

EL TRABAJO 

 
…FECHAS Y MONTOS DE LOS PAGOS 

REALIZADOS YA SEA EN UNA O MAS 

PARTIDAS SEGÚN FUERON 

ENTREGADOS DE LOS AÑOS 2011 Y 

2012 RESPECTO AL RECURSO 

ENTREGADO AL SINDICATO 

SATICATVER-CTM SOBRE EL 

CONCEPTO PARA GASTOS DE 

OPERACIÓN DEL MISMO 

SINDICATO…EL FIN DE MI PEGUNTA 

ES CONOCER LAS FECHAS Y MONTOS 

ECONÓMICOS EN QUE FUERON 

ENTREGADOS ESOS RECURSOS SOBRE 

ESE CONCEPTO… 

PRIMERO.  Es  FUNDADO  PERO 

INOPERANTE el agravio hecho 

valer por el recurrente, se 

CONFIRMA la respuesta que 

en forma unilateral y 

extemporánea  emitió  la 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública de la 

Instituto de Capacitación para 

el Trabajo, contenida en los 

oficios ICT-DPE-UAI/0026/12 y 

DG-DA/RF/063/12, ambos de 

diez de septiembre de dos mil 

doce y documento anexo, 

visibles por duplicado a fojas 

35 a 37 y 40 a 42 del sumario, 

en términos de lo expuesto en 

Veintitrés de 

octubre  de  dos  mil 

doce. 



 
 
 

    el Considerando Cuarto de la 

presente resolución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
136. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMISIÓN MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE 

COATEPEC, VERACRUZ 

“… 00325512 PRIMERO. Es fundado el Veintinueve de 

 agravio   hecho   valer   por   la octubre  de  dos  mil 

1- Me permito distraer su parte recurrente, en doce 

atención para que de la manera consecuencia, de conformidad 

más atenta me proporcione y me con lo previsto por el artículo 

informe la información que su 69.1, fracción III de la Ley de 

unidad ha clasificado o tienen Transparencia  y  Acceso  a  la 

como de acceso restringido Información   Pública   para   el 

especificando la fuente de Estado de Veracruz de Ignacio 

información al acuerdo de de la Llave, se revoca el acto 
reserva total o parcial de la impugnado  consistente  en  la 

información los temas o rubros falta de respuesta a las 

de la información y los plazos de solicitudes de información 

reserva esto de acuerdo al folios  00325512  y  00350312  y 

REV/627/2012/I 

Y SU 

ACUMULADO 

IVAI- 

artículo 16 de la ley de la 
materia. 

 
2- La información que la unidad 
de información recibió como 

se ordena al Sujeto Obligado 
que permita al particular el 

acceso a la información 

solicitada, remitiendo la 

respuesta     a     su     correo 
REV/679/2012/II clasificada del periodo electrónico -------------------------- 

comprendido de 2008 a 2010… ------  y  vía  Sistema  Infomex- 

 Veracruz,   en   un   plazo   no 

… 00350312 mayor a quince días contados 

 a partir de que se le notifique 

Buenos días, permítame distraer que   ha   causado   estado   la 

su atención de sus importantes presente resolución en 

tareas para que con el debido términos del diverso 72 de la 

respeto me pueda proporcionar Ley de Transparencia vigente y 

la siguiente información relación de  cumplimiento  al  fallo  en 

de las constancias de no adeudos términos de lo expuesto en el 

de la comisión de agua Considerando Tercero del 

potable…” presente fallo. 

 
 
137. 

 
IVAI- 

REV/633/2012/II 

 

CONSEJO DE 

DESARROLLO DEL 

PAPALOAPAN 

“1-Me     permito     distraer     su 

atención para que de la manera 

mas atenta me proporcione y me 

informe la información que su 

PRIMERO.  Es  FUNDADO  PERO 

INOPERANTE el agravio hecho 

valer por el recurrente, por lo 

que   con   fundamento   en  lo 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 

unidad  ha  clasificado  o  tiene previsto   en   el   artículo   69, 



 
 
