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Xalapa de Enríquez, Veracruz, a los veintinueve días del mes de septiembre del
año dos mil ocho.
Visto para resolver el expediente IVAI-REV/154/2008/I, formado con motivo
del recurso de revisión interpuesto por ________________________, en contra
del sujeto obligado Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, y;
R E S U L T A N D O:
I. El treinta de julio del dos mil ocho, _______________________ presentó
solicitud de información al Ayuntamiento de Coscomatepec, la cual es del
tenor siguiente:
1.- Una copia de la nómina, de todo el personal que labora en el Ayuntamiento,
incluyendo personal del D I F Municipal.
2.- Una copia de la nómina del personal que labora en la Comisión Municipal del
Agua Potable y Alcantarillado.
3.- Una copia del Curriculum Vitae, del personal desde los Jefes de Departamento,
hasta los Directores de Área, incluyendo el perfil académico de cada uno de ellos., así
como las actividades y funciones que desarrollan en cada uno de sus puestos.

II. El catorce de agosto de dos mil ocho, se recibió en la Oficialía de Partes de
este Instituto, recurso de revisión interpuesto por _________________________
en contra del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, por la falta de
respuesta a su solicitud de información.
III. El catorce de agosto de dos mil ocho, el Presidente del Consejo General de
este Instituto, Álvaro Ricardo De Gasperín Sampieri, con fundamento en los
artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tuvo por presentado
al promovente en ésta misma fecha; ordenó formar el expediente respectivo,
al que le correspondió la clave IVAI-REV/154/2008/I y lo turnó a la Ponencia a
su cargo, para formular el proyecto de resolución.
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IV. Antes de proveer sobre la admisión del recurso, el Consejero Ponente por
acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil ocho, requirió a
___________________________ para que en el término de cinco días hábiles
siguientes, contados a partir de que surta efectos la notificación señalara por
escrito ante este Órgano: a) el acto recurrido, b) el agravio que le causa y c) el
original o copia certificada de la respuesta que en su caso haya recibido por
parte del sujeto obligado con el apercibimiento de que en caso de incumplir
con los requerimientos precisados, se tendría por no interpuesto; así como
requerirlo para que proporcionara domicilio para oir y recibir notificaciones en
esta ciudad capital, o en su defecto señalara cuenta de correo electrónico, con
el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones le serían
realizadas por estrados de este Instituto. Dicho proveído fue notificado el
diecinueve de agosto de dos mil ocho.
V. El veinte de agosto de dos mil ocho, se recibió en la Oficialía de Partes de
este Instituto, escrito de esa misma fecha, signado por _____________________,
por lo que el Consejero Ponente, mediante proveído de fecha veintiuno de
agosto de dos mil ocho, acordó tenerlo por presentado con su escrito, en
virtud de que con éste el signante da cumplimiento en tiempo y forma a el
requerimiento de fecha quince de agosto del año dos mil ocho; admitir el
recurso de revisión y agregar el escrito y dos anexos consistentes en 1.- Copia
simple de credencial con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral,
y 2.- Copia simple del escrito de fecha veintiocho de julio de dos mil ocho,
signado por ____________________________ y dirigido al Presidente Municipal
Constitucional de Coscomatepec, sobre el cual obra sello de acuse de recibo en
tinta original por parte del sujeto obligado de fecha treinta de julio de dos mil
ocho, las que por tratarse de documentales se admiten y se tienen por
desahogadas por su propia naturaleza, por lo que se ordenó correr traslado,
con copias debidamente selladas y cotejadas del escrito de interposición del
recurso y pruebas del recurrente al sujeto obligado Ayuntamiento de
Coscomatepec, Veracruz, lo que deberá efectuarse en su domicilio ubicado en
calle Ames y Argüelles sin número, código postal 94140, de la ciudad de H.
Coscomatepec de Bravo, Veracruz, para que en el término de cinco días
contados a partir de que surtiera efectos la notificación, a) manifestara lo que
a sus intereses convenga; b) aportara pruebas; c) acreditara personería y
delegados; d) manifestara tener conocimiento si sobre el acto que expresa el
recurrente se interpuso algún recurso o medio de defensa ante los Tribunales
del Poder Judicial del Estado o del Poder Judicial de la Federación; y e)
proporcione domicilio en esta ciudad capital y/o dirección de correo
electrónico donde pueda oir y recibir notificaciones, apercibido que de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones , aun las de carácter personal, le serán
practicadas a través de los estrados de esta institución; se fijaron las diez horas
del día cuatro de septiembre del año dos mil ocho para que tuviera lugar la
audiencia de alegatos con las partes. El acuerdo anterior fue notificado por
oficio al sujeto obligado y personalmente al recurrente el veintidós de agosto
de dos mil ocho.
VI. En el día y hora señalada en el resultando V, se llevó a cabo la audiencia a
que se refiere el artículo 67.1, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el
Consejero Ponente y el Coordinador de Acuerdos, se da cuenta al Consejero
Ponente con escrito de fecha cuatro de septiembre de dos mil ocho, signado
por el recurrente, acusado de recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto
en la misma fecha, por lo que éste último acordó que se agregaran a los autos
para los efectos a que haya lugar; acto seguido, declaran abierta la audiencia
haciéndose constar que únicamente se encuentra presente el ciudadano
___________________________, sin que hasta el momento haga acto de
presencia quien legalmente represente al sujeto obligado, y en uso de la voz el
recurrente dijo: Que se me tengan en vía de alegatos el escrito que acaba de
ser agregado al expediente; con respecto al sujeto obligado, se le tiene por
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precluido su derecho para formular alegatos. Así mismo se les hizo efectivo el
apercibimiento de los acuerdos de fechas quince y veintiuno de agosto del año
en curso, de notificar por estrado los acuerdos a las partes en virtud de no
haber proporcionado domicilios en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones. Dicha actuación fue notificada al sujeto obligado el cinco de
septiembre del dos mil ocho.
VII. Por acuerdo de fecha once de septiembre de dos mil ocho y de
conformidad con lo previsto por el artículo 67.1, fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, el Consejero Ponente por conducto del Secretario General,
turnó al Pleno de este Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el
proyecto formulado, para que se proceda a resolver en definitiva.
VIII. Una vez agotada la instrucción en el presente procedimiento, se está en
condiciones de emitir la resolución:

