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IVAI comparece ante el H. Congreso del Estado 
 

La sociedad en Veracruz se ha  
vuelto vigilante de la transparencia 

 

 
Xalapa, Ver., 22 de enero de 2020.- En la entidad veracruzana aumentó la 
participación en la cultura de transparencia y rendición de cuentas; el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) 
logró que la ciudadanía se volviera vigilante, pues a diferencia de 2018 en que 
se recibieron 101 denuncias por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia, en 2019 llegaron 930. Esto es, 9 veces más. Los ayuntamientos 
fueron los sujetos obligados más denunciados, seguidos de las entidades 
paraestatales. 
 
Así lo informó este organismo autónomo al comparecer ante el H. Congreso del 
Estado de Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33, fracción 
XXXIII y 67, párrafo segundo de la Constitución política del estado; 40, párrafo 
segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 154 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. 
 
Por tercer año consecutivo en la sede del Poder Legislativo, el IVAI expuso 
información correspondiente a su informe anual de labores, donde mostró un 
desglose de los avances, logros y pendientes del trabajo realizado en el año 
2019. En este ejercicio se refleja la gestión de dos presidencias: la encabezada 
por parte de la comisionada Yolli García Alvarez, quien concluyó su periodo el 
12 de octubre de 2019; y la encabezada por el comisionado José Rubén 
Mendoza Hernández, quien asumió el encargo el 13 de octubre de 2019. Ambos, 
acompañados en la labor por el comisionado Arturo Mariscal Rodríguez. 
 
Ante la presencia de los diputados Henri Christophe Gómez Sánchez y Adriana 
Paola Linares Capitanachi, presidente y vocal, respectivamente, de la Comisión 
de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, así como de 
diputados de diferentes fracciones parlamentarias, el comisionado presidente 
José Rubén Mendoza Hernández detalló –entre otras cosas– que el crecimiento 
de la carga laboral del Instituto es eminente, aun cuando sus capacidades 
humanas, materiales y económicas son limitadas y no han evolucionado en la 
medida en que lo requiere un órgano de esta envergadura y con tan amplias 
responsabilidades. 
 
En materia de datos personales, por ejemplo, la sociedad también comenzó a 
estar más alerta. A través de sus capacitaciones, el IVAI ha promovido la 
concientización y el ejercicio de este derecho, lo que trajo como resultado que 
durante 2019 se hayan recibido 134 denuncias relacionadas con diversas 
temáticas. 
 
Veracruz es uno de los estados en los que se percibe cada vez mayor interés, 
aunado a un mejor conocimiento de la materia. Todo, resultado del trabajo de 
sensibilización y espacios donde el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales ha logrado que permeen sus 
acciones. 
 
Con sus acciones, el Instituto impulsó que casi el total de ayuntamientos publique 
sus obligaciones de transparencia por medio electrónico, aun cuando solo 21 
están obligados a hacerlo así; lo que demuestra que han respondido al llamado 
de acercar la transparencia por esta modalidad. El uso de mesa o tablero 
disminuyó; ahora, el 94 % transparenta su información por internet o mediante 
portal modelo. 
 
En el caso del ejercicio del derecho a saber, el organismo fue testigo de un 
crecimiento sin antecedentes similares. Las personas presentaron, por Infomex 
y la Plataforma Nacional de Trasparencia, 62,636 solicitudes de información, 
esto es, 139 % más que en 2018. Incluso, el Instituto hizo frente a este aumento 
considerable como sujeto obligado, pues recibió 6,671 solicitudes; lo que 
significó 4 veces lo recibido en el año anterior.  
 
En el caso de los recursos de revisión, se elevó el desempeño de la institución a 
la máxima capacidad, pues la actividad jurisdiccional reflejó un índice alto en 
comparación con lo reportado en el ejercicio 2018. En el periodo anterior se 
presentaron 4,346 medios de impugnación, mientras que al 30 de noviembre de 
2019 ya se habían recibido 20,105. 
 
Para reforzar el cumplimiento por parte de los, se dio seguimiento a las 
certificaciones 100% capacitado, iniciadas en 2018. Gracias a esfuerzos 
permanentes, más entidades públicas se interesaron y comprometieron en lograr 
la capacitación de su personal; siendo 12 en total los que cuentan actualmente 
con estos reconocimientos y 32 los que están próximos a obtenerlo.  
 
Por otro lado, en el Sistema Nacional de Transparencia, los comisionados han 
seguido trabajando y con un papel destacado. Luego de desempeñarse como 
secretario de la Comisión de Protección de Datos Personales, el comisionado 
José Rubén Mendoza Hernández fue elegido por unanimidad, el 22 de 
noviembre de 2019, como coordinador de la región sureste de organismos 
garantes que comprende los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
 
Mientras que la comisionada Yolli García Alvarez, luego de haber sido elegida el 
15 de noviembre de 2018 para coordinar la Comisión de Derechos Humanos 
Equidad de Género e Inclusión Social llevó a cabo una serie de acciones a favor 
de los grupos vulnerables, gestión que concluyó el 21 de noviembre de 2019 y 
que dejó importantes resultados consultables en: bit.ly/2KDByTn. 
 
Si bien hay un gran camino por recorrer en todo el país para consolidar estas 
materias y diversas temáticas, en Veracruz no ha sido en vano el esfuerzo, se 
han sentado precedentes que no tienen comparación en otras entidades. Para 
conocer más detalles acerca del XIII Informe de Labores del IVAI se puede 
consultar y descargar en: bit.ly/2Rf6Kfe. 
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