
 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN 
 

BOLETÍN. -33 
20/05/2021 

 

Veracruz se digitaliza en transparencia 
 

• El IVAI se incorpora a los sistemas SIGEMI–SICOM para la atención digital de las quejas 

de la ciudadanía  

• Es el estado 19 en implementar este módulo de la Plataforma Nacional de Transparencia 

 
Xalapa, Veracruz. 20 de mayo de 2021.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y sus sujetos obligados avanzan en 
la justicia digital y abierta para la resolución de las quejas ciudadanas en materia de 
transparencia. 
 
Con la incorporación al Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) y el 
Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM), 
Veracruz se convierte en el estado número 19 en implementar este módulo de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 
 
En la presentación y puesta en marcha de estos sistemas, el Pleno del IVAI tuvo el 
acompañamiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra Ford y Julieta del 
Río Venegas, quienes destacaron que este módulo de la PNT es una obligación para 
todos los estados, que les permitirá realizar los procedimientos internos de manera 
organizada y sistematizada, generar un expediente digital y tener comunicación directa 
con los sujetos obligados. 
 
“También se dará claridad, eficiencia, transparencia y evitará desplazamientos con lo que 
habrá ahorro de recursos, en vez de ser una traba es una ayuda, un canal de 
comunicación permanente con los sujetos obligados y la ciudadanía, lo que fortalecerá la 
democracia”, dijo Guerra Ford. 
 
La comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, reconoció la voluntad del Pleno del IVAI 
por sumarse a estas tecnologías. “Verán los ciudadanos la maravilla que es trabajar con 
este sistema, lo que representa transparencia rendición de cuentas y agilidad en la 
administración pública”, expresó. 
 
En representación del Pleno del IVAI, la comisionada presidenta Naldy Patricia Rodríguez, 
destacó que la incorporación de Veracruz a este módulo compromete a la institución a 
cumplir los plazos, a trabajar con más ahínco para garantizar la etapa de cumplimiento, 
así como a agilizar las notificaciones. 
 
“Nos compromete también a homologar y eficientar los procedimientos, a sistematizarnos 
para que, no quede lugar a duda, que se respeta y cumple la ley”, declaró. 
 

http://www.verivai.org.mx/
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Acompañada de la comisionada María Magda Zayas Muñoz y del comisionado José 
Alfredo Corona Lizárraga, detalló que entre el 2016 y el 2020, Veracruz fue el cuarto 
estado del país con el mayor número de solicitudes con 138 mil registros; mientras que, 
en este año, se han recibido ya poco más de mil recursos de revisión por presuntas 
vulneraciones al derecho de acceso a la información. 
 
Comentó que, en Veracruz, el IVAI y sus sujetos obligados ya se han capacitado en el uso 
del SIGEMI-SICOM, con el apoyo del INAI y, por unanimidad, se aprobó el acuerdo para 
adoptar los sistemas, así como el procedimiento que lo regulará. 
 
“Este módulo de la PNT evitará el manejo discrecional de los asuntos y expedientes, y con 
ello ayudará a combatir la corrupción en Veracruz, de la cual este órgano no estuvo exento 
en el pasado”. 
 
La comisionada presidenta agradeció el acompañamiento de la comisionada Julieta del 
Río Venegas y del comisionado Oscar Guerra Ford, así como de todo el equipo de 
tecnologías del INAI y especialmente de las áreas involucradas para la puesta en marcha 
de los sistemas. 
 
En el evento estuvieron presentes de manera virtual el coordinador de la Región Sureste 
del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) el comisionado Ricardo León Caraveo; el 
coordinador de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de 
Transparencia, comisionado José Orlando Espinosa Rodríguez. 
 
También la titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos; 
la fiscal especializada en Combate a la Corrupción Veracruz, Clementina Salazar Cruz; el 
presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), Roberto Pérez 
Gutiérrez y personal de la Contraloría General del Estado. 
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