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Instituto garantiza derecho de una persona que solicitó información a Sefiplan 
 

Identificarse no debe ser condición  
para recibir información: IVAI 

 
Xalapa, Ver., 10 de junio de 2015.- Al resolver un recurso de revisión en el que 
se había solicitado a la Secretaría de Finanzas y Planeación el nombre de 
auxiliares y asesores cesados, monto de sus salarios, tiempo y tipo de 
contratación, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) 
determinó que fue incorrecto el actuar de la Secretaría al poner a disposición la 
información para consulta precisando que el solicitante debía acudir a las 
oficinas de la unidad de acceso y acreditar su personalidad. 
 
Los consejeros del IVAI establecieron que si bien es improcedente exigir la 
información en modalidad electrónica, la entrega de los datos requeridos no 
puede condicionarse a la acreditación de la personalidad porque se inhibiría el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, al ser un bien público del que 
el sujeto obligado únicamente tiene su posesión, resguardo y/o administración. 
 
Para ello, el Instituto refrendó su postura poniendo de manifiesto el criterio del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) de rubro: “Acceso a información gubernamental. No 
debe condicionarse a que el solicitante acredite su personalidad, demuestre 
interés alguno o justifique su utilización”. 
 
Por otra parte, por falta de respuesta a los solicitantes, el IVAI ordenó a los 
ayuntamientos de Actopan, Tierra Blanca, Naolinco y Jilotepec que respondan, 
entreguen y/o pongan a disposición de manera gratuita el programa de obras 
ejecutadas en 2014 y 2015, las modificaciones al programa de obras, acta de 
aprobación del cabildo, especificando la obra, el costo, el periodo de ejecución, 
si fueron licitadas o se adjudicaron de manera directa o por concurso, dictamen 
de convocatoria, nombre del director de obras públicas, sueldo y compensación 
que recibe. 
 
El Instituto exhortó a los citados sujetos obligados 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. 
 
Los datos referidos también le fueron requeridos al Ayuntamiento de Totutla, 
que no obstante que sí respondió a la solicitud de información, le faltó 
proporcionar lo relativo al nombre del director de obras públicas, su sueldo y las 
especificaciones a los programas. 
 
Finalmente, por omitir responder a una solicitud de información, el 
Ayuntamiento de Paso del Macho deberá proporcionar los informes de 
gobierno de los años 2011 al 2014.   
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información resolvió 17 recursos de revisión. 


