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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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AVELI: Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas

CAIPTLAX: Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala

CAEV: Comisión del Agua del Estado de Veracruz

CECYTEV: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet

CIAR: Comité de Información de Acceso Restringido

CIESAS: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
 
CIMTRA: Ciudadanos por Municipios Transparentes

CMAS: Comisión Municipal de Agua y Saneamiento

COBAEV: Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

COLVER: El Colegio de Veracruz

COMAIP: Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública

CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

COTAIPO: Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

COVEICYDET: Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

DIF: Desarrollo Integral de la Familia

FGE: Fiscalía General del Estado de Veracruz
 
IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

IMIPE: Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INFODF: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

INVEDEM: Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal



INVERBIO: Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

INVIVIENDA: Instituto Veracruzano de la Vivienda

IPAX: Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz

LGT: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz

ORFIS: Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 

PROGOB: Oficina de Programa de Gobierno del Estado de Veracruz

RRC: Red por la Rendición de Cuentas

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación

SEDARPA: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz

SEDECOP: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz

SEDEMA: Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz
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SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz

SEGOB: Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SEV: Secretaría de Educación de Veracruz

SIOP: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz

SNT: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

STPSP: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz

SUBSEMUN: Subsidio para la Seguridad en los Municipios
 
TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

UAIP: Unidad de Acceso a la Información Pública 

UPAV: Universidad Popular Autónoma de Veracruz

UV: Universidad Veracruzana
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IVAI
Un compromiso con Veracruz

Todos nuestros esfuerzos van encaminados a abrirle paso en 
el estado a una cultura de apertura, respeto y responsabilidad 
en el servicio público como requisito indispensable para la 
prosperidad.





Veracruz, con 7,643,194 habitantes(1) y una situación 
geográfica privilegiada, tiene un caudal incompa-
rable de ventajas sociales, culturales, ambientales, 

tecnológicas y de un sinfín de particularidades que pueden 
ser aún más explotadas si todos contamos con información 
al respecto de ellas.

Esa es la visión del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información.

Por ello, todos nuestros esfuerzos van encaminados a 
posibilitar que las personas tengan acceso fácilmente a los 
datos públicos que les corresponde conocer; a maximizar 
el conocimiento de la ley para asegurar el ejercicio y respe-
to de su derecho; y a concientizar sobre la importancia de 
esta apertura informativa para el bien común.

En cuanto a la protección de datos personales, es un 
derecho poco conocido que cada vez cobra más relevan-
cia por las implicaciones que tiene en diversos escenarios 
sociales. Impulsar el manejo adecuado de esta información 
por parte de quienes la recopilan y conservan es uno de 
nuestros compromisos; y mostrar las consecuencias de no 
tener un adecuado control de a quién y para qué se entre-
gan es una prioridad.

Aunado a estos dos derechos fundamentales giran 
diversas materias que hacen posible su consolidación. La 
organización de archivos públicos, el gobierno abierto y la 
transparencia proactiva, por citar algunos, son rubros en 

los que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
ha puesto énfasis para armar un entramado consistente 
que permita ir más allá de la demagogia y poner en manos 
de los individuos el poder de intervenir en las decisiones 
que les atañen.

Ese panorama, con sus avances y pendientes, es el que 
deseamos compartir con los veracruzanos y con todos los 
interesados en la participación ciudadana como clave del 
perfeccionamiento de las políticas públicas.

Estamos seguros de que la recapitulación de lo que se 
ha hecho recientemente permitirá un grado más alto de 
consciencia sobre la trascendencia de los temas que nos 
ocupan y aclarará el panorama de desafíos que aún se de-
ben atender.

No debemos quitar el dedo del renglón; el acceso a la 
información y la protección de datos personales han ga-
nado terreno en nuestro estado. Debemos consolidar los 
adelantos alcanzados y sumarnos a esta lucha desde nues-
tro campo de acción; como ciudadanos, como servidores 
públicos, como individuos.

El IVAI fue creado el 28 de agosto de 2007; tenemos 
una historia corta pero hemos logrado impulsar derechos 
sin presencia en el estado. Hoy hay mucho que festejar, 
que analizar y que mejorar. Rendimos informe sobre lo 
ocurrido en 2015, un año importante para la transparencia, 
pues sentó las bases de un progreso mayor.

(1) INEGI, (2016) “México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios” en Instituto Nacional de Estadística y Geografía [En línea]. 
Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx. [Consultado el 6 de abril de 2016].

Yolli García Alvarez
Comisionada presidenta

Fernando Aguilera de Hombre
Comisionado

José Rubén Mendoza Hernández
Comisionado
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SUJETOS 
OBLIGADOS 
El pedestal del derecho 
de acceso a la información

El compromiso y la respuesta positiva de quienes poseen 
la información hace que los avances en transparencia sean 
asequibles y no una utopía.





¿Quiénes son los sujetos obligados en el estado?

¿Cuáles cambios ha sufrido el universo de sujetos obligados?

(2) Para conocer la relación completa de sujetos obligados en 2015, consultar el Anexo 1. 

Un sujeto obligado es cualquier autoridad, enti-
dad, órgano y organismo de los poderes Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como cualquier persona física, moral o sindicato que re-

ciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autori-
dad en los ámbitos federal, de las entidades federativas 
y municipal.

Al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
conciernen los del ámbito estatal y municipal(2).

Universo de sUjetos obligados en veracrUz

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

En el estado de Veracruz, aquellos que tienen la figura de 
sujeto obligado deben cumplir con lo señalado en la Ley 
848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
en la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales, ade-
más de tener presente diversa normatividad que se vincula 
con estas materias.

En estos ordenamientos se señalan responsabilidades 
cuyo cumplimiento le corresponde vigilar al IVAI, organis-
mo que para cumplir esta tarea se ha empeñado en detec-
tar los obstáculos que lo impidan, implementar estrategias 
que ayuden a erradicarlos y facilitar las herramientas que 
posibiliten ese propósito.

Por ello, en 2015 llevó a cabo un importante proceso 
de revisión y depuración de sujetos obligados en el que se 
ponderaron aspectos como su estructura, las condiciones 
en las que se encontraban, si debían ser considerados o no 
sujetos obligados, entre otros factores; lo que trajo como 
consecuencia que se tomaran diversas acciones como la 
emisión del acuerdo ODG/SE-124/11/08/2015 y las reso-

luciones IVAI-REV/1087/2015/III, IVAI-REV/1089/2015/III, 
IVAI-REV/1090/2015/I, IVAI-REV/1094/2015/II y acumulado 
IVAI-REV/1099/2015/II, IVAI-REV/1095/2015/III, IVAI-RE-
V/1100/2015/I, IVAI-REV/1124/2015/II, IVAI-REV/1130/2015/
II e IVAI-REV/1169/2015/II, a fin de que las personas tengan 
la garantía de que su solicitud será atendida por el ente 
que posee la información que requieren. 

Veracruz es una de las entidades con mayor número 
de sujetos obligados en el país, lo que incrementa inten-
samente el trabajo y coordinación que debe realizar el Ins-
tituto para supervisar el cumplimiento de sus obligaciones 
de transparencia, asesorarlos y capacitarlos para un mejor 
desempeño de su labor, así como resolver las impugnacio-
nes que se presenten en contra de su proceder.

Esto ha hecho que el IVAI busque mover de la mane-
ra más eficiente y organizada toda su maquinaria humana, 
técnica y presupuestal para dar atención al conjunto de 
necesidades al respecto y perfeccionar lo mayormente po-
sible los procedimientos implementados.

Veracruz es uno de los estados con mayor número de sujetos obligados, por lo que el IVAI 
ha implementado diversas estrategias para afinar los elementos que permiten que 

el engranaje del derecho de acceso a la información opere mucho mejor.

Asociaciones civiles

Asociaciones políticas

Ayuntamientos

Fideicomisos

Entidades paraestatales

Entidades paramunicipales

Órganos autónomos
Partidos políticos

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

50 100 150 200 250

1

1

17

11
8

17

49
29

212
10

1

TOTAL

356
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DERECHO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN
Se materializa a través del 
cumplimiento de deberes 
fundamentales

En la medida en que se cumplen los señalamientos mínimos 
de la normativa de la materia podemos trabajar sobre un 
terreno fértil para acrecentar las garantías de respeto, atención 
y valoración a cada persona.





El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información ha 
trabajado decididamente en garantizar y ponderar el 
derecho de acceso a la información, regulado en el 

segundo párrafo del artículo 6° de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos.

Uno de los mayores esfuerzos realizados para asegurar 
el respeto a este derecho fue la ejecución de verificaciones 
integrales que permitieran contrastar las condiciones rea-
les de las unidades de acceso a la información pública, la 
emisión de un resultado ponderado, la vinculación efectiva 
entre el órgano garante y el sujeto obligado y la genera-
ción de estrategias de solución a las principales incidencias 
estructurales o de aprendizaje.

Desde la creación del IVAI, las supervisiones de las obli-
gaciones de transparencia de los sujetos obligados han 
venido evolucionando a manera de hacerlas más útiles y 
eficaces, ampliando aspectos fundamentales para una ma-
yor observancia de las leyes de la materia.

En 2013, mediante acuerdo ODG/SE-122/09/12/2013, 
el Consejo General planteó la necesidad de cambiar el 
esquema de las supervisiones tradicionales para realizar 
diligencias de verificación integrales, esto es, físicamente 
a sus UAIP y virtualmente a sus portales de transparencia, 
para revisar el cumplimiento de las obligaciones conteni-
das en el artículo 8 de la ley de transparencia del estado.

No obstante, fue en 2015 que esta reestructuración 
tomó forma y cobró el impulso necesario, ya que, median-

te acuerdo ODG/SE-58/24/04/2015, el 24 de abril el IVAI 
aprobó la aplicación de una nueva metodología para las 
verificaciones integrales, puesto que la anterior se refería 
básicamente a portales y en la nueva lo atinente era super-
visar todos los aspectos a calificar: el titular de la unidad, la 
unidad y el portal, emitiendo al final un promedio general 
para ser publicado. 

Además, en dicho acuerdo se determinó modificar la 
escala de calificación, ya que no era la más clara y adecua-
da para reflejar los resultados obtenidos por cada sujeto 
obligado; en vez de ser de 1 a 5 como calificación mínima y 
máxima, respectivamente, se pasó de 1 a 10 para evitar ge-
nerar la impresión de que todos estaban reprobados aun 
teniendo la calificación más alta.

Por otro lado, el 11 de agosto, mediante acuerdo ODG/
SE-130/11/08/2015, se implementaron elementos de análi-
sis que correspondieran a sujetos obligados que no conta-
ran con portal de transparencia sino con mesas y tableros 
para dar a conocer su información pública de oficio.

Estas mejoras llevaron a la definición de la “metodo-
logía integral para las supervisiones físicas que se aplican 
a las unidades de acceso a la información pública de los 
sujetos obligados, así como para la verificación de sus obli-
gaciones de transparencia”(3), un instrumento completo y 
afinado a partir del cual la Dirección de Capacitación y Vin-
culación Ciudadana puede ahora valorar las condiciones 
y contexto de cada uno tomando en cuenta diversos ele-
mentos que influyen en la adecuada atención del derecho 
de acceso a la información.

¿Qué acciones se implementaron para vigilar el cumplimiento?

(3) La metodología detallada de las actuales verificaciones integrales que realiza el IVAI puede consultarse en el Anexo 2.

Las supervisiones que actualmente realiza el IVAI son más completas y eficaces, ampliando aspectos fundamentales 
para una mayor observancia de las leyes de la materia. Muchas unidades de acceso han mejorado sustancialmente.

9º INFORME ANUAL DE LABORES

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
19



¿Qué aspectos supervisa actualmente el IVAI en las verificaciones a los 
sujetos obligados?

Con los cambios se fueron superando las limitaciones que 
en el pasado se tenían. Ahora el IVAI supervisó lo siguiente:

A) Lo relativo al titular de la UAIP: que cumpliera con el perfil 
requerido por el Consejo General, requisito indispensable para 
ofrecer una atención digna a los solicitantes de información pú-
blica; que contara con su nombramiento y título profesional; y que 
hubiera recibido cursos de capacitación y actualización en los te-
mas de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos 
personales.

B) Sobre la UAIP: que se encontrara en la sede de la dependen-
cia, en un lugar visible y accesible; que tuviera el espacio adecua-
do, el mobiliario y el equipo de cómputo suficiente, conexión a 
Internet y línea telefónica al exterior; que contara con un mínimo 
de tres auxiliares para la mejor atención y respuesta en tiempo y 
forma de las solicitudes de información recibidas; y un equipo para 
uso exclusivo de la ciudadanía con facilidades de acceso para las 
personas con discapacidad.

C) Sobre las obligaciones de transparencia: que se diera a co-
nocer la información general que deben poner a disposición del 
público periódica, obligatoria y permanentemente sin que medie 
solicitud o petición, con fechas de recientes actualizaciones visibles 
y frecuentes, así como la mención del área responsable de generar 
la información. En el caso de la difusión mediante portales de trans-
parencia: que estuviera bien diseñado y fuera de fácil localización 
en la página de inicio de la dependencia; y que la consulta de las 
obligaciones de transparencia se realizara sin problemas. En el caso 

de las mesa y/o tablero, que tuviera ubicación visible a la ciudada-
nía con dicho nombre, aun cuando su diseño o forma de presen-
tación pueda variar en estilo (pizarrón, tablero, archivero, estante, 
equipo de cómputo de uso local, etc.).

Una vez revisado lo anterior, el Consejo General emitió 
una calificación final con la que se dio a conocer al sujeto 
obligado su grado de cumplimiento remitiéndosele las ob-
servaciones encontradas; iniciando con esto un proceso de 
recomendaciones que el sujeto obligado debe solventar.

El IVAI hizo reconocimiento a quienes obtuvieron re-
sultados que demostraban su esfuerzo y compromiso con 
el derecho a la información pública y a quienes tuvieron 
alguna observación se les requirió para que en un plazo de 
15 días hábiles informaran y acreditaran el cumplimiento 
de los requisitos faltantes, apercibidos de que en caso de 
no actuar en la forma y plazos señalados se procedería a la 
apertura del incidente de incumplimiento respectivo.

El Instituto además se puso a las órdenes de los suje-
tos obligados para orientarlos y auxiliarlos en lo que fuese 
necesario.

Con este esquema ampliamente detallado y esta ac-
ción sin precedente en la historia del IVAI se buscó hacer 
una revisión más completa de los elementos que inciden 
en la garantía de que las personas tengan acceso a la infor-
mación de los sujetos obligados que les interesa.

Pese a que los partidos políticos eran sujetos obligados en Veracruz, no se había impulsado el cumplimiento 
de sus obligaciones; por primera vez en 2015 se les hicieron verificaciones integrales para 

identificar sus irregularidades y gestionar que las subsanaran.
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¿Cuántos sujetos obligados supervisó el IVAI?

En 2015, 212 sujetos obligados recibieron la visita del 
IVAI. Se llevó a cabo una decidida campaña de supervi-
siones integrales permanente y constante, que en años 
anteriores no se había dado pues, por ejemplo, en 2014 
únicamente se realizaron 83 de manera integral; en las 
demás hechas  ese año y en los años anteriores la revi-
sión era solo a portales, era limitada, general y sin una 
adecuada vigilancia. 

Este impulso del IVAI se dio a pesar de que en la nor-
matividad vigente no se establece expresamente que se 
deba verificar a los sujetos obligados de forma semestral 
o anual.

De acuerdo al artículo 34, fracción II de la Ley 848 
de Transparencia, el Consejo General tiene la atribución 
de aprobar los programas para vigilar el cumplimiento 
de esa ley, por ello, el Instituto se lanzó a esta tarea con 

el sólido compromiso por supervisar todos los sujetos 
obligados posibles.

Algo sumamente relevante de destacar es que pese a 
que los partidos políticos eran sujetos obligados en Vera-
cruz, no se les habían hecho verificaciones de este tipo; por 
lo que con esta operación se buscó identificar y subsanar 
diversas deficiencias, mostrándoles sus irregularidades.

Se emitieron dictámenes en los que se les hicieron re-
querimientos, apercibidos de que en caso de no ser aten-
didos se abrirían incidentes de incumplimiento, como se 
hizo con los ayuntamientos en 2014 para lograr que todos 
instalaran sus unidades de acceso a la información pública.

Este fue el primer acercamiento que había tenido el 
Instituto con estos entes tan importantes en la vida demo-
crática, y a partir de ahí se ha venido trabajando de la mano 
con ellos para el acatamiento de sus obligaciones.

No obstante que las verificaciones integrales implican más tiempo y atención en el proceso de revisión, 
el IVAI hizo un importante esfuerzo por visitar el mayor número de sujetos obligados a pesar de las 

condiciones de reducido personal y presupuesto para cumplir con su obligación y convicción.

verificaciones integrales 
realizadas en 2014

verificaciones integrales 
realizadas en 2015

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Ayuntamientos Ayuntamientos

Entidades 
paramunicipales

Poder Ejecutivo

Poder Ejecutivo
Entidades 

paraestatales Entidades paraestatales

Órganos 
autónomos

Órganos 
autónomos

Poder Legislativo

Partidos políticos Partidos políticos

Poder Judicial

53 161

3

16
3

5 34

5
1

1

4 8

1

TOTAL
83

TOTAL
212
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Para darle mayor impulso a la atención de 
los pendientes por parte de los sujetos 
obligados y hacer más efectivo el papel 
del IVAI como órgano garante, se realizó 
un intenso recorrido a lo largo y ancho de 
la entidad por apenas cuatro personas 
pertenecientes a la Dirección de Capaci-
tación y Vinculación Ciudadana y con el 
apoyo de la Unidad de Acceso a la Infor-
mación Pública y la Dirección de Datos 
Personales, a pesar de las distancias y 
las dificultades de acceso y seguridad 

en algunas zonas.
Se aprovecharon las visitas a 

lugares donde hubo eventos de 
capacitación para verificar a 

otros sujetos obligados que 
tuvieran sedes cercanas y 

se hicieron recorridos 
itinerantes durante 

varios días por zo-
nas que antes no 
habían sido consi-
deradas.

Es de des-
tacarse que en 

las supervi-
siones fue 

posible 

observar que a diferencia de otros años 
numerosos sujetos obligados mostraron 
una alta disposición para recibir la visita 
del IVAI y proporcionar los elementos 
necesarios para evaluarlos; además, se 
identificaron diversos avances en los pen-
dientes que habían sido identificados.

La tarea se vino desarrollando de ma-
nera paulatina y ordenada a través de una 
estrategia que buscó resolver las proble-
máticas desde su base primordial. En ju-
nio de 2014 se logró que todos los ayun-
tamientos nombraran a sus encargados 
de unidad de acceso a la información, 
luego de la apertura de 33 expedientes 
de incidentes de cumplimiento para que 
los que habían sido omisos cumplieran 
con este deber.

Las primeras verificaciones integrales 
realizadas en 2014 fueron un catalizador 
para detectar importantes debilidades 
en los sujetos obligados, es decir, qué 
faltaba para una mejor atención a las so-
licitudes de información y al derecho a 
saber de las personas.

Esto permitió en 2015 impulsar diver-
sos temas concretos, como pulir la me-
todología de supervisión y el esquema 
para calificar, a fin de reforzar el funcio-
namiento de estos engranes fundamen-
tales del ejercicio del derecho de acceso 
a la información.

¿Cuáles ayuntamientos visitó el IVAI para hacer 
supervisiones?

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana.

Verificado en 2015

Verificaciones 
realizadas

212 Gasto 
realizado

$35,679.14

gasto en verificaciones integrales 
realizadas a lo largo del estado 

El IVAI hizo un intenso recorrido a lo largo y ancho del estado que no se acostumbraba, para verificar municipios 
que no habían sido considerados, a pesar de las distancias y las dificultades de acceso y seguridad.

9º INFORME ANUAL DE LABORES

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
22



Tras las verificaciones realizadas se detectó que los sujetos obligados cuentan con mayor disposición 
y compromiso para contribuir con la cultura de transparencia en el estado de Veracruz.

¿Cuál fue el resultado de las verificaciones realizadas? (4)

(4) Rangos máximos de calificación y resultados de cada sujeto obligado verificado en 2015 pueden revisarse en Anexos 3 y 4, respectivamente.

Uno de los temas a los que se le dio enérgico impulso des-
de mediados de 2014 fue la capacitación, tanto a titulares 
de unidades de acceso a la información como a personal 
de los sujetos obligados, cuyos resultados que se vieron 
reflejados precisamente en 2015.

Actualmente, los titulares de UAIP presentan actualiza-
ciones en temas de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y gestión documental; 
además cumplen con diversas características que les per-
mitió obtener calificaciones importantes.

Las supervisiones que se realizaron no fueron metódi-
cas ni ajenas al contexto de cada sujeto obligado, en el 
caso del título profesional se sugería que contaran con 
carreras como derecho, administración de empresas, con-
taduría, administración pública, ciencias políticas o afines, 
sin embargo, en algunos casos se validó que acreditaran 
niveles de estudio inferiores o de carreras distintas, aten-
diendo a las condiciones de desarrollo del sujeto obligado, 
haciendo uso de datos estadísticos relacionados con la po-
blación y del presupuesto del sujeto obligado.

Por otro lado, el Instituto consideró que los principios 
de imparcialidad y eficiencia en el desempeño de la fun-
ción pública no se podrían cumplir al ocupar simultánea-
mente los cargos de titular de UAIP y de Órgano de Control 
Interno, pues la Ley de Transparencia otorga a este último 
facultades de vigilancia y conocimiento de procedimientos 
administrativos derivados del incumplimiento de la propia 
ley en contra del titular de unidad de acceso o del servidor 
público que hubiese cometido la infracción.

En ese sentido, el Órgano de Gobierno del IVAI emitió 
el acuerdo ODG/SE-55/24/04/2015 donde determinó re-
querir a los presidentes municipales de Álamo Temapache  
y Chocamán para que, en los mismos términos que se hizo  
con Boca del Rio, nombraran nuevo titular de la Unidad, 
en virtud de que quienes  ocupaban el cargo eran también 
contralores del sujeto obligado; lo cual acataron.

Gracias a la promoción que se ha dado del valor de las 
unidades de acceso a la información, los sujetos obligados 
disponen de áreas equipadas con mobiliario suficiente 
para poder brindar atención a la sociedad.

Si bien se propone que la unidad cuente con un míni-
mo de tres auxiliares, que el titular tenga su propio equipo, 
al igual que los auxiliares y uno más para uso exclusivo del 
público, se analizaron y validaron casos en que se contaba 
con un número menor de auxiliares y de equipo de cóm-
puto, dependiendo de las condiciones de desarrollo del 

sujeto obligado, el número de solicitudes recibidas en el 
último año y su capacidad de respuesta.

Cabe mencionar que los sujetos publican cada vez más 
información de oficio y lo hacen con mayor regularidad 
para que esté disponible en sus portales de transparencia, 
mesas o tableros. Sin embargo, aún falta mucho por avan-
zar en este aspecto. Ese es el siguiente reto del IVAI, que 
aumente el cumplimiento de las obligaciones de transpa-
rencia y se publiquen adecuadamente.

Promedio obtenido en cUanto    
a titUlar de UaiP

Promedio obtenido en cUanto a UaiP

Promedio obtenido en cUanto a 
obligaciones de transParencia

SUJETO OBLIGADO VERIFICADO PROMEDIO MUESTRA 

AyuntAmientos 9.3 161 de 212
entidAdes pArAestAtAles 9.5 34 de 49
entidAdes pArAmunicipAles 8.3 3 de 17
ÓrgAnos AutÓnomos 10 1 de 8
pArtidos políticos 8.7 8 de 11
poder ejecutivo 10 3 de 17
poder legislAtivo 10 1 de 1
poder judiciAl 10 1 de 1
TOTAL 9.4 212

SUJETO OBLIGADO VERIFICADO PROMEDIO MUESTRA

AyuntAmientos 8.8 161 de 212
entidAdes pArAestAtAles 9.3 34 de 49
entidAdes pArAmunicipAles 8.1 3 de 17
ÓrgAnos AutÓnomos 9.3 1 de 8
pArtidos políticos 8.8 8 de 11
poder ejecutivo 10 3 de 17
poder legislAtivo 10 1 de 1
poder judiciAl 9.3 1 de 1
TOTAL 9.2 212

SUJETO OBLIGADO VERIFICADO PROMEDIO MUESTRA

AyuntAmientos 2.3 161 de 212
entidAdes pArAestAtAles 6.2 34 de 49
entidAdes pArAmunicipAles 5.9 3 de 17
ÓrgAnos AutÓnomos 3.5 1 de 8
pArtidos políticos 2.3 8 de 11
poder ejecutivo 7.6 3 de 17
poder legislAtivo 6.5 1 de 1
poder judiciAl 8 1 de 1
TOTAL 5.2 212

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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Este aspecto es sumamente relevante pues no se trata 
tan solo de subir información; se debe tener cuidado de 
los datos personales, llevar un manejo adecuado de los ar-
chivos, subir información útil y en formatos accesibles. 

En ese tenor, el Instituto exhortó en diversas ocasiones 
a no saturar un portal de información que no sirve, a tener 

sensibilidad y visión para reconocer qué necesita saber el 
ciudadano. 

El IVAI, ávido de generar una transformación en la con-
cepción de la transparencia por parte de los sujetos obliga-
dos, ha ido cumpliendo sus proyectos de manera sistemá-
tica para obtener mayores frutos en esta ardua labor.

Acuerdo emitido por el Consejo General en el que se validan los formatos que los 
sujetos obligados pueden poner a disposición de los visitantes para realizar solicitu-
des de información.

Solicitud y acuse de clave del sistema Infomex y del Sistema de Notificaciones Elec-
trónicas.

Documento oficial del nombramiento del coordinador de archivo, responsable de archi-
vo de trámite, de concentración e histórico; y los instrumentos de consulta y control ar-
chivístico: cuadro general de clasificación archivística; catálogo de disposición documen-
tal; inventarios documentales: general, de transferencia y de baja; guía simple de archivos.