CONSIDERANDO

1. Competencia. El Pleno del Consejo General del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información es competente para conocer y resolver el presente
asunto de conformidad con lo previsto en los artículos 6 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, último párrafo, 67, fracción IV de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 34,
fracciones XII y XIII, 64, 67 y 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 13,
inciso a) fracción III, del Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información, por tratarse de un recurso de revisión promovido por
persona física, en contra de actos o resoluciones emitidas por un sujeto
obligado de los previstos en el artículo 5 de la Ley 848 del Estado.
2. Requisitos. Antes de entrar al estudio de fondo del asunto planteado, es
necesario analizar si el recurso de revisión cumple con los requisitos formales y
substanciales previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En efecto, conforme al artículo 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
advierte que en el presente asunto son satisfechos los requisitos formales, toda
vez que el medio de impugnación fue presentado por el recurrente mediante
formato para interponer el recurso de revisión, contiene su nombre y firma
autógrafa así como el domicilio para recibir notificaciones; la identificación del
sujeto obligado ante la que presentó sus solicitudes de información; la fecha
en que tuvo conocimiento de los actos que motivan el recurso; la descripción
del mismo; los agravios que a su consideración le causan dichos actos y, ofrece
las pruebas documentales en que basa su impugnación, en tales circunstancias,
el presente medio cumple con los requisitos formales previstos en el numeral
en cita.
Respecto a los requisitos substanciales, el artículo 64.1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, determina como causales de procedencia del recurso de
revisión, las siguientes:
I. La negativa de acceso a la información;
II. La declaración de inexistencia de información;
III. La clasificación de información como reservada o confidencial;
IV. La entrega de información en una modalidad distinta a la solicitada, o en un
formato incomprensible;
V. La inconformidad con los costos o tiempos de entrega de la información;
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VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;
VII. La inconformidad con las razones que motivan una prórroga;
VIII. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los
plazos establecidos en esta ley;
IX. La negativa de acceso, modificación o supresión y por la difusión de datos
personales sin consentimiento de su titular;
X. El tratamiento inadecuado de los datos personales; y
XI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, modificación o supresión de datos
personales dentro de los plazos establecidos en esta ley.

