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COMUNICACIÓN SOCIAL E 

IMAGEN 

Para maximizar el acceso a la información 
 

IVAI promueve la transparencia proactiva  
 

 Generará estadística de asuntos pendientes de cumplimiento para dar 
respuesta a un solicitante 
 

Xalapa, Ver., 15 de abril de 2016.- Como sujeto obligado, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) generará una estadística de 
recursos de revisión pendientes de cumplimiento para atender con mayor 
responsabilidad una solicitud de información al respecto.  
 
En la sesión pública de hoy, el Instituto resolvió un recurso de revisión 
relacionado con una solicitud en la que al propio organismo se le pidió “las 
relaciones de recursos de revisión que todavía no están solventados, y con una 
antigüedad de: A.- hasta un año, B.- de más de un año hasta 3 años; C.- que 
tienen más de 3 años y aún no se solventan”. 
 
En este caso, dado que el Diccionario de la Real Academia Española de la 
lengua define “solventar” como “dar solución a un asunto difícil”, al solicitante 
se le informó que todos los recursos de revisión que se presentaron en el 
Instituto habían sido resueltos, por lo que no existían pendientes de resolver 
con la antigüedad que señalaba. 
 
Inconforme con la respuesta, el solicitante promovió recurso de revisión en el 
que hizo referencia a un expediente específico que estaba pendiente de 
cumplimiento, lo que hizo inferir que su pretensión era otra distinta a lo 
solicitado, esto es, requería aquellos pendientes de cumplimiento. 
 
Por ello, y en atención al principio de máxima publicidad, durante la 
sustanciación el IVAI remitió una tabla con los expedientes recibidos en dos mil 
quince que se encontraban pendientes de cumplimiento, explicándole que este 
registro del proceso de ejecución de las resoluciones se empezó a realizar a 
partir de agosto de ese año, fecha en la que tomó posesión la actual titular de 
la Secretaría de Acuerdos.  
 
Se le explicó que en periodos anteriores la información no se integraba en los 
términos en los que solicitó, solo se llevaba un control del total de recursos. 
 
Se destacó que en la Ley General de Transparencia se establecen ejercicios 
encaminados a la transparencia proactiva por parte de los sujetos obligados y 
de los órganos garantes, a través de actividades e iniciativas que promuevan la 
reutilización de información relevante por parte de la sociedad. 
 
En total coincidencia con este objetivo, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información instruyó que a través de las áreas competentes se genere la 
información correspondiente a los recursos de revisión que se encuentran 
pendientes de cumplimiento, de manera específica, aquellos que son anteriores 
al dos mil quince y que no fueron agregados a la relación proporcionada. 
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En virtud de que el IVAI se encarga de garantizar y maximizar el derecho de 
acceso a la información de los ciudadanos y en aras de ejercitar políticas de 
transparencia proactiva, con este acto el organismo demostró su compromiso 
de maximizar el derecho de acceso a la información del solicitante. 
 
En la sesión pública del día de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información resolvió 31 recursos de revisión. 
 