Comunicados remitidos por la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana y exhortos.

Documentos informativos relativos al sujeto obligado.

FORMATOS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

CLAVES DE SISTEMAS 

ARCHIVO 

INCUMPLIMIENTOS 

OFICIOS 

Nombramiento del titular de la UAIP y, en su caso, acta de designación de Cabildo.

Acta, acuerdo o decreto de instauración de la unidad, reglamento de operación de 
la misma y del Comité de Información de Acceso Restringido y su publicación en 
Gaceta Oficial del Estado.

Acta, acuerdo o designación de la instauración del Comité y el informe de rubros 
temáticos.

Informes semestrales correspondientes al número de solicitudes que recibe el su-
jeto obligado.

Resultado de verificaciones; oficio por el cual se reporta cuál es el medio de publi-
cación de sus obligaciones; acuerdo de validación de obligaciones de transparencia, 
de no aplicación y actas de verificación integral.

TITULAR 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

COMITÉ DE INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO (CIAR) 

INFORMES SEMESTRALES

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

¿Cómo lleva el IVAI el control de los avances y pendientes de los 
sujetos obligados?

Para el registro de la información relativa al cumplimiento 
de los sujetos obligados, el Instituto se dio a la tarea de in-
tegrar un expediente individual de cada uno, donde consta 
documentación sobre sus obligaciones de transparencia; 
ya que se detectó que el resguardo de estos archivos se 
hacía de manera dispar, sin un orden lógico y cronológico, 
adecuado y, sobre todo, pertinente.

Para el IVAI no es posible dar un seguimiento a los suje-
tos obligados si no se tiene un expediente correctamente 
integrado; por lo que se realizó una tarea minuciosa de re-
organización de la información de cada uno, a fin de aten-
der los estándares nacionales para la correcta integración 
de documentación, con la asesoría de la Coordinación de 
Archivos del organismo.

Actualmente se lleva un registro del material en concor-
dancia con el principio asumido por el IVAI de que los ar-
chivos, documentos o expedientes son la base de la rendi-
ción de cuentas; esto permitió tener un mayor control de la 
información de cada sujeto obligado, insumo que además 
resulta relevante para las actividades jurídicas del Instituto.

Cada expediente debe contar con aspectos indispen-
sables que tienen características específicas para conside-
rar que está en orden su integración.

Es por ello que el IVAI realiza de manera permanente 
las gestiones necesarias para detectar los rubros en los que 
los sujetos obligados tienen faltantes y darle seguimiento a 
su cumplimiento. Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Luego de una minuciosa tarea de reorganización de los expedientes de los sujetos obligados, actualmente 
el IVAI tiene un mayor control de la información de cada uno, en concordancia con el principio asumido 

de que los archivos, documentos o expedientes son la base para la rendición de cuentas.

Ayuntamientos
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¿Qué hace el IVAI ante el incumplimiento de los sujetos obligados en 
la integración de sus expedientes?

La Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana en-
vió de manera personal o por Sistema de Notificaciones 
Electrónicas diversos comunicados que hicieron saber a los 
sujetos obligados los pendientes en sus expedientes.

Con esta gestión el Instituto promovió que se pusieran 
al corriente. 

Otro de los temas que también se atendió fue la inte-
gración de Comités de Información de Acceso Restringido.

¿Los sujetos obligados han integrado sus Comités de Información de 
Acceso Restringido?

Una de las obligaciones que tienen todos los sujetos obli-
gados es que cada uno debe constituir su Comité de Infor-
mación de Acceso Restringido, integrado por el titular del 
sujeto obligado, el responsable de la unidad de acceso a 
la información y los funcionarios que así se determinen. El 
Comité tiene la responsabilidad de emitir acuerdos cuan-
do clasifiquen la información como reservada o confiden-
cial, en alguno de estos casos:

Información reservada: Comprometa la seguridad pública nacio-
nal, estatal o municipal; afecte la integridad territorial, la estabili-
dad o la permanencia de las instituciones políticas; dañe la estabi-
lidad financiera o económica nacional, estatal o municipal; genere 
ventaja indebida en perjuicio de un tercero; ponga en riesgo la 
vida, seguridad o salud de cualquier persona; esté contenida en 
las revisiones y auditorías realizadas por los órganos de control o 
de fiscalización; sean actuaciones y resoluciones relativas a proce-
dimientos judiciales o administrativos, cuando aún no hayan cau-
sado estado; pueda ocasionar serios obstáculos al cumplimiento 
de las leyes y reglamentos y a la prevención o persecución de los 
delitos; la que por disposición expresa de otra ley sea considerada 
reservada, entre otros.

Información confidencial: Datos personales; información que 
ponga en riesgo la vida, integridad física, seguridad o salud de 
cualquier persona o su patrimonio y afecte directamente el ám-
bito de su vida privada; información que se obtenga cuando las 
autoridades intervengan las comunicaciones privadas; la que por 
mandato expreso de otra ley deba ser considerada confidencial.

El Instituto mantiene supervisión permanente para ve-
rificar que se dé cumplimiento a esta disposición, la cual 
no se cumple con el solo hecho de presentar su acta de 
constitución sino que previamente se verifica que esté in-
tegrado de acuerdo a las disposiciones de ley contenidas 
en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Veracruz; 31 y 32 de la 
Ley para la Tutela de Datos Personales del Estado de Ve-
racruz; y en los dispositivos vigésimo primero y vigésimo 

segundo de los Lineamientos Generales para Reglamentar 
la Operación de las Unidades de Acceso a la Información.

Durante el periodo que se reporta se integraron 41 co-
mités de información de acceso restringido, lo que permi-
tió que al cierre de 2015, de los 356 sujetos obligados ac-
tualmente 280 tengan su comité integrado de acuerdo 
a la normatividad.

Lo anterior representa el 79% de cumplimiento de esta 
obligación; con los 76 que tienen pendiente este tema se 
han establecido diversas comunicaciones y se han realiza-
do gestiones de asesoría para impulsar que cumplan con 
los requisitos señalados para su integración. 

La integración del Comité de Información de Acceso Restringido es un requisito que no se satisface solo con 
presentar un acta de constitución. El IVAI supervisa que se cumplan las disposiciones normativas al respecto.

sUjetos obligados con comité de 
información de acceso restringido

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

TOTAL DE SUJETOS OBLIGADOS: 356

SUJETOS 
OBLIGADOS 

CON CIAR

280

CIAR 
que ya estaban 

integrados

239

CIAR 
integrados

en 2015

Sujetos 
obligados 
sin CIAR

41

76
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¿Los sujetos obligados han cumplido con la entrega de sus informes?(5)

Los sujetos obligados que ya tienen instalado su Comité de 
Información de Acceso Restringido deben rendir en julio y 
enero un informe semestral de índice de rubros temáticos, 
mediante el cual hacen del conocimiento del Instituto si 
clasificaron información como reservada y/o confidencial, 

si generaron acuerdos y en qué rubro se encuentra la infor-
mación que reservaron.

Asimismo, deben entregar informes semestrales don-
de reporten las solicitudes de información que recibieron 
y atendieron. 

informes semestrales recibidos sobre índice de rUbros temáticos 

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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informes semestrales recibidos sobre solicitUdes de 
información atendidas Por los sUjetos obligados

179

321

17

32

En 2015 se recibió el 36% de los informes semestrales 
esperados sobre índice de rubros temáticos

En 2015 se recibió el 77% de los informes semestrales 
esperados sobre solicitudes de información recibidas

Ideal de informes a recibir conforme 
al universo de sujetos obligados

Ideal de informes a recibir conforme 
al universo de sujetos obligados

Informes 2015 
recibidos en tiempo

Informes 2015 
recibidos en tiempo

Informes recibidos para 
regularizar el año 2014

Informes recibidos para 
regularizar el año 2014

(5) Los índices de cumplimiento son con corte al último día de enero de 2016, límite que tuvieron para entregarlo en tiempo.
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¿Cuál fue el índice de solicitudes de información que los sujetos 
obligados reportaron haber recibido?

Al cierre del periodo que se reporta, la sociedad cuenta 
con diferentes opciones para ejercer su derecho a solicitar 
información: la plataforma Infomex, formato escrito oficial 
que contiene la declarativa de privacidad y formato escrito 
libre, así como otros medios como correo electrónico o, en 

algunos casos, un sistema propio de trámite de solicitudes; 
sin embargo, de lo reportado en los informes semestrales 
que los sujetos obligados remiten sobre las solicitudes que 
recibieron y el tratamiento que les dieron, se aprecia que 
Infomex fue la vía más utilizada.

solicitUdes de información rePortadas Por los sUjetos obligados

0 4 2,309 0 215 2,285 97 1,554 151 170287

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

INFOMEX 5,510 1,452OTRO110ESCRITO

Infomex es el medio de presentación de solicitudes de información más utilizado. El 78% de las solicitudes 
reportadas por los sujetos obligados fueron por Infomex, el 2% por escrito y el 20% por otro medio, 

como correo electrónico o sistema propio de recepción de solicitudes.
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¿Hay sujetos obligados con opciones diferentes para recibir 
solicitudes de información?

Actualmente, tres de los organismos autónomos del 
estado cuentan con un sistema propio de recepción de 
solicitudes de información, con el que trabajan de ma-
nera paralela al de Infomex. La Universidad Veracruzana 
cuenta con “Mkatsiná”; el Órgano de Fiscalización Su-
perior del estado dispone de “Sistema de solicitudes de 
información”; y el Organismo Público Local Electoral del 
estado tiene “Sistema OPLEVER”. 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
reconoce el esfuerzo que hicieron estos sujetos obliga-
dos por crear sistemas más cercanos y más accesibles 
que estuvieran al alcance de ellos y que les permitieron 
resolver diversos aspectos en su momento, además de 
acercar a la población a que de manera más sencilla con-
siguiera la información.

No obstante, el objetivo de la puesta en marcha de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, uno de los avan-
ces impulsados en la Ley General, es el rompimiento de 
estas asimetrías, de estos canales diferentes para ejercer 
el derecho a saber que lo hacen mucho más complejo. 
La finalidad es que exista una plataforma única en todo 
el país a efecto de unificar la presentación y obtención 
de la información.

¿De qué otra manera cuida el IVAI que los sujetos obligados no 
limiten el derecho de acceso a la información?

Como parte de la obligación del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información de cuidar que los sujetos obliga-
dos no limiten el ejercicio de los derechos de los particu-
lares mediante la imposición de requisitos que trasgredan 
los principios constitucionales y legales, en la materia exis-
te una actividad a la que se le llama “emitir validaciones”; 
una acción muy importante de este organismo para pro-
porcionar certeza a la sociedad civil respecto de la autenti-
cidad en el cumplimiento de diversos deberes por parte de 
los sujetos obligados y/o sus excepciones.

Por ejemplo, en el caso de la adopción de formatos de 
solicitud de acceso a la información que ponen a disposi-
ción del público. Sobre este tema, se dio atención a las so-
licitudes de validación presentadas por sujetos obligados; 
en el año que se reporta, el Consejo General aprobó el 
contenido de siete formatos.

El IVAI reconoce el esfuerzo de sujetos obligados que buscaron crear sistemas más cercanos y 
accesibles para acercar a la población. No obstante, el objetivo de la puesta en marcha de 

la Plataforma Nacional de Transparencia es el rompimiento de estas asimetrías, de 
canales diferentes para ejercer el derecho a saber que lo hacen más complejo.

solicitUdes rePortadas Por qUienes 
cUentan con sistema ProPio de trámite

validación de formatos de solicitUdes  
de acceso a la información

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Fuente: IVAI, Subdirección de Asuntos Jurídicos.
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NO. SUJETO OBLIGADO ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL

1 Ayuntamiento de Apazapan, 
Veracruz ODG/SE-12/05/02/2014

2 Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, 
Veracruz ODG/SE-48/14/04/2015

3 Ayuntamiento de Tatatila, Veracruz ODG/SE-095/06/07/2015

4 Ayuntamiento de Alto Lucero, 
Veracruz ODG/SE-093/06/07/2015

5 Ayuntamiento de Juan Rodríguez 
Clara, Veracruz ODG/SE-090/06/07/2015

6 Comisión Estatal para la Atención 
y Protección de los Periodistas ODG/SE-71/12/06/2014

7 Comisión de Agua y Saneamiento  
de Fortín, Veracruz ODG/SE-125/25/08/2015

INFOMEX ESCRITOSISTEMA PROPIO 679 978 1

1,658
TOTAL
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validación de no aPlicación de obligaciones de transParencia

NO.  SUJETO OBLIGADO ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL

1 orgAnismo operAdor de AguA potAble y AlcAntArillAdo tierrA blAncA, verAcruz odg/se-10/06/01/2015 
2 AyuntAmiento de uxpAnApA, verAcruz odg/se-20/20/01/2015
3 AyuntAmiento de chinAmpA de gorostizA, verAcruz odg/se-22/30/01/2015
4 AyuntAmiento de sAn Andrés tuxtlA, verAcruz odg/se-26/23/02/2015
5 AyuntAmiento de zontecomAtlán, verAcruz odg/se-27/23/02/2015
6 AyuntAmiento de AltotongA, verAcruz odg/se-28/23/02/2015
7 AyuntAmiento de pAjApAn, verAcruz odg/se-29/23/02/2015
8 AyuntAmiento de Úrsulo gAlván, verAcruz odg/se-30/23/02/2015
9 AyuntAmiento de tuxtillA, verAcruz odg/se-31/23/02/2015
10 AyuntAmiento de cAzones de herrerA, verAcruz odg/se-32/23/02/2015 
11 AyuntAmiento de hidAlgotitlán, verAcruz odg/se-33/23/02/2015
12 AyuntAmiento de chinconquiAco, verAcruz odg/se-34/23/02/2015
13 AyuntAmiento de cAmArÓn de tejedA, verAcruz odg/se-35/23/02/2015
14 AyuntAmiento de cerro Azul, verAcruz odg/se-36/23/02/2015 
 AyuntAmientos de AcAyucAn, bAnderillA, bocA del río, coAtzAcoAlcos, coAtzintlA, cÓrdobA, cosoleAcAque,  
15 Fortín, lA AntiguA, minAtitlán, nAnchitAl de lázAro cárdenAs del río, pánuco, pozA ricA, rAFAel lucio,  odg/se-37/04/03/2015 
 tAmpico Alto, tAntoyucA, tihuAtlán, tlAnelhuAyocAn, Úrsulo gAlván, verAcruz y xAlApA

16 AyuntAmiento de totutlA, verAcruz odg/se-43/12/03/2015 
17 AyuntAmiento de ilAmAtlán, verAcruz odg/se-45/12/03/2015
18 AyuntAmiento de comApA, verAcruz odg/se-49/14/04/2015
19 AyuntAmiento de nAnchitAl de lázAro cárdenAs del río, verAcruz odg/se-50/14/04/2015
20 comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de lA AntiguA, verAcruz odg/se-51/14/04/2015
21 AyuntAmiento de Acultzingo, verAcruz odg/se-68/25/05/2015
22 AyuntAmiento de citlAlpetl, verAcruz odg/se-69/25/05/2015
23 AyuntAmiento de tehuipAngo, verAcruz odg/se-70/25/05/2015
24 AyuntAmiento de rAFAel delgAdo, verAcruz odg/se-71/25/05/2015
25 AyuntAmiento de ixhuAcán de los reyes, verAcruz odg/se-72/25/05/2015
26 AyuntAmiento de AlpAtláhuAc, verAcruz odg/se-73/25/05/2015
27 AyuntAmiento de chiconAmel, verAcruz odg/se-79/02/06/2015
28 AyuntAmiento de huiloApAn de cuAuhtémoc, verAcruz odg/se-89/06/07/2015 
29 AyuntAmiento de chicontepec, verAcruz odg/se-91/06/07/2015
30 AyuntAmiento de otAtitlán, verAcruz odg/se-92/06/07/2015
31 AyuntAmiento de chinAmecA, verAcruz odg/se-94/06/07/2015
32 AyuntAmiento de chocAmán, verAcruz odg/se-96/06/07/2015
33 AyuntAmiento de rAFAel lucio, verAcruz odg/se-97/06/07/2015
34 AyuntAmiento juAn rodríguez clArA, verAcruz odg/se-98/06/07/2015
35 AyuntAmiento de mecAyApAn, verAcruz odg/se-99/06/07/2015
36 AyuntAmiento de mArtínez de lA torre, verAcruz odg/se-100/06/07/2015
37 AyuntAmiento de AtoyAc, verAcruz odg/se-101/06/07/2015
38 AyuntAmiento de huAtusco, verAcruz odg/se-102/06/07/2015
39 AyuntAmiento de zentlA, verAcruz odg/se-103/06/07/2015
40 colegio de bAchilleres del estAdo de verAcruz odg/se-104/06/07/2015
41 AyuntAmiento de tAtAhuicApAn de juárez, verAcruz odg/se-108/08/07/2015
42 AyuntAmiento de mAltrAtA, verAcruz odg/se-109/08/07/2015
43 AyuntAmiento de el higo, verAcruz odg/se-120/05/08/2015
44 AyuntAmiento de lAs vigAs, verAcruz odg/se-121/05/08/2015
45 Acuerdo relAtivo A lA vAlidAciÓn de obligAciones de trAnspArenciA de los pArtidos políticos en el estAdo odg/se-161/30/10/2015
46 Acuerdo de lA FiscAlíA generAl del estAdo odg/se-178/20/11/2015

El IVAI vigila las actuaciones de los sujetos obligados para posibilitar que sea efectivo el derecho de acceso a la 
información pública y no lo limiten. En 2015 emitió 46 acuerdos de validación de no aplicación de obligaciones 

de transparencia y siete acuerdos de validación de formatos de solicitudes de acceso a la información.

Fuente: IVAI, Subdirección de Asuntos Jurídicos.

Otro de los aspectos que valida el IVAI a solicitud de los 
sujetos obligados es sobre aquellas fracciones del artículo 
8.1 de la ley de transparencia del estado que manifiestan 
que no les son aplicables, previo estudio que ellos mismos 
realizan a su normatividad.

El Consejo General emite un acuerdo donde se da 
validez y certeza jurídica a los particulares de que existe 
información que a pesar de tener el carácter de pública 

no es generada, poseída o resguardada por determinado 
sujeto obligado, en razón de no ser acorde a su naturaleza 
jurídica; por lo que, de manera válida y no unilateral, están 
excluidos de publicarla.

Esto permite generar un proceso de transparencia ade-
cuado y evitar discrecionalidad e incertidumbre.

En ese tenor, en 2015 se elaboraron 42 acuerdos de vali-
dación de no aplicación de obligaciones de transparencia.

9º INFORME ANUAL DE LABORES

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
29





PROTECCIÓN 
DE DATOS 
PERSONALES 
Un derecho que cada vez 
cobra mayor relevancia

La protección de los datos personales es un derecho fundamental 
que deriva directamente de la Constitución y, como tal, debe ser 
respetado por todos, comenzando por la responsabilidad del 
propio sujeto que es titular de ellos.



Se consideran datos personales aquella información 
relativa al individuo que lo identifica o lo hace iden-
tificable, lo describe, precisa su origen, edad, lugar 

de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional, 
forma de pensar, estado de salud, características físicas, 
ideología o vida sexual, entre otros; y pueden estar expre-
sados en forma numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro mecanismo.

Se caracterizan por ser irrenunciables, intransferibles e 
indelegables, salvo que exista una disposición legal que 
señale lo contrario o cuando haya el consentimiento de 
su titular. Los datos personales son necesarios para que 
un individuo pueda interactuar con otros o con una o más 
organizaciones sin que sea confundido con el resto de la 
colectividad y para que pueda cumplir con lo que dispo-
nen las leyes.

En casi todas las actividades de nuestra vida cotidiana 
se recogen nuestros datos personales: para abrir una cuen-
ta en un banco, para contratar energía eléctrica, para com-
prar un boleto de avión, para las actividades comerciales 

electrónicas, para la asistencia médica, para registrar una 
cuenta de correo electrónico, etc.

Los entes públicos también necesitan, para realizar con 
eficacia su gestión administrativa, conocer o tratar datos 
personales (tratamiento electrónico o no), sin embargo, 
esta actividad debe ser respetuosa del derecho fundamen-
tal de protección de datos personales y en ningún caso 
vulnerarlo.

De ahí que es necesario que la información personal sea 
objeto de protección cuando es entregada a entes públi-
cos o privados y cualquier ciudadano conozca la finalidad 
y tratamiento de los datos personales que por ejercicio de 
un derecho o cumplimiento de una obligación entrega a 
un ente público, y en su caso pueda ejercer su derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO).

Por ello, hoy en día existen una serie de obligaciones y 
herramientas que tienen como objetivo la salvaguarda de 
estos datos, pues todos los servidores públicos tienen ma-
yor o menor grado de responsabilidad de acuerdo al ma-
nejo que realicen en el ejercicio cotidiano de sus funciones.

¿Para quiénes es obligatoria la 
protección de datos personales en 
Veracruz?

Las personas tienen derecho a que sus datos personales sean protegidos y utilizados para 
el fin con que fueron recabados. El IVAI se ha acercado a los entes públicos para 

que se sigan las medidas de seguridad definidas por la ley.

Es indispensable que las personas conozcan 
qué dependencias u organismos están obli-
gadas a proteger sus datos personales para 
que en caso de que estos tengan informa-
ción sobre ellos puedan ejercer su derecho; 
ya que los entes públicos están obligados a 
informar a los individuos sobre cualquier reco-

lección y uso de sus datos 
personales y a proteger-

los aplicando las me-
didas de seguridad 

definidas por la 
ley.

Fuente: IVAI, Dirección de 
Datos Personales.

todas las secretarías 
y dependencias de la 

administración pública 
centralizada y descentralizada.

tribunales u 
organismos que lo 

integran.

los 212 
ayuntamientos del 

estado.

por ejemplo, organismos 
operadores de agua.

los que tengan registro 
en el estado.

profesionales del Derecho, investidos 
de fe pública por el Estado, para 

brindar seguridad jurídica y certeza en 
los actos y hechos que se describen en 

un documento notarial.

actualmente, la Universidad Veracruzana, 
la Fiscalía General del Estado, el Órgano de 

Fiscalización Superior del estado, el Organismo 
Público Local Electoral, la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, la Comisión 
Estatal para la Atención y Protección 

de los Periodistas, el Tribunal 
Electoral de Veracruz y el 

propio IVAI.

el Congreso del Estado 
de Veracruz.

 PODER 
EJECUTIVO: 

PODER  
JUDICIAL: 

AYUNTAMIENTOS 
O CONCEJOS 
MUNICIPALES: 

ENTIDADES 
PARAMUNICIPALES 

CREADAS POR 
DOS O MÁS 

AYUNTAMIENTOS: 

PARTIDOS Y 
ASOCIACIONES 

POLÍTICAS:

NOTARIOS 
PÚBLICOS:

 ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS  
DEL ESTADO:

PODER  
LEGISLATIVO: 

únicamente cuando reciban recursos públicos 
o realicen servicios o funciones públicas 

por encargo, comisión, concesión o 
cualquier acto jurídico relacionado 

con el tratamiento de datos 
personales.

ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 

CIVIL Y 
PARTICULARES: 
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¿Los sujetos obligados han informado sus avances en materia de 
datos personales y el cumplimiento de obligaciones sobre medidas 
de protección?

Este año, en comparación con 2014, hubo una mayor disposición de los entes públicos por informar sus avances 
y cumplimiento en materia de datos personales en tiempo; pero además, se dio una importante regularización 

respecto a informes no entregados en años anteriores, ya que se recibieron 55 de otros periodos.

informes anUales entregados Por titUlares de UaiP

TIPO ENTE PÚBLICO 2012  
EN TIEMPO

2012 ENTREGADOS 
EN 2015

2013  
EN TIEMPO

2013 ENTREGADOS 
EN 2015

2014  
EN TIEMPO

2014 ENTREGADOS 
EN 2015

2015  
EN TIEMPO

poder ejecutivo 0 0 15 0 9 3 13

poder legislAtivo 0 0 0 0 1 0 1

poder judiciAl 0 0 1 0 1 0 1

ÓrgAnos AutÓnomos 1 1 6 0 5 2 7

pArtidos y AsociAciones políticAs 0 0 0 0 0 2 4

entidAdes pArAestAtAles 0 0 14 0 16 7 23

Fideicomisos 0 0 0 0 0 0 0

AyuntAmientos 0 0 44 0 74 38 110

institutos municipAles de mujeres 0 0 1 0 1 0 1

comisiones municipAles de AguA 0 0 2 0 4 2 8

notArios 0 0 1 0 1 0 1

subtotAl 1 1 84 0 112 54 169

TOTAL pOR AñO 1 168 166 169

En cumplimiento a los artículos 39 fracción III y 41, fracción 
X, de la Ley para la Tutela de Datos Personales del Estado; 
37 y 38 de los Lineamientos para la Tutela de Datos Perso-
nales del Estado de Veracruz, el titular de la unidad de ac-
ceso de cada ente público en el mes de enero debe remitir 
un informe anual en materia de datos personales al Institu-
to, en el que debe dar a conocer los siguientes aspectos:

 • Registro de solicitudes de derechos ARCO y su 
tiempo de respuesta;

 • Denuncias presentadas;
 • Dificultades presentadas;
 • Recursos públicos;
 • Sistemas de Datos Personales;
 • Acciones desarrolladas;
 • Indicadores de gestión e impacto de su actuación;
 • Cesiones de datos personales efectuadas.
De acuerdo a los registros que obran en la Dirección 

de Datos Personales, el cumplimiento en la presentación 
de los informes de 2012 a 2015 ha ido en constante creci-

miento; a partir de la implementación de un registro elec-
trónico ha sido posible detectar el grado de cumplimiento, 
vigilar la dinámica de actuación por año, la corrección en 
el contenido y diferenciar los avances respecto de los años 
anteriores.