En el caso concreto que nos ocupa, tenemos que el recurrente en su escrito de
interposición del recurso de revisión, manifiesta que el acto que recurre es la
falta de respuesta a su solicitud de información, desprendiéndose de dicha
manifestación que la causal de procedencia corresponde a la prevista en la
fracción VIII del artículo 64.1 antes citado.
Por cuanto hace al requisito de oportunidad previsto en el artículo 64.2 de la
Ley de la materia, el cual establece que el plazo para interponer el recurso de
revisión es de quince días hábiles a partir de la notificación del acto
impugnado, de que se haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del
mismo, este Consejo General advierte que se cumple con dicho requisito, ello
atento a lo siguiente:
a. La solicitud de información fue presentada por el recurrente en la
Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz,
en fecha treinta de julio de dos mil ocho, según consta del acuse de
recibido de su solicitud de información con sello original de la citada
dependencia, que obra a foja 4 del expediente en que se actúa.
b. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, el plazo de diez días hábiles para que el
sujeto obligado diera respuesta a la solicitud del particular, comprendía
del treinta y uno de julio al trece de agosto del que corre, sin que éste
diera respuesta dentro de este plazo al recurrente.
c. Ahora bien, el recurrente presentó ante la Oficialía de Partes de este
Instituto su recurso de revisión el catorce de agosto del dos mil ocho, un
día después de que venciera el término del sujeto obligado para dar
contestación al recurso de revisión, por lo que se colige que el recurso
de mérito fue presentado con toda oportunidad, el primer día del plazo
a que hace referencia el artículo 64.2 de la Ley de la materia.
En lo referente a las causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso
de revisión previstas en el artículo 70 y 71 de la Ley que nos rige, y al ser de
orden público su estudio, es de estimarse lo siguiente:
Artículo 70
1. El recurso será desechado por improcedente cuando:
I. La información solicitada se encuentre publicada;
II. La información solicitada esté clasificada como de acceso restringido;
III. Sea presentado fuera del plazo establecido en el artículo 64;
IV. Haya conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto en definitiva;
V. Se recurra una resolución que no haya sido emitida por una Unidad de Acceso o
Comité; o
VI. Ante los tribunales del Poder Judicial del Estado o de la Federación se esté
tramitando algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente.
Artículo 71
1. El recurso será sobreseído cuando:
I. El recurrente se desista expresamente del recurso;
II. El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se extinga;
III. El sujeto obligado modifique o revoque, a satisfacción del particular, el acto o
resolución recurrida antes de emitirse la resolución del Consejo;
IV. El recurrente interponga, durante la tramitación del recurso, el juicio de
protección de Derechos Humanos, o
V. Admitido el recurso aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la
presente ley.
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Ahora bien, este Consejo General después de haber hecho una búsqueda y
consulta en el Catálogo de Unidades de Acceso a la Información Pública
sujetos
obligados
publicada
en
la
página
de
este
Instituto
http://verivai.org/capacitacion/uaips.pdf, se observó que el Ayuntamiento de
Coscomatepec, Veracruz, ha sido omiso en informar a este Instituto de la
creación de dicha Unidad, por lo que se desconoce si tiene página de
transparencia, determinando con ello que no se actualiza la causal de
desechamiento prevista en el artículo 70.1 fracción I de la Ley de la materia.
En este mismo orden de ideas, por cuanto hace a si la información solicitada
se encuentre clasificada como de acceso restringido, es de indicarse que no se
desprende que dicha información forme parte de clasificación alguna, razón
por la cual no se actualiza la causal prevista en la fracción II del artículo 70 de
la Ley de la materia.
En cuanto a lo dispuesto por la fracción III del citado numeral 70 de la Ley de
la materia, es de indicarse que ya quedó plenamente acreditada la
oportunidad de la presentación del recurso en comento, el cual fue
interpuesto dentro del término previsto por el artículo 64.2 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, al haberse presentado dentro del plazo de quince días que
dispone el citado numeral.
Por lo que respecta a que si con fecha anterior ya fue resulta la controversia
planteada en el presente asunto por parte del Consejo General de este
Instituto, cabe indicar que de los recursos de revisión que han sido
substanciados hasta la fecha y de aquellos que se encuentran en trámite, no se
advierte que el promovente haya interpuesto el recurso de revisión en contra
del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, por los actos a que hace
referencia en su recurso de revisión.
En el mismo sentido, a la fecha este órgano colegiado no ha sido informado
sobre la existencia de algún medio de defensa que haya sido promovido por
el incoante ante cualquier otra autoridad jurisdiccional del Estado o de la
Federación, razón por la cual tampoco se actualiza la causal prevista en el
artículo 70 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ahora bien, por cuanto hace a las causales de sobreseimiento previstas en el
artículo 71, es de estimarse lo siguiente:
a) No se tiene conocimiento a la fecha que el recurrente se haya desistido
expresamente respecto al recurso interpuesto por su persona.
b) Tampoco se conoce si el incoante haya fallecido.
c) El sujeto obligado durante la substanciación del recurso no modificó el
acto recurrido, y no consta en el expediente manifestación expresa del
particular que haya sido recibida a entera satisfacción.
d) A la fecha no obran en autos constancias que demuestren que el
recurrente haya interpuesto el Juicio de Protección de Derechos
Humanos ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia
del Estado.
Con base en lo expuesto anteriormente, y toda vez que del análisis anterior no
se desprende la actualización de ninguna de las causales de improcedencia y
sobreseimiento previstas en los numerales 70 y 71 de la Ley de la materia, lo
que procede es entrar al estudio de fondo de la presente controversia.
3.- Naturaleza de la información solicitada. En el caso a estudio tenemos
que la información solicitada por el recurrente consistente en copia de la
nómina, de todo el personal que labora en el Ayuntamiento,
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incluyendo DIF Municipal, así como la nómina del personal que labora
en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, está
comprendida dentro de las obligaciones de transparencia, toda vez que el
artículo 8.1, fracción IV de la Ley de la materia, dispone que la información
relativa a sueldos, salarios y remuneraciones de los servidores públicos, deberá
publicarse de la siguiente forma:
a. El tabulador y las compensaciones brutas y netas, así como las
prestaciones correspondientes del personal de base, de
confianza y del contratado por honorarios. Igualmente deberá
publicarse el número total de las plazas y del personal por honorarios,
especificando las vacantes por cada unidad administrativa.
b. Esta información deberá desagregarse por puestos, tratándose del
trabajo personal subordinado; en el caso de remuneraciones al trabajo
personal independiente, la información deberá desagregarse por el tipo
de servicio de que se trate. En ambos casos la información deberá
contener, además, las prestaciones que en dinero o en especie
corresponda. Igualmente deberá especificarse el número de personas
que ocupan los puestos, haciendo el desglose por niveles. En el caso de
servicios personales independientes, se deberá especificar el número de
personas contratadas en cada tipo de servicio.
c. Los ingresos a que se hace referencia son los netos de impuestos,
incluyendo además, aquellos que se encuentran exentos del impuesto
sobre la renta.

