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IVAI ordena a Sefiplan responda sobre comprobantes  
de impuesto recaudado por 2% a la nómina 

 
 SSP deberá informar sobre concesiones, permisos y rutas de transporte 

público  
 IVAI premia a ganadores de concurso de dibujo infantil; se recibieron más de 

700 trabajos 
 
Xalapa, Ver., 7 de mayo de 2015.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) ordenó a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 
de Veracruz (Sefiplan) dé respuesta y/o ponga a disposición del recurrente la 
información solicitada sobre comprobantes que acrediten las cantidades netas 
del impuesto recaudado y pagado por los causantes del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, así como de depósitos 
o transferencias al Fideicomiso Público de Administración de dicho impuesto, 
relativos a los años fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, entre otros datos. 
 
Esto, al resolver en sesión pública el recurso de revisión IVAI-REV/522/2015/I, 
presentando ante la inconformidad con la solicitud de prórroga de la Secretaría 
para la entrega de la información. En su impugnación el recurrente manifestó 
que el aplazamiento se utilizaba de manera injustificada, arbitraria y constante, 
y adujo una violación del deber de exacta aplicación del Derecho y de los 
principios de fundamentación y debida motivación. 
 
El IVAI revocó la prórroga al considerar que no existía causa justificada para 
ella, pues además carecía de una debida fundamentación y motivación, ya que 
la Secretaría únicamente se limitó a señalar que requería diez días hábiles 
adicionales al corresponder a ejercicios fiscales anteriores, lo que implicaba 
mayor tiempo en la búsqueda de archivos. 
 
El Instituto puso de manifiesto la obligación constitucional y legal que tienen los 
sujetos obligados de proporcionar la información pública solicitada dentro de 
los plazos establecidos y que solo en casos extraordinarios se autoriza la 
prórroga del mismo, pues uno de los principios fundamentales que rigen el 
derecho de transparencia y acceso a la información pública es que el proceso 
para acceder a la información deberá ser simple y rápido. 
 
En ese tenor, el IVAI determinó que sería ocioso y a nada práctico conduciría 
constreñir al sujeto obligado a pronunciarse de nueva cuenta sobre las razones 
que lo llevaron a prorrogar el plazo para dar respuesta, toda vez que el término 
de la prórroga ha fenecido, por lo que ordenó a Sefiplan dé respuesta y/o 
ponga la información solicitada a disposición del recurrente. 
 
Por otro lado, el IVAI resolvió diversos recursos de revisión interpuestos en 
contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), relacionados con 
concesiones, permisos y rutas del transporte público en la modalidad de taxis y 
rural mixto carga-pasaje de los municipios de Las Choapas, Minatitlán, La 
Chinantla, Poza Rica, Tihutlán, Cazones, Papantla, Coyutla, Palma Sola, 
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Espinal, Acayucan, Oluta, Soconusco, Sayula, Texistepec, San Juan 
Evangelista, Juan Rodríguez Clara e Isla. 
 
Los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información revocaron 
las respuestas del sujeto obligado, toda vez que este cuenta con la información 
y no la ha entregado a las partes recurrentes. La Secretaría señaló que se 
encuentra en proceso de acopio, sin acreditar motivos suficientes que impidan 
su localización o dificultad para reunirla. La única razón expresada es que esta 
es muy extensa; por lo que el IVAI ordenó a la SSP que proporcione a los 
recurrentes 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. 
 
Al finalizar la sesión, el Consejo General del IVAI llevó a cabo la premiación de 
los niños que ganaron el “Concurso de dibujo infantil sobre transparencia y 
protección de datos personales”, mismo que tuvo una importante respuesta al 
recibirse más de 700 trabajos.  
 
En principio, el primer lugar obtendría una tablet, sin embargo, debido a la 
cuantiosa participación, el IVAI decidió otorgar una mayor cantidad de premios, 
a fin de galardonar a más participantes; por lo que seleccionó cuatro dibujos 
para primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, y entregará diploma de 
reconocimiento a todos los niños. 
 
Es así que además de la entrega de premios de hoy, este viernes realizará una 
más en el municipio de La Antigua en la escuela Enrique C. Rébsamen; y con 
los doce dibujos seleccionados realizará un calendario para el año 2016. Cabe 
mencionar que todos los obsequios fueron donados por los consejeros Yolli 
García Alvarez y Fernando Aguilera de Hombre, así como por el Secretario 
Ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza.  
 
Los consejeros del IVAI reconocieron el trabajo de todos los niños y destacaron 
la calidad y alta relevancia en su contenido. Se congratularon de lo informada 
que está la niñez sobre estos temas y los invitaron a continuar participando en 
este tipo de convocatorias que forman parte de la intensa campaña que el 
organismo ha realizado para impulsar una cultura de transparencia y protección 
de datos personales en las redes sociales. 
 