Los resultados muestran un mayor índice de cumpli-
miento en el deber de presentar informe anual en tiempo, 
en comparación con 2014; lo que refleja una mayor disposi-
ción de los entes públicos. Por otro lado, en 2015 un impor-
tante número de entes públicos decidieron regularizarse 
respecto a los informes no entregados de años anteriores.

Para impulsar este tema, el IVAI ha asumido el deber 
de implementar acciones que incentiven el conocimiento y 
cumplimiento de la ley de datos personales a través de ca-
pacitaciones, material de apoyo, requerimientos, coordina-
ción con otras dependencias o, excepcionalmente, el inicio 
de procedimientos de incumplimiento a la ley; todo con 
el objetivo de garantizar la efectiva protección y manejo 
de los datos personales en posesión de los entes públicos.
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¿Los sujetos obligados han informado sobre la apertura o no de 
procedimientos administrativos surgidos por violación a la ley de datos 
personales y, en su caso, quiénes cometieron la infracción?

En la legislación veracruzana de datos personales, una fi-
gura que también tiene atribuciones para conocer sobre 
hechos o conductas que deriven en el incumplimiento de 
la ley o la violación de protección de información confiden-
cial es el Órgano de Control Interno de los entes públicos.

De conformidad con el artículo 61 del ordenamiento de 
la materia, los contalores deben rendir un informe semes-
tral –en julio y enero– por el que comunique las estadísti-
cas de dichos procedimientos y quiénes incurrieron en la 
infracción.

La respuesta de los contralores para la presentación de sus informes de procedimientos administrativos surgidos 
por violación a la ley de datos personales ha sido notorio; de 2014 a 2015 el cumplimiento se elevó casi al doble.

Fuente: IVAI, Dirección de Datos Personales.

informes semestrales entregados Por contralores internos

TIPO ENTE PÚBLICO 2012  
EN TIEMPO

2012 ENTREGADOS 
EN 2015

2013  
EN TIEMPO

2013 ENTREGADOS 
EN 2015

2014  
EN TIEMPO

2014 ENTREGADOS 
EN 2015

2015  
EN TIEMPO

poder ejecutivo 0 0 12 0 31 0 32
poder legislAtivo 0 0 0 0 0 0 1

poder judiciAl 0 0 0 0 0 2 2
ÓrgAnos AutÓnomos 0 0 4 0 8 3 14

pArtidos y AsociAciones políticAs 0 0 0 0 0 8 9
entidAdes pArAestAtAles 0 0 5 0 16 32 82

Fideicomisos 0 0 0 0 0 0 0
AyuntAmientos 0 0 3 0 157 60 262

institutos municipAles de mujeres 0 0 0 0 0 0 0
comisiones municipAles de AguA 0 0 0 0 2 9 14

notArios 0 0 0 0 0 0 0
subtotAl 0 0 24 0 214 112 416

TOTAL pOR AñO 0 24 326 416

Fuente: IVAI, Dirección de Datos Personales.
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Para obtener mejores resultados, el IVAI ha implementado diversas acciones de acompañamiento y asesoría 
de los entes públicos para acrecentar el conocimiento de la materia y posibilitar su cumplimiento.
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Fuente: IVAI, Dirección de Datos Personales.

sistemas de datos Personales 
Por tiPo de ente Público

TIPO DE ENTE PÚBLICO NO. DE 
SISTEMAS

NÚM. DE 
ACUERDOS

poder ejecutivo 450 15
poder legislAtivo 15 2

poder judiciAl 20 1
ÓrgAnos AutÓnomos 268 7

pArtidos y AsociAciones políticAs 0 0
entidAdes pArAestAtAles 413 31

Fideicomisos 0 0
AyuntAmientos 1,491 49

institutos municipAles de mujeres 0 0
comisiones municipAles de AguA 48 4

notArios 296 296
TOTAL 3,001 405

De acuerdo al reporte anual(6) que integra la sumatoria 
de los reportes semestrales de los órganos de control, se 
observa que ha existido un considerable ascenso en 2014 
y aún más en 2015, donde el aumento fue sobre todo en 
ayuntamientos, gracias a la vinculación institucional y he-
rramientas electrónicas que el Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información ha puesto a disposición, como guías 
para elaboración de informes.

En la parte sustantiva de los reportes se puede apreciar 
que hasta la fecha no han existido quejas o denuncias de 
particulares contra algún servidor público que los contralo-
res hayan tenido que tramitar.

Es importante destacar que parte de este resultado 
se debe a que la legislación fortalece los mecanismos de 
protección de datos personales desde el interior del ente 
público hasta el exterior a través del IVAI.

Fuente: IVAI, Dirección de Datos Personales.

¿Qué entes públicos han buscado realizar un tratamiento 
seguro de datos personales?

El artículo 10 de la Ley de Tutela de Datos Personales es-
tablece la obligación para los entes públicos de elaborar 
un acuerdo de creación, modificación o supresión de sis-
temas de datos personales, que debe ser aprobado por el 
titular o área competente de su organismo, publicado en 
la Gaceta Oficial del Estado, Internet o mesa o tablero y re-
gistrado en la plataforma creada para tal efecto por el IVAI.

Los sistemas de datos personales son el conjunto or-
ganizado de datos de carácter personal, dinámicamente 
relacionados, que se obtienen de personas con el objeto 
de ser procesados para el cumplimiento de una finalidad 
determinada, para una actividad, cualquiera que sea su so-
porte, organización o acceso, vinculados de forma insepa-
rable al ejercicio de competencias legales y a la ejecución 
de funciones administrativas.
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(6) Los índices de cumplimiento son con corte al último día de enero de cada año, límite que tienen para entregarlo en tiempo.
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A partir de la implementación de un control general de sis-
temas de datos personales, es posible comparar el avance 
por cada sector en la creación, modificación y supresión de 
sistemas. Hasta el año 2015 se ha reportado la existencia 
de 3,001 sistemas de datos personales, logrando un incre-
mento de 503 sistemas de nueva creación, modificación o 
supresión, respecto a 2,498 que fueron informados en el 
año 2014.

Se destacan avances importantes en el sector de ayun-
tamientos, organismos públicos descentralizados, órganos 
autónomos (en el que influyó sustantivamente el cambio 
de naturaleza jurídica de la Fiscalía General de Estado que 
dejó de pertenecer al Poder Ejecutivo y adquirió autono-
mía) y el Poder Judicial.

Lo anterior ha sido posible gracias al cumplimiento 
oportuno de entes públicos, actividades de colaboración, 
capacitaciones en materia de datos personales, asesorías 
personalizadas, revisión de proyectos de acuerdo, asisten-
cia por correo electrónico o vía telefónica o, en su defecto, 
a la recomendación realizada por comunicado oficial para 
generar un desempeño institucional eficiente en la obser-
vancia de la legislación de la materia.

Las características o elementos por cada sistema deben 
indicar: la finalidad y el uso previsto; el origen o proceden-
cia de los datos; el procedimiento de recopilación; las ca-
tegorías de datos personales; la cesión de la que puede 

ser objeto; el área o áreas responsables; la unidad ante 
quien se ejercen los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición; el plazo de conservación y el nivel de 
protección.

¿Cuál fue la respuesta de los entes públicos para la creación de 
sistemas de datos personales respecto al año anterior?

comParativo de sistemas de           
datos Personales Por año

Fuente: IVAI, Dirección de Datos Personales.

TIPO DE ENTE PÚBLICO SISTEMAS EN 2014 SISTEMAS EN 2015

poder ejecutivo 493 450

poder legislAtivo 14 15

poder judiciAl 0 20

ÓrgAnos AutÓnomos 141 268

pArtidos y AsociAciones políticAs 0 0

entidAdes pArAestAtAles 319 413

Fideicomisos 0 0

AyuntAmientos 1,197 1,491

comisiones municipAles de AguA 38 48

notArios 296 296

TOTAL 2,498 3,001

Fuente: IVAI, Dirección de Datos Personales.

En 2015 se observó un incremento de 503 sistemas de nueva creación, modificación o supresión, 
lo que refleja que más entes públicos llevan un control organizado de información de carácter 

personal, procesada para el cumplimiento de una finalidad vinculada exclusivamente 
para competencias legales y la ejecución de funciones administrativas.
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¿Cuáles son los principales temas por los que se crearon los sistemas 
de datos personales que hay en Veracruz?

Fuente: IVAI, Dirección de Datos Personales.

Fuente: IVAI, Dirección de Datos Personales.

temas qUe han sido objeto Para la creación de sistemas de datos Personales        
Por Parte de los entes Públicos en veracrUz

temas qUe han sido objeto Para la creación de sistemas de datos Personales        
Por Parte de los ayUntamientos en veracrUz

Asuntos jurisdiccionAles

expedientes de solicitudes de Acceso A lA inFormAciÓn

expedientes de solicitudes de Acceso

rectiFicAciÓn, cAncelAciÓn y oposiciÓn de dAtos personAles

expedientes de recurso de revisiÓn interpuestos contrA sujetos obligAdos

pAdrÓn de proveedores y prestAdores de servicios

bolsA de trAbAjo

recursos humAnos

Fichero de control de Acceso A lAs instAlAciones

declArAciÓn pAtrimoniAl

procedimientos de AuditoríA o entregA-recepciÓn

expedientes relAtivos A quejAs y procedimientos de responsAbilidAd 
AdministrAtivA de los servidores pÚblicos

beneFiciArios A progrAmAs o proyectos relAcionAdos  
con lA ActividAd sustAntivA del ente pÚblico

registros médicos (expediente clínico)
usuArios de plAtAFormAs electrÓnicAs creAdAs y operAdAs  
por los entes pÚblicos

FichA pArA el exAmen de AdmisiÓn A instituciones educAtivAs

control escolAr de Alumnos

expediciÓn de documentos oFiciAles

beneFiciArios de progrAmAs de becAs

registro de pArticipAntes en eventos o cursos de cApAcitAciÓn

registro A concursos o certámenes

prestAdores de servicio sociAl o becArios

entre otros que son propios de lA ActividAd principAl del ente pÚblico

expediciÓn de constAnciAs de residenciA, identidAd, escAsos recursos, etc.
expediciÓn de permisos y licenciAs de construcciÓn  
o relAcionAdos con ActividAdes comerciAles

expediciÓn de lA cArtillA de servicio militAr

servicios del registro civil

AsistenciA psicolÓgicA, jurídicA y médicA del diF municipAl

beneFiciArios de progrAmAs AsistenciAles

beneFiciArios de progrAmAs de Fomento AgropecuArio

pAdrÓn cAtAstrAl

pAdrÓn de contrAtistAs de obrA pÚblicA

integrAntes de comités de vigilAnciA de obrA pÚblicA

beneFiciArios de eventos o Apoyos deportivos

usuArios de servicios (limpiA, pAnteones, protecciÓn civil,  
AlumbrAdo pÚblico)

Fuente: IVAI, Dirección de Datos Personales.

La variedad de temas que requieren la formalización de un sistema de datos personales es amplia; 
el IVAI ha promovido el compromiso de todos los sujetos obligados para manejar con 

responsabilidad la información de carácter personal que obra en su poder.
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¿Han ejercido los veracruzanos su derecho de protección de datos 
personales?

Las personas son las únicas que autorizan el uso y manejo 
de sus datos personales; deciden a quién se los dan, cuán-
do y para qué, sobre todo porque en ocasiones es pre-
ciso proporcionarlos para realizar ciertos procedimientos, 
trámites o cumplir determinadas normas ante organismos 
del estado.

En la ley de la materia en Veracruz se establecen tres 
herramientas para los particulares como mecanismos de 
ejercicio de derechos o de defensa ante su vulneración:

Solicitud de derechos ARCO: documento por el que 
cualquier persona puede ejercer su derecho a conocer, 
modificar, suprimir u oponerse al tratamiento de los datos 
identificativos, electrónicos, laborales, académicos, entre 
otros, que posea un ente público, a través de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública, por escrito libre, formato 
o medio electrónico.

Recurso de revisión: medio de impugnación que el 
particular puede hacer valer ante el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información en caso de falta de respuesta o 
inconformidad a la solicitud de derechos ARCO.

Denuncias o quejas por la comisión de infracciones 
a la ley de datos personales o por violación a la pro-
tección de los mismos: mecanismo para iniciar un proce-
dimiento de investigación ante las posibles violaciones al 
tratamiento de los datos, que puede dar origen a la impo-
sición de sanciones.

Fuente: IVAI, Dirección de Datos Personales.

solicitUdes de derechos arco 
rePortadas Por los entes Públicos
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TIPO DE ENTE PÚBLICO 2012 2013 2014 2015 TOTAL

poder ejecutivo 0 19 15 15 49

poder legislAtivo 0 0 0 0 0

poder judiciAl 0 0 0 2 2

ÓrgAnos AutÓnomos 2 5 5 8 20

pArtidos y AsociAciones 
políticAs

0 0 0 0 0

entidAdes pArAestAtAles 0 32 22 0 54

Fideicomisos  0 0 0 0 0

AyuntAmientos 0 33 23 3 59

institutos municipAles  
de mujeres

0 0 0 0 0

comisiones municipAles de AguA 0 0 0 0 0

notArios 0 0 0 0 0

TOTAL 2 89 65 28 184

49 0 2 0 05920 0 0 054

184
2012-2015

2012: 2 2013: 89 2014: 65 2015: 28

solicitUdes de derechos arco
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¿Qué entes públicos recibieron 
más solicitudes de derechos 
ARCO en 2015?

Fuente: IVAI, Dirección de Datos Personales.

En el año 2015, el Poder Ejecutivo recibió el 54% del to-
tal de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición; órganos autónomos el 29%; Poder Judicial 7%; 
y ayuntamientos el 11%. 

El resto de entes públicos no reportó la presentación 
de solicitudes.

Para el caso del Poder Ejecutivo, que fue el sector con 
mayor porcentaje de recepción de solicitudes, se resalta 
que la Secretaría de Salud es el ente público en el que se 
ha generado interés por la ciudadanía para ejercer alguno 
de los derechos ARCO.

¿Cuántas personas han recurrido al IVAI por inconformidad luego de 
ejercer sus derechos ARCO?

Fuente: IVAI, Dirección de Datos Personales.

ENTE PÚBLICO SOLICITUDES

oFicinA del gobernAdor 1
oFicinA de progrAmA de gobierno 0
secretAríA de gobierno 0
secretAríA de seguridAd pÚblicA 1
secretAríA de FinAnzAs y plAneAciÓn 0
secretAríA de educAciÓn de verAcruz 0
secretAríA de trAbAjo, previsiÓn sociAl y productividAd 0
secretAríA de desArrollo econÓmico y portuArio 0
secretAríA de inFrAestructurA y obrAs pÚblicAs 0
secretAríA de desArrollo sociAl 0
secretAríA de medio Ambiente 0
secretAríA de desArrollo AgropecuArio, rurAl y pescA 0
SECRETARíA DE SALUD  13
secretAríA de turismo y  culturA  0
secretAríA de protecciÓn civil 0
contrAloríA generAl del estAdo 0
coordinAciÓn generAl de comunicAciÓn sociAl 0
 TOTAL 15

entes Púbicos del Poder ejecUtivo  
donde se recibieron más solicitUdes     

de derechos arco

De las 28 solicitudes de derechos ARCO reportadas por los sujetos obligados en 2015, 15 fueron 
recibidas por quienes pertenecen al Poder Ejecutivo del estado; 13 ellas por la Secretaría de Salud.

recUrso de revisión Presentado Por inconformidad en el tratamiento de datos Personales

NO. NÚMERO DE EXPEDIENTE FECHA DE PRESENTACIÓN ENTE PÚBLICO ACTO RECLAMADO RESOLUCIÓN

1 ivAi-rev-dp/01/2015 10/03/2015 poder judiciAl del estAdo
inconFormidAd por respuestA A 

derecho de cAncelAciÓn

1. se declArÓ procedente el 
derecho de cAncelAciÓn y se 
hicierA eFectivo en lA páginA    

del ente pÚblico.

2. se dejAron A sAlvo los 
derechos respecto del 
trAtAmiento otorgAdo          

por empresA privAdA.

En el caso de los derechos ARCO son un conjunto de 
acciones que garantizan al ciudadano el poder de control 
de sus datos personales, cada uno consiste en:

Acceso: Derecho de solicitar y obtener información de los datos 
personales que son tratados por los entes públicos, el origen de 
dichos datos, así como las transferencias realizadas o que se pre-
vea realizar respecto de estos.

Rectificación: Derecho de corregir o modificar datos cuando re-
sulten inexactos o incompletos, inadecuados o excesivos, siempre 
y cuando la rectificación no esté expresamente prohibida, signifi-
que alterar la verdad jurídica, resulte materialmente imposible o 
exija esfuerzos desproporcionados.

Cancelación: Derecho de eliminar los datos cuando el tratamien-
to de los mismos no se ajuste a lo establecido en la ley o en los 
lineamientos emitidos por el Instituto, o cuando se haya ejercido el 

derecho de oposición y este haya resultado procedente.

Oposición: Derecho a objetar el tratamiento de los datos per-
sonales de los que sea titular, en el supuesto en que los datos 
se hubiesen recabado sin el consentimiento, cuando existan 
motivos fundados para ello y la ley no disponga lo contrario.

Para ejercitar los derechos ARCO el titular o su repre-
sentante legal deben presentar una solicitud ante la uni-
dad de acceso a la información del ente público. El trámi-
te es gratuito, sin mayor formalidad que la de acreditar la 
identidad y cubrir los costos de reproducción cuando se 
haya solicitado copias simples o certificadas.

Mediante los informes anuales de los entes públicos se 
registra el número de solicitudes que recibieron. De la en-
trada en vigor de la Ley para la Tutela de Datos Personales 
en el 2012 hasta el 2015 se han presentado 184 solicitudes.
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¿Cómo respondió el IVAI a la solicitud de intervención?

La resolución del Instituto se convirtió en un referente en 
el estado pues en el estudio del caso concreto se advirtió 
que existe información pública, reservada y datos persona-
les en el desarrollo de un proceso judicial, y el órgano de 
impartición de justicia está obligado al cumplimiento de 
principios y garantías que rigen la publicidad, la reserva y la 
protección de datos personales.

La sentencia dio lugar al análisis de documentos es-
pecializados como son las Reglas de Heredia que fueron 
aprobadas durante el Seminario Internet y Sistema Judi-
cial, realizado en la ciudad de Heredia, Costa Rica, con la 
participación de poderes judiciales, organizaciones de la 
sociedad civil y académicas de Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Repú-
blica Dominicana y Uruguay, en el que se examinaron las 
ventajas y dificultades de los sitios de los poderes judiciales 
en Internet, los programas de transparencia y la protección 
de los datos personales.

En su sentencia, el IVAI sostuvo principalmente que(7):

Los datos personales de las partes, coadyuvantes, adheren-
tes, terceros y testigos intervinientes en un proceso judicial, de-
berán ser suprimidos, anonimizados o inicializados, salvo que el 
interesado expresamente solicite su difusión y ello sea pertinente 
de acuerdo a la legislación.

Se debe evitar presentar esta información en forma de listas 
ordenadas por otro criterio que no sea el número de identificación 
del proceso o la resolución, o bien por un descriptor temático.

Con la determinación anterior se dejó visible que el 
desafío de proteger el derecho a la vida privada en la era 
del Internet debe apreciarse en toda su dimensión, pues 
la difusión electrónica solo se debe realizar cuando resulte 
adecuada, pertinente y no excesiva en relación con el inte-
rés público que la justifique.

(7) IVAI, (2015) Resolución emitida en el expediente IVAI-REV-DP/01/2015 en Instituto Veracruzano de Acceso a la Información [En línea]. Disponible en: 
http://www.ivai.org.mx/resolucionesDatos/2014/REV-DP-01-2015.pdf.

La primera determinación del IVAI en materia de protección de datos personales sentó un precedente en 
el estado; en la era del Internet, la difusión electrónica solo se debe realizar cuando resulte adecuada, 

pertinente y no excesiva en relación con el interés público que la justifique.

El IVAI es la autoridad que controla y vigila el cumplimiento 
de la ley; un pilar fundamental para la efectiva protección 
de los datos personales; puede realizar acciones de pro-
moción de la cultura de protección de datos y resolver los 
conflictos derivados de la violación a los derechos ARCO.

Si el ente público no responde o existe inconformidad 
con la respuesta porque afecta los derechos del titular de 
los datos personales, se puede interponer recurso de revi-
sión ante el IVAI; este es un medio de defensa con el que 
cuenta el individuo para hacer valer sus derechos ARCO.

En el año 2015 se presentó el primer recurso de revi-
sión por inconformidad con la respuesta de no proceden-
cia del derecho de cancelación solicitado por un particular 
respecto de un nombre que era difundido en las listas de 
acuerdos electrónicas del Poder Judicial del Estado y que 
fueron reproducidas por una empresa privada en su propia 
página de Internet; por lo que se manifestó la oposición a 
la difusión y la falta de consentimiento para el tratamiento 
hecho por tercero distinto a la autoridad a la que se entre-
gó los datos.

En 2015 se presentó por primera vez en la historia del Instituto un recurso de revisión por inconformidad 
con la respuesta de no procedencia del derecho de cancelación solicitado por un particular.
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¿Cuántos procedimientos de imposición de sanciones por violación al 
tratamiento de información personal ha tramitado el IVAI?

instrUctivos de resPonsabilidad  
tramitados Por el ivai

Si un ente público hace mal uso o tratamiento de datos 
personales, el ciudadano puede interponer una denuncia 
o queja ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación, que se tramita como un procedimiento de impo-
sición de sanciones al servidor público que haya cometido 
la falta, que conforme al artículo 60 de la Ley para la Tutela 
de Datos Personales del estado puede ser cualquiera de 
las siguientes:

 • Omisión o irregularidad en la atención de solicitudes de de-
rechos ARCO;

 • Recabar datos personales sin proporcionar la declarativa de 
privacidad;

 • Omitir la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de los 
sistemas de datos personales;

 • Obtener, destruir, alterar o ceder datos sin consentimiento 
del titular;

 • Incumplir con los principios y garantías que rigen a los datos 
personales;

 • Transgredir las medidas de seguridad de los datos perso-
nales;

 • Omitir el cumplimiento a las resoluciones del Instituto;

 • Omitir la presentación total o parcial de los informes que 
exige la ley;

 • Trasmitir datos personales sin autorización o para obtener un 
lucro indebido; e

 • Impedir u obstaculizar las actividades de inspección del Ins-
tituto.

En el ejercicio 2015 no se presentaron quejas o denun-
cias por los particulares, a diferencia del 2014 en el que se 
registraron dos instructivos de responsabilidad y en el 2013 
uno, todos por violación a la protección de datos perso-
nales. Por lo que a partir de la vigencia de la ley estatal de 
datos personales, la incidencia por año suma un total de 3 
casos de procedimientos de imposición de sanciones por 
violación al tratamiento de información personal.

Fuente: IVAI, Dirección de Datos Personales

AÑO NÚMERO DE 
INSTRUCTIVOS

TIPO  
DE SANCIÓN MULTA ENTE 

PÚBLICO

2012 0 ningunA ningunA ninguno

2013 1 multA

300 díAs  
de sAlArio 

mínimo

AyuntAmiento 
de coAtepec

2014 2 desechAmiento y 
recomendAciÓn

ningunA

secretAríA de 
protecciÓn 

civil

2015 0 ningunA ningunA ninguno
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TECNOLOGÍA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
Por un ejercicio más 
fácil y expedito

Las demandas de la sociedad se incrementan y debemos 
responder a su paso, maximizar la facilidad con la que se puede 
acceder a la información sin dejar de lado a quienes requieren 
métodos distintos para hacerlo. Nuestro actuar es con base en 
una perspectiva equilibrada, incluyente y progresista.



Con el paso del tiempo los datos generados por 
los sujetos obligados están cada vez más al al-
cance de las personas, acudir físicamente a las 

instalaciones de quien interesa obtener información se 
va volviendo menos necesario al existir la posibilidad de 
buscar en sus respectivos portales electrónicos informa-
ción de las obligaciones de transparencia contenidas en 
las 44 fracciones correspondientes al artículo 8.1 de la 
Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica para el Estado de Veracruz.

La ley establece que esta información debe ser puesta 
a disposición de los particulares por cualquier medio que 
facilite su acceso, dando preferencia al uso de sistemas com-
putacionales y las nuevas tecnologías de la información.

El artículo 9.3 de la ley citada establece que los 
municipios con población superior a 70 mil habitan-
tes deberán contar con sistemas electrónicos para 
que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los 
mecanismos de acceso a la información, por lo que 
deberán publicar en Internet la información de las 
fracciones referidas.

Por otro lado, a aquellos ayuntamientos que tengan 
menos de 70 mil habitantes, el mismo artículo 9.3 les da 
la posibilidad de transparentar la información vía elec-
trónica o a través de mesa o tablero visible a la ciudada-
nía (su diseño o forma de presentación puede variar en 
estilo: pizarrón, tablero, archivero, estantes, equipo de 
cómputo de uso local, etc.).

¿Cuántos ayuntamientos 
están obligados a publicar sus 
obligaciones de transparencia 
por Internet?

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía(8).

Ya que 191 de los 212 ayuntamientos que pertenecen a 
Veracruz cuentan con una población menor a los 70 mil ha-
bitantes, la obligación de publicar información correspon-
diente a sus obligaciones de transparencia en Internet solo 
la tiene el 9.9%, esto es, únicamente 21 municipios.

(8) INEGI, (2016) “Banco de Información INEGI” en Instituto Nacional de Estadística y Geografía [En línea]. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/
sistemas/biinegi/default.aspx. [Consultado el 18 de marzo de 2016].

Dadas las condiciones sociodemográficas de la población del estado de Veracruz, solo el 9.9% de 
los ayuntamientos tiene obligación de publicar sus obligaciones de transparencia por Internet.