Por su parte el Lineamiento Décimo primero de los Lineamientos Generales
que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de la materia para
publicar y mantener actualizada la información pública, establece que para la
publicación y actualización de la información de la fracción IV del artículo 8 de
la Ley, los sujetos obligados observarán lo siguiente:
I. El tabulador aprobado para el sujeto obligado por la instancia
competente. No formará parte de esta información el nombre de los
servidores públicos que ocupen los puestos del tabulador;
II. La información comprenderá todas las remuneraciones que
perciban los servidores públicos por concepto de dietas, sueldos y
salarios, compensaciones, gratificaciones o cualquier otro ingreso por
concepto de trabajo personal subordinado y se desagregará de la
forma siguiente:
1. Área o unidad administrativa de adscripción;
2. Puesto;
3. Nivel;
4. Categoría: base, confianza o contrato;
5. Remuneraciones, comprendiendo:
a) Dietas y sueldo base neto;
b) Compensación bruta, sus deducciones e importe neto.
6. Prestaciones:
a) Seguros;
b) Prima vacacional;
c) Aguinaldo;
d) Ayuda para despensa o similares;
e) Vacaciones;
f) Apoyo a celular;
g) Gastos de representación;
h) Apoyo por uso de vehículo propio;
i) Bonos o gratificaciones extraordinarias, en su caso; y
j) Las demás que por conceptos similares perciba el servidor público.
...

