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IVAI le ordena superar limitantes haciendo uso de la tecnología  
 

SEV deberá informar sus acciones  
para prevención de acoso escolar 

 
 Unidad de Acceso había puesto la información a disposición, ante 

imposibilidad de mandar más de 5 MB por Infomex  
 

Xalapa, Ver., 14 de abril de 2015.- Al resolver el expediente IVAI-
REV/267/2015/I y acumulados, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) ordenó a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 
entregar diversa información relativa con la prevención del acoso escolar. 
 
En este asunto, si bien la Secretaría no negó la información, respondió al 
solicitante que estaba a su disposición para ir a consultarla a la Unidad de 
Acceso a la Información Pública, dado que superaba los 5 megabytes que 
permite Infomex.  
 
Sin embargo, los consejeros razonaron que si bien Infomex tiene esa limitante 
técnica, el sujeto obligado contaba con diversas opciones para hacerle llegar la 
información al recurrente de manera gratuita a través de medios electrónicos y 
haciendo uso de sistemas computacionales o de almacenamiento en la nube.  
 
Los consejeros Fernando Aguilera de Hombre y Yolli García Alvarez resaltaron 
que el sentido de esta resolución estribaba en que la propia Ley de 
Transparencia señala que los sujetos obligados y el IVAI tienen que fomentar el 
uso de estas nuevas tecnologías para que la información llegue de la manera 
más pronta a la ciudadanía en formatos accesibles y de menor costo. 
 
“Hemos estado pugnando en este instituto, en este Pleno, por lo que es el 
Gobierno Abierto, estamos ahorita promocionándolo fuertemente, en la 
situación de que debemos tener un siguiente nivel, una evolución, a lo que es 
la transparencia inteligente, la transparencia focalizada, el uso de formatos 
abiertos para que sean reutilizables por la sociedad, así como una participación 
ciudadana que proponga la cocreación, la innovación y el uso de estas 
tecnologías”, señaló el consejero Aguilera de Hombre.  
 
Asimismo, la consejera García Alvarez, ponente del proyecto, refirió que se le 
pudo informar sobre el número de fojas para que el solicitante tuviera la opción 
de pagar el costo de reproducción y de envío para mandárselo a su domicilio. 
 
Por lo que le ordenaron a la SEV que envíe al particular lo requerido por correo 
electrónico en un archivo comprimido o le indique el costo de reproducción y 
envío, solicitándole para ello el domicilio para hacérsela llegar o, en su caso, 
incorpore la información en su página institucional generando un link desde el 
cual el solicitante pueda descargarla. 
 