PUblicación de obligaciones de 
transParencia Por índice de Población

191

9.9%

90.1%
AyuntAmientos con más de  

70 mil hAbitAntes
21 ESTáN OBLIGADOS A pUBLICAR SUS 

OBLIGACIONES DE TRANSpARENCIA pOR INTERNET

AyuntAmientos con menos de  
70 mil hAbitAntes

191 NO ESTáN OBLIGADOS A pUBLICAR SUS 
OBLIGACIONES DE TRANSpARENCIA pOR INTERNET

TOTAL DE AyUNTAmIENTOS 212

¿Cuántos ayuntamientos publican su información por Internet?

No obstante que solo 21 ayuntamientos tienen obligación de publicar su información de transparencia 
por Internet, 111 de los 212 cuentan con portal; esto es, el 81% de los que lo habilitaron no tiene el 

deber de tenerlo. Esto refleja una actitud garantista; los ayuntamientos se han abierto al uso de 
la tecnología, mostrando un compromiso con la continuidad de los avances en la materia.

90 de los 191 ayuntamientos que no tienen obligación de 
contar con portal de transparencia han decidido sumarse a 

la tarea de hacer más accesible su información, difundien-
do sus obligaciones de transparencia a través de Internet. 

No están obligados a 
publicar sus obligaciones de 
transparencia por Internet

AYUNTAMIENTOS

212

21
Están obligados 
a publicar sus 
obligaciones de 
transparencia por 
Internet
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También para solicitar información o presentar recursos de 
revisión las personas cuentan con herramientas como el 
sistema Infomex, que en los estados donde se implemen-
tó ha facilitado el ejercicio del derecho a saber. Veracruz es 
una de las entidades que cuentan con este instrumento.

Derivado de la reorganización y control permanente de 
los expedientes que obran en la Dirección de Capacitación 
y Vinculación Ciudadana, durante todo 2015 se realizaron 
diferentes acciones para que los sujetos obligados que se 
encontraran incorporados a la plataforma Infomex tuvieran 
sus claves de usuario y contraseña, pudiendo acceder a di-
cho sistema sin ningún inconveniente que les impidiera dar 
respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de informa-
ción que les fueran remitidas por esta vía.

Se contactó telefónicamente a cada uno de los entes 
públicos para corroborar que sus claves se encontraran ac-
tualizadas y en perfecto funcionamiento; en caso de compli-
caciones para el ingreso a sus cuentas se les invitó a presen-
tarse en el organismo para que, analizado el motivo, se les 
habilitara una nueva clave.

Se atendieron los casos en que los sujetos obligados 
cambiaron al titular de su unidad de acceso a la información. 
Asimismo, durante las diligencias de verificación integrales 
se les llevó hasta las sedes de algunos de ellos sus claves de 
usuario y contraseña, para agilizar que todos estuvieran en 
orden sobre este tema.

¿Cuál es el uso que se le ha dado a la tecnología para solicitar 
información o promover recursos de revisión?

(9) Para conocer cuáles son los ayuntamientos que cuentan con portal de transparencia, mesa o tablero, consultar el Anexo 5.
(10) Las direcciones electrónicas de los ayuntamientos que cuentan con portal de transparencia pueden consultarse en el Anexo 6.

Esto refleja un compromiso con la apertura y la conti-
nuidad de los avances en la materia(9).

Ante este comportamiento garantista de los ayunta-
mientos se tiene un panorama positivo en su segmento en 
cuanto al uso de la tecnología para la publicación de infor-
mación de oficio, esto es, aquella que para obtenerla  las 
personas no necesitan presentar solicitud(10).

medios de PUblicación de las obligaciones 
de transParencia de los ayUntamientos

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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TOTAL DE AyUNTAmIENTOS 212

En 2015 se presentaron menos recursos de revisión que en el año anterior, lo que podría estar reflejando un 
tratamiento más acertado por parte de los sujetos obligados a las solicitudes de información que reciben.

solicitUdes de información Por 
infomex de 2008 a 2015

recUrsos de revisión Por          
infomex de 2008 a 2015
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Fuente: IVAI, Unidad de Sistemas Informáticos.

Fuente: IVAI, Unidad de Sistemas Informáticos.
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¿Cómo ha mejorado el IVAI el proceso de  
comunicación con los sujetos obligados?(11)

(11) Al cierre de 2015, el Sistema de Notificaciones del Poder Legislativo y de los fideicomisos se encontraba en proceso de entrega.

Haciendo uso de tecnologías de la información, el IVAI ha 
echado mano de uno de los medios más expeditos para 
hacer saber a los sujetos obligados cualquier aviso trascen-

dente; el Sistema de Notificaciones Electrónicas, un buzón 
electrónico al que se accede mediante una clave de usua-
rio y contraseña.

Con base en la información registrada en el sistema In-
fomex, los resultados pueden dar un panorama genérico 
del ejercicio del derecho de acceso a la información en el 
estado y el uso que se hace del derecho a impugnar a tra-
vés de este medio que con el paso del tiempo se ha vuelto 
cada vez más recurrido.

De los datos mostrados, se puede observar que en 
2015 se presentaron menos recursos de revisión que en el 
año anterior, lo que podría estar reflejando un tratamiento 
más acertado por parte de los sujetos obligados a las soli-

citudes de información que reciben, logrando obtener un 
grado de satisfacción mayor de los solicitantes.

A partir de este recorte estadístico, se observa que los 
sujetos obligados con más solicitudes en 2015 fueron: el 
Ayuntamiento de Xalapa, el OPLE Veracruz, la Secretaría 
de Salud y la Secretaría de Finanzas y Planeación. Mientras 
que contra los que más se interpusieron recursos de revi-
sión fueron: el Ayuntamiento de Xalapa, la Comisión Muni-
cipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, el Ayuntamiento 
de Jilotepec, y el OPLE Veracruz.

sUjetos obligados con más solicitUdes de información en 2015

sUjetos obligados con más recUrsos de revisión en 2015
Fuente: IVAI, Unidad de Sistemas Informáticos.

Fuente: IVAI, Unidad de Sistemas Informáticos.
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Conforme a lo reflejado por Infomex, en 2015 el Ayuntamiento de Xalapa, el OPLE Veracruz, la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Finanzas y Planeación fueron los sujetos obligados con más solicitudes; los ayuntamientos de Xalapa  

y Jilotepec, CMAS Xalapa y OPLE Veracruz, los que tuvieron más recursos de revisión.

800
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avance de incorPoración de sUjetos obligados           
al sistema de notificaciones electrónicas

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana y Unidad de Sistemas Informáticos.
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2014: 66 2015: 230

Durante 2014 se entregaron 66 claves y contraseñas, 
mientras que en 2015 se realizó la incorporación de 230 

sujetos obligados a este mecanismo, lo que ha permitido 
recortar gastos y tiempos de comunicación con ellos.

En 2015 se realizó la incorporación de 230 sujetos obligados al Sistema de Notificaciones Electrónicas, 
lo que ha permitido recortar gastos y tiempos de comunicación con ellos.

Otro de los esfuerzos del IVAI fue la implementación del Sistema de Seguimiento al Recurso de Revisión, 
una herramienta que ha permitido la automatización de diversos procesos y ha mejorado 

el control y tiempo de respuesta de las áreas del Instituto.

¿Cómo ha implementado el IVAI la tecnología para mejorar sus 
procesos internos?

Otro de los esfuerzos que llevó a cabo el IVAI fue la im-
plementación del Sistema de Seguimiento al Recurso de 
Revisión, que se encuentra en operación desde agosto de 
2015. Esto ha permitido la automatización de diversos pro-
cesos y ha mejorado el control y tiempo de respuesta de 
las áreas del Instituto.

La herramienta fue diseñada por la Unidad de Sistemas 
Informáticos, en coordinación con la Secretaría de Acuer-
dos, para llevar un registro del ciclo de vida de cada recur-
so de revisión, desde el momento en que llega al IVAI, ya 
sea por Infomex, Oficialía de Partes o correo electrónico.

Se trata de una aplicación web con acceso exclusiva-
mente interno, que surge como respuesta a distintas nece-
sidades jurídicas; permite capturar los datos generales de 
un recurso de revisión y, con base en su fecha de recepción, 
calcula automáticamente los términos de vencimiento para 
ampliar el plazo, circular proyectos y emitir sentencia.

Se pueden registrar las promociones que se reciben 
para ser integradas a los expedientes de los recursos de 
revisión; se puede emitir un reporte de los recursos de revi-
sión capturados en el sistema por rango de fechas, expor-
table a Excel, PDF o Word; se pueden realizar búsquedas 
bajo diferentes criterios; y se puede llevar un control del 
estado físico de un expediente, haciendo fácilmente iden-

Fuente: IVAI, Unidad de Sistemas Informáticos.

tificable quién lo tiene en su poder y qué personas lo han 
utilizado durante el proceso de sustanciación.

Posterior a la resolución, se puede capturar y/o calcular 
otras fechas sustanciales, según el sentido de la determi-
nación; se pueden capturar las notificaciones realizadas a 
los sujetos obligados o a los recurrentes, el sistema puede 
llevar un control de todas las notificaciones realizadas den-
tro de un expediente específico.
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ARCHIVOS
La base de la 
rendición de cuentas

Para el IVAI es apremiante darle a los archivos la importancia 
que merecen, no es posible avanzar si no se empieza 
adecuadamente con lo que representa el principio fundamental 
para el acceso a la información y la rendición de cuentas.



El IVAI afinó su engranaje institucional; aprobó la instalación de su Coordinación de Archivos para hacer frente 
a los nuevos requerimientos de la Ley General de Transparencia y estar a la altura de la evolución 

que se vive en materia de acceso a la información.

¿Cómo ha respondido el IVAI 
a la necesidad de impulsar el 
valor de los archivos?

Tomando en cuenta los objetivos primordiales de la 
reforma mediante la que se expidió la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

que coloca a los archivos como la base de la rendición de 
cuentas, el Órgano de Gobierno del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información el 11 de agosto aprobó la insta-
lación de su Coordinación de Archivos.

Si bien en el reglamento del Instituto ya se señalaba su 
existencia, su funcionamiento como unidad independiente 
no se había llevado a la práctica, pues sus actividades esta-
ban supeditadas a otra área, lo que restaba la solidez que 
se requiere para seguir en aptitud de atender los nuevos 
requerimientos que se tienen en puerta y estar a la altura 
de la evolución que se vive en materia de acceso a la infor-
mación.

Con esta puesta en marcha se afinó el engranaje insti-
tucional para hacer frente al incremento de responsabilida-
des y proyectos que impulsa la reforma en transparencia, 
sin generar gasto alguno para el organismo, pues única-
mente implicó un reordenamiento para concentrar y focali-
zar los trabajos con mayor especialización.

Con esta acción, el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información refrendó su compromiso por atender los 
diferentes retos que trae consigo la armonización confor-
me a la Ley General de Transparencia, promoviendo ade-
más que todos los sujetos obligados compartan el espíritu 
proactivo y garantista de estas reformas.

¿Cómo coadyuva la 
Coordinación de Archivos del 
IVAI en materia de transparencia?

Los Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los 
Documentos Administrativos y la Organización de Archi-
vos, en su artículo 2, fracción VI, señalan como obligación 
de los sujetos obligados preservar la información pública 
y mejorar la organización, clasificación, manejo y sistema-
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tización de todo tipo de documentos que estén en su po-
sesión.

Deber que resulta de vital importancia para garantizar 
el derecho de acceso a la información, conocer la historia y 
alimentar la memoria colectiva, así como posibilitar el aná-
lisis de antecedentes del desarrollo político, social y econó-
mico de la población.

Es ante el reconocimiento de esa trascendencia que 
la Coordinación de Archivos del IVAI tiene el objetivo de 
implementar y desarrollar acciones encaminadas a la mo-
dernización y mejoramiento continuo de los servicios do-
cumentales y desarrollar estrategias para la debida organi-
zación y conservación de los archivos tanto de los sujetos 
obligados como del Instituto.

Para ello se han establecido diversos mecanismos apo-
yados en la normatividad en materia archivística; se buscó 
contar con personal debidamente capacitado en cada una 
de las áreas de archivo (trámite, concentración e histórico); 
y se promovió una conciencia y cultura archivística entre los 
sujetos obligados para que con el conocimiento de las téc-
nicas correctas se haga más ágil y fluido el derecho a saber 
en Veracruz.

Asimismo, ante la imperiosa necesidad de una correcta 
organización, clasificación, preservación y conservación de 
los archivos, la Coordinación se dio a la tarea de supervisar 
y coadyuvar en el desarrollo de procesos adecuados de 
trámite y concentración que permitieran una localización 
pronta y expedita de la documentación.

El IVAI reforzó las capacitaciones y asesorías personalizadas y permanentes que da a los sujetos 
obligados y particulares para promover una conciencia y cultura archivística que 

haga más ágil y fluido el derecho a saber en Veracruz.

¿Qué hizo el IVAI para optimizar el manejo de su información?

Este trabajo a favor de una correcta organización, clasifica-
ción, preservación y conservación de los archivos, además 
de extenderla a los sujetos obligados, comenzó por casa. 

Se impartieron asesorías y capacitaciones al personal; se 
unieron esfuerzos para perfeccionar y mantener a la van-
guardia el manejo de la documentación del Instituto.

Para mantener su archivo en óptimas condiciones, el IVAI realizó la baja definitiva de documentación carente de 
valor primario y secundario; realizó trabajos de expurgo y limpieza de documentos, de acuerdo a los criterios de 

separación de papel y cartón de desecho, retirando el material no apto o prohibido (clip, pósit, grapa, broche, etc.).
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Para lograr mantener el archivo en óptimas condiciones 
de espacio y organización fue necesario realizar la baja de-
finitiva de documentación carente de valor primario y se-
cundario; se realizaron trabajos de expurgo y limpieza de 
documentos, de acuerdo a los criterios de separación de 
papel y cartón de desecho, retirando el material no apto o 
prohibido (clip, pósit, grapa, broche, etc.) 

Luego de una laboriosa pero imperiosa tarea, se realizó 
la reorganización de expedientes contenidos en el archivo 
de concentración, utilizando cajas especiales para su res-
guardo y conservación; ubicándolas de forma ordenada 
en estantería adecuada, por medio de un número conse-
cutivo de caja, charola y anaquel para un control físico y 
administrativo. 

Ante la imperiosa necesidad de una correcta organización, clasificación, preservación y 
conservación de los archivos, el IVAI mejoró sus procesos de trámite y concentración 

para permitir una localización pronta y expedita de la documentación.
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Con el propósito de colaborar en la consolidación de una cultura responsable en el manejo de papel como residuo 
reciclable, el IVAI remitió 67 cajas de documentación que causó baja y 10 bolsas de papel triturado a la SEP para su 

utilización en el programa “Recicla para leer” que realiza la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

Además, con el propósito de colaborar en la consoli-
dación de una cultura responsable en el manejo de papel 
como residuo reciclable, el IVAI emitió el acuerdo ODG/
SE-86/06/07/2015, donde se establece que aquellos docu-
mentos que causen baja se entregarán a la Secretaría de 

Educación Pública para el programa “Recicla para leer” de 
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

Con esta intención, se remitieron 67 cajas de documen-
tación sin valor primario o secundario y 10 bolsas de papel 
triturado.
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GOBIERNO 
ABIERTO
Avanzar de la mano 
de la sociedad

No se pueden dar pasos contundentes ni apegados a la realidad 
si no se toman en cuenta las necesidades de viva voz de quienes 
las tienen, si no se considera la visión de aquellos para quienes 
trabajamos.



¿Qué es el gobierno abierto y qué importancia tiene?

El gobierno abierto es la respuesta al agotamiento de 
los modelos tradicionales de gobernanza; está basa-
do en la participación y colaboración ciudadana, en 

los principios de transparencia y apertura gubernamental; 
crea una plataforma para la intervención y contribución a 
través de grupos abiertos de datos que favorecen la co-
creación, el codiseño y la cogestión de servicios. 

El gobierno abierto es un movimiento internacional 
que cobró relevancia en el país a partir de que este formó 
parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa 
multilateral en la que los gobiernos de los 65 países miem-
bros trabajan junto con la sociedad civil para promover 
la participación ciudadana, incrementar la transparencia, 
combatir la corrupción y usar la tecnología como habilita-
dor de esta apertura.

Para formar parte de la AGA, los países miembros tu-
vieron que presentar un Plan de Acción que contuviera 

diversos compromisos que respondieran a demandas ciu-
dadanas y que se comprometían a realizar. México elaboró 
el Plan de Acción 2013-2015, compuesto por 26 compromi-
sos a cumplirse a finales de octubre de 2015; el 24 de sep-
tiembre de 2014 asumió la presidencia de la Alianza por un 
periodo de un año.

En el marco de esta presidencia, el entonces Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
decidió realizar la implementación de ejercicios para la de-
tección de problemáticas y demandas sociales específicas 
–relacionadas con dos de los 26 compromisos del Plan de 
Acción 2013-2015– y la generación de soluciones. Así, en 
diciembre de 2014, junto con las Comisiones de Gobierno 
Abierto y Tecnologías de la Información y de Vinculación 
con la Sociedad, de la Conferencia Mexicana para el Ac-
ceso a la Información Pública, se definió la aplicación de 
ejercicios de gobierno abierto a nivel local.

¿Qué hizo Veracruz para participar en los ejercicios locales de 
gobierno abierto? 

La metodología de selección de casos para la implementa-
ción de estos ejercicios se desarrolló en cuatro fases: 

1. Las entidades federativas interesadas enviaron una ficha 
técnica con respuestas a preguntas básicas sobre gobierno abier-
to y las condiciones que se observaban para la implementación 
del ejercicio. Al mismo tiempo el IFAI realizó un diagnóstico de 
cada una de las entidades que mostraron interés en participar. 

2. Cruzada y analizada la información contenida en el diag-
nóstico, así como la proporcionada por los órganos garantes es-
tatales, se elaboró una metodología de selección de casos cuyo 
principal propósito fue identificar aquellas entidades federativas 
con mejores condiciones para realizar los ejercicios. 

3. Con el objetivo de asignar puntuaciones, el IFAI desarro-
lló un indicador que ponderaba la calidad de las respuestas de 
la ficha técnica (a la que se le asignó como máximo 100 puntos), 
así como los resultados de cada entidad en los principales índices 
nacionales de transparencia y acceso a la información que otorga-
ron puntuación adicional (de máximo 40 puntos), permitiendo una 
calificación total de hasta 140 puntos.

Las entidades federativas que obtuvieron puntaciones 
más altas mostraron una serie de fortalezas asociadas al co-
nocimiento de los propósitos y perspectiva del gobierno 
abierto, la identificación de problemáticas locales y el co-
nocimiento y vinculación con actores públicos y privados.

Las puntuaciones obtenidas por cada entidad fueron:

(12) Para conocer el detalle de los criterios evaluados, consultar el Anexo 7.

PUntUaciones Por entidad federativa Para ParticiPar en los ejercicios de gobierno abierto

ENTIDAD 
FEDERATIVA

PUNTUACIÓN POR CRITERIO (C) (12)  PUNTUACIÓN 
GLOBALC1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

durAngo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 133
oAxAcA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 3 10 10 10 126
morelos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 3 3 122
VERACRUz 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 3 10 3 10 122
jAlisco 6 10 3 10 10 10 10 10 10 6 10 10 6 10 121

coAhuilA 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 121
pueblA 10 10 10 10 10 6 7 10 10 6 3 3 3 10 112

tlAxcAlA 10 10 10 10 3 6 10 10 10 3 3 10 3 10 108
hidAlgo 10 10 6 6 10 6 7 10 10 3 3 3 10 10 104

bAjA cAliForniA 10 10 3 6 6 6 10 6 10 3 10 10 3 3 96
chiApAs 10 10 3 10 0 6 10 10 10 10 3 3 3 3 91
tAbAsco 3 6 3 3 3 0 7 6 6 10 3 10 10 10 80
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¿Cómo buscó el IVAI la participación 
de sociedad civil y entes públicos?

El IVAI lanzó una convocatoria para instituciones públicas, 
académicos, periodistas, asociaciones civiles y público en 
general que quisiera participar en los ejercicios. El Instituto 
se enfrentó a un panorama complicado, en el que se ha 
ido deteriorando la relación Estado-sociedad, en el que los 

Evaluadas las condiciones, se integraron dos grupos para 
desarrollar los ejercicios locales, cada uno compuesto por 
seis estados. Veracruz se colocó en el grupo 1.

Grupo 1

Grupo 2

estados

estados

marzo/2015

jUnio/2015

Durango
Oaxaca
Morelos
Veracruz
Jalisco
Coahuila

Puebla
Tlaxcala
Hidalgo
Baja California
Chiapas
TabascoFecha de inicio del ejercicio

Fecha de inicio del ejercicio
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ciudadanos no quieren involucrarse porque existe una falta 
de confianza y de credibilidad.

Así es que se realizaron numerosos esfuerzos para com-
batir esa mentalidad, unir el mayor número de voluntades 
para sentar las bases y construir cimientos para una aper-
tura mayor, eficaz y de utilidad para la población; para no 
perder la dinámica democrática y representativa.

El IVAI llevó a cabo diversas estrategias de difusión y 
reflexión como pláticas de sensibilización, mesas de diá-
logo, conversaciones en línea, reuniones con titulares de 
diversos organismos, invitación directa a sujetos obligados 
de participación activa y eficiencia en el cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia y acceso a la información, 
invitación pública en eventos de capacitación, entre otros.

Para facilitar el conocimiento de este tema, el IVAI se dio 
a la tarea de crear el portal www.veracruzgobiernoabierto.
com.mx, donde puso al alcance de la ciudadanía noticias 
y comunicados relevantes, actas de sesiones, bibliografía 
sobre el tema, casos de éxito y ejemplos, una guía rápi-
da sobre qué es el gobierno abierto, galerías fotográficas, 
entrevistas, directorio de organismos no gubernamentales, 
avances de las entidades federativas, entre otros datos.

A través de este portal el organismo llevó a cabo un 
chat para conversar con todo aquél que estuviera interesa-

do en el tema y quisiera sumarse; se atendieron las inquie-
tudes y se abundó sobre las características que definen el 
gobierno abierto, qué se buscaba conseguir y cómo se 
pretendía hacerlo.

En el chat participaron periodistas, titulares de unida-
des de acceso a la información, servidores públicos y so-
ciedad civil.
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Con las mesas de diálogo se buscó identificar coinci-
dencias e intereses comunes entre actores públicos y socia-
les para la construcción creativa y colectiva de prioridades 
y líneas de acción que permitieran atender problemáticas 
específicas.

En ellas se logró reunir a representantes de distintas insti-
tuciones, asociaciones civiles, estudiantes y medios de comu-
nicación; se logró propiciar la reflexión y la apertura a nuevas 
actitudes; los asistentes, quienes tuvieron una participación 
activa y constante, externaron sus dudas e inquietudes sobre 
las limitantes que existen para lograr la participación de los 
sectores de Gobierno y de la misma sociedad; por lo que 
intercambiaron propuestas a fin de continuar avanzando y 
alcanzar mayores logros a partir del ejercicio del derecho de 
acceso a la información.

El 7 de mayo, se realizó en el Colegio de Notarios del 
estado de Veracruz; el 14 de mayo, en la Unidad de Servi-
cios Bibliotecarios y de Información de la UV en Veracruz; el 
6 de julio en la Universidad de Xalapa; el 24 de septiembre, 
en la Facultad de Economía de la UV; y el 19 de noviembre 
en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Los eventos contaron con la participación de especia-
listas y activistas sociales como Marina González Magaña, 
Coordinadora de Proyectos de PIDES: Innovación Social, 
quien compartió experiencias de éxito de la Ciudad de Mé-
xico al implementar proyectos con el uso de datos abiertos 
e hizo hincapié en que la sociedad civil también tiene que 
evolucionar, que son importantes las asociaciones que de-
mandan pero también las que buscan colaborar.

En algunas de las mesas, quienes se sumaron en un 
principio a este proyecto explicaron cuáles eran sus pro-
puestas y lo que podrían lograr al desarrollarlas.

De esta manera el Instituto buscó posicionar aún más 
este tema en el estado para que aumentara el conocimien-
to sobre las grandes posibilidades de lo que se puede 
realizar a través de este esquema avanzado de transpa-
rencia. El tema “gobierno abierto” se puso en el ojo de 
los medios de comunicación, de las instituciones guberna-
mentales, de los servidores públicos y de la sociedad civil 
organizada, logrando conjuntar a importantes sectores del 
estado de Veracruz mediante ejercicios segmentados en 
capítulos y que responden a demandas ciudadanas.

Así, con quienes se habían interesado en ser parte de 
los ejercicios locales de gobierno abierto en Veracruz, el 
17 de abril se llevó a cabo firma del acta constitutiva del 
Secretariado Técnico Local, mecanismo responsable de 
coordinar, incorporar y dar cauce a los intereses de todos 
los actores involucrados, así como al establecimiento de 
una ruta de acción para la conformación de un Plan de Ac-
ción Local.

Ese día en se dio el inicio formal de los trabajos y es-
fuerzos conjuntos para identificar una problemática social 
y buscar atacarla de manera conjunta, mediante el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se 
contó con la presencia de representantes del INAI, quie-
nes hicieron patente el respaldo del órgano garante fede-
ral para apoyar y asesorar las iniciativas a implementar por 
Veracruz.
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¿Quiénes se sumaron a los ejercicios de 
gobierno abierto y con qué temas?

Veracruz destacó por ser uno de los estados con más acompañamiento de organismos públicos, 
asociaciones civiles y ciudadanos para los ejercicios locales de gobierno abierto.

A partir de los esfuerzos, la promoción 
y las acciones implementadas, fue 
posible incluir a importantes ac-
tores en esta iniciativa, quienes 
para participar debieron buscar 
que sus proyectos reunieran 
los requisitos de ser: inclu-
yentes; estratégicos; pro-
movieran transparencia, 
rendición de cuentas, 
participación ciudadana 
y lógicas colaborativas; 
que fueran de alto po-
tencial transformador para 
fomentar eficiencia de la ges-
tión pública y calidad de vida 
de los ciudadanos; fueran repli-
cables, medibles y sostenibles.

