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IVAI ordena a Sedema dar información  
sobre verificentros de Veracruz 

 
 Relacionada con el establecimiento, operación y explotación 

 
Xalapa, Ver., 3 de junio de 2015.- El día de hoy el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI) ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente del 
estado de Veracruz (Sedema) que proporcione diversa información relacionada 
con el establecimiento, operación y explotación de verificentros en el estado 
como: nombres de los representantes legales de las personas que los 
obtuvieron, información para determinar a los adjudicados, el precio de venta 
por engomado, la fecha de la siguiente convocatoria para establecerlos y 
operarlos, entre otros puntos.   
 
Esto porque respecto a la determinación de los adjudicados y nombres de sus 
representantes, el sujeto obligado respondió que tenía el carácter de reservada 
y confidencial; actuar que el Consejo General del IVAI consideró improcedente, 
toda vez que no existió prueba con la que se acreditara el inicio de un 
procedimiento o juicio que justificase la reserva, como lo señalan los artículos 
12.1 fracciones III y IV, y 14, fracción I, de la Ley de Transparencia del Estado 
de Veracruz. 
 
Igualmente, el IVAI calificó como improcedente la clasificación con el carácter 
de confidencial ya que lo requerido constituye información pública. 
 
Sobre la solicitud de conocer el precio de venta por engomado, la Sedema 
precisó que le resultaba imposible determinar si se refería al programa 2009 o 
2015, lo que para los consejeros del IVAI contravino el procedimiento de 
acceso a la información, ya que la ley establece que si los datos contenidos en 
la solicitud fuesen insuficientes o erróneos, la unidad de acceso a la 
información debe requerir más datos o que se corrijan los proporcionados. 
 
En cuanto a la siguiente convocatoria para establecer y operar verificentros, el 
sujeto obligado respondió que esta no existía, a lo que el IVAI señaló que las 
unidades de acceso deben realizar los trámites internos necesarios para 
localizar la información, justificando que giraron oficios a las áreas 
competentes, y que en las respuestas en que se declare la inexistencia figuren 
los términos en que se realizó la búsqueda de lo solicitado; situación que en el 
caso no ocurrió. 
 
Finalmente, si bien el particular también había requerido el nombre de las 
personas que obtuvieron la concesión, el sujeto obligado lo orientó diciéndole 
que dicha información se encontraba publicada en la Gaceta Oficial del Estado 
de Veracruz. 
 
En la sesión pública de resolución del día de hoy, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información resolvió 28 recursos de revisión. 