 

   como   de   acceso   restringido 

especificando la fuente de 

información el acuerdo de 

reserva total o parcial de la 

información los temas o rubros 

de la información y los plazos de 

reserva esto de acuerdo al 

articulo 16 de la ley de la 

materia. 2- La información que 

la unidad de información recibió 

como clasificada del periodo 

comprendido de 2008 a 2010” 

fracción  II  de  la  Ley  de  la 

materia, se CONFIRMA la 

respuesta unilateral y 

extemporánea mediante oficio 

numero                          enlace 

Xalapa/1235/2012 de fecha 

veinte de septiembre del dos 

mil doce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/640/2012/II 

 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO DE 

ESPACIOS 

EDUCATIVOS DEL 

ESTADO DE 

VERACRUZ 

“1-Me permito distraer su 

atención para que de la manera 

más atenta me proporcione y me 

informe la información que su 

unidad ha clasificado o tiene 

como de acceso restringido 

especificando la fuente de 

información el acuerdo de 

reserva total o parcial de la 

información los temas o rubros 

de la información y los plazos de 

reserva esto de acuerdo al 

articulo 16 de la ley de la 

materia. 

 
2- La información que la unidad 

de información recibió como 

clasificada del periodo 

comprendido de 2008 a 2010.” 

PRIMERO.  Es  FUNDADO  pero 

INOPERANTE el agravio 

vertido por el  recurrente, por 

lo que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 69.1, 

fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se CONFIRMA la 

respuesta unilateral y 

extemporánea del sujeto 

obligado de fecha once de 

septiembre del dos mil doce. 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 

 
 
 
 
139. 

IVAI- 

REV/695/2012/II 

Y SU 

ACUMULADO 

IVAI- 

REV/696/2012/II 

I 

 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

ALVARADO, 

VERACRUZ 

 
“Programa de Obras de ese 

Ayuntamiento para los años dos mil 

doce y dos mil trece. Programa de 

limpia pública de ese Ayuntamiento 

para los años dos mil doce y dos mil 

trece.” (sic) 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

recurrente, por lo que con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se MODIFICA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano  de  Acceso  a  la 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 



 
 
 

    Información,  en  los  términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 

 
SEGUNDO.    Se    ORDENA    al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Alvarado, 

Veracruz, que proporcione al 

revisionista la información 

requerida en las 

correspondientes  solicitudes 

de acceso a la información de 

cuatro de  septiembre de  dos 

mil doce, en los términos del 

presente fallo. Lo que deberá 

realizar dentro del plazo de 

quince días hábiles, contados a 

partir del siguiente al en que, 

surta efectos la notificación de 

la presente resolución; 

asimismo, deberá informar a 

este Instituto el cumplimiento 

de la presente resolución, 

dentro de los tres días hábiles 

posteriores al en que se 

cumpla el mismo o venza el 

plazo otorgado para ello. 

 

 

 
 
 
 
140. 

 
 
 
 
IVAI- 

REV/699/2012/II 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE 

SAN ANDRÉS TUXTLA, 

VERACRUZ 

 

 
…”Programa de obras de ese 

Ayuntamiento para los años dos mil 

doce y dos mil trece. Programa de limpia 

pública de ese Ayuntamiento para los 

años dos mil doce y dos mil trece”… 

PRIMERO.  Es  FUNDADO  PERO 

INOPERANTE, por lo que con 

apoyo en el artículo 69.1 

fracción II de la Ley de 

Transparencia vigente en el 

Estado, se CONFIRMAN las 

respuestas emitidas por el 

sujeto obligado  en  fecha  diez 

y veinticinco de septiembre del 

presente año 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 

141. IVAI- 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

“De  2004  a  la  fecha  de  todas  la 

patrullas y camionetas patrullas, 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio   hecho   valer   por   el 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 



 
 
 

 REV/702/2012/II CONSTITUCIONAL   DE 

TUXTILLA, VERACRUZ 

compradas   desde   Chrysler   u   otras 

marcas  u  motos  hasta  esta  fecha  u 

otras marcas en SSP / PGJ / Municipios. 