Además, se incorporaron a los 
ejercicios de gobierno abierto el 
investigador del Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social del Golfo, 
Felipe Hevia de la Jara; quien 
funge como facilitador de to-
dos los capítulos. Así como 
la asociación Checadatos.
mx, en el papel de mo-
nitor ciudadano; la Uni-
versidad Tecnológica de 
Gutiérrez Zamora, como 
monitor en tecnologías de 
la información y la comuni-
cación; y el periodista Mario 
Javier Sánchez de la Torre, 
como monitor en medios de co-
municación.

Durante todo el proceso, el 
ahora INAI ha acompañado al Insti-
tuto y a los participantes con asesoría, 
orientación, recomendaciones, sugerencias y comenta-
rios el desarrollo de las experiencias locales. Veracruz 
destacó por ser uno de los estados con más acompa-
ñamiento de organismos públicos, asociaciones civiles 
y ciudadanos.

Capítulo 1

Integrado por Orfis, Colectivo Ciu-
dadanos por Municipios Transparentes 

(CIMTRA) Puebla-Tlaxcala, El Colegio de 
Veracruz y estudiantes de la Facultad de 

Economía de la UV; ellos buscan elaborar 
una metodología para la evaluación 

de portales municipales, desarro-
llar una página modelo e instalar 

CIMTRA, capítulo Veracruz.

Capítulo 2

El Ayuntamiento de Veracruz y el 
Consejo Coordinador Empresarial Ve-

racruz-Boca del Río trabajan en diseñar 
procedimientos estandarizados que permi-

tan el seguimiento a la procedencia, ma-
nejo, aplicación, ejecución, vigilancia y 

fiscalización sobre los recursos del 
Subsidio para la Seguridad en los 

Municipios (Subsemun) en el 
Ayuntamiento.

Capítulo 3

La Contraloría General del Estado; 
la Secretaría de Salud del Estado; el 

Consejo Ciudadano 100 por Veracruz y 
el Parlamento Ciudadano de México, capí-
tulo Veracruz, suman esfuerzos para trans-

parentar las acciones relacionadas con 
la ejecución de obra pública, a través 

de la implementación de un siste-
ma informático de seguimiento 

financiero del gasto público 
en la materia.

Capítulo 4

La Fiscalía General del Estado y la 
agrupación de Derechos Humanos 

Xochitépetl, A.C. colaboran para dise-
ñar, organizar, sistematizar e instrumentar 
el registro público de búsqueda y locali-

zación de las personas detenidas y/o 
puestas a disposición del Ministerio 

Público, así como de personas 
desaparecidas en Veracruz; 

disponibles a la ciudadanía 
vía Internet.

Capítulo 5

La UV, estudiantes de su Facultad de 
Estadística e Informática región Xalapa 

e investigadores de su Cuerpo Académico 
de Educación y Cultura desarrollan una página 

electrónica en la cual se den a conocer los resulta-
dos del examen de ingreso por bachillerato y los 

porcentajes mínimos de ingreso por carrera 
para que los aspirantes, padres de familia y 

público en general con información útil 
pueden tomar mejores decisiones 

al elegir a qué bachillerato inscri-
birse o qué carrera elegir.
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¿Cómo se van a reflejar los resultados de los ejercicios de gobierno 
abierto en Veracruz? 

A fin de asegurar mayor efectividad y eficacia en los ejer-
cicios locales de gobierno abierto, el IVAI, en coordinación 
con otros órganos participantes, realizó el “Taller para la 
construcción de indicadores de gestión gubernamental”, 
impartido por el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía.

Con la finalidad de enfocar adecuadamente los esfuer-
zos en las acciones que realizan quienes participan en los 
ejercicios, se buscó poner en marcha recomendaciones y 
herramientas estadístico-administrativas para una mejor 
organización y evaluación de desempeño y resultados.

Del 1 al 3 de diciembre estuvieron trabajando de ma-
nera coordinada algunos de los organismos que suscribie-
ron este compromiso de transparencia proactiva, como la  
FGE, la UV, el IVAI, El Colver, la Facultad de Economía de la 
UV y el Orfis, donde se desarrolló este encuentro.

Para el IVAI esta necesidad fue preponderante, ya que 
elaborar indicadores de gestión es un requisito que esta-
blece el INAI para ejecutar los ejercicios de gobierno abier-
to; y dada la seriedad y compromiso con que se efectúa 
este proyecto en Veracruz era importante que se tuvieran 
claros los objetivos, metas y estrategias a desarrollar.

De acuerdo con la Ley General de Transparencia, todos 
los sujetos obligados deben publicar en sus portales los 
indicadores relacionados con temas de interés público o 
trascendencia social que les permitan rendir cuenta de sus 
objetivos y resultados.

Por lo que esta dinámica, además, dio herramientas a 
los servidores públicos para acatar correctamente ese nue-
vo señalamiento que hace la LGT; y el IVAI –al tiempo de 
atenderlo por ser igualmente un sujeto obligado– adquirió 
las bases necesarias para supervisar que se le dé cumpli-
miento.

No obstante que los ejercicios locales tiene metas definidas, el IVAI retomó al gobierno 
abierto como una política permanente que no concluye una vez que se realicen.
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CERCANÍA 
CON SUJETOS 
OBLIGADOS Y 
CIUDADANÍA 
Nuestra filosofía

Hacer que la transparencia sea una garantía en el estado 
implica más que una acción coercitiva, se necesitan diferentes 
gestiones que garanticen de manera global el cumplimiento de 
los ideales de esta cultura democrática.





2015 fue un año con importantes activi-
dades y proyectos que permitieron 
acercar al Instituto tanto a los suje-

tos obligados como a la ciudadanía, conocer las dificul-
tades que tienen los titulares de las unidades de acceso 
a la información y hacerles hincapié en los aspectos in-
dispensables en los que tienen que poner atención para 
estar acorde con las exigencias de la ley.

El IVAI se comprometió a que esta sinergia con los 
sujetos obligados sea constante, ya que para garantizar 
el derecho de acceso a la información y de protección de 
datos personales la tarea no acaba con las verificaciones 
integrales, con la revisión de sus informes y expedientes 

o con la resolución de los medios de impugnación; es 
necesario realizar diversas estrategias que impulsen esta 
práctica tanto en servidores públicos como en ciudada-
nos.

En esta posición, el organismo llevó a cabo una sig-
nificativa campaña de sensibilización de funcionarios 
públicos para facilitar el trabajo que realizan los titulares 
de la unidades de acceso a la información y el respeto 
del derecho a saber; realizó un cúmulo de cursos de ca-
pacitación para que los servidores públicos conocieran 
y contaran con las herramientas necesarias para el cum-
plimiento de sus obligaciones y para que la sociedad en 
general explotara las virtudes de este derecho.

El IVAI permeó en la colectividad veracruzana, alcanzado a poner los derechos que defiende dentro de 
los principales temas de análisis y debate en la entidad. Haciéndose escuchar por más de 7 mil  personas. 

El IVAI ha intensificado más que nunca las activi-
dades de capacitación, logrando llevar diversos 
conocimientos a 7,404 personas, entre titulares de 

unidades de acceso a la información, personal de 
diversas áreas de los sujetos obligados, ciudada-
nos y periodistas.

¿A cuántas personas capacitó el IVAI en el estado?

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

¿A qué lugares del estado acercó la capacitación el IVAI?
El Instituto ofreció capacitación no solo en sus instalacio-
nes sino donde se encontraban los sujetos obligados que 
solicitaron prepararse sobre temas específicos o realizó 
actividades mediante esfuerzo coordinado con ellos para 
impulsar la cultura de transparencia en servidores públicos 
y habitantes de sus zonas. Así, el IVAI visitó puntos estraté-
gicos de la geografía estatal para acercarse a regiones que 
en ocasiones han sido desatendidas por la distancia o por 
la costumbre de centralizar el trabajo.

Conscientes de las dificultades que representa para 
algunos sujetos obligados desplazarse constantemente a 
las sedes de varios eventos, el IVAI se propuso llevar esta 
formación a los lugares más accesibles para ellos, por lo 
que realizó encuentros de capacitación en lugares como: 
Veracruz, Xalapa, Córdoba, Poza Rica, Tlacotalpan, Tuxpan, 
Las Choapas, Orizaba, Zongolica, Ixtaczoquitlán, Boca del 
Río, Huatusco, La Antigua, Atzacan, Teocelo, Gutiérrez Za-
mora y San Andrés Tuxtla.

El IVAI visitó puntos estratégicos de la geografía estatal para acercarse a regiones que en ocasiones 
han sido desatendidas por la distancia o por la costumbre de centralizar el trabajo.
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¿De qué manera el IVAI transmitió contenidos a servidores públicos y 
ciudadanos?

El interés que tiene el IVAI en profesionalizar a los titulares 
de las unidades de acceso a la información se materializó 
de manera ordenada; luego de una intensa campaña de 
capacitación sobre introducción a la transparencia, acceso 
a la información, protección de datos personales y archivos, 
se dio paso a una mayor especialización a través de talleres 
específicos de protección de datos personales, organiza-
ción de archivos públicos, Infomex y recurso de revisión.

Asimismo, se implementó el taller “Obligaciones de 
transparencia correspondientes a la recién promulgada 
Ley General” para dar a conocer todas las novedades de 
este ordenamiento y despejar las dudas de los funcionarios 
para su correcto cumplimiento.

Esto permitió una mejor canalización del conocimiento, 
además de que generó el interés de un importante núme-
ro de servidores públicos, ya que fue necesario abrir más 
fechas de las que se habían ofertado y, además, se realizó 
la impartición de estos temas a los sujetos obligados que 
solicitaron que se diera a todo el personal de su organismo, 

(13) Para conocer a quiénes capacitó el IVAI y sobre qué temas, consultar el Anexo 8.

El interés que tiene el IVAI en profesionalizar a los titulares de las unidades de acceso a la información se 
materializó de manera ordenada; luego de una intensa campaña de capacitación a nivel de introducción, se 
dio paso a una mayor especialización a través de talleres específicos sobre protección de datos personales, 

organización de archivos públicos, Infomex, recurso de revisión y obligaciones de transparencia.

dada la importancia de sensibilizarlos y crear conciencia.
Como se puede apreciar en el desglose de todos los 

eventos de capacitación realizados por el IVAI en 2015,(13) 
la constancia fue una de sus virtudes; todos los meses del 
año se llevaron a cabo encuentros de diversa índole y en 
una amplitud de temas trascendentes, contando con la 
participación de importantes especialistas.

NO. TIPO DE EVENTO NO. DE EVENTOS

1 conFerenciAs 19
2 Foros 6
3 video conFerenciA 1
4 cursos 24
5 tAlleres 11
6 curso-tAller 35

TOTAL 96

eventos realizados en 2015

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

En 2015, la constancia fue una de las virtudes de la campaña de capacitación del IVAI; todos los meses 
del año se ofertaron cursos o se llevaron a cabo encuentros de diversa índole y en una amplitud 

de temas trascendentes, contando con la participación de importantes especialistas.
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¿Cuál fue la disposición del IVAI para atender las dudas e inquietudes?

En 2015, como nunca, el IVAI implementó una política pro-
fundamente cercana y de asesoría no solo a los titulares 
de las unidades de acceso a la información de los sujetos 
obligados sino a todo el personal que lo requirió, incluso, a 
quienes encabezan los organismos.

El IVAI abrió sus puertas a toda aquella persona que 
requirió despejar sus dudas, recibir orientación y/o forta-
lecer sus conocimientos por medio de asesoría personal, 
asistencia telefónica, correo electrónico e incluso redes so-
ciales; cualquier medio que les facilitara la consulta.

El organismo dedicó gran parte de su esfuerzo a brin-
dar información y profundizar sobre las temáticas más in-
dispensables para el entendimiento de los derechos que 
garantiza y/o para el adecuado desempeño de quienes 
tienen obligaciones en la materia, a través de la participa-
ción de sus directores de área, personal especializado en 
distintas particularidades y de los propios comisionados.

Para responder a la participación proactiva de los suje-
tos obligados que implementaron su portal de transparen-
cia sin tener obligación de hacerlo e impulsar un mayor cre-
cimiento en el uso de tecnología, el Instituto dio asesoría y 
soporte técnico constante a sujetos obligados y a personas 
que buscaron acceder a la información por esta vía.

El IVAI abrió sus puertas a toda aquella persona que requirió despejar sus dudas, recibir orientación y/o 
fortalecer sus conocimientos por medio de asesoría personal, asistencia telefónica, correo electrónico 

e incluso redes sociales institucionales; cualquier medio que les facilitara la consulta.

MATERIA DE LA ASESORÍA NÚMERO

inFomex, dAtAver, registro electrÓnico de sistemA de 
dAtos personAles y notiFicAciones electrÓnicAs

749

obligAciones de trAnspArenciA 1,679

trAnspArenciA y Acceso A lA inFormAciÓn 291

dAtos personAles 1,146

Archivos 29

TOTAL 3,894

asesorías

Fuente: Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

En cumplimiento a lo señalado en la fracción X del artí-
culo 29 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación para el estado, el IVAI auxilió a los particulares en 
la elaboración de solicitudes de información y los orientó 
sobre otros sujetos obligados que pudieran poseer la in-
formación pública que buscaban y de la que no dispone 
el IVAI.
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Se otorgó asistencia u orientación a particulares sobre 
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición de datos personales, mecanismo de 
presentación de denuncia, alcances o dudas sobre la de-
clarativa de privacidad, el ámbito de competencia del IVAI 
y el INAI en materia de datos personales, la regulación so-
bre datos personales en posesión del sector privado o la 
canalización al ente público que debía atender la petición 
o consulta.

Se brindaron asesorías personalizadas a servidores pú-
blicos de unidades de acceso a la información o responsa-
bles de sistemas de datos personales para el análisis del 
cumplimiento de sus obligaciones, revisión de proyectos 
de sistemas de datos personales, declarativas de privaci-

dad, documentos de seguridad, registro electrónico, aten-
ción a solicitudes de derechos ARCO, versión pública de 
documentos, solución de dudas, elaboración de instru-
mentos de protección, medidas de seguridad, entre otros 
temas.

Se reforzaron las capacitaciones y asesorías perso-
nalizadas y permanentes que el IVAI da a los servido-
res públicos de los distintos sujetos obligados y a los 
particulares que solicitan la revisión de sus instrumen-
tos de consulta y control archivístico, la orientación con 
respecto al cumplimiento de sus obligaciones como el 
nombramiento de los responsables de archivo o, bien, 
a los que se acercaron al Instituto para resolver variadas 
dudas en torno al tema.
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DIFUSIÓN Y 
VINCULACIÓN 
SOCIAL
Defendemos derechos de gran 
valía que se deben conocer

En la medida que acerquemos el conocimiento de las virtudes 
del acceso a la información, la protección de datos personales 
y temas afines, abriremos a la sociedad la posibilidad de 
apoderarse de ellos como herramientas indispensables para 
actuar, exigir, proponer y promover cambios extraordinarios.



comPromiso decidido y firme Por  
acercar la cUltUra de transParencia

En el marco de la celebración del octavo aniversario 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción, el 27 de agosto se llevó a cabo el foro “El papel 

de los órganos garantes en torno al Sistema Nacional de 
Transparencia” en Tlacotalpan, Ver.

El teatro Netzahualcóyotl fue el escenario para la rea-
lización del encuentro entre comisionados de Veracruz, 
Coahuila, Morelos, Tlaxcala y Yucatán, así como del INAI, 
quienes intercambiaron posturas y perspectivas sobre la 
importancia de la transparencia y acceso a la información.

Ante la presencia de un promedio de 400 asistentes, 
entre titulares de unidades de acceso a la información, 
funcionarios, estudiantes y público en general, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la  Información refrendó la im-
portancia de la cercanía que hoy se tiene con los sujetos 
obligados. Además, lo hizo en atención a su reto de llevar 
a las distintas regiones del estado la discusión de temas 
que por su trascendencia inciden en la generación de una 
cultura transparente que se lucha por construir.

El foro contó con los comisionados Jesús Homero Flo-
res Mier, de Coahuila; Mireya Arteaga Dirzo, de Morelos; 
María Aida González Sarmiento, de Tlaxcala; Víctor Manuel 
May Vera, de Yucatán; Fernando Aguilera de Hombre y 
José Rubén Mendoza Hernández, de Veracruz, quienes en 
una mesa de análisis expusieron reflexiones y recomenda-
ciones sobre el desempeño de los órganos garantes para 
impulsar una democracia participativa.

¿Qué eventos y acciones ha hecho el IVAI para promover el 
conocimiento del derecho de acceso a la información?

Celebramos ocho años de existencia conversando con funcionarios, estudiantes y público en general sobre temas 
que inciden en la generación de una cultura de transparencia, impulsando la reflexión crítica y la actitud proactiva.
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El comisionado del INAI Francisco Javier Acuña Llamas 
disertó mediante una conferencia magistral acerca del 
comportamiento ciudadano frente a las decisiones y accio-
nes de Gobierno, impulsando la reflexión crítica y actitud 
proactiva en los asistentes, quienes expresaron sus puntos 
de vista y preocupaciones por el contexto democrático y la 
realidad de la población.

La celebración del Instituto coincidió con el festejo de 
que en 2015 Tlacotalpan cumplía 150 años de haber sido 
elevada a la categoría de ciudad, de manera que el simpo-

sio adquirió doble importancia; razón por la cual el Cabil-
do del Ayuntamiento de Tlacotalpan decidió nombrar a los 
comisionados Visitantes Distinguidos, en correspondencia 
y agradecimiento por la relevancia que tenía para Tlacotal-
pan la realización de este foro.

Con estas acciones, el IVAI continuó tomando un papel 
preponderante, manteniéndose a la vanguardia y reforzan-
do su compromiso decidido y firme por el fortalecimiento 
de una cultura de transparencia, fiscalización y rendición de 
cuentas efectivas, a ocho años de su creación.

reflexiones sobre el derecho a saber; 
necesaria, la ParticiPación ciUdadana

Con el objeto de difundir la dimensión y trascendencia del 
derecho a estar informado y plantear escenarios para que 
su ejercicio pueda avanzar y formar parte relevante de la 
vida cotidiana de todos, el 28 y 29 de septiembre el Institu-
to realizó en Poza Rica y Tuxpan, respectivamente, eventos 
de conmemoración del Día Internacional de la Libertad de 
Información: Derecho a Saber.

A mayor transparencia menor corrupción, y el motor 
fundamental es la ciudadanía; se necesita de su voluntad. 
Este fue el mensaje que los comisionados del IVAI llevaron 
a esta zona del estado para promover el ejercicio del Dere-
cho a Saber, que más ciudadanos se interesen por conocer 

cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se 
manejan los fondos públicos, y que las instituciones sien-
tan la atenta vigilancia de una sociedad más activa y res-
ponsable.

Acercándose a la zona norte del estado, el organismo 
reunió en Poza Rica a más de 300 personas y en Tuxpan a 
cerca de 700; entre titulares de unidades de acceso a la 
información y funcionarios de sujetos obligados de la zona, 
abogados, académicos, estudiantes y público en general.

En el primer evento, el comisionado Fernando Aguilera 
de Hombre impartió la conferencia magistral “El Derecho 
a Saber en el contexto internacional”, y el investigador Je-
sús Rodríguez Zepeda impartió la conferencia “Nuevos de-
safíos de la publicidad en México: retos de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
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En el norte del estado nos hicimos escuchar por cerca de mil personas para motivarlos a interesarse 
por saber cómo se toman las decisiones de Gobierno, cómo se manejan los recursos y cómo 

pueden hacer que los funcionarios y las instituciones sean más responsables.
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En el segundo evento, Tonatiuh Hernández Sarmiento, 
delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dic-
tó la conferencia “El acceso a la información como derecho 
humano”. Asimismo, se realizó una mesa de análisis sobre 
la “Evolución del Derecho a Saber”, donde participaron los 
comisionados Yolanda E. Camacho Zapata, de San Luis Po-
tosí; José Guadalupe Luna Hernández, del Estado de Méxi-
co; Mucio Israel Hernández Guerrero, del Distrito Federal; y 
José Rubén Mendoza Hernández, de Veracruz.

Para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción, en trece años de evolución del Derecho a Saber se 
han dado invaluables cambios que han permeado nuevas 
visiones y actitudes benéficas para la sociedad; por lo que 
con el análisis de estas temáticas se buscó consolidar las 
bases de un derecho reciente, de constante evolución y 
crecimiento que necesita que la ciudadanía lo conozca y 
haga uso de él para el desarrollo y bienestar de la sociedad 
en general.

exhortos Para cambiar la mentalidad 
de los fUncionarios y consolidar el 

resPeto del derecho a la información

Los pendientes y nuevas obligaciones de los ayuntamien-
tos en materia de transparencia son temas prioritarios, por 
ello se buscó un acercamiento con funcionarios, autorida-
des y público en general cercanos a Las Choapas, donde el 
23 de octubre se llevó a cabo el “Encuentro de municipios 
transparentes de la región sur de Veracruz”.

Este evento, que reunió a alrededor de 200 personas, 
coincidió con la conmemoración de 40 años del Día Mun-
dial de Información sobre el Desarrollo, por lo que en ese 
contexto el IVAI hizo énfasis en la necesidad de reflexionar 
sobre el desenfreno desigual del crecimiento y centrarse 
en la noción de desarrollo, en una época en que a los mu-
nicipios se les ha cuestionado por su bajo nivel de profe-

sionalización, la brevedad de los periodos de gobierno y la 
ausencia de transparencia.
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La comisionada Yolli García Alvarez impartió una 
conferencia magistral donde explicó detalladamente las 
nuevas obligaciones que los ayuntamientos del estado 
deben atender, conforme a lo señalado en la Ley Ge-
neral de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca, que amplía las medidas para sancionar a quienes no 
cumplan con sus obligaciones de transparencia sin que 
salga del erario público sino del bolsillo del funcionario 
que incumpla.

En una mesa de análisis participaron el comisionado 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Fer-
nando Aguilera de Hombre; los entonces comisionados 
del órgano de transparencia de Tabasco, Isidro Rodríguez 
Reyes y Felícitas del Carmen Suárez Castro; el comisionado 
del órgano garante del Estado de México, José Guadalu-
pe Luna Hernández y Xóchitl Burdett Torruco, delegada 
regional en Coatzacoalcos de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos. 

Los comisionados explicaron las problemáticas, logros 
y experiencias de sus estados para generar condiciones 
adecuadas para el ejercicio y atención del derecho a la in-
formación. Hicieron un llamado a la reflexión: a los funcio-
narios, a darle importancia a la ley de transparencia; y a las 

personas, a hacer valer su derecho a la información para 
generar cambios sustanciales.

Refirieron que la transparencia, que ha generado tanta 
expectativa y ha sido colocada en la agenda nacional, debe 
tener resultados que se concreten en acciones reales no 
solo en el papel de la ley; por lo que exaltaron la importan-
cia de hacer las cosas bien y documentarlas correctamente.

Con este evento, aparte de acercarse más a la zona sur 
del estado, el IVAI buscó sentar a autoridades, funciona-
rios, académicos y órganos garantes de distintos estados 
para reflexionar sobre lo que sigue, lo que hace falta para 
lograr gobiernos profesionalizados, eficaces; municipios 
transparentes y confiables.

Al evento asistieron diversos representantes de los mu-
nicipios de Coatzacoalcos, Chinameca, Carranza, Oteapan, 
Mecatlán, Cosoleacaque, Agua Dulce, Mecayapan, Moloa-
cán, Nanchital, Uxpanapa, Sayula de Alemán e Ixhuatlán 
del Sureste; así como del Instituto Tecnológico Superior de 
Las Choapas; la Secretaría de Infraestructura y Obra Públi-
ca; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
la Secretaría de Desarrollo Social; la Casa de la Cultura de 
Las Choapas, la Contraloría de Agua Dulce y asociaciones 
ganaderas de la región.

En el sur, nos sentamos con autoridades, funcionarios, académicos y órganos garantes de distintos 
estados para reflexionar sobre lo que sigue, lo que hace falta para lograr gobiernos 

profesionalizados, eficaces; municipios transparentes y confiables.
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imPUlso Para qUe sUjetos obligados 
conozcan nUevas obligaciones  

de transParencia

Con el objetivo de informar y capacitar a los sujetos obliga-
dos cercanos a la zona centro del estado sobre las nuevas 
disposiciones de trasparencia que debían atender, el Insti-
tuto Veracruzano de Acceso a la Información llevó a cabo 
el foro “Nuevo marco del Derecho de Acceso a la Infor-
mación para sujetos obligados” en la Sala de Cabildo del 
Ayuntamiento de Veracruz.

El 2 y 3 de diciembre, expertos en temas relacionados 
con archivos, protección de datos personales y Plataforma 
Nacional de Transparencia analizaron los diversos y no-
vedosos señalamientos contenidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, indispen-
sables de conocer y atender.

En el centro del estado juntamos a expertos en temas relacionados con archivos, protección de datos 
personales y Plataforma Nacional de Transparencia para que analizaran con los sujetos obligados los diversos 
y novedosos señalamientos contenidos en la Ley General de Transparencia y hacer posible su cumplimiento.
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Ramón Aguilera Murguía y Jorge Nacif Mina, director 
general y secretario académico, respectivamente, de la 
Escuela Mexicana de Archivos, actualizaron los conoci-
mientos de los asistentes para que apliquen técnicas y he-
rramientas archivísticas para la organización documental y 
lleven procesos documentales conforme a la normatividad.

Además, se promovió la reflexión en torno a la pro-
puesta de una Ley General de Archivos y sus adecuaciones 
en la materia para garantizar el acceso a la información y la 
adecuada organización de documentos.