Ahora bien, como la información solicitada por el recurrente consistente en
las nóminas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y la
Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coscomatepec, Veracruz, si
bien, es información pública que deberá ser proporcionada por el sujeto
obligado siempre y cuando la tenga en su poder, para ello, es necesario
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estudiar de modo integral la normatividad que regula la creación,
funcionamiento y atribuciones de dichos organismos.
a) Al analizar la Ley del Sistema Estatal de Asistencia, encontramos en el
artículo 32 que será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal
quien propiciará el establecimiento de los similares en los Municipios, a los
cuales prestará apoyo y colaboración técnica y administrativa en materia de
asistencia social, integrando su patrimonio con las contenidas en el artículo 20
de la ley en comento, pero además con las aportaciones que los
Ayuntamientos otorguen, por lo tanto, estamos frente a sujetos obligados por
la utilización de recursos públicos. Asimismo tenemos que en los artículos 38 y
39, de la Ley en cita, encontramos que para ampliar la cobertura y calidad de
los servicios de salud en materia de asistencia social a nivel estatal y municipal
será el Gobierno del Estado, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, que promoverá ante los gobiernos municipales, el establecimiento
de mecanismos idóneos que permitan una interrelación sistemática a fin de
conocer las demandas de servicios básicos de salud en materia de asistencia
social. En ese sentido, serán los gobiernos municipales los que se encargarán
de los Sistemas Municipales para el Desarrollo de la Familia, tanto su
integración como su funcionamiento, por lo tanto se llega a la convicción de
que si su homólogo a nivel estatal es descentralizado del Gobierno del Estado,
en términos del numeral 15 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia
Social, los cuáles son creados por ley o decreto, de acuerdo a lo que establece
el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y por lo tanto
tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, sin embargo, en el mismo
caso que los organismos descentralizados de los Municipios, la Ley Orgánica
del Municipio Libre establece en el artículo 78 que serán aquellos creados por
acuerdo del Ayuntamiento, previa autorización del Congreso del Estado, con
personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo tanto, su creación depende
directamente del Ayuntamiento.
Así se tiene que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Coscomatepec, Veracruz, está constituido como organismo
público descentralizado, según Decreto número 180, publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz, número sesenta y seis, de fecha tres de junio de
mil novecientos ochenta y nueve, por lo que es sujeto obligado directamente
por la Ley que nos rige, en la fracción IV, del artículo 5.1, al establecer que son
sujetos obligados: los Ayuntamientos, los Consejos Municipales, las
dependencias de la administración pública municipal; y entidades
paramunicipales, por lo que está constreñido a cumplir con lo ordenado por
la Ley, y poner a disposición de los particulares la información que forma parte
de las obligaciones de transparencia directamente.
En ese sentido, el Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, al no dar
respuesta a la solicitud de información, está obligado a entregar la
información solicitada, siempre y cuando se encuentre en su poder, y en el
caso contrario, deberá orientar al particular respecto del sujeto obligado a
quien deba requerirla, en términos de lo ordenado por el artículo 59.1 de la
Ley que nos rige.
Por otra parte, respecto a la información solicitada por el recurrente, referente
a la nómina de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, la Ley
de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala:
Artículo 3. Los ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica
del Municipio Libre, esta ley y demás leyes del estado, prestarán, directamente o a
través de sus correspondientes Organismos Operadores, los servicios públicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
Asimismo, administrarán las aguas propiedad de la nación que tuvieren asignadas,
hasta antes de su descarga en cuerpos y corrientes que no sean de su propiedad.

Del artículo transcrito, se colige que los Ayuntamientos pueden prestar
directamente o a través de sus correspondientes Organismos Operadores los
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servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de
aguas residuales, y en ese sentido, en los artículos 74 y 78 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre, se desprende la facultad de los Ayuntamientos para crear,
previa autorización del Congreso, las entidades Paramunicipales necesarias
para el correcto desempeño de sus atribuciones.
Ahora bien, en uso de sus facultades, el Ayuntamiento de Coscomatepec,
Veracruz creó como entidad paraestatal la Comisión de Agua y Saneamiento
de Coscomatepec, Organismo Operador del Servicio Público Municipal de
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, según Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz, número cuatro, de fecha tres de enero de dos
mil ocho, que a la letra dice:
ACUERDO
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz de
Ignacio de la Llave, a crear la entidad paramunicipal, con personalidad jurídica y
patrimonio propio denominada “Comisión de Agua y Saneamiento de
Coscomatepec”, Organismo Operador del Servicio Público Municipal de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado, en términos del reglamento aprobado por el Órgano
Colegiado Municipal.

En ese sentido, la Comisión de Agua y Saneamiento de Coscomatepec
también es sujeto obligado directamente por la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Conforme a lo antes transcrito, de la información solicitada por el recurrente,
solamente la copia de la nómina del personal que labora en el
Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, es información pública que el Ayuntamiento de
Coscomatepec, Veracruz, en su calidad de sujeto obligado está constreñido a
proporcionar, toda vez que por disposición expresa del numeral 18 de la Ley
de la materia, la información relativa a los sueldos, salarios, dietas o
remuneraciones de cualquier otra naturaleza percibidas con motivo del
ejercicio de cargos, empleos o comisiones en el servicio público, no puede
considerarse como información de carácter personal y por tanto confidencial,
de ahí que las copias de la nóminas solicitadas debe proporcionarse,
eliminándose las partes o secciones relativa a datos personales.
Por otra parte, respecto a su solicitud de información señalada en el punto
número 3 copia del Curriculum Vitae, del personal desde los Jefes de
Departamento, hasta los Directores de Área, incluyendo el perfil académico de
cada uno de ellos., así como las actividades y funciones que desarrollan en
cada uno de sus puestos , también se tiene que es información pública y
forma parte de las obligaciones de transparencia que los sujetos obligados
deben poner a disposición de los particulares, comprendida en el artículo 8.1,
fracciones II y III, de la Ley 848, los cuales señalan:
II. La estructura orgánica y las atribuciones de sus diversas áreas administrativas,
incluyendo sus manuales de organización y de procedimientos;
III. El directorio de sus servidores públicos desde el nivel de Funcionario Público hasta
los Altos Funcionarios. A partir del nivel de director de área o equivalente, se
publicará sus currícula;

