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2014 deja cifra histórica de solicitudes de información y recursos de revisión  
 

Crece la cultura del acceso a la información en Veracruz 
 

 IVAI presenta su 8° informe de labores 
 Privilegió el interés ciudadano y su legítimo derecho a la información 

 
Xalapa, Ver., 2 de junio de 2015.-  Más de diez mil solicitudes de información 
fueron recibidas por diversos sujetos obligados del estado y más de dos mil 
recursos de revisión fueron resueltos por el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVAI) durante el año 2014, lo que demuestra el vertiginoso 
crecimiento de la cultura de acceso a la información en el territorio 
veracruzano.  
 
Así lo reflejaron los resultados del 8° informe de labores presentado en estos 
días por el consejero presidente del IVAI, José Luis Bueno Bello, ante el 
Congreso del Estado, en cumplimiento al artículo 47 de la Ley 848 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, y 
que contiene diversa información relevante de lo acontecido en esta materia de 
enero a diciembre de 2014. 
 
Por un lado, las personas demostraron un conocimiento mayor del derecho de 
acceso a la información, pues se presentaron un total de 10,059 solicitudes; la 
mayoría de ellas dirigidas al Ayuntamiento de Xalapa, la Secretaría de Salud, el 
Instituto Electoral Veracruzano, la Fiscalía General del Estado y el 
Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas. 
 
Los temas más frecuentes correspondieron a cuestiones normativas, para 
conocer entre otras cosas el marco legal o reglamentario de la institución o que 
soporten la ejecución de actividades, trámites o servicios; financieras, 
relacionadas con el ejercicio de presupuesto público, asignación de contratos 
con empresas para adquisición de bienes o ejecución de obras públicas, 
sueldos, viáticos y gastos de servidores públicos. 
 
Igualmente, temas de índole organizacional, para conocer el funcionamiento de 
los sujetos obligados, directorio u organigrama, currículo de servidores públicos 
y/o número de plazas o trabajadores; y de resultados, para conocer los 
servicios públicos que ofrecen las dependencias, alcances o metas cumplidas 
en sus programas de trabajo y estadísticas sobre su función específica. 
 
Con el recuento desplegado en dicho informe también se constató que el 
órgano ha privilegiado el interés de la ciudadanía y su legítimo derecho de 
acceso a la información, ya que el 73.17% de los 2,180 recursos de revisión se 
resolvieron a favor de los particulares.  
 
Esta cifra representó un repunte trascendente comparado con años anteriores, 
pues tan solo en 2014 se tuvo un incremento de 45.33% en relación con el 
2013, donde se recibieron 1,500 recursos de revisión; mientras que en 2012 se 
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recibieron 1,418; en 2011, 1,203; en 2010, 384; en 2009, 506; en 2008, 316; y 
en 2007, 16.     
 
De los 2,180 recursos de revisión, 1,917 (87.94%) fueron interpuestos en 
contra de ayuntamientos, siendo el principal acto impugnado la falta de 
respuesta a una solicitud de información; 189 contra dependencias 
centralizadas y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo; 41 contra órganos 
autónomos; 12 contra el Poder Legislativo; 10 contra el Poder Judicial; y 5 
contra agrupaciones, asociaciones y partidos políticos con registro en el 
estado; principalmente. 
 
Además, asumiendo su papel de órgano garante del respeto al ejercicio del 
derecho de acceso a la información, en 2014 el Consejo General del IVAI 
ordenó la apertura de expedientes para la imposición de medidas de apremio 
en 66 expedientes cuyas resoluciones emitidas no habían sido cumplidas en 
tiempo y forma por los respectivos sujetos obligados.  
 
En suma, esta gran actividad procesal y jurisdiccional evidencia que los 
veracruzanos se encuentran ejerciendo un papel decididamente activo para la 
presentación de solicitudes y que han incrementado la confianza en el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información para que atienda los casos en que 
existe falta de respuesta o donde consideran que lo respondido por los sujetos 
obligados no se ajustó a las disposiciones establecidas en la ley de la materia. 
 
Para el IVAI, el proceso de evolución no se detiene, la entidad veracruzana 
necesita un desarrollo mayor de la cultura democrática con base en la 
transparencia y el acceso a la información; por lo que el Instituto seguirá 
buscando aumentar el conocimiento de estos derechos y redoblará esfuerzos 
para fortalecer sus estrategias y continuar con una postura de apertura, 
acercamiento y retos incesantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