José Ángel Esparza Portugal, director de Sistemas del 
INAI, expuso los alcances, funcionamiento y operación de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, presentó el pro-
grama de trabajo para su diseño e implementación y expli-
có su operación en las entidades federativas.

Carlos Michel Molina Herrera, subdirector de Vincu-
lación y Convenios del INAI, sensibilizó a los funcionarios 
sobre el contenido de la Ley General, sus alcances y retos. 

En cuanto al tema de protección de datos personales 
en el sector público, Karina Hernández Cruz, subdirectora 
de la Dirección General de Normatividad y Consulta del 
INAI, fomentó que se comprendiera el alcance, conteni-
do y obligaciones que se tienen en el tratamiento de esta 
información y las posibles consecuencias de no conocer o 
inobservar la norma.

Cerramos el año con broche de oro acudiendo a Zongolica, acercando la transparencia a lugares 
que menos veces son considerados para estos temas; decididos a atender nuestro reto  

de emprender una intensa campaña de capacitación a lo largo y ancho del estado.

llevar la transParencia  
a más lUgares de la entidad

El IVAI llegó a la zona montañosa del estado para acercar la 
transparencia a más lugares, atendiendo el reto planteado 
al inicio del año de emprender una campaña de capacita-
ción intensa a lo largo y ancho para impulsar el conocimien-
to y respeto al derecho de acceso a la información.

El 10 de diciembre, a través del foro “En busca de mu-
nicipios transparentes”, realizado en Zongolica, autorida-

des, funcionarios y ciudadanos de Camerino Z. Mendoza, 
Texhuacán, Tehuipango, Naranjal, Rafael Delgado, Maltra-
ta, Orizaba, Magdalena, Los Reyes, Tequila, Agua Dulce 
y Astacinga escucharon las recomendaciones del órgano 
garante de la transparencia en Veracruz y manifestaron sus 
inquietudes al respecto.

Este acercamiento cobró vital importancia dado que es 
necesario que todos los servidores públicos ubiquen que 
la transparencia, el acceso a la información, la protección 
de datos personales y la rendición de cuentas son factores 
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Unión de esfUerzos Para  
difUndir y Promover

El IVAI también trabajó de la mano con otros órganos ga-
rantes para difundir y promover la participación ciudadana, 
como fue el caso del 5° Concurso de spot de radio, cuya 
premiación fue realizada en el mes de marzo.

En este caso, el IVAI colaboró con otros organismos 
para poder otorgar un premio a las personas que con su 
entusiasmo e interés ayudan a que se difunda el derecho 
de acceso a la información. En este certamen los ganado-

res fueron originarios de los estados de Durango, Distrito 
Federal y Estado de México.

que deben ser incorporados en la cultura laboral de sus 
municipios y dependencias.

Mediante una mesa de diálogo, el organismo invitó a 
autoridades y funcionarios a que visualizaran y se compro-
metieran con los retos que implica la reforma constitucio-
nal y legal en la materia, identificando los aspectos funda-
mentales de la Ley General de Transparencia.

En esa ocasión, el presidente municipal de Zongolica 
agradeció la presencia del IVAI al reconocer que pocas ve-
ces se acercan temas como este a sus comunidades.

¿Qué eventos y acciones ha hecho el IVAI para promover el 
conocimiento del derecho de protección de datos personales?

Apoyamos iniciativas que ayudan a aumentar el interés por el derecho de acceso a la información.
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reflexiones sobre robo de identidad,  
Uso transfronterizo de información 

Personal y derecho al olvido

En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales que se celebra el 28 de enero y como parte de 
su compromiso por crear conciencia acerca de la importan-
cia de este derecho fundamental, el IVAI llevó a cabo dos 
importantes actividades de capacitación para titulares de 
unidades de acceso a la información y público en general.

Mediante una mesa de análisis y una conferencia ma-
gistral, el 27 y 28 de enero en el Congreso del Estado, el 
comisionado Fernando Aguilera de Hombre, así como Ós-
car Raúl Puccinelli Parucci y Nelson Remolina Angarita, im-
portantes especialistas a nivel internacional de Argentina 
y Colombia, respectivamente, disertaron sobre cuestiones 

cotidianas a las que se enfrentan las personas como el robo 
de identidad por el uso de Internet y del comercio electró-
nico, el uso transfronterizo de información personal y el de-
recho al olvido de datos personales difundidos en la Red.

Se habló de la importancia de que la sociedad esté 
consciente de su derecho a la protección de datos perso-
nales, pues en ocasiones no se le da el valor que merece 
hasta que se está ante un problema de esta naturaleza; por 
lo que se enfatizó la urgencia de crear consciencia, aumen-
tar el cuidado de los datos personales y fortalecer la regla-
mentación.

Se expusieron casos donde el interés público prevale-
ce sobre el derecho al olvido, como en el caso de la lista 
de nombres, fotos y hasta lugar donde viven los agresores 
sexuales condenados, lo que aún genera un gran debate 
entre la sociedad.

Trabajamos por una cultura preventiva, por que las personas se involucren en  
la protección de sus datos personales antes de tener un problema de esa naturaleza.
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exhortos Por Un ejercicio resPonsable 
del manejo de información Personal  

en la red

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de 
la Protección de Datos Personales, el 29 de enero, IVAI e 
INAI unieron esfuerzos para presentar a estudiantes, titu-
lares de unidades de acceso a la información y público en 
general diversas reflexiones sobre el panorama actual de 
este derecho tan importante y aún desconocido.

Con este propósito, en el auditorio Padre Manuel Ar-
cusa de la Universidad Cristóbal Colón, se llevó a cabo la 
Conferencia Magistral “Importancia de la protección de 
datos personales y de la seguridad en el entorno digital”, 
impartida por el comisionado del INAI Joel Salas Suárez, 
quien detalló cómo el manejo de datos personales en el 
entorno digital hace más vulnerable a la sociedad y enfa-
tizó que las recomendaciones no son una lucha contra la 

tecnología sino un ejercicio responsable del manejo de in-
formación personal en las redes sociales.

Posterior a la conferencia magistral, se llevó a cabo un 
panel sobre “privacidad en la Red”, donde participaron 
un catedrático y una alumna de la Universidad; María de 
Lourdes Eréndira Fuentes Robles, entonces integrante de 
la Cotaipo; María Aida González Sarmiento, comisionada 
presidenta de la CAIPTlax; Dora Ivonne Rosales Sotelo, 
consejera del IMIPE; así como Yolli García Alvarez y Fernan-
do Aguilera de Hombre, comisionados del IVAI.

Los ponentes se pronunciaron a favor de la concien-
tización de la ciudadanía, acerca del buen uso de los da-
tos personales, de la cultura de la protección, educando 
a niños y jóvenes para que puedan protegerse. Insistie-
ron en evitar utilizar la geolocalización, ya que esto pro-
porciona herramientas incluso a la delincuencia; advir-
tieron también sobre las repercusiones de las imágenes 
que se comparten por Internet, pues estas pueden ser 
vistas y reutilizadas en cualquier parte del mundo si es-
tán disponibles en la Red.

Se advirtió de los riesgos que conlleva la sobre expo-
sición a las plataformas de Internet; por ello, se señalaron 
varias acciones a seguir como: conocer y configurar de ma-
nera detallada las opciones de privacidad, proteger perso-
nalmente los datos, mantener una actitud proactiva en la 
defensa de ellos, evaluar las actitudes de los contactos de 
la agenda y generar una cultura de la privacidad.

El foro logró la congregación de más de 140 personas 
interesadas en la protección de datos personales en pro de 
la consolidación de una cultura de conciencia y cuidado.

Expandimos exhortos y recomendaciones para disminuir la vulnerabilidad de las personas 
al hacer uso de Internet, tecnologías de la comunicación y entornos digitales 

mediante un manejo responsable de su información personal.
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dar valor a la visión ciUdadana

En el mes de febrero, el IVAI lanzó una convocatoria abier-
ta a todo ciudadano interesado en compartir sus aprecia-
ciones, evaluaciones y propuestas para contribuir al creci-
miento y afianzamiento de la cultura de la transparencia, 
participando en el Concurso de ensayo de la región sur de 
la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública.

El IVAI, en coordinación con la Comisión de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche, el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Chiapas, el Instituto de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública y el Instituto Estatal de Acceso a la Informa-
ción Pública de Yucatán, buscó obtener la visión ciudadana 
de temas como: transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales, archivos y documenta-
ción, gobierno abierto y rendición de cuentas.

Se recibieron siete trabajos de sustancial valor, pro-
venientes de Yucatán, Puebla, Distrito Federal, Sonora y 
Quintana Roo, lo que demuestra que el alcance de la con-
vocatoria fue más allá de la región de los convocantes.

A través del voto de los órganos de la región se selec-
cionaron los tres mejores trabajos y se les otorgó constan-
cia de participación a nombre de todos los comisionados 
presidentes; el primer lugar recibió un premio de 30 mil 
pesos, producto de la cooperación de las instituciones or-
ganizadoras. La entrega del premio se realizó en el marco 
de la Gira por la Transparencia realizada por el Senado de 
la República en el estado de Chiapas.

A través del concurso de ensayo de la región sur buscamos el enriquecimiento de la cultura de la transparencia y 
el fomento de la participación ciudadana; se recibieron interesantes trabajos de Yucatán, Puebla, Distrito Federal, 

Sonora y Quintana Roo, lo que demuestra que el alcance fue más allá de la zona de los órganos convocantes.

Se hizo el compromiso de publicar en 2016 los trabajos 
ganadores para promover que más personas se sumen al 
enriquecimiento de la cultura de la transparencia y fomen-
tar la participación ciudadana a través de la exposición de 
ideas, críticas y análisis.
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transParencia y Protección de datos 
Personales a niños veracrUzanos

El 28 de abril, en el marco de la conmemoración del Día del 
Niño, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
llevó a cabo un evento enfocado al aprendizaje y reflexión 
sobre la transparencia y la protección de datos personales 
con alumnos de la escuela primaria Rébsamen de Xalapa.

En este acercamiento, personal del Instituto trabajó con 
los distintos grupos de cada grado escolar, implementan-
do actividades de lotería, memorama, dibujo, carreras de 
relevos, destreza y la proyección del cortometraje “Sem-

brando virtudes, cosechando valores”; todo relacionado 
con aspectos importantes de la materia.

Asimismo, la comisionada Yolli García Alvarez impar-
tió una charla sobre el cuidado que deben tener los niños 
sobre sus datos personales al subirlos en redes sociales, 
logrando incentivar la cultura de la autoprotección.

El INAI también formó parte de este proyecto; la jefa 
del Departamento de Promoción del Instituto, María So-
ledad Rodrigo, además de proporcionar información re-
levante a los estudiantes, realizó con ellos ejercicios inte-
ractivos en los que obtuvo una importante participación y 
respuesta de los niños.

Fomentamos aprendizaje y reflexión sobre la transparencia y la protección de datos personales 
en niños de primaria a través de charlas, actividades de lotería, memorama, dibujo, 

carreras de relevos, destreza y proyección de cortometraje.
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talento y ParticiPación  
de la niñez veracrUzana

Para seguir incentivando el conocimiento y la reflexión en 
los niños, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción lanzó el “Concurso de dibujo infantil sobre transpa-
rencia y protección de datos personales”, certamen que 
tuvo una significativa respuesta, pues se recibieron más de 
700 trabajos provenientes de 17 escuelas de los municipios 
de Maltrata, Ixtaczoquitlán, El Naranjal, La Antigua, Tlalte-
tela y Xalapa.

El 7 de mayo, el Consejo General del IVAI llevó a cabo la 
premiación de los ganadores; en principio, el primer lugar 

obtendría una tablet, sin embargo, debido a la cuantiosa 
participación, el IVAI decidió otorgar una mayor cantidad 
de premios, a fin de galardonar a más participantes; por 
lo que seleccionó cuatro dibujos para primer, segundo y 
tercer lugar, respectivamente.
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Es así que realizaron dos entregas de premios, una en 
Xalapa y otra en el municipio de La Antigua. Todos los ob-
sequios fueron donados por los comisionados Yolli García 
Alvarez y Fernando Aguilera de Hombre, así como por el 
Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza.

Con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, el Instituto Veracruzano de la Cultura y el Jardín de 
las Esculturas, el 10 de junio el IVAI llevó a cabo la “Exposi-

ción de dibujo infantil sobre transparencia y protección de 
datos personales”, que estuvo en el referido Jardín durante 
varias semanas, hasta que el 30 de junio se llevó al Museo 
Interactivo de Xalapa, donde estuvo durante un mes más.

Para dar mayor reconocimiento a su participación, el 
IVAI decidió que con los doce dibujos realizaría un calen-
dario; destacó la calidad y alta relevancia de contenido y se 
congratuló de lo informada que está la niñez sobre el tema.

Decidimos incentivar la reflexión en la niñez veracruzana y lanzamos el “Concurso de dibujo 
infantil sobre transparencia y protección de datos personales”, para el cual obtuvimos 

una significativa respuesta, pues recibimos más de 700 trabajos.

9º INFORME ANUAL DE LABORES

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
85





En este 2015 se destaca la labor de sensibilización 
del Instituto para informar e instruir a las personas so-
bre sus derechos y la manera de ejercerlos, a través 
de esfuerzos didácticos para exponer en un lenguaje 
comprensible y en textos breves el respectivo proce-
dimiento.

Para promover el conocimiento 
sobre este derecho, el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 
Información se dio a la tarea 

de diseñar una infografía 
breve y concisa que ex-

plicase el procedimien-
to para el ejercicio de 
derechos ARCO, los 
diferentes tipos de 
respuesta que pue-
den recibir los soli-
citantes y qué ha-
cer en caso de no 

estar conformes.

Además de una destacada labor de sensibilización, buscamos informar e instruir a las personas 
sobre sus derechos y la manera de ejercerlos, a través de esfuerzos didácticos para 

exponer en un lenguaje comprensible y en textos breves el procedimiento.

camPañas Permanentes  
de sensibilización

El Instituto visitó 8 escuelas de primaria, secundaria y ba-
chillerato para exponer diversas recomendaciones a más 
de 2,000 personas, entre niños, jóvenes, papás y maestros 
de Veracruz, como parte de una estrategia institucional 
para llevar pláticas de sensibilización y concientización 

sobre el cuidado de los datos personales cuando se usan  
redes sociales. 

Para el IVAI, en la medida en que las personas conozcan 
los peligros y qué deben evitar, se aumenta su esfera de 
protección; por lo que ha apostado a intensificar una cultu-
ra de autocuidado motivando la reflexión a través de fotos, 
videos, estadísticas y dinámicas que han permitido per-
mear en la mentalidad de quienes están más expuestos.

En la medida en que las personas conozcan los peligros y qué deben evitar cuando usan redes 
sociales, se aumenta su esfera de protección; por eso llevamos recomendaciones 

fundamentales a más de 2,000 mil niños y jóvenes del estado.
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fomento de conocimiento  
sobre transParencia  

a través de la tecnología

Para acercar al ciudadano al ejercicio de sus derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales 
utilizando las herramientas tecnológicas, el 10 de septiem-
bre el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
lanzó la convocatoria del concurso “Rally por la Transpa-
rencia”, una actividad dinámica e interactiva.

Este ejercicio inició el 24 de septiembre y concluyó el 
30 siguiente; contó con la participación de 15 equipos de 
máximo cinco personas, los cuales estuvieron al pendiente 
de la publicación de nueve actividades que fueron difundi-
das en el portal de Internet del IVAI.

Las pruebas consistieron, entre otras cosas, en obte-
ner información sobre la materia utilizando el portal del 
Instituto, la plataforma de Infomex, las páginas electróni-
cas de otros sujetos obligados y otros accesos relevantes. 
Las respuestas a las indicaciones fueron enviadas al correo 
institucional para ser valoradas mediante un sistema que 

daba mayor puntaje a quien respondiera más rápido y co-
rrectamente.

Al primer lugar se le hizo entrega de una laptop; al 
segundo, una tableta electrónica; y al tercero un teléfono 
móvil inteligente. La participación de estos jóvenes es un 
aliciente para fomentar el interés de los ciudadanos en los 
temas de transparencia, acceso a la información y protec-
ción de datos personales para propagar una actitud activa 
y participativa.

¿Qué otros temas ha buscado impulsar el IVAI?
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redes sociales, Un canal  
qUe nos Permite estar más cerca

El dinámico uso de Twitter y Facebook para difundir con 
mayor prontitud las actividades y decisiones tomadas en 
materia de transparencia, protección de datos personales 
y temas afines ha permitido al IVAI llamar la atención de 
cada vez más personas que buscan informarse a través de 
estos medios, volviéndose no solo un referente informativo 
sino también de interacción, pues a través de ellos se aten-
dieron incluso dudas e inquietudes, lo que colocó al IVAI 
aún más cerca de la sociedad.

Continuando con su objetivo de poner sobre la mesa di-
versos temas fundamentales de transparencia, acceso a 
la información, protección de datos personales y tópicos 
afines para motivar el análisis, el debate, la reflexión y la 
generación de cambios y propuestas, el IVAI realizó la edi-
ción de dos números más de su revista ACCESA, un medio 
de difusión que ha logrado atraer a quienes se interesan 
en estas materias.

La revista ACCESA ha seguido incorporando a sus pá-
ginas la pluma de importantes personalidades y especialis-
tas cuyas ideas resultan de gran valía.

En la edición número 14, dedicada a la ética, participa-
ron: Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta 
del INAI; el ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón; Lo-
renzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del Orfis; la 
comisionada Mireya Arteaga Dirzo, presidenta del IMIPE; 
y la periodista y catedrática de la Universidad de Xalapa, 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.

En el número 15, dedicado a los cambios que deben 
venir para todos los estados en materia de transparencia, 
archivos y protección de datos personales de cara a la ar-
monización de las leyes locales conforme a la Ley Gene-
ral de Transparencia, se contó con la participación de: el 
senador Alejandro Encinas Rodríguez; el comisionado del 

INAI, Óscar Mauricio Guerra Ford; la investigadora Ana 
Cristina Ruelas Serna, de la asociación Artículo 19; Ricardo 
Joel Jiménez González, coordinador general del programa 
CIMTRA; Alan Hudson y Jorge Florez, director djecutivo e 
investigador, respectivamente, de Global Integrity; y la co-
misionada del Estado de México, Josefina Román Vergara.

Así como Jorge Núñez Chávez, director del Archivo 
Histórico Central del Archivo General de la Nación; Ramón 
Aguilera Murguía, director general de la Escuela Mexicana 
de Archivos; el comisionado del InfoDF, Mucio Israel Her-
nández Guerrero; la periodista Sandra García Zavaleta y el 
investigador internacional, Óscar Raúl Puccinelli Parucci.

Además de los articulistas mencionados, en cada nú-
mero se incluyeron otras interesantes reflexiones, datos 
estadísticos de suma relevancia e importantes vínculos 
electrónicos que vale la pena consultar.

ACCESA ha buscado destacar como un medio de ca-
rácter plural y abierto a las diferentes posturas tanto polí-
ticas y académicas como ciudadanas que, reconocemos, 
enriquecen el análisis y la búsqueda de propuestas; así 
como consolidarse en un instrumento de corte informativo, 
crítico y de reflexión que permita difundir de manera clara 
y detallada aspectos indispensables para el fortalecimiento 
de la cultura democrática de nuestro país.

segUidores en twitter

otros canales de difUsión
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Fuente: IVAI, Unidad de Comunicación Social e Imagen.
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A fin de conmemorar el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, establecido por la Asamblea General de la Or-
ganización de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 
1994, el IVAI llevó a cabo el 10 de agosto un evento en 
coordinación con la Academia Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas, donde la directora, Lucía Tepole Ortega, impar-
tió una conferencia para concientizar al personal que labo-
ra en la institución.

En el marco del convenio de colaboración con AVELI, 
el IVAI decidió resaltar la importancia de los pueblos in-
dígenas, sensibilizando al personal sobre sus necesidades 
para generar una cultura de inclusión y conciencia hacia 
este grupo que es indispensable para un completo siste-
ma democrático.

Cabe mencionar que la Ley General de Transparencia 
establece que tanto órganos garantes como sujetos obli-
gados tienen el deber de procurar que los grupos vulnera-
bles puedan ejercer el derecho de acceso a la información 
en igualdad de condiciones; deben, por ejemplo, procurar 
que la información publicada sea accesible de manera fo-
calizada a personas que hablen alguna lengua indígena. 

Las instituciones como el IVAI deben coordinarse con 
las autoridades competentes para que en los procedimien-
tos de acceso a la información, así como en los medios de 
impugnación se contemple contar con la información ne-
cesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, para 
que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua.

En la búsqueda por cumplir los nuevos retos de la Ley 
General de Transparencia, para el IVAI resultó indispensa-
ble tener este tipo de acercamientos y unir esfuerzos, como 
en este caso, con la Academia Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas, con la que se llevó a cabo la producción de nue-

ve spots para difundir el conocimiento de la materia e im-
pulsar el ejercicio de los derechos que promovemos: tres 
en lengua Náhuatl de la Sierra de Zongolica, tres en lengua 
Tepehua y tres en lengua Totonaca de la Sierra.

Este material fue enviado a diversos medios de comu-
nicación, quienes en atención a la valía de este sector de 
la población dieron difusión de manera voluntaria, cola-
borando así en la consideración y respeto a la diversidad 
étnica. 

Con el deber de avanzar en que los grupos vulnerables conozcan el derecho de acceso a la información, 
en coordinación con la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, se elaboraron y difundieron 

en medios de comunicación tres spots en lengua Náhuatl de la Sierra de Zongolica, 
tres en lengua Tepehua y tres en lengua Totonaca de la Sierra.

PUeblos indígenas, fUndamentales dentro                        
del derecho de acceso a la información
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El IVAI, en su constante búsqueda por delinear acciones 
que consoliden los avances que se han logrado en pro de 
la transparencia y la protección de datos personales y con 
un espíritu de corresponsabilidad, organizó –en coordina-
ción con el instituto de transparencia de Tabasco– el "1er 
Encuentro regional sur de consejeros y comisionados", a 
fin de analizar y discutir la creación de un código modelo 
de ética que perfeccione el desempeño de los funciona-
rios públicos dedicados a esta materia.

El 12 de febrero se logró reunir a diversos consejeros 
y comisionados del país y a cerca de 200 personas para 
sentar las bases de lo que puede ser un parteagüas en la 
persistente lucha contra la corrupción.

Este importante evento contó con la participación de 
especialistas y personalidades relevantes como el ministro 
en retiro Mariano Azuela Güitrón, quien dictó la conferen-
cia magistral “Hacia un código modelo de ética para ór-
ganos garantes y titulares de unidades de acceso a la in-
formación”; y la Dra. Lourdes Morales Canales, Directora 
Ejecutiva de la RRC, quien impartió la conferencia magis-
tral “El papel que juegan los órganos garantes en el com-
bate a la corrupción”.

Asimismo, el entonces magistrado de la Sala Regio-
nal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Octavio Ramos Ramos, dictó la conferencia 
magistral “Argumentación jurídica, control difuso y control 
de convencionalidad”; y el Dr. José Luis Ramírez Huanosto, 
asesor jurídico de la Sala Guadalajara del TEPJF, desarrolló 

Con un espíritu de responsabilidad buscamos analizar y discutir la creación de un código modelo 
de ética que perfeccione el desempeño de los funcionarios públicos dedicados a esta 

materia y contribuir a la incansable lucha contra la corrupción.

la mesa plenaria “Análisis del papel que juega la ética en la 
impartición de justicia”.

Además, comisionados y consejeros del país llevaron 
a cabo el “Taller de discusión sobre decisiones judiciales 
de los órganos garantes”, donde a través de diversas me-
sas de análisis realizaron el estudio y debate de sentencias 
emitidas por los órganos de la región sur de la Comaip que 
destacan como casos relevantes.

Con dicho encuentro, los consejeros y comisionados de 
la región sur buscaron homogeneizar criterios y reforzar las 
posturas emitidas, para favorecer la identificación de solu-
ciones que permitan fortalecer la impartición de justicia en 
esta materia.

Por Una jUsticia con ética y Uniforme
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Apegado a sus principios y líneas de acción en pro de la ca-
pacitación constante, el 24 de enero, el IVAI llevó a cabo el 
“Curso de actualización a periodistas en materia de trans-
parencia”, impartido a profesionales de la comunicación a 
solicitud del portal periodístico Al Calor Político, en el mar-
co de la celebración de su décimo aniversario; además de 
a otros periodistas el 26 de marzo.

A los asistentes se les proporcionó un marco integral 
de la evolución y ejercicio de este derecho; se les explicó 
a detalle el proceso en el que nuestro país fue rompiendo 
paradigmas y barreras que inhibían el acceso a la informa-
ción, los personajes que impulsaron su implementación y 
las acciones que fueron punta de lanza para abrir paso a 
esta herramienta democrática.

Los periodistas percibieron un panorama global de la 
transparencia para entender su situación actual e identi-
ficar los retos que faltan por cumplir; con la finalidad de 
promover un periodismo de fondo, haciendo uso del de-
recho de acceso a la información para seguir impulsando 
cambios trascendentes con base en el análisis de datos.

Para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción, gracias a los periodistas se ha logrado inhibir malas 
actuaciones en la función pública; sabiendo pedir y con-
trastar información se pueden obtener cambios importan-
tes en beneficio de toda la ciudadanía, por lo que en todo 
momento se buscó tener acercamiento con quienes llevan 
la información a la sociedad y se vuelven un parteaguas de 
múltiples cambios.

El trabajo que los medios de comunicación realizan po-
sibilita el conocimiento e impulso de la materia; quienes 
han hecho uso del derecho de acceso a la información para 
crear trabajos periodísticos de fondo a través del análisis 
de datos han coadyuvado a la construcción de una cultura 
democrática más transparente, ya que con el periodismo 
de investigación se provocan verdaderas transformacio-
nes; la sociedad requiere información que genere un im-
pacto; pedir y contrastar información es la clave.