Ahora bien, toda vez que el recurrente en su solicitud no precisa de que sujeto
obligado solicita los currículums, y tomando en consideración que las nóminas
del personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y
de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coscomatepec, al ser
organismos Paramunicipales con personalidad jurídica y patrimonio propios, y
señalados en la Ley de la materia como sujetos obligados directamente, se

8

tendrá su solicitud respecto al personal del Ayuntamiento de Coscomatepec,
Veracruz, para fines de lo señalado por el artículo 62 de la Ley en cita.
4. Fijación de la Litis. En el caso que nos ocupa, el recurrente interpuso el
recurso de revisión, por la falta de respuesta a su solicitud de acceso, y hace
valer como agravio que la falta de respuesta a su solicitud viola su derecho de
acceso a la información, en consecuencia, la litis en el presente recurso se
constriñe a determinar, si el Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz debe
entregar la información solicitada, por lo que este Consejo General resolverá
lo que resulte pertinente de conformidad por el numeral 69 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
5. Análisis del agravio. El agravio hecho valer por el recurrente consiste en
que la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información, por parte
del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, viola su derecho de acceso a la
información, en ese sentido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala:
Artículo 57
1. Los sujetos obligados sólo entregarán aquella información que se encuentre en su
poder. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se
ponga los documentos o registros a disposición del solicitante o bien se expidan
las copias simples, certificadas o por cualquier otro medio.
Artículo 59
1. Las Unidades de Acceso responderán a las solicitudes dentro de los diez días hábiles
siguientes al de su recepción, notificando:
I. La existencia de la información solicitada, así como la modalidad de la entrega y, en
su caso, el costo por reproducción y envío de la misma;
II. La negativa para proporcionar la información clasificada como reservada o
confidencial y la que, en su caso, se encuentra disponible en los casos de la fracción
anterior; y
III. Que la información no se encuentra en los archivos, orientando al solicitante sobre
el sujeto obligado a quien deba requerirla.
Artículo 62
1. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información, en el plazo
señalado en los artículos 59 y 61, se entenderá resuelta en sentido positivo. El sujeto
obligado deberá entregar la información solicitada, de manera gratuita, en un plazo
no mayor a diez días hábiles, siempre y cuando no se trate de información reservada
o confidencial.

De los artículos trascritos, se colige que es obligación de las Unidades de
Acceso de los sujetos obligados, responder a las solicitudes de acceso dentro
de los diez días hábiles siguientes al de su recepción, en la que notificaran la
existencia de la información, así como la entrega y en su caso el costo; la
negativa para proporcionar la información si fuera el caso de que estuviera
clasificada, o, si la información no se encontrara en sus archivos, orientar al
particular sobre el sujeto obligado a quien deba requerirla, ya que en caso de
no responder a la solicitud en los plazos señalados, se entenderá resuelta en
sentido positivo, y deberá entregar la información solicitada de manera
gratuita en un plazo no mayor de diez días hábiles.
En el caso en particular, se advierte que la información solicitada, es
información que el Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, está obligado a
generar y resguardar, porque las disposiciones en materia de Trabajo y
Seguridad Social, imponen la obligación al patrón de llevar y conservar
registros tales como la nómina, en la que se asiente el nombre del trabajador,
periodo de pago, duración de la jornada, salario y deducciones.
Asimismo el artículo 359 del Código Hacendario Municipal para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, impone a la Tesorería del Ayuntamiento, la
obligación de administrar y conservar la documentación que contenga la
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información necesaria para la comprobación, origen y aplicación del gasto
público.
Luego entonces, la nómina de los servidores públicos que integran la plantilla
de personal del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, en la que están
comprendidos el personal de base, confianza o aquellos que prestan sus
servicios de manera subordinada en forma permanente o eventual, constituye
el comprobante de los recursos públicos ejercidos para el pago de sueldos,
salarios, compensaciones, remuneraciones, prestaciones o cualquiera otra que
sea la denominación de las percepciones que se entreguen a los servidores
públicos por la realización de su trabajo y por tanto dicha información forma
parte de la contabilidad de la entidad.
En ese tenor, toda vez que en el artículo 8.1, fracciones II y III de la Ley que nos
rige, señalan la información que de oficio los sujetos obligados deben publicar
y mantener actualizada como lo son los curriculums vitae, del personal desde
los Jefes de Departamento, hasta los Directores de Área, incluyendo el perfil
académico de cada uno de ellos; así como las actividades y funciones que
desarrollan en cada uno de sus puestos, el sujeto obligado tiene el deber de
ponerla a disposición del solicitante para que se tenga por cumplida su
obligación de acceso a la información.
Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57.1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, este Consejo General determina que el H. Ayuntamiento
de Coscomatepec, Veracruz, incumplió con la obligación de acceso a la
información, pues esta se materializa cuando se ponen los documentos o
registros a disposición del solicitante o bien se expidan las copias simples,
certificadas o por cualquier otro medio, de tal forma que la omisión en que
incurrió el sujeto obligado vulnera el derecho de acceso a la información del
ahora recurrente, consagrado en los artículos 6 párrafo segundo, de la
Constitución Federal, 6 último párrafo de la Constitución Local, 4.1 y 56 de la
Ley de la materia.
No pasa inadvertido para este Organismo Autónomo que la nómina contiene
información tanto pública como confidencial, pues en ella se consignan datos
personales de los trabajadores, tales como el Registro Federal de
Contribuyentes y la Clave Única del Registro de Población o en su defecto el
número de seguridad social, o bien pudiera consignar algún otro dato
personal cuya divulgación pueda afectar la intimidad de las personas, de ahí
que de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley que nos rige,
respecto de documentos que contengan información tanto pública como
reservada o confidencial, las Unidades de Acceso proporcionarán únicamente
la que tenga el carácter de pública, eliminándose las partes o secciones
clasificadas como reservadas o confidenciales.
Por lo expuesto, éste Consejo General concluye que es FUNDADO el agravio
hecho valer por el recurrente, al haber transcurrido el plazo establecido para
que el sujeto obligado diera contestación a su solicitud, por lo que se vulnera
su derecho de acceso a la información, en consecuencia, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 69.1 fracción IV, en relación con los artículos 57, 58,
59, 62 y 64.1 fracción II de la Ley de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
ORDENA al Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, la entrega de la
información al recurrente de manera gratuita, en un plazo de diez días
hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente
resolución, la siguiente información:
1.- Una copia de la nómina, de todo el personal que labora en el Ayuntamiento.

