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COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN 

Generación de información sobre nuevas obligaciones de 
transparencia debe ser a partir de su entrada en vigor  

 
 Los sujetos obligados tienen seis meses para publicar información que 

corresponda al cinco de mayo de 2015 en adelante  
 
Xalapa, Ver., 12 de mayo de 2016.- Las nuevas obligaciones de transparencia 
que señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
aplican a los sujetos obligados respecto de información que generen a partir de 
su entrada en vigor, esto es, el 5 de mayo de 2015; por lo que no están 
constreñidos a procesar información que corresponda a estas nuevas 
fracciones si es de periodos anteriores a dicha fecha.  
 
Esto se desprende del propio transitorio octavo de la Ley General que 
establece específicamente a partir de qué momento son vinculantes las 
obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la citada ley. 
 
Así lo aclaró el IVAI al resolver los expedientes IVAI-REV/155/2016/II y sus 
acumulados IVAI-REV/156/2016/II e IVAI-REV/157/2016/II; IVAI-
REV/158/2016/III y sus acumulados IVAI-REV/159/2016/III e IVAI-
REV/160/2016/III; así como IVAI-REV/161/2016/I y su acumulado IVAI-
REV/163/2016/I, interpuestos en contra de la Fiscalía General del Estado con 
respecto a solicitudes de información relacionadas con intervención de 
comunicaciones privadas, localización geográfica o acceso a datos de usuarios 
de servicios, aplicaciones y contenidos en Internet en 2014 y 2015.   
 
Cabe mencionar que en estos casos el solicitante requirió la información de 
manera desagregada mediante preguntas específicas con base en el artículo 
70 de la Ley General que contiene las nuevas obligaciones de transparencia y 
refiere la modalidad en que deben publicarse.   
 
En las sentencias emitidas, el órgano garante hizo referencia a que de 
conformidad con los lineamientos publicados el cuatro de mayo de 2016 por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General habrá un periodo de seis meses para que los sujetos obligados de los 
ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de Internet y a la 
Plataforma Nacional dicha información que corresponda al cinco de mayo de 
2015 en adelante. 
 
No obstante, cabe mencionar que si bien los sujetos obligados no tienen el 
deber de proporcionar la información de manera desagregada, la Fiscalía 
General del Estado requirió a las áreas correspondientes revisar, validar y 
remitir información que permitiera atender de forma completa la solicitud, por lo 
que remitió al peticionario los informes correspondientes y dio respuesta 
puntual a sus peticiones en el mismo orden en que fueron formulados sus 
cuestionamientos. 
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Con dicha información se dio vista a quien la solicitó para que manifestara lo 
que a su derecho conviniera, sin que se recibiese contestación alguna; por lo 
que las respuestas del sujeto obligado fueron confirmadas.  
 
En la sesión pública del día de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información resolvió 49 recursos de revisión. 
 

IVAI premia talento y creatividad de niños  
ganadores de concurso de dibujo infantil 

 
 
Luego de la sesión pública de este día, los comisionados del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información llevaron a cabo la premiación de los 
niños que ganaron los tres primeros lugares del concurso de dibujo infantil “Yo 
me cuido, yo respeto, yo no publico datos personales”.  
 
El primer lugar recibió una tableta electrónica, y si bien no estaba contemplado 
en la convocatoria, al segundo y tercer lugar se le otorgaron también regalos 
para incentivarlos a seguir participando en este tipo de iniciativas que hacen 
que temas como la protección de datos personales en redes sociales vaya 
permeando en la sociedad.  
 
Cabe mencionar que este año fueron recibidos 954 dibujos provenientes de 38 
escuelas de veintidós ayuntamientos del estado, lo que representa una 
participación mayor que la del año 2015, donde se recibieron 786 dibujos 
provenientes de diecisiete escuelas de seis ayuntamientos.  
 
Los comisionados agradecieron la destacada respuesta recibida no solo por la 
cantidad sino por la calidad y originalidad de los trabajos de los niños que 
demuestran su conocimiento de las precauciones que deben tener de sus 
datos personales cuando usan Internet o redes sociales.  
 
Además de los tres dibujos ganadores, el IVAI seleccionó otros nueve trabajos 
sobresalientes con los que realizará el calendario 2017 del Instituto. Asimismo, 
próximamente se expondrán los trabajos de todos los niños que participaron 
para que las personas puedan conocerlos y apreciar su talento.  
 
 