Periodistas, fUndamentales Para  
el derecho de acceso a la información
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Para responder a su interés, en 2015 el IVAI emitió 76 
boletines, atendió todas las inquietudes de los periodistas 
planteadas tras su asistencia a las sesiones públicas o a los 
eventos que fueron organizados atendiendo 116 entrevis-
tas; 69 en sesiones y eventos y 47 en exclusiva solicitas por 
medios impresos, de radio, televisión y electrónicos.

En todo momento el IVAI mostró respeto a las diver-
sas opiniones, ante el reconocimiento de que la pluralidad 
permite el equilibrio, pues se analizaron y retomaron todas 
las visiones, positivas y negativas, para ponderar cambios o 
reforzar las acciones implementadas.

Reconocemos el gran valor que tienen los periodistas para la sociedad, por ello hemos establecido una política 
de cercanía, apertura y respeto; hemos buscado promover el uso del derecho de acceso a la información 

para un periodismo de fondo, para impulsar cambios trascendentes con base en el análisis de datos.
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EL IVAI COMO 
SUJETO 
OBLIGADO
Vigilar pero también cumplir

Como órgano garante, no es solo nuestra misión velar por el 
correcto cumplimiento de los ordenamientos en materia de 
transparencia y protección de datos personales; tenemos 
igualmente un compromiso con la sociedad de proporcionar 
información sobre nuestras actuaciones en el momento en que 
lo solicite.



El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, 
como los demás sujetos obligados, cuenta también 
con una unidad de acceso a la información pública 

que debe cumplir con las mismas obligaciones y señala-

mientos que establece la ley. La responsabilidad es igual o 
mayor. Por ello, el IVAI se encuentra en el deber de reportar 
lo que este 2015 aconteció en cuanto a las solicitudes de 
información recibidas.

Las cuestiones administrativas y las manejadas por la Secretaría de Acuerdos fueron los 
temas que más interesaron a la sociedad al hacer solicitudes de información al IVAI.

¿Cuántas solicitudes de información recibió el IVAI?

¿Cuáles áreas del IVAI tuvieron mayor interés de la ciudadanía?

En 2015 se recibieron 269 solicitudes de acceso a la infor-
mación, mientras que en 2014 se recibieron 324, lo que 
representa una disminución que podría estar relacionada 
con que el IVAI alimentó con mayor amplitud y exactitud la 
información correspondiente a sus obligaciones de trans-
parencia publicadas en su portal, y esto pudo ayudar a que 
en 2015 las personas tuvieran que recurrir en menor me-
dida a las solicitudes de información para obtener lo que 
necesitaban.

La Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI, 
de manera proactiva, realizó contantes acciones de revisión 
y seguimiento con cada una de las áreas del organismo, 
solicitando bimestralmente a sus titulares la actualización 
del portal de transparencia. Para el Instituto, este tipo de 
gestiones pueden representar un beneficio para los suje-
tos obligados que las lleven a cabo y, por ende, un avance 
significativo para la transparencia.

Información sobre las cuestiones administrativas del ór-
gano fue la más solicitada, siguiéndole aspectos sobre el 
trabajo realizado en la Secretaría de Acuerdos y en la Direc-
ción de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

solicitUdes recibidas 2014-2015

2014 2015

Fuente: IVAI, Unidad de Acceso a la Información Pública.

direcciÓn de AdministrAciÓn y FinAnzAs 72
secretAríA de Acuerdos 44
direcciÓn de cApAcitAciÓn y vinculAciÓn ciudAdAnA 22
direcciÓn de Asuntos jurídicos 19
unidAd de Acceso A lA inFormAciÓn pÚblicA 18
ÓrgAno de control interno 16
secretAríA ejecutivA 15
unidAd de sisitemAs inFormáticos 14
direcciÓn de dAtos personAles 4
coordinAciÓn de Archivos 2
unidAd de comunicAciÓn sociAl 2
*orientAciones hAciA otros sujetos obligAdos 41

áreas del ivai de las qUe       
se reqUirió información

Fuente: IVAI, Unidad de Acceso a la Información Pública.
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El IVAI alimentó con mayor amplitud y exactitud la información correspondiente a sus obligaciones  
de transparencia publicadas en su portal, lo que pudo ayudar a que en 2015 las personas tuvieran 
que recurrir en menor medida a las solicitudes de información para obtener lo que necesitaban.

324 269
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El instrumento jurídico con el que cuentan los solicitantes 
para recurrir las respuestas emitidas por la unidades de 
acceso a la información es el recurso de revisión, en los 
casos que estiman antijurídica, infundada o inmotivada la 
respuesta, así como por la falta de esta.

Las personas que solicitan información al IVAI tam-
bién cuentan con esta garantía. No obstante, sobre las 
269 solicitudes atendidas se interpusieron únicamente 
25 recursos de revisión; lo que representa que solo el 
9.2% de las respuestas emitidas por el organismo fueron 
recurridas; las cuales fueron confirmadas por estar ape-
gadas a la normatividad aplicable.

El IVAI se esforzó por atender en el menor tiempo posible las solicitudes recibidas para facilitar  
al máximo la información. La ley señala que se cuenta con un plazo de diez días; sin embargo, de 269,  

256 fueron atendidas en un promedio de 6.4 días y solo en 13 fue necesario solicitar una prórroga.

Solo el 9.2% de las respuestas del IVAI a las solicitudes de información recibidas fueron impugnadas  
mediante recurso de revisión, las cuales fueron confirmadas por estar apegadas a la normatividad aplicable.

¿Qué promedio de tiempo se 
tarda el IVAI en responder una 
solicitud de información?

¿Qué tan recurrido es el IVAI 
por sus respuestas?

El artículo 59.1 de la Ley de 848 de Transparencia y Acceso 
a la Información para el estado de Veracruz establece que 
las unidades de acceso cuenta con un plazo de diez días 
hábiles para dar respuesta a los solicitantes y, cuando exis-
tan razones suficientes que impidan localizar la información 
o dificultad para reunirla, el plazo se puede prorrogar hasta 
diez días hábiles más, previa notificación al solicitante, en 
términos del artículo 61 de dicho ordenamiento.

A pesar de esta permisibilidad, el IVAI se esforzó por 
atender en el menor tiempo posible las solicitudes recibi-
das para facilitar al máximo la información solicitada. De 
269, 256 fueron atendidas en un promedio de 6.4 días y 
solo en 13 fue necesario solicitar una prórroga, lo que sig-
nifica que el 95.2% de ellas fueron respondidas en el plazo 
mínimo que señala la ley.

13

25

4.8%

95.2%
256

269

Plazo de resPUesta del ivai a 
solicitUdes de información

recUrsos de revisión en contra 
del institUto en 2015

Fuente: IVAI, Unidad de Acceso a la Información Pública.

Fuente: IVAI, Unidad de Acceso a la Información Pública.

Solicitudes 
en las que 
se requirió 
prórroga

Recursos 
de revisión

Solicitudes 
atendidas en 
un promedio 
de 6.4 días

Solicitudes 
de información

PROMEDIO 
DE 6.4 DÍAS

LAS 25 
IMPUGNACIONES 

FUERON 
CONFIRMADAS
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REFUERZO 
INTERINSTITUCIONAL
Sumar voluntades para una 
evolución más sólida y contundente

El IVAI está resuelto a darle al derecho de acceso a la información 
y al de protección de datos personales el mayor empuje posible, 
por ello, ha compartido este ánimo con instituciones con las 
que coincide en propósitos y valores para articular capacidades 
y generar proyectos totalmente necesarios para progresar.



Con el propósito de impulsar y reforzar la cultura de 
la transparencia en la sociedad veracruzana, el IVAI 
generó acciones de vinculación con diversas ins-

tituciones del estado para sumar esfuerzos a favor de un 
mismo objetivo.

El Instituto tiene claro que el trabajo en equipo y la 
construcción de sinergias son necesarias para lograr los 
retos que se plantean en la ley de la materia; por lo que la 
unión realizada con cada entre refleja su responsabilidad y 
simboliza su plena disposición para brindar apoyo recípro-
co en el ejercicio de sus funciones.



A través de la firma o renovación de convenios de cola-
boración y coordinación con nueve instituciones que per-
tenecen a diferentes sectores de la sociedad veracruzana, 
el IVAI ha buscado, entre otras cosas:

 • Realizar acciones conjuntas en favor de los de-
rechos humanos de acceso a la información y 
protección de datos personales.

 • Promover la realización de proyectos de inves-
tigación, docencia y desarrollo tecnológico 
relacionados con transparencia, rendición de 
cuentas, gobierno abierto, derecho de acceso a 
la información pública, protección de datos per-
sonales y derechos ARCO.

 • Gestionar la publicación de productos editoria-
les que difundan el conocimiento sobre las ma-
terias.

 • Profesionalizar al personal que integra cada una 
de las instituciones; a través de cursos, talleres, 

diplomados, congresos, mesas de trabajo, entre 
otros programas que capacitación y difusión, y 
llevarlos a los diferentes grupos de la sociedad.

 • Apoyar el despliegue de planes de vinculación 
con los sectores de la zona de influencia de cada 
una de las instituciones.

 • Promocionar y participar en eventos académicos 
y/o culturales.

 • Diseñar y operar sistemas de intercambio de in-
formación y documentación de carácter acadé-
mico, científico, tecnológico y pedagógico.

 • Impulsar proyectos que sean de beneficio para 
toda la sociedad, a través del uso de tecnología 
e información.

 • Realizar acciones conjuntas que promuevan, fo-
menten y difundan la transparencia proactiva en-
tre partidos y asociaciones políticas, candidatos 
independientes, personal de las instituciones y 
en la sociedad veracruzana.

La interacción con organismos preocupados por temas 
afines ha sido de vital importancia para el desarrollo de las 
tareas encomendadas. Tener como aliadas a estas institu-

ciones tan sustanciales en la entidad es un motivo suficien-
te para celebrar, porque representan un paso importante 
para la construcción de un estado más transparente.

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO ENTES PÚBLICOS CON LOS QUE SE LLEVARON  
A CABO LOS CONVENIOS TIPO DE CONVENIO

7 de julio de 2015 universidAd tecnolÓgicA de gutiérrez zAmorA
“convenio de colAborAciÓn AcAdémicA,   

cientíFicA y culturAl”

20 de Agosto de 2015 universidAd verAcruzAnA “convenio generAl de colAborAciÓn”

20 de Agosto de 2015 universidAd AnáhuAc xAlApA
“convenio de colAborAciÓn AcAdémicA                

y vinculAciÓn institucionAl”

1 de septiembre de 2015 ÓrgAno de FiscAlizAciÓn superior del estAdo de verAcruz “convenio de coordinAciÓn y colAborAciÓn”

9 de septiembre de 2015 comisiÓn estAtAl de derechos humAnos
“convenio generAl de colAborAciÓn 

institucionAl”

5 de octubre de 2015 universidAd politécnicA de huAtusco
“convenio generAl de colAborAciÓn AcAdémicA y 

coordinAciÓn institucionAl”

3 de noviembre de 2015 orgAnismo pÚblico locAl electorAl
“convenio generAl de colAborAciÓn y 

coordinAciÓn institucionAl”

19 de noviembre de 2015 secretAríA de FinAnzAs y plAneAciÓn del estAdo de verAcruz “convenio de colAborAciÓn”

10 de diciembre de 2015 secretAríA del trAbAjo, previsiÓn sociAl y               
productividAd del estAdo de verAcruz

“convenio generAl de colAborAciÓn y 
coordinAciÓn institucionAl”

convenios de colaboración y coordinación 2015

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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COPARTICIPACIÓN 
A NIVEL NACIONAL
Tejiendo redes entre organismos 
con los mismos objetivos e ideales

Para luchar por la transparencia no estamos solos. Compartimos 
el sendero con otros órganos garantes a nivel estatal y nacional, 
con otras instituciones sólidas que buscan al igual que nosotros 
perfeccionar el camino andado y construir andamios más 
fuertes para la garantía de estos derechos que ya no tienen 
marcha atrás.



En la historia reciente, el IVAI ha buscado estrechar 
lazos con los diversos órganos garantes del país, 
participando activamente en las reuniones, toma 

de decisiones y presentación de propuestas.
Anteriormente, como miembro de la Conferencia 

Mexicana de Acceso a la Información Pública, un esfuerzo 
de los organismos de transparencia y acceso a la informa-
ción pública para lograr un espacio de intercambio de ex-
periencias, reflexión, análisis y cooperación.

Después de diez años de trabajo a favor de avances 
en la materia, fue necesaria la evolución de este entrama-
do para dar paso a uno mayor que catapultara los ideales 
compartidos. El 20 de junio se realizó la XVI Asamblea Na-
cional de la Comaip, con la que cerró su ciclo.

El 23 de junio de 2015 se llevó a cabo la instalación del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
una nueva instancia de coordinación institucional para im-
pulsar la transparencia y el fortalecimiento de la rendición 
de cuentas del Estado mexicano, como lo establece la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El SNT se volvió el espacio a través del cual el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales, los organismos garantes de 
las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Fe-
deración, el Archivo General de la Nación y el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía coordinan esfuerzos para 
desarrollar políticas públicas a nivel nacional que garanticen 
el efectivo ejercicio y respeto del derecho de acceso a la 
información y promuevan la cultura de la transparencia en 
todo el país.

Entre las funciones del SNT previstas en la Ley se desta-
can: a) desarrollar y establecer programas comunes de alcan-

ce nacional para la promoción, investigación, diagnóstico y 
difusión en materias de transparencia, acceso a la informa-
ción, protección de datos personales y apertura guberna-
mental en el país; b) promover e implementar acciones para 
garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos 
vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el 
derecho de acceso a la información; c) promover la parti-
cipación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la 
planeación, implementación y evaluación de políticas en la 
materia; y d) promover el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública en toda la República mexicana.

El IVAI se ha sumado decididamente a trabajar por es-
tar metas y a responder a este llamado nacional. Prime-
ramente, el comisionado Fernando Aguilera de Hombre 
y la comisionada Susana Aguilar Covarrubias, de Yucatán, 
fueron seleccionados como representantes de la región sur 
para formar parte del grupo de enlace para el proceso de 
instalación y de trabajo del SNT.

Posteriormente, la presencia del estado de Veracruz se 
hizo notar en el SNT; el trabajo y liderazgo de los comisio-
nados que integran el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información fue reconocido al ser elegidos para ocupar 
lugares estratégicos dentro de este nuevo andamiaje na-
cional.

En el mes de septiembre se llevó a cabo la convocatoria 
para la conformación del Colegio Electoral, grupo encar-
gado del registro de los miembros de las diversas comi-
siones ordinarias previstas para el adecuado desarrollo de 
actividades del Sistema, así como de la emisión de la con-
vocatoria y reglas necesarias para la elección de los coor-
dinadores de dichas comisiones, coordinadores regionales 
de los organismos garantes de los estados y coordinador 
nacional.
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El primer momento en que destacó la confianza depo-
sitada en el instituto de transparencia de Veracruz fue en 
noviembre cuando los órganos de la región sureste, con-
formada por los estados de Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, eligieron por unanimi-
dad al comisionado José Rubén Mendoza Hernández para 
integrar dicho Colegio Electoral como uno de los dos re-
presentantes de la región.

Siguiendo con el proceso de integración del SNT, se 
llevó a cabo la sesión de trabajo para la designación de 
coordinadores para cada una de las once comisiones te-
máticas diseñadas y la sesión para la elección de coordi-
nadores de cada una de las cuatro regiones del país y del 
coordinador nacional de órganos garantes.

Veracruz destacó con su participación en la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, y hoy 
tiene posiciones importantes dentro del Sistema Nacional de Transparencia, gracias a su compromiso 
decidido y firme de responder al llamado por un esfuerzo integral, por un trabajo unido y coordinado 

para garantizar el ejercicio del derecho a saber y el cumplimiento del deber de rendir cuentas.
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Fue así que mediante un proceso de votación, el comi-
sionado Fernando Aguilera de Hombre fue elegido como 
coordinador de la Comisión Jurídica, de Criterios y Reso-
luciones, encargada de elaborar las propuestas de nor-
matividad para regular las actividades del SNT, así como 
brindar asesoría jurídica a sus integrantes, desahogar las 
consultas que le formulen y dar seguimiento a los asuntos 
jurisdiccionales trascendentes para la transparencia y acce-
so a la información pública.

Desde este punto clave, el comisionado Aguilera de 
Hombre adquirió el deber de, entre otros aspectos, coordi-
nar el análisis permanente de legislación general, federal y 
local en materia de transparencia, acceso a la información, 
medidas anticorrupción, protección de datos personales y 
archivos; el análisis de distintos criterios de interpretación 
adoptados sobre un mismo tema y su difusión.

Transmitir, a través de su voz, propuestas de criterios de 
resolución que permitan homogeneizar la interpretación 
del derecho de acceso a la información y protección de 
datos personales, a través de un análisis permanente de los 
resolutivos de los organismos garantes.

Para completar la presencia de la entidad en el entorno 
nacional, tras las elecciones desarrolladas, la comisionada 
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presidenta Yolli García Alvarez, mediante voto unánime, 
fue elegida para coordinar la región sureste de los órga-
nos garantes del país, decisión que coloca a Veracruz como 
uno de los puntos clave para el impulso de la transparencia 
y la protección de datos personales..

Esto, ya que al recibir esta alta responsabilidad, la co-
misionada Yolli García Alvarez asumió el compromiso de 
transmitir y sensibilizar a nivel nacional sobre las virtudes, 
necesidades y condiciones de esta región, así como ges-
tionar propuestas y proyectos que impacten en beneficio 
de sus habitantes.

Dentro del trabajo a cargo de la comisionada se en-
cuentra el fomentar alianzas estratégicas con organizacio-
nes de la sociedad civil, redes ciudadanas, instituciones 
académicas y de gobierno que persigan fines comunes de 
educación cívica y promoción de participación social para 
identificar vicisitudes y buscar soluciones en conjunto.

Al frente de esta coordinación, la comisionada es la 
encargada de diseñar ejercicios que involucren a distintas 
autoridades de las entidades que comprenden la región 
para atender problemáticas comunes, socializar buenas 
prácticas y mejorar las capacidades tanto de instituciones 
como de actores de la sociedad para identificar, publicar y 
socializar información de interés para la ciudadanía.

Con esta participación activa de los tres comisionados 
del IVAI, Veracruz demostró estar interesado y comprome-
tido en coadyuvar y ser parte de la transformación que está 
viviendo el país en pro del posicionamiento de la transpa-
rencia como eje rector del progreso y la democracia.
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FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL
Actividad jurídica para maximizar 
el cumplimiento de la ley 

Las personas cuentan con el IVAI para que sus derechos no se 
queden en el camino de lo ideal. La maquinaria institucional se 
mueve y afina con el objetivo de tener la suficiente capacidad 
de respuesta a las necesidades que nos corresponde atender. 



Fuente: IVAI, Secretaría de Acuerdos.

Fuente: IVAI, Secretaría de Acuerdos.

MES SESIONES  
CELEBRADAS

ASUNTOS SOMETIDOS  
AL CONSEJO GENERAL

enero 4 48
Febrero 4 71
mArzo 4 208
Abril 4 210
mAyo 5 161
junio 5 92
julio 2 78

Agosto 4 70
septiembre 5 228
octubre 4 186

noviembre 3 105
diciembre 2 91

TOTAL 46 1,548

(14) Estos asuntos fueron turnados a las ponencias días previos a las vacaciones decembrinas.

sesiones Públicas realizadas en 2015

sentido de los asUntos resUeltos Por el ivai en 2015

CONFIRMA
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REVOCA ORDENA MODIFICA DESECHA SOBRESEE NO 
PRESENTADO

INATENDIBLE APERTURA DE 
INCIDENTES
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418
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469

402
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Aquellos Asuntos en los que 
se AnAlizÓ si el ente contrA 
el que se interpuso el medio 
de impugnAciÓn erA el que 

generAbA o resguArdAbA lA 
inFormAciÓn solicitAdA o erA 

uno diverso.

La actividad jurisdiccional es sin duda una de las prin-
cipales funciones que tiene este órgano garante; a 
través de los acuerdos, resoluciones y criterios que 

se emiten se asegura mayor certeza y garantía de que los 
derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales de los veracruzanos serán respetados.

Para la atención y resolución de los asuntos de su com-
petencia, el Pleno del Consejo General sesiona tal como lo 
prevé el Reglamento Interno del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información. 

En el periodo de enero a diciembre del año dos mil 
quince se convocó a sesión a los integrantes del Pleno en 
46 ocasiones, en ellas se debatieron los proyectos de re-
solución derivados de la tramitación de los medios de im-
pugnación generados en contra de los sujetos obligados.

A través de estas sesiones públicas se resolvieron 1,548 
asuntos, de los cuales 83 fueron de los que tuvieron origen 
en 2014(14) y 1,465 en 2015.

De los 1,548 resueltos, 1,536 fueron relativos al derecho 
de acceso a la información, uno relativo a protección de 
datos personales y once fueron incidentes.

Dado que para el efectivo acceso a la justicia se debe 
privilegiar la resolución de fondo respecto de planteamien-

tos que los recurrentes presentan para conocimiento de 
este instituto, de los 1,548 asuntos resueltos en 1,489 –esto 
es el 96%– se atendió el fondo de la litis planteada, lo que 
refleja que la actividad jurídica fue más allá del trámite y se 
caracterizó por el análisis y estudio detallado de los temas. 

De los recursos de revisión en los que se resolvió el fon-
do del asunto, en el 71% el IVAI actuó a favor del solici-
tante, ya sea revocando o modificando la respuesta dada 
por el sujeto obligado o, bien, ordenando la entrega de la 
información ante una falta de respuesta; mientras que solo 
en el 28% confirmó las respuestas proporcionadas.

De las sesiones realizadas se levantaron las actas res-
pectivas con fecha y hora de inicio y conclusión; tipo de se-
sión; asistencia, aprobación del orden del día; relación de 
asuntos listados; acuerdos tomados; sentido de la votación 
de cada comisionado y firmas de quienes intervinieron.

De estos documentos se elaboraron versiones públi-
cas, las cuales se publicaron en el portal de transparencia 

del Instituto para su consulta en el siguiente enlace electró-
nico: http://www.ivai.org.mx/?page_id=396.

71%

RESOLUCIONES A FAVOR 
DEL SOLICITANTE 
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Por otro lado, con el propósito de ejercer máxima publici-
dad y transparencia de la labor jurisdiccional, desde agosto 
se publica en Internet el turno de los recursos de revisión 
para que tanto los sujetos obligados como los particulares 
que interponen los medios de impugnación conozcan el 
número de expediente que se le asignó a su recurso, el 
nombre del comisionado al que le fue turnado y la fecha: 
http://ivai.org.mx/acuerdos/2015/TurnadosAgosto.pdf.

Ahora bien, vale la pena mencionar que el recurso de 
revisión es una vía que tienen las personas para inconfor-
marse ante el IVAI por razones como:

 • La negativa de acceso a la información;
 • La declaración de inexistencia de información;
 • La clasificación de información como reservada o con-

fidencial;
 • La entrega de información en una modalidad distinta 

a la solicitada o en un formato incomprensible;
 • Los costos o tiempos de entrega de la información;
 • Entrega de información incompleta o que no corres-

ponde con la solicitud;
 • La inconformidad con las razones que motivan una 

prórroga;
 • La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la in-

formación dentro de los plazos establecidos en la ley;
 • La negativa de acceso, modificación o supresión y por 

la difusión de datos personales sin consentimiento de 
su titular;

 • El tratamiento inadecuado de los datos personales; y
 • La falta de respuesta a una solicitud de acceso, modifi-

cación o supresión de datos personales dentro de los 
plazos establecidos en la ley de la materia.

Derivado de alguna de estas inconformidades, en 2015, el 
IVAI recibió 1,611 recursos de revisión; si bien esto repre-
senta una disminución de 569 expedientes en compara-
ción con el año anterior, ello deriva probablemente de que 
los sujetos obligados están cumpliendo con el derecho de 
acceso a la información de los solicitantes y se está hacien-
do menor uso de este medio de defensa.

¿Cuántos recursos de revisión se recibieron en 2015?

¿Cuáles fueron los tipos de sujeto obligado más recurridos?(15)

Fuente: IVAI, Secretaría de Acuerdos.

Fuente: IVAI, Secretaría de Acuerdos.

(15) El desglose de recursos de revisión interpuesto contra cada uno de los sujetos obligados puede consultarse en el Anexo 9.

En 2015 el IVAI recibió 1,611 recursos de revisión; 569 expedientes menos que en 2014.

recUrsos de revisión recibidos
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1,611

TIPO DE SUJETO OBLIGADO RECURSOS DE REVISIÓN 
INTERPUESTOS

AyuntAmientos 934
dependenciAs centrAlizAdAs y entidAdes pArAestAtAles del poder ejecutivo 211
pArtidos, AgrupAciones y AsociAciones políticAs 114
orgAnismos AutÓnomos del estAdo 114
orgAnismos descentrAlizAdos 91
entidAdes pArAmunicipAles 84
Fideicomisos 21
poder legislAtivo 17
entidAd pArAmunicipAl creAdA por dos o más AyuntAmientos 16
poder judiciAl 5
AsociAciones civiles 3
consejo del sistemA verAcruzAno del AguA 1

TOTAL 1,611

sUjetos obligados con más recUrsos de revisión

58.0%

0.3%
1%

0.1%
0.2%

13.1%

7.1%

7.1%

5.6%
5.2%
1.3%
1.1%
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La recepción de promociones constituye para este organis-
mo autónomo el inicio de la función jurisdiccional, con lo 
cual se atiende y da trámite a los recursos de revisión, cuyo 
conocimiento le compete. De esta manera, se recibieron 
7,142 promociones relacionadas con los medios de impug-
nación tramitados por este instituto.