10

2.- Una copia del Curriculum Vitae, del personal desde los Jefes de Departamento,
hasta los Directores de Área, incluyendo el perfil académico de cada uno de ellos; así
como las actividades y funciones que desarrollan en cada uno de sus puestos.

En cuanto a la información solicitada por el recurrente en su escrito de fecha
veintiocho de julio de dos mil ocho, que no se encuentre en poder del
Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, en términos de lo señalado por el
artículo 59.1, fracción III de la Ley de la materia, deberá orientar al solicitante
sobre el sujeto obligado a quien deba requerirla.
En conformidad con lo previsto 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, se hace del conocimiento del promovente que deberá informar a este
Instituto, si el sujeto obligado entregó o puso a su disposición la información
señalada en el presente fallo, informe que deberá rendir dentro del término
de tres días hábiles contados a partir de que el sujeto obligado cumpla con la
presente resolución o de que fenezca el plazo otorgado para su cumplimiento,
al que, preferentemente, acompañe el oficio del sujeto obligado mediante el
cual entregó la información y acusó de recibida la misma, en el entendido que
de no hacerlo, existirá la presunción que la resolución ha sido acatada.
De solicitarlo, devuélvase a las partes los documentos exhibidos, en su lugar
déjese copias certificadas; expídase copia legítima o simple de la presente
resolución a la parte que lo solicite y se encuentre autorizada para ello, previo
pago de los costos de reproducción correspondientes.
Se informa al promovente que de conformidad con lo previsto por el artículo
73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, la resolución pronunciada puede ser
combatida a través del Juicio de Protección de Derechos Humanos ante la Sala
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en términos de lo
que establece el artículo 10 de la Ley del Juicio de Protección de Derechos
Humanos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo anterior en un
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta
efectos la notificación de la presente resolución.
Publicidad de la resolución. De conformidad con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, como sujeto
obligado, debe promover la máxima publicidad de sus actos, dentro de los que
se encuentran hacer públicas las resoluciones que se emitan en los recursos de
los que conozca, según lo previene la fracción V del artículo 67 de la Ley de la
materia, por ello se hace del conocimiento del promovente, que a partir de
que se notifique la presente resolución y hasta ocho días hábiles después de
que haya causado estado o ejecutoria la misma, podrá manifestar si autoriza la
publicación de sus datos personales, en el entendido que de no hacerlo así, se
tendrá por negativa su publicación; lo anterior en términos de lo dispuesto por
los artículos 8 fracción XXVI y 17 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Cabe señalar que el plazo de los ocho días, previsto en la fracción XXVI, del
artículo 8, de la citada ley, es aplicable a las partes involucradas en las
sentencias y resoluciones emitidas por el Poder Judicial del Estado, que hayan
causado estado o ejecutoria; sin embargo, como este Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información ejerce materialmente una función jurisdiccional, su
Consejo General determina aplicar el mismo criterio para estos efectos, ante la
falta de disposición expresa en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por ser
ese plazo el que estableció el legislador veracruzano en materia de datos
personales contenidos en sentencias y resoluciones que hayan causado estado
o ejecutoria y porque dicho plazo constituye un beneficio en favor del
solicitante de la información, al que debe estarse, en lugar del regulado
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genéricamente en el artículo 41 del Código de Procedimientos Administrativos
de aplicación supletoria a la Ley de la materia.
Se instruye al Secretario General del Consejo General del Instituto, en términos
de lo previsto por el artículo 43.2 fracción II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para llevar a cabo la notificación de la presente resolución por conducto de los
actuarios habilitados y dé seguimiento a la misma.
Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Consejo General del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información:

