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En su mayoría, omitieron responder a solicitud de información 
 

IVAI ordena a partidos políticos de Veracruz  
cumplir con obligaciones de transparencia 

 
 Exhortó al PRD, AVE, Morena, Humanista y Cardenista a dar cabal 

cumplimiento a la tramitación de solicitudes de acceso 
 

Xalapa, Ver., 13 de mayo de 2015.- El día de hoy el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI) resolvió ocho recursos de revisión interpuestos 
en contra de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática 
(PRD), Humanista, Cardenista, Alternativa Veracruzana (AVE) y Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en los que a todos les ordenó respondan, 
entreguen y/o pongan a disposición la información solicitada. 
 
Los recursos de revisión contra los partidos Humanista, Cardenista, AVE, PRD, 
PAN y Morena estaban relacionados con solicitudes de información sobre actas 
de asamblea de conformación del partido; directorio de funcionarios; informes; 
contratos y convenios; convocatorias y procedimientos de selección de 
candidatos; documentos básicos; padrón de militantes, reglamentos, acuerdos; 
directorio de órganos nacionales, estatales, municipales, regionales, 
delegacionales y/o distritales;  remuneraciones ordinarias y extraordinarias de 
los integrantes de los órganos de dirección; entre otros. 
 
Por falta de respuesta, el IVAI ordenó a los partidos Humanista, Cardenista, 
AVE, PRD y Morena respondan, entreguen y/o pongan a disposición del 
recurrente la información solicitada de manera gratuita. Asimismo, los exhortó 
para que en posteriores ocasiones den cabal cumplimiento, en los términos 
establecidos en la Ley de la materia, a la tramitación de las solicitudes de 
información que se les formulen. 
 
El PAN, si bien dio respuesta, manifestó que no era competente para atender la 
solicitud ya que en la mayoría de las preguntas no se especificó a qué partido 
se refería. Sin embargo, los consejeros le ordenaron que proporcione lo 
requerido al corresponder a sus obligaciones de transparencia, pues es 
información que debe resguardar, administrar y/o poseer, de conformidad con 
la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
En otro recurso de revisión interpuesto contra Morena, el IVAI ordenó que ante 
su falta de respuesta deberá proporcionar de forma gratuita el número total de 
asistentes en cada una de las 21 asambleas distritales realizadas el pasado 
primero de febrero en el estado, desglosadas por distrito electoral, municipio en 
que se realizó y número de asistentes; así como copia simple de las actas de 
dichas asambleas. 
 
Por otro lado, el IVAI confirmó la respuesta de la asociación política Generando 
Bienestar, ya que no obstante que en un principio no dio respuesta a la 
solicitud de información, durante el proceso de resolución del asunto especificó 
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el monto económico de recursos públicos que ejerce este año; en qué los 
destina, desglosando monto y actividad; el número de afiliados o integrantes; y 
si cuentan con representación en los 212 municipios. 
 
En otro asunto, por falta de respuesta, los consejeros del IVAI ordenaron al 
Instituto Veracruzano de la Cultura responda, entregue y/o ponga a disposición 
la información sobre cómo se realizó el concurso al que convocó para integrar 
su programa editorial 2014, es decir, si los libros se repartieron entre los 
integrantes del jurado y quién o a quiénes les tocaron los libros del recurrente, 
así como el acta o reportes correspondientes. 
 
Por la misma razón, determinaron que el Ayuntamiento de Texcatepec deberá 
proporcionar el listado de viáticos del Presidente Municipal, respaldados por 
sus respectivas facturas de enero y febrero de 2015; y el Ayuntamiento de 
Naolinco deberá entregar el Plan de Desarrollo Municipal, el presupuesto de 
ingresos y egresos del 2014 y 2015, así como la plantilla del personal, entre 
otros puntos. 
 
Finalmente, el Instituto resolvió un recurso de revisión interpuesto contra el 
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal, en el que se requirió información relativa 
a comprobantes de pago y estados de cuenta. 
 
En este caso, el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud de información, 
y aunque durante la sustanciación del asunto compareció a realizar diversas 
manifestaciones, los agravios de la parte recurrente se consideraron 
parcialmente fundados, por lo que el Fideicomiso deberá entregar diversa 
información solicitada.  
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información resolvió 59 recursos de revisión. 
 
 
 


