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Para pedir más información de la requerida originalmente es necesario hacer nueva solicitud  
 

Improcedente, ampliar solicitud de información  
a través del recurso de revisión: IVAI 

 
 No obstante, IVAI pide que se den respuestas amplias, precisas y contundentes 
 SAS, Camerino Z. Mendoza y Omealca deberán entregar información completa 

 
 

Xalapa, Ver., 4 de noviembre de 2014.- Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a 
información pública a través de la interposición del recurso de revisión, determinó el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), al resolver un asunto donde el recurrente solicitó 
la ampliación de la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Veracruz respecto a la situación jurídica de diversos homicidios acaecidos el tres de mayo de 
dos mil doce.  
 
En este caso, el sujeto obligado tras la solicitud de información respondió que desconocía la 
situación jurídica porque la Procuraduría General de la República había ejercido la facultad de 
atracción de dicho asunto. Inconforme con la respuesta, el solicitante promovió recurso de 
revisión ante el Instituto solicitando que se especificara la fecha en que el caso fue atraído. Sin 
embargo, el IVAI confirmó la respuesta pues ese dato no fue solicitado originalmente y ampliar 
una solicitud de información es improcedente; razonamiento que, se señaló, coincide con el 
criterio 27/10 del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos emitido en el 
mismo sentido.  
 
Por tanto, las personas deben tratar de ser específicas en las consultas que realizan a los 
sujetos obligados, ya que no resulta válido que tras conocer la respuesta a las solicitudes se 
identifique lo que se debió haber preguntando y buscar obtenerlo a través del recurso de 
revisión; pues lo correcto es que se realice una nueva solicitud de información.  
 
No obstante, si bien en este caso no se puede pedir al sujeto obligado que conteste una 
ampliación de solicitud de información, el IVAI consideró que pudo haberse acreditado la 
respuesta con el oficio a través del cual se tramitó la facultad de atracción, a fin de ser más 
amplio, preciso y contundente a la hora de responder; por lo que hará dicho señalamiento a la 
entidad.   
 
En otros asuntos, el IVAI ordenó al Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz, 
Boca del Río y Medellín entregar información completa respecto a una solicitud de información 
en la que se le requirió la plantilla de empleados de confianza, sindicalizados, eventuales y/o 
contratados por honorarios por los periodos 2013 y 2014 pues proporcionó el tabulador y 
diversos documentos que, aun y cuando tenían el encabezado de plantilla, no contenían los 
datos que deben tener. 
 
Asimismo, deberá complementar lo relativo a la solicitud de copia del recibo de pago, cheques o 
comprobantes de transferencia correspondientes a la segunda quincena del mes de julio y 
primera quincena del mes de agosto del año en curso, respecto de diversos servidores públicos 
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pues no entregó los documentos correspondientes a la primera quincena de agosto y omitió 
señalar de manera desglosada las percepciones y las deducciones. 
 
Por también haber entregado información incompleta, el IVAI revocó la respuesta dada por el 
Ayuntamiento de Omealca a una solicitud relacionada con los gastos de representación y 
viáticos y todo tipo de erogaciones realizadas por los servidores públicos, en virtud de que lo que 
proporcionó no se ajustaba a lo ordenado en los lineamientos que deben observar los sujetos 
obligados para publicar y mantener actualizada la información pública. Asimismo, modificó lo 
relativo a la solicitud de los programas de apoyos o subsidios a fin de que desglosara la cantidad 
de $116,622.28 que como gasto por ayudas, subsidios y transferencia tiene publicado en sus 
estados financieros. 
 
Por las mismas razones, se ordenó al Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza entregar 
información completa y proporcionar el nombre de los comerciantes que conforman el padrón del 
periodo 2011-2013, así como el padrón de comerciantes fijos, semifijos y ambulantes a la fecha 
en que se presentó la solicitud de información. 
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información resolvió 15 recursos de revisión. 
 
 