RESUELVE
PRIMERO. Es FUNDADO el agravio hecho valer por el recurrente, al haber
transcurrido el plazo establecido para que el sujeto obligado diera
contestación a su solicitud, por lo que se vulnera su derecho de acceso a la
información, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
69.1 fracción IV, en relación con los artículos 57, 58, 59, 62 y 64.1 fracción VIII
de la Ley de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se ORDENA al Ayuntamiento de
Coscomatepec, Veracruz, la entrega de la información al recurrente de
manera gratuita, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir de que
surta efectos la notificación de la presente resolución, la siguiente
información:
1.- Una copia de la nómina, de todo el personal que labora en el Ayuntamiento.
2.- Una copia del Curriculum Vitae, del personal desde los Jefes de Departamento,
hasta los Directores de Área, incluyendo el perfil académico de cada uno de ellos; así
como las actividades y funciones que desarrollan en cada uno de sus puestos.

En cuanto a la información solicitada por el recurrente en su escrito de fecha
veintiocho de julio de dos mil ocho, que no se encuentre en poder del
Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, en términos de lo señalado por el
artículo 59.1, fracción III de la Ley de la materia, deberá orientar al solicitante
sobre el sujeto obligado a quien deba requerirla.
SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución en los estrados de éste Instituto
a las partes, personalmente al recurrente y por oficio al Ayuntamiento de
Coscomatepec, Veracruz; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y 37 fracción I del Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Veracruz, Veracruz, de aplicación supletoria
a la Ley 848, hágasele saber al recurrente que a partir de que se notifique la
presente resolución y hasta ocho días hábiles después de que haya causado
estado o ejecutoria la misma, podrá manifestar si autoriza la publicación de
sus datos personales, en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por
negativa su publicación; lo anterior en términos de lo dispuesto por los
artículos 8 fracción XXVI y 17 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Asimismo, hágase del conocimiento del promovente que la resolución
pronunciada podrá ser combatida a través del Juicio de Protección de
Derechos Humanos ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en términos de lo que establece el artículo 10 de la Ley del Juicio
de Protección de Derechos Humanos del Estado de Veracruz.
TERCERO. Hágasele saber al recurrente que deberá informar a este Instituto,
si le fue proporcionada la información correspondiente en los términos
indicados, en el entendido de que de no hacerlo, existirá la presunción que la
resolución ha sido acatada; lo que deberá realizar dentro del plazo de tres días
hábiles posteriores al en que el sujeto obligado cumpla con el presente fallo o
de que fenezca el plazo otorgado para su cumplimiento, mediante escrito en
el que precisen el número de expediente del recurso de revisión y al que,
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preferentemente, acompañen el oficio del sujeto obligado mediante el cual
entregó la información y acusó de recibida la misma.
CUARTO. Se ordena al H. Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, informe
por escrito a este Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el
cumplimiento de la presente resolución, en un término de tres días hábiles
posteriores al en que se cumpla. El incumplimiento de la resolución dará lugar
a la aplicación del procedimiento de responsabilidad a que se refiere el Título
Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
QUINTO. En términos de lo previsto por el artículo 43.2 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, se instruye al Secretario General del Consejo General del Instituto,
para llevar a cabo la notificación de la presente resolución por conducto de los
actuarios designados y dé seguimiento a la misma.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del pleno del
Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Álvaro
Ricardo De Gasperín Sampieri, Luz del Carmen Martí Capitanachi y Rafaela
López Salas, siendo ponente el primero de los mencionados, en sesión
extraordinaria celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil ocho, por
ante el Secretario General, Fernando Aguilera de Hombre, con quien actúan y
da fe.

Álvaro Ricardo De Gasperín Sampieri
Presidente del Consejo General

Luz del Carmen Martí Capitanachi

Rafaela López Salas

Consejera del IVAI

Consejera del IVAI

Fernando Aguilera de Hombre
Secretario General
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