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El partido omitió dar respuesta a la solicitud de un particular 
 

IVAI ordena a MORENA dar información sobre  
convocatoria para selección de candidatos 

 
 IVAI exhorta a Las Choapas y a Río Blanco a atender solicitudes de 

información 
 STPSP deberá informar sobre demandas laborales en contra de la 

Secretaría de Salud  
 

Xalapa, Ver., 11 de marzo de 2015.- Los consejeros del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información (IVAI), ordenaron al partido político Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) dar a conocer diversos aspectos 
contenidos en la “Convocatoria para la selección de candidaturas a diputadas y 
diputados federales por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional para el proceso electoral federal 2014-2015”, esto a raíz de que 
omitió responder a la solicitud interpuesta por un particular. 
 
Cabe mencionar que además de la falta de respuesta, el partido político omitir 
comparecer a la sustanciación del recurso de revisión ante este órgano 
garante. 
 
Tocante a la falta de respuesta por parte de sujetos obligados, el Instituto 
también resolvió un recurso de revisión interpuesto en contra del Ayuntamiento 
de Las Choapas, al que un particular le requirió copia del original de la solicitud 
de drenaje que realizó la presidenta de la colonia Francisco Villa; y dos 
recursos de revisión contra el Ayuntamiento de Río Blanco. 
 
Este último omitió responder a la solicitud de acuerdos de cabildo, expedientes 
del proceso de adjudicación de un predio baldío, copias de nombramientos de 
diversos funcionarios, acta de entrega-recepción, integración y designación de 
ediles, diversa información relacionada con las obras del Arroyo Cocolapan y la 
aplicación de recursos en la obra “Parque Los Pinos”, reglamentos de algunas 
áreas y copias de auditorías.  
 
En este caso, el sujeto obligado anexó documentación al comparecer; sin 
embargo, no se tuvo por recibida en virtud de que contenía datos personales, 
además de que lo proporcionado no correspondía a lo solicitado, y en los 
demás temas no se entregó respuesta alguna.   
 
Por ello, el Instituto ordenó a dichos ayuntamientos que den respuesta, 
entreguen y/o pongan a disposición de los recurrentes la información solicitada 
de manera gratuita, y los exhortó a que en posteriores ocasiones den cabal 
cumplimiento a la tramitación de las solicitudes de información que se les 
formulen, en los términos establecidos en la Ley. 
 
Por otra parte, el IVAI resolvió un recurso de revisión interpuesto en contra de 
la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), motivado 
por la respuesta a la solicitud de información en la que se requirió conocer las 
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causas y número de demandas laborales, así como su atención y montos 
pagados a los actores que las hubieran interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud y/o Servicios de Salud de Veracruz, a partir del 2 de octubre de 2014. 
 
Derivado del análisis, el Instituto consideró que si bien el sujeto obligado 
proporcionó la información solicitada en relación a Servicios de Salud de 
Veracruz, no informó ni se pronunció en relación con la Secretaría de Salud; y 
dado que lo solicitado fue respecto de las dos dependencias, deberá 
proporcionar el resto de la información. 
 
En otro tenor, se atendió un recurso de revisión en el que un particular 
consideró incompleta la respuesta que el Ayuntamiento de Acajete le dio a su 
solicitud de información para conocer las erogaciones por sueldo y 
compensación que recibieron servidores públicos en el 2014 y lo que ganarán 
en 2015.  
 
El IVAI resolvió a favor del recurrente, ya que respecto al sueldo y 
compensaciones de 2014 no advirtió que se pusieran a disposición los 
documentos pertinentes y, sobre lo que los servidores ganarán en 2015, 
consideró que es procedente la petición, ya que existen normas que señalan 
que el sujeto obligado tiene el deber de generar dicha información por medio de 
la aprobación de los egresos, relativos al pago de sueldos y remuneraciones; 
por lo que deberá proporcionar la información solicitada. 
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información resolvió 28 recursos de revisión. 
 