 
Se solicita los documentos que 

acrediten : 

 
1. La marca 

 
2. Modelo 

 
3. Año 

 
4. Numero  de  Vin.  Con  su  numero 

economico de la patrulla 

 
5. Numero de pedimento de 

importación 

 
6. Una factura por  patrulla o 

camioneta patrulla o moto por 

contrato de renta o venta 

 
7. Kilómetros que tiene cada una 

 
8. Monto gastado en mantenimiento 

que tiene cada uno 

 
9. Empresa que le dio o da el servicio 

 
10. Empresa que lo vendió o 

rentó 

 
11. copia del Contrato 

 
12. Estudio de mercado por contrato 

 
13. Propuestas económicas de cada 

una de las empresas participantes 

detallando el costo del vehículo o 

moto y de cada componente del 

equipamiento, marca, modelo, costo 

recurrente,   por   lo   que   con 

fundamento en lo previsto en 

el artículo 69, fracción III y 72 

reformado de la Ley de la 

materia se REVOCA el acto 

impugnado ante este Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información, en los términos 

precisados en el Considerando 

Cuarto de la presente 

resolución. 
 
 

SEGUNDO.    Se    ORDENA    al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tuxtilla, 

Veracruz, que proporcione al 

revisionista la información 

requerida en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

veintiuno de agosto de dos mil 

doce, en los términos del 

presente fallo. Lo que deberá 

realizar dentro del plazo de 

quince días hábiles, contados a 

partir del siguiente al en que, 

surta efectos la notificación de 

la presente resolución; 

asimismo, deberá informar a 

este Instituto el cumplimiento 

de la presente resolución, 

dentro de los tres días hábiles 

posteriores al en que se 

cumpla el mismo o venza  el 

plazo otorgado para ello. 

doce 



 
 
 

    
14. Origen de los recursos erogados en 

seguridad, foseg, federal, u el origen 

que sea informarlo o acreditarlo con 

doc. 

 
15. Para todas , se solicita entreguen 

los documentos por el cual se les 

instruyo a comprar patrullas con 

determinadas características que les 

obligo a comprar SURU de Nissan o 

Chrysler , Torretas Whelen y el Radio 

Tetra o  tetrapol  o  con  pantalla  de 

color EADS y empresa que le  da 

servicio a estos radios o torretas 

cuando fallan y copia  de  una  factura 

de reparación o mantenimiento de 

estos. 

 
16. Para aquellas que realizaron 

adjudicación directa o invitación a 3 

proveedores, se solicita los 

documentos con los que justificaron 

hacer la compra así 

 
DE TODO COSTOS CON IVA Y SIN IVA 

 
1. Costo del auto o moto o camioneta 

 
2. Costo detallado del 

radio 

 
3. Su 

modelo 

 
4. Marca de la torreta 

 
5. Modelo y costo 

 
6. De todo el equipamiento su costo 

por concepto 

 
7. Costo  global  del   auto   y    del 

  



 
 
 

   equipamiento por marca. 

 
8. Empresa que da mantenimiento al 

radio y la torreta 

 
9. El radio EADS o otra marca tiene la 

función de GPS que reporta  la 

ubicación de la patrulla, que área 

solicito este sistema, se solicita los 

documentos que soporten las 

características del radio EADS con la 

función GPS y que área tiene el acceso 

a localizar las patrullas de al SSP y PGJ 

en su infraestructura pagada a EADS u 

otra se solicita el  número  de 

repetidores, su costo . 

 
11. Cuantos puntos y repetidores en 

los alrededores de Veracruz tienen con 

el sistema EDAC y cuantos puntos y 

repetidores tienen ahora  con  el 

sistema TETRA. 

 
12. Montos pagados a EADS u otras 

empresa en toda la infraestructura 

tetra detallando el equipo, modelo, 

marca, costo y en todos los radios , con 

modelo y marca costo de todas las 

patrullas camionetas y autos o sectores 

con bases fijas 

 
13. Monto y datos iguales al punto 12 

de la red EDACs que tenia antes. 

 
Lo mismo aplica y se solicita para  la 

PGJ inclusive en su radio Tectronics 

 
OJO en copias que sean legibles” (sic) 

  

 

142. 
IVAI- 

REV/747/2012/II 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

Programa de Obras de ese 

Ayuntamiento para los años dos 

PRIMERO.    Es 

agravio   hecho 

FUNDADO 

valer  por 

el 

el 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 



 
 
 

 I CONSTITUCIONAL   DEL 

MUNICIPIO DE 

ATLAHUILCO, 

VERACRUZ 

mil doce y dos mil trece. 

Programa de limpia pública de 

ese Ayuntamiento para los años 

dos mil doce y dos mil trece. 

