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Aumenta la cultura de la transparencia  
y el acceso a la información en Veracruz 

 
 Mediante Infomex, 80% de las solicitudes de información 
 El recurso de revisión, cada vez más común en la sociedad veracruzana 
 Ayuntamientos, los más impugnados 

 
Xalapa, Ver., 28 de mayo de 2014.- En el informe de labores entregado este miércoles por José Luis 
Bueno Bello, consejero presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), al 
Congreso del Estado de Veracruz, en cumplimiento al artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado, se destacan las acciones y resultados siguientes durante el año 
dos mil trece: 
 
Mejores resultados en evaluación de portales de transparencia  
El IVAI, en observancia a su atribución de vigilar que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones 
de transparencia, realiza dos veces al año un monitoreo de toda la información que, como lo prevé la ley, 
debe estar a disposición del público sin que medie solicitud alguna a través de un portal de transparencia 
o, en su excepción, en una mesa o tablero de información municipal. En este programa de supervisión se 
detectó que en la mayoría de los casos hubo un incremento significativo en comparación con el primer 
resultado del año, esto, debido a las acciones de fortalecimiento y vínculos institucionales entre el 
personal responsable del servicio público de transparencia y el Instituto. 
 
Diversos, los sujetos obligados con mayor número de solicitudes 
En el dos mil trece, los sujetos obligados que recibieron el mayor número de solicitudes de información 
fueron: el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), la Universidad Veracruzana (UV), el Poder Judicial, la 
Secretaría de Salud (SS), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), la Secretaría de 
Educación (SEV), la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), el IVAI, el Ayuntamiento de Xalapa y 
el Ayuntamiento de Córdoba; lo que refleja un interés de la ciudadanía por conocer y acceder a 
información de un universo variado de sujetos obligados y abre un camino más amplio al ciudadano para 
interactuar y hacerse partícipe en la toma de decisiones democráticas. 
 
Mediante Infomex, 80% de las solicitudes de información 
Dada su accesibilidad y sencillez, cada vez más personas se dan de alta en el sistema Infomex-Veracruz, 
mediante el cual se aprovecha el uso de la tecnología y se provee de mecanismos gratuitos al ciudadano 
para la realización y atención de solicitudes de información. Es por ello que en dos mil trece esta fue la 
modalidad de presentación más recurrida por la ciudadanía para solicitar información pública, con un 
80%; mientras que el 17% se realizó por medio escrito, entregándose directamente en las unidades de 
acceso de los sujetos obligados; y solo el 3% se presentó por otros medios, como teléfono, correo 
electrónico u otros sistemas. 
 
Capacitación a más de 24 mil servidores públicos 
Ante su compromiso con la promoción de la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la 
protección de datos personales, el IVAI realizó durante dos mil trece un total de 778 cursos, impartidos a 
24,594 servidores públicos de la administración pública estatal, municipal y partidos políticos, quienes 
recibieron capacitación, entre otros temas, sobre los procesos de entrega-recepción de la administración 
municipal, la entrada en vigor de la Ley 581 para la tutela de datos personales y su necesaria 
implementación, la instalación de las unidades de acceso y demás conocimientos esenciales para 
quienes se iniciaron en las funciones de las instancias administrativas de acceso a la información. 
 
Indispensable, la participación de la sociedad; 2,556 ciudadanos capacitados en 2013 
Dado que uno de los objetivos del Instituto es otorgar a la población veracruzana los conocimientos, 
herramientas o técnicas necesarias para que ejerzan puntualmente su derecho a solicitar información y 
que se protejan sus datos de carácter personal, en dos mil trece se realizaron diversas acciones de 
capacitación como talleres, seminarios, conferencias o pláticas a través de 44 eventos que permitieron 
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reforzar a 2,556 ciudadanos el conocimiento sobre el ejercicio de sus derechos y la adecuada 
canalización y presentación de solicitudes.  
 
El recurso de revisión, cada vez más común en la sociedad veracruzana 
Haciendo uso de su derecho de acceso a la información, durante dos mil trece diversos particulares 
interpusieron ante el IVAI un total de 1,500 recursos de revisión, lo cual representa un promedio 
aproximado de 125 recursos por mes, evidencia de que la sociedad veracruzana se encuentra haciendo 
un uso cada vez más activo de este medio de defensa para los casos en que considera que las 
respuestas o no respuestas otorgadas por los sujetos obligados no se apegan a la ley de la materia. 
 
Ayuntamientos, los más impugnados 
De los 1,500 recursos de revisión, 1,224, esto es 81.4%, fueron en contra de ayuntamientos, entre ellos 
Coatepec, Boca del Río, Coatzacoalcos, Emiliano Zapata, Acayucan y Cosoleacaque; seguidos de 
dependencias centralizadas y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo con 188 recursos, destacando 
Sefiplan, Secretaría de Gobierno (Segob), SS y la SEV; órganos autónomos con 34; asociaciones y 
partidos políticos con registro en el estado con 31; Poder Judicial y asociaciones civiles con 9 cada uno; y 
Poder Legislativo con 5. El principal acto impugnado fue la falta de respuesta a una solicitud de 
información en los términos señalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.  
 
La defensa del derecho de acceso a la información no termina con una sentencia 
Dado que para el IVAI la defensa del derecho de acceso a la información no basta con la emisión de 
resoluciones sino que es necesario asegurar el cumplimiento de las mismas, en el año dos mil trece se 
ordenó la apertura de 145 expedientes para la imposición de medidas de apremio, imponiéndose un total 
de 25 multas económicas a diversos sujetos obligados por el incumplimiento de sus determinaciones. 
 
IVAI define sus ejes rectores para este 2014 
Fortalecer la labor jurisdiccional de la institución, racionalizar el uso de los recursos públicos, fortalecer las 
áreas de capacitación y datos personales, y potenciar el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales, son los cuatro ejes rectores definidos por los 
consejeros del IVAI que ya modelan el rumbo de sus actividades para este dos mil catorce.  
 
Se trabajará con intensidad para tener mayor capacidad de respuesta y cercanía a las personas 
Para José Luis Bueno Bello, Fernando Aguilera de Hombre y Yolli García Alvarez, estos principios 
recibirán un impulso integral para hacer cumplir la función del IVAI de órgano garante; elevar su 
capacidad de respuesta, trabajar con intensidad y mayor cercanía a los sujetos obligados y a los 
ciudadanos, son los objetivos hacia los que este año enfoca sus esfuerzos todo el personal que labora en 
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, a fin de seguir trabajando por la consolidación de la 
transparencia y el acceso a la información en la vida democrática del estado de Veracruz. 