Recurrente,   por   lo   que   se 

revoca el acto recurrido en los 

términos precisados en el 

Considerando Cuarto de la 

presente Resolución, por 

constituir una negativa de 

acceso a la información 

pública por parte del Sujeto 

Obligado. 

 
SEGUNDO. Se ordena al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del  Municipio 

de Atlahuilco, Veracruz, que 

de respuesta y proporcione al 

Revisionista en forma gratuita, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cuatro de  septiembre de  dos 

mil doce, en términos del 

presente Fallo y conforme con 

lo dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en     conformidad     con     lo 

doce 



 
 
 

    dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la  Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

en vigor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/753/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

CATEMACO, 

VERACRUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de Obras de ese 

Ayuntamiento para los años dos 

mil doce y dos mil trece. 

Programa de limpia pública de 

ese Ayuntamiento para los años 

dos mil doce y dos mil trece. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

Recurrente, por lo que se 

revoca el acto recurrido en los 

términos precisados en el 

Considerando Cuarto de la 

presente Resolución, por 

constituir una negativa de 

acceso a la información 

pública por parte del Sujeto 

Obligado. 

 
SEGUNDO. Se ordena al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del  Municipio 

de Catemaco, Veracruz, que de 

respuesta y proporcione al 

Revisionista en forma gratuita, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cuatro de  septiembre de  dos 

mil doce, en términos del 

presente Fallo y conforme con 

lo dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su   poder,   por   tratarse   de 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 



 
 
 

    información        pública        y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

en vigor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/759/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

COATEPEC, VERACRUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Obras de ese 

Ayuntamiento para los años dos 

mil doce y dos mil trece. 

Programa de limpia pública de 

ese Ayuntamiento para los años 

dos mil doce y dos mil trece. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

Recurrente, por lo que se 

revoca el acto recurrido en los 

términos precisados en el 

Considerando Cuarto de la 

presente Resolución, por 

constituir una negativa de 

acceso a la información 

pública por parte del Sujeto 

Obligado. 

 
SEGUNDO. Se ordena al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional  del   Municipio 

de Coatepec, Veracruz, que de 

respuesta y proporcione al 

Revisionista vía Sistema 

INFOMEX-Veracruz-sin  costo, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cuatro de septiembre de  dos 

mil doce, en  términos del 

presente Fallo y conforme con 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 



 
 
 

    lo dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

en vigor. 

 

 
 
 
 
 
 

 
145. 

 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/766/2012/II 

I 

 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

ESPINAL, VERACRUZ 

 
 
 
 

Programa de Obras de ese 

Ayuntamiento para los años dos 

mil doce y dos mil trece. 

Programa de limpia pública de 

ese Ayuntamiento para los años 

dos mil doce y dos mil trece. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

Recurrente, por lo que se 

revoca el acto recurrido en los 

términos precisados en el 

Considerando Cuarto de la 

presente Resolución, por 

constituir una negativa de 

acceso a la información 

pública por parte del Sujeto 

Obligado. 

 
SEGUNDO. Se ordena al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional   del   Municipio 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 



 
 
 

    de Espinal, Veracruz, que de 

respuesta y proporcione al 

Revisionista en forma gratuita, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cuatro de  septiembre de  dos 

mil doce, en términos del 

presente Fallo y conforme con 

lo dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

en vigor. 

 

 

 
 
146. 

 
IVAI- 

REV/772/2012/II 

I 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

HUAYACOCOTLA, 

VERACRUZ 

Programa de Obras de ese 

Ayuntamiento para los años dos 

mil doce y dos mil trece. 

Programa de limpia pública de 

ese Ayuntamiento para los años 

dos mil doce y dos mil trece. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

Recurrente, por lo que se 

revoca el acto recurrido en los 

términos precisados en el 

Considerando   Cuarto   de   la 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 



 
 
 

    presente     Resolución,     por 

constituir una negativa de 

acceso a la información 

pública por parte del Sujeto 

Obligado. 

 
SEGUNDO. Se ordena al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del  Municipio 

de Huayacocotla, Veracruz, 

que de respuesta y 

proporcione al Revisionista en 

forma gratuita, la información 

solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cuatro de  septiembre de  dos 

mil doce, en términos del 

presente Fallo y conforme con 

lo dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso    a    la    Información 

 



 
 
 

    Pública   para   el   Estado   de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

en vigor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
147. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/778/2012/II 

I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

IXMATLAHUACAN, 

VERACRUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Obras de ese 

Ayuntamiento para los años dos 

mil doce y dos mil trece. 

Programa  de  limpia  pública  de 

ese Ayuntamiento para los años 

dos mil doce y dos mil trece. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

Recurrente, por lo que se 

revoca el acto recurrido en los 

términos precisados en el 

Considerando Cuarto de la 

presente Resolución, por 

constituir una negativa de 

acceso a la información 

pública por parte del Sujeto 

Obligado. 

 
SEGUNDO. Se ordena al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del  Municipio 

de Ixmatlahuacan, Veracruz, 

que de respuesta y 

proporcione al Revisionista en 

forma gratuita, la información 

solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cuatro de  septiembre de  dos 

mil doce, en términos del 

presente Fallo y conforme con 

lo dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 



 
 
 

    de  los  sujetos  obligados.  Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con  lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la  Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

en vigor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
148. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/784/2012/II 

I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE LA 

PERLA, VERACRUZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Obras de ese 

Ayuntamiento para los años  dos 

mil doce y dos mil trece. 

Programa de limpia pública de ese 

Ayuntamiento para los años dos 

mil doce y dos mil trece. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

Recurrente, por lo que se 

revoca el acto recurrido en los 

términos precisados en el 

Considerando Cuarto de la 

presente Resolución, por 

constituir una negativa de 

acceso a la información 

pública por parte del Sujeto 

Obligado. 

 
SEGUNDO. Se ordena al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del  Municipio 

de La Perla, Veracruz, que de 

respuesta y proporcione al 

Revisionista en forma gratuita, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cuatro de  septiembre de  dos 

mil doce, en términos del 

presente Fallo y conforme con 

lo dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia,   pendiente   aún   de 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 



 
 
 

    entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

en vigor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
149. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/790/2012/II 

I 

 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

MISANTLA, VERACRUZ 

 
 
 
 
 
 

Programa de Obras de ese 

Ayuntamiento para los años  dos 

mil doce y dos mil trece. 

Programa de limpia pública de ese 

Ayuntamiento para los años dos 

mil doce y dos mil trece. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

Recurrente, por lo que se 

revoca el acto recurrido en los 

términos precisados en el 

Considerando Cuarto de la 

presente Resolución, por 

constituir una negativa de 

acceso a la información 

pública por parte del Sujeto 

Obligado. 

 
SEGUNDO. Se ordena al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del  Municipio 

de Misantla, Veracruz, que de 

respuesta y proporcione al 

Revisionista en forma gratuita, 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 



 
 
 

    la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cuatro de  septiembre de  dos 

mil doce, en términos del 

presente Fallo y conforme con 

lo dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

en vigor. 

 

 
 
 
 
150. 

 
 
 
IVAI- 

REV/797/2012/II 

I 

 

 
HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

OZULUAMA, 

VERACRUZ 

 
Programa de Obras de ese 

Ayuntamiento para los años  dos 

mil doce y dos mil trece. 

Programa de limpia pública de ese 

Ayuntamiento para los años dos 

mil doce y dos mil trece. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

Recurrente, por lo que se 

revoca el acto recurrido en los 

términos precisados en el 

Considerando Cuarto de la 

presente Resolución, por 

constituir una negativa de 

acceso    a    la     información 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 



 
 
 

    pública  por  parte  del  Sujeto 

Obligado. 

 
SEGUNDO. Se ordena al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del  Municipio 

de Ozuluama, Veracruz, que 

de respuesta y proporcione al 

Revisionista en forma gratuita, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cuatro de septiembre de dos 

mil doce, en términos del 

presente Fallo y conforme con 

lo dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

en vigor. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
151. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/803/2012/II 

I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO  DE 

PUENTE NACIONAL, 

VERACRUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Obras de ese 

Ayuntamiento para los años  dos 

mil doce y dos mil trece. 

Programa de limpia pública de ese 

Ayuntamiento para los años dos 

mil doce y dos mil trece. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

Recurrente, por lo que se 

revoca el acto recurrido en los 

términos precisados en el 

Considerando Cuarto de la 

presente Resolución, por 

constituir una negativa de 

acceso a la información 

pública por parte del Sujeto 

Obligado. 

 
SEGUNDO. Se ordena al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del  Municipio 

de Puente Nacional, Veracruz, 

que de respuesta y 

proporcione al Revisionista en 

forma gratuita, la información 

solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cuatro de  septiembre de  dos 

mil doce, en términos del 

presente Fallo y conforme con 

lo dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados  a  partir  de  que  se 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 



 
 
 

    notifique    que    ha    causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con  lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la  Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

en vigor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
152. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVAI- 

REV/811/2012/II 

I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

SOLEDAD    ATZOMPA, 

VERACRUZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Obras de ese 

Ayuntamiento para los años  dos 

mil doce y dos mil trece. 

Programa de limpia pública de ese 

Ayuntamiento para los años dos 

mil doce y dos mil trece 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

Recurrente, por lo que se 

revoca el acto recurrido en los 

términos precisados en el 

Considerando Cuarto de la 

presente Resolución, por 

constituir una negativa de 

acceso a la información 

pública por parte del Sujeto 

Obligado. 

 
SEGUNDO. Se ordena al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del  Municipio 

de Soledad Atzompa, 

Veracruz, que de respuesta y 

proporcione al Revisionista en 

forma gratuita, la información 

solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cuatro de  septiembre de  dos 

mil doce, en términos del 

presente Fallo y conforme con 

lo dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta    responsabilidad,    la 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 



 
 
 

    existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

en vigor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IVAI- 

REV/817/2012/II 

I 

 

 
 
 
 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

TEHUIPANGO, 

VERACRUZ 

 
 
 
 
 
 

 
Programa de Obras de ese 

Ayuntamiento para los años  dos 

mil doce y dos mil trece. 

Programa de limpia pública de ese 

Ayuntamiento para los años dos 

mil doce y dos mil trece. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

Recurrente, por lo que se 

revoca el acto recurrido en los 

términos precisados en el 

Considerando Cuarto de la 

presente Resolución, por 

constituir una negativa de 

acceso a la información 

pública por parte del Sujeto 

Obligado. 

 
SEGUNDO. Se ordena al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del  Municipio 

de Tehuipango, Veracruz, que 

de respuesta y proporcione al 

Revisionista en forma gratuita, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso  a  la  información,  de 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 



 
 
 

    cuatro de septiembre de dos 

mil doce, en términos del 

presente Fallo y conforme con 

lo dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

en vigor. 

 

 

 
 
 
 
 
154. 

 

 
 
 
 
IVAI- 

REV/830/2012/II 

I 

 
 
 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE 

UXPANAPA, 

VERACRUZ 

 

 
 

Programa de Obras de ese 

Ayuntamiento para los años dos 

mil doce y dos mil trece. 

Programa de limpia pública de 

ese Ayuntamiento para los años 

dos mil doce y dos mil trece. 

PRIMERO.    Es    FUNDADO    el 

agravio hecho valer por el 

Recurrente, por lo que se 

revoca el acto recurrido en los 

términos precisados en el 

Considerando Cuarto de la 

presente Resolución, por 

constituir una negativa de 

acceso a la información 

pública por parte del Sujeto 

Obligado. 

Veintinueve de 

octubre  de  dos  mil 

doce 



 
 
 

    SEGUNDO.    Se    ordena    al 

Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del  Municipio 

de Uxpanapa, Veracruz, que 

de respuesta y proporcione al 

Revisionista en forma gratuita, 

la información solicitada en la 

correspondiente solicitud de 

acceso a la información, de 

cuatro de  septiembre de  dos 

mil doce, en términos del 

presente Fallo y conforme con 

lo dispuesto en los artículos 57, 

58, 59 y 62.1 de la Ley de la 

materia, pendiente aún de 

entregar, notificando, bajo su 

estricta responsabilidad, la 

existencia o inexistencia de lo 

requerido, entregar aquella 

información de  que  disponga 

o que obre o se encuentra en 

su poder, por tratarse de 

información pública y 

obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. Lo 

que deberá realizar en un 

plazo no mayor a quince días, 

contados a partir de que se 

notifique que ha causado 

estado la presente Resolución, 

en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

en vigor. 

 



 