VÍA DE PRESENTACIÓN TOTAL

oFiciAlíA de pArtes 4,222

correo electrÓnico 2,920

TOTAL 7, 142

¿A cuántas promociones dio 
trámite el IVAI?

Fuente: IVAI, Secretaría de Acuerdos.

Promociones tramitadas

¿Cuántas notificaciones realizó el IVAI?

El sistema Infomex es la herramienta más utilizada por los 
solicitantes para inconformarse  por la falta de respuesta a 
su solicitud o por la respuesta proporcionada por el ente 
obligado. 

Por otro lado, dentro de la actividad jurisdiccional, una 
de las acciones destacas del IVAI que se realizaron por pri-
mera vez es que en 52 recursos de revisión se regularizó el 
procedimiento antes de dar paso a la resolución del medio 
de impugnación, ya que el ente obligado no tenía conoci-
miento de la solicitud de información que le habían formu-
lado por Infomex por problemas con su usuario, contrase-
ña o acceso al sistema, razón por la cual no había dado el 
trámite que marca la ley. 

Para no ocasionarle un perjuicio al recurrente y al su-
jeto obligado, al cual no se le había otorgado su garantía 
de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano ju-
risdiccional ordenó remitir la solicitud de información que 
dio origen al recurso para efecto de que le diera trámite, 
cumpliendo de esta forma con el principio de legalidad y 
certeza que debe tener todo acto de autoridad; convirtién-

¿Qué medio fue el más utilizado 
para interponer recursos de 
revisión? correo electrÓnico  48

oFiciAlíA de pArtes  108

víA sistemA inFomex  1,455

 TOTAL 1,611

número de recUrsos de revisión 
Por vía de Presentación

Fuente: IVAI, Secretaría de Acuerdos.

90%

3% 7%

dose así en un verdadero garante del debido proceso, de 
la tutela judicial efectiva y del principio de legalidad.

Con motivo de la substanciación de los recursos de revi-
sión, el personal actuarial realizó 18,449 notificaciones, lo 
cual representa un incremento de 4,417 notificaciones en 
comparación con el año anterior, lo que refleja la gran ac-

tividad procesal y jurisdiccional que ha tenido el Instituto 
durante el ejercicio que se reporta, y la sustancial labor que 
se está teniendo para combatir el rezago que se tenía en el 
trámite de las promociones que se presentaban.

Fuente: IVAI, Secretaría de Acuerdos.

notificaciones realizadas 2014-2015

Correo 
Electrónico

Lista de 
Acuerdos

Oficio (Incluyendo correo 
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recibo por Correos de México)

Sistema 
Infomex

Sistema de 
Notificaciones 
Electrónicas
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INFOMEX,
EL MEDIO

MÁS
UTILIZADO

En 2015 se realizaron 4,417 
notificaciones más que en 2014
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No obstante lo anterior, ante la falta de cumplimiento opor-
tuno de las resoluciones por parte de algunos sujetos obli-
gados, el Pleno de este instituto ordenó la apertura para 
la imposición de medidas de apremio en 305 expedientes 
cuyas resoluciones emitidas no habían sido cumplidas en 
tiempo y forma.

Esta cantidad representa un incremento de 239 expe-
dientes en comparación con el año anterior; datos que 

¿Cómo ha vigilado el IVAI el cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno?

¿Cuántas medidas de apremio emitió el IVAI por el incumplimiento a 
sus resoluciones?

En 2015 se abrieron medidas de apremio en 239 expedientes más que el año anterior, lo que demuestra 
los esfuerzos institucionales para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones 

y hacer efectiva la garantía individual de acceso a la justicia.

comParativa de acUerdos de 
cUmPlimiento 2014-2015

20
14

20
15582 608

20
14

20
1566 305

El cumplimiento de las resoluciones es el momento más 
importante en el trayecto del recurso de revisión, pues si 
bien es relevante para los particulares lograr un fallo en el 
que se le garantice el derecho de acceso a la información, 
lo trascendente es que se concrete en su esfera jurídica, 
por lo que una vez concluido en todas sus fases correspon-
de a este órgano garante vigilar su exacto cumplimiento.

En atención a ello, se emitieron 608 acuerdos de cum-
plimiento de resoluciones, esto es, 26 proveídos más en re-
lación con el año anterior, lo que significa que este órgano 
garante en 2015 atendió de mayor manera no solo su de-
ber de dictar resoluciones sino también de vigilar su cum-
plimento, incluso, de recursos de revisión de otros años a 
los que no se les había dado seguimiento. 

De los 608 acuerdos, 14 corresponden a recursos de re-
visión presentados en 2011, 68 a expedientes de 2012, 220 
a medios de impugnación correspondientes a 2013, 262 a 
recursos de revisión de 2014 y 43 a expedientes de 2015. 
Esto refleja el compromiso de la institución por resarcir el 
rezago que se venía presentando en periodos anteriores.

AÑO EN QUE SE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN CANTIDAD DE ACUERDOS EMITIDOS

2011 14
2012 68

2013 220

2014 263

2015 43

TOTAL 608

acUerdos de cUmPliminento de 
resolUciones realizados en 2015

aPertUra de medidas de aPremio

Fuente: IVAI, Secretaría de Acuerdos.

Fuente: IVAI, Secretaría de Acuerdos.

demuestran que la nueva integración realiza esfuerzos 
institucionales para proveer lo necesario para que se lle-
ve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones y de esa 

manera contribuir a que se haga efectiva la garantía indi-
vidual de acceso a la justicia consagrada en el artículo 17 
constitucional.

¿Cuántos medios de impugnación se han presentado en contra de 
las resoluciones del IVAI?

Derivado de la actividad materialmente jurisdiccional con 
que fue dotado este órgano garante del derecho de acceso 
a la información y protección de datos personales, algunos 
particulares se han inconformado con sus determinaciones 
a través de los siguientes medios:

a) jUicio de Protección  
de derechos hUmanos

Es un medio de defensa que tiene por objeto salvaguardar 
y, en su caso, reparar los derechos reconocidos y otorgados 
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por la Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, así como los que se reserve el pueblo vera-
cruzano en ejercicio de su autonomía política. 

Es importante mencionar que estos juicios pueden re-
solverse en dos sentidos; el primero, cuando la Justicia del 
Estado de Veracruz ampara y protege al solicitante del juicio 
de protección de derechos humanos, esto quiere decir que 
obliga a la autoridad estatal a emitir una nueva determina-
ción, que en este caso se traduce a emitir una nueva reso-
lución por parte de este Instituto respecto del recurso de 
revisión que el ciudadano haya interpuesto. 

El otro sentido es cuando la justicia del estado de Ve-
racruz no ampara ni protege al solicitante del juicio antes 
referido, toda vez que la determinación emitida por este ins-
tituto en el recurso de revisión que se impugnó por medio 
del juicio de protección de derechos humanos está ajustado 
a derecho y no viola los derechos humanos.

En el periodo que se informa fueron radicados dos de 
estos juicios.

1JP/2015 del índice de la Sala Constitucional del Hono-
rable Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 
Estado, interpuesto por un particular en contra de la reso-

lución de 10 de diciembre de 2014 dictada en el expediente IVAI-RE-
V/2082/2014/I.

El 2 de octubre de 2015 fue notificada resolución de 30 de sep-
tiembre del mismo año, por el cual se determinó que la Justicia 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ampara y protege 
al promovente del juicio por los actos de la autoridad que señaló 
en su demanda.

Con motivo de lo anterior, este organismo emitió el 9 de diciem-
bre de 2015 una nueva resolución, la cual fue informada a la Sala 
antes citada; por lo que esa autoridad tuvo al Instituto por cumpli-
do el fallo protector.

03JP/2015 del índice de la Sala Constitucional referida, 
iniciado por un particular en contra de la resolución de 
fecha 13 de mayo de 2015, dictada en el expediente 

IVAI-REV/555/2015/I.

El 3 de julio de 2015 fue notificado este organismo la resolución de 
6 de octubre del mismo año que determinó amparar y proteger al 
solicitante del juicio de protección de derechos humanos.

Con motivo de lo anterior, este organismo, el 28 de octubre de 
2015, emitió una nueva resolución dentro del recurso de revisión 
IVAI-REV/555/2015/I, en cumplimiento a la sentencia dictada por 
la Sala. Mediante proveído de 11 de noviembre posterior, la Sala 
Constitucional del H. Tribunal Superior de Justicia informó que el 
fallo protector había quedado cumplido.

b) jUicio de amParo

Es un medio de defensa que tiene por objeto proteger los 
derechos humanos y/o garantías individuales establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como en los tratados internacionales de los que 
México sea parte, cuando estos son violados por normas 
generales, actos de autoridad o de particulares señalados 
en la ley de amparo.

Sus resoluciones pueden ser en tres sentidos: las dos 
primeras, idénticas al juicio de protección de derechos hu-

manos, pueden amparar y proteger o negar; el tercer senti-
do es cuando la resolución de amparo sobresee el juicio, es 
decir, pone fin al juicio sin resolver la controversia. 

Es una facultad del juez concluir el juicio de amparo sin 
decidir si hubo o no lesión a las garantías individuales del 
promovente del amparo, el cual se puede dar por varias ra-
zones, ya sea que el mismo promovente del juicio de ampa-
ro se desista del juicio, es decir, renuncie a continuar con el 
procedimiento; el promovente muera mientras se resuelve 
el juicio o aparece claramente demostrado que no existe 
una violación a las garantías individuales. 

En periodo distinto al que se informa fueron iniciados 
dos juicios de amparo sobre los que en 2015 se realizaron 
algunas actuaciones:

Amparo directo 2621/2013 del índice del Juzgado Déci-
mo Quinto de Distrito en el estado de Veracruz, presen-
tado con motivo de la omisión en la entrega de infor-

mación pública gubernamental respecto de diversas solicitudes.

El 25 de enero de 2016 fue notificada sentencia de 28 de octubre 
de 2015 por la cual se determinó: sobreseer el juicio de amparo 
referido.

Amparo directo 285/2014 del índice del Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Cir-
cuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, presen-

tado por un particular en contra de la sentencia dictada el 21 de 
abril de 2014 dentro del juicio de protección de derechos huma-
nos 01JP/2014, en el cual este organismo le asiste el carácter de 
tercero perjudicado.

El 16 de junio de 2014 se presentaron ante dicho tribunal los alega-
tos que se estimaron procedentes, así como amparo adhesivo con 
la intención de lograr revertir el fallo dictado por la Sala Constitu-
cional de 21 de abril anterior, sobre la base de la omisión cometi-
da en tal sentencia por parte de dicho tribunal local, respecto de 
estudiar las causales de improcedencia hechas valer por este or-
ganismo durante el citado juicio, así como los demás argumentos 
de fondo por los cuales de forma precautoria se sostuvo la consti-
tucionalidad y legalidad del acto emitido por este instituto, consis-
tente en la resolución del recurso de revisión IVAI-REV/882/2013-I.

Mediante oficio número 621/2014-B, se notificó a este instituto la 
resolución por la cual se negó el amparo y protección de la Jus-
ticia federal al amparista contra actos de este instituto y diversas 
autoridades. 

Con motivo de lo anterior, el 28 de octubre de 2014 fue recibido oficio 
número 4893/2014 en el cual se notifica la admisión del recurso de 
revisión en contra de la sentencia antes citada. Así, este instituto está 
en espera de conocer la resolución del recurso de revisión que se en-
cuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante el periodo en que se informa fueron iniciados 
los siguientes amparos:

Amparo indirecto 105/2015, radicado en el Juzgado Ter-
cero de Distrito en el estado de Veracruz, el cual fue in-
terpuesto en contra de la resolución de 10 de diciembre 

de 2014, dictada dentro del expediente IVAI-REV/2096/2014/III de 
este organismo.

Mediante resolución de 9 de octubre de 2015 fue resuelto el presen-
te asunto en donde se sobreseyó dicho juicio. Así, mediante acuer-
do de 29 de octubre de 2015 el Juzgado Tercero de Distrito informó 
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que la sentencia dictada en los autos del juicio antes mencionado 
había concluido.

Amparo indirecto 103/2015, radicado en el Juzgado Sex-
to de Distrito en el estado de Veracruz, el cual fue inter-
puesto en contra de la resolución de 10 de diciembre de 

2014, dictada dentro del expediente IVAI-REV/2096/2014/III de este 
organismo.

Mediante resolución de 29 de mayo de 2015 se determinó que la 
Justicia de la Unión no amparaba ni protegía a diversos promoven-
tes respecto de los actos reclamados a este instituto.

Con motivo de lo anterior, mediante acuerdo de 22 de junio de 2015 
se informó que el presente juicio había concluido para todos los 
efectos legales correspondientes.

Amparo directo 73/2015, radicado en el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Cir-
cuito, tramitado en contra de resolución dictada el 9 de 

enero de 2015 por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, dentro del juicio de protección de derecho hu-
manos 3JP/2014, en el cual a este instituto le asistió el carácter de 
tercero perjudicado.

Mediante resolución de 16 de abril de 2015 se notificó sentencia 
en la que se determinó negar el amparo solicitado por los promo-
ventes.

Amparo indirecto 728/2015, radicado en el Juzgado Se-
gundo de Distrito en el estado con residencia en Xalapa, 
Veracruz, tramitado en contra actos de la Sala Regional 

Unitaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con residen-
cia en esta ciudad capital, en el cual a este instituto le asistió el carác-
ter de tercero perjudicado.

Al respecto, fue notificada la sentencia de 17 de septiembre de 
2015, donde se informó el sobreseimiento.

Amparo indirecto V-645/2015-2, radicado en el Juzgado 
Cuarto de Distrito en el estado de Veracruz, con resi-
dencia del Boca del Río, Veracruz, el cual fue interpuesto 

en contra de la resolución dictada dentro del expediente IVAI-RE-
V/495/2015/I de este organismo.

Mediante resolución de 26 de noviembre de 2015 se determinó que 
la Justicia de la Unión no amparaba ni protegía a los servidores pú-
blicos respecto de los actos reclamados a este instituto.

Amparo indirecto 833/2015-V, radicado en el Juzgado 
Quinto de Distrito en el estado con residencia en Xalapa, 
Veracruz, tramitado en contra de la resolución del recurso 

de revisión IVAI-REV/495/2015/I de este organismo.

Mediante resolución de 3 de noviembre de 2015 se determinó que 
la Justicia de la Unión no amparaba ni protegía a los servidores pú-
blicos respecto de los actos reclamados a este instituto.

El 8 de diciembre de 2015 fue notificada la interposición del recurso 
de revisión interpuesto por el amparista en contra de la resolución 
antes descrita, por lo que este instituto se encuentra a la espera de 
la resolución del medio recursal que en su caso emita el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con residencia en 
Boca del Río.

Amparo indirecto 834/2015-VI, radicado en el Juzgado 
Quinto de Distrito en el estado con residencia en Xalapa, 
Veracruz, tramitado en contra de la resolución del recurso 

de revisión IVAI-REV/495/2015/I de este organismo.

Mediante resolución de 3 de noviembre de 201, se determinó que la 
Justicia de la Unión no amparaba ni protegía a los servidores públi-
cos respecto de los actos reclamados a este instituto.

Al no interponerse ningún medio recursal, mediante proveído de 24 
de noviembre de 2015, se informó a este instituto que el presente 
juicio había causado estado, archivándose como asunto concluido.

Amparo indirecto 1220/2015, radicado en el Juzgado Se-
gundo de Distrito en el estado con residencia en Xalapa, 
Veracruz, tramitado en contra actos de la Sala Constitucio-

nal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en 
esta ciudad capital, en el cual a este instituto le asistió el carácter de 
tercero perjudicado.

El 25 de septiembre pasado fue presentado en la oficialía de par-
tes de ese juzgado escrito por parte de los integrantes del Consejo 
General del IVAI en su carácter de tercero interesado por el cual se 
manifestó lo que a derecho convenía.

El 17 de noviembre de 2015 el IVAI presentó escrito como tercero 
interesado en el cual realizó diversas manifestaciones respecto al in-
forme justificado de la autoridad responsable, en cumplimiento a lo 
señalado en el párrafo anterior.

El 17 de marzo de 2016 fue notificada la interposición del recurso 
de revisión interpuesto por el amparista en contra de la resolución 
emitida por el Juzgado de Distrito, por lo que este instituto se en-
cuentra a la espera de la resolución que en su caso emita el tribunal 
colegiado de circuito.

Amparo indirecto 1591/2015, radicado en el Juzgado Se-
gundo de Distrito en el estado de Veracruz, promovido 
en contra de la resolución dictada dentro del expediente 

IVAI-REV/895/2015/I.

Mediante resolución de 19 de noviembre de 2015 se informó el so-
breseimiento del asunto.

c) jUicio contencioso administrativo

Es aquél que procede contra las resoluciones administra-
tivas y/o actos administrativos cuando se desee impugnar 
un acto de autoridad que ha afectado al particular o a la 
autonomía misma.

Las resoluciones que se dictan en estos juicios pueden 
ser en cuatro sentidos: declarar el sobreseimiento del juicio; 
declarar la validez del acto administrativo que se impugna; 
declarar la nulidad del acto administrativo que se impugna; 
u ordenar reponer el procedimiento administrativo.

En 2014 fue iniciado un juicio contencioso administra-
tivo, identificado con el expediente 442/2014/IV, en contra 
del recurso de revisión IVAI-REV/2060/2014/III.

El 13 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria, el Ple-
no del Tribunal Superior de Justicia determinó declarar 
competente a la Sala Regional Centro del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado 
para conocer del juicio; por lo que el 30 de junio la Sala dio 
inicio al juicio antes mencionado.

Hasta antes de iniciar 2016 este organismo se encon-
traba en espera de ser notificado de la sentencia definitiva.
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DETERMINACIONES 
RELEVANTES
Acuerdos, resoluciones y  
criterios para brindar mayor 
certeza y garantía de los 
derechos que tutelamos

Detrás de nuestras resoluciones y determinaciones hay un 
análisis sólido y una ponderación garantista que maximiza 
la apertura en total equilibrio con otras garantías. Nuestros 
criterios han sido orientadores para la sociedad y vinculatorios 
para los sujetos obligados. 





Primeramente, con la finalidad de incrementar la efi-
ciencia en la substanciación y resolución de los re-
cursos de revisión turnados a las ponencias, se im-

plementó un mecanismo de reuniones semanales entre 
los secretarios de estudio y cuenta, auxiliar jurídico y en 
ocasiones los propios comisionados, a efecto de analizar 
los recursos de revisión que se reciben para establecer las 
posibles líneas de solución e implementación de criterios 
aplicables al caso concreto.

Esto dio como resultado resoluciones debidamente 
fundamentadas y motivadas, mismas que cuentan con 
el estudio detallado de los agravios expresados en cada 
recurso de revisión, propiciando con ello el cumplimiento 
del principio de exhaustividad al que deben someterse las 
sentencias o resoluciones de los órganos colegiados, entre 
los que se encuentra este instituto. 

Asimismo, durante 2015 se emitieron diversos acuer-
dos, sentencias y criterios que dieron pauta a un mayor 
cumplimiento de las leyes de la materia: 

medidas más dUras

Una de las primeras acciones que llevó a cabo el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información para consolidar un 
entramado que coadyuve a la observancia y acatamiento 
de las normas de la materia fue la resolución emitida en el 
acuerdo ODG/SE-04/06/01/2015, de 6 de enero, mediante 
el cual el Órgano de Gobierno determinó endurecer sus 
acciones a fin de exigir, requerir y sancionar con mayor vi-
gor a los sujetos obligados que incumplan con las obliga-
ciones que les impone la ley en materia de transparencia y 
acceso a la información de manera repetida.

Para los comisionados resultó necesario transitar hacia 
políticas que permitieran un cumplimiento pleno por parte 
de los sujetos obligados; sobre todo porque el Instituto ha 
tenido un intenso acercamiento con los ayuntamientos a 
través de cursos constantes de capacitación y ha realizado 
diversas acciones para que cumplan con sus atribuciones, 
sin embargo, aún existían casos en los que reiteradamente 
se contestaba de manera incompleta.

alcaldes y contralores,  
corresPonsables de incUmPlimientos

A fin de inhibir conductas contrarias a la ley de transparencia, 
en sesión pública de 14 de enero, el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información anunció que comenzaría a dar vista 
a los alcaldes y contralores internos de los ayuntamientos 
sobre los incumplimientos en los que incurrieran sus titulares 
de unidades de acceso para que llevasen a cabo medidas 
pertinentes o, de lo contrario, serían responsables también 
de la no entrega de la información.

El organismo fue determinante al resolver el expedien-
te IVAI-REV/2124/2014/I en el que el Ayuntamiento de Mar-
tínez de la Torre omitió responder por tercera ocasión una 
solicitud de información de cinco que recibió en 2014. 

El año anterior se le habían realizado dos exhortos al 
titular de la unidad para que en subsecuentes ocasiones 
diera cabal cumplimiento a los procedimientos estableci-
dos en la ley, puesto que toda solicitud se debe responder; 
si algo de lo que se pide no se entiende, se le puede pre-
venir (preguntar) al solicitante; y si se requiere más tiem-
po para contestar se puede solicitar una ampliación, pero 
siempre debe haber una respuesta.

El IVAI consideró que era prioritario tratar de inhibir este 
tipo de conductas para evitar la continuidad de actos con-
trarios a la ley pues, en el caso, cinco solicitudes de infor-
mación no eran una carga exagerada de trabajo como sí 
la tienen otros municipios donde a veces llegan 500 o más 
solicitudes.

Así, el IVAI refrendó su postura de endurecer y pasar 
de un simple exhorto, de un apercibimiento, a una medi-
da más sólida, como abrir medidas de apremio, multar y 
después denunciar penalmente al titular de la unidad de 
acceso, al alcalde y al titular del órgano de control interno 
si no atienden el llamado de atención.
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en contratos de obras Públicas  
no se debe omitir el rfc

El 25 de marzo, al resolver el recurso de revisión IVAI-RE-
V/264/2015/I interpuesto en contra del Ayuntamiento de 
Tantoyuca, si bien se dio de manera completa  información 
sobre diversos contratos de obra pública, el sujeto obliga-
do manifestó que en los que se muestran en su página se 
omite el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) al con-
siderarlo información confidencial, de conformidad con lo 
previsto en la ley de la materia; sin embargo, los comisio-
nados estimaron que no le asistía la razón, en virtud de que 
ha sido criterio reiterado que únicamente puede invocarse 
esto tratándose de personas físicas no así de morales o ju-
rídicas.

Pero además, el Instituto realizó una ponderación y de-
terminó que frente al derecho a la intimidad de una per-
sona, el derecho a conocer en qué se gastan los recursos 
públicos es superior, puesto que se trata de erogaciones 
que realiza un órgano del estado con base en los recursos 
que encuentran su origen en mayor medida en las contri-
buciones aportadas por los gobernados, por lo que debe 
transparentarse su ejercicio.

Es así que los comisionados determinaron que las per-
sonas físicas que presentan servicios o venden productos 
a un ayuntamiento renuncian implícitamente a una parte 
de su derecho a la intimidad, al obtener beneficios y lucros 
de los recursos públicos por los servicios que prestan o 
productos que venden; por lo que no puede considerarse 
–como lo señaló el sujeto obligado– como información cla-
sificada lo relativo a su RFC, atento a que dicha información 
es la que puede generar certeza en los gobernados de en 
qué se está ejerciendo debidamente el presupuesto.

se debe fomentar la tecnología Para  
qUe la información llegUe más ráPido,   

en formatos accesibles y de menor costo

El 14 de abril, el IVAI resolvió el expediente IVAI-RE-
V/267/2015/I y acumulados, relacionado con una solicitud 
a la Secretaría de Educación de Veracruz sobre información 
relativa a la prevención del acoso escolar. Si bien la SEV no 
negó la información, respondió al solicitante que estaba 
a su disposición para consultarla en la unidad de acceso, 
dado que superaba los 5 megabytes que permite Infomex.

Los comisionados razonaron que si bien Infomex tiene 
esa limitante técnica, el sujeto obligado contaba con di-
versas opciones para hacerle llegar la información al recu-
rrente de manera gratuita a través de medios electrónicos 
y haciendo uso de sistemas computacionales o de almace-
namiento en la nube.

Los comisionados resaltaron que el sentido de esta re-
solución estribaba en que la propia Ley de Transparencia 
señala que los sujetos obligados y el IVAI tienen que fo-
mentar el uso de estas nuevas tecnologías para que la in-
formación llegue de la manera más pronta a la ciudadanía 
en formatos accesibles y de menor costo.

Por lo que en la sesión pública se desaprobó esta res-
puesta, dado que el Instituto ha estado pugnando por lo que 
es el gobierno abierto para pasar a un siguiente nivel; evolu-
cionar a la transparencia inteligente, focalizada; usar forma-
tos abiertos para que sean reutilizables por la sociedad.

Aunado a estas reflexiones, se dijo que también se le 
pudo informar al solicitante sobre el número de fojas para 
que tuviera la opción de pagar el costo de reproducción y 
de envío para mandárselo a su domicilio.

Así, se ordenó al sujeto obligado que enviase al particu-
lar lo requerido por correo electrónico en un archivo compri-
mido, le indicase el costo de reproducción y envío o incor-
porara la información en su página institucional generando 
un link desde el cual el solicitante pudiera descargarla.

Personas PUeden obtener dictamen 
médico si son Parte del Procedimiento

El 27 de mayo, al resolver el expediente IVAI-REV/536/2015/
III, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información or-
denó que se entregase a una persona un dictamen emitido 
por la Comisión de Arbitraje Médico del estado, a raíz de 
que le había sido negado por contravenir el reglamento 
interior de dicha Comisión, aun cuando el solicitante era 
parte del procedimiento.

En este caso, un particular solicitó copia del dictamen 
médico elaborado sobre la atención que le fue otorgada 
y que formaba parte de una investigación ministerial. En 
respuesta a su solicitud, le informaron que no era posible 
otorgársela, con base en lo dispuesto en el Reglamento 
de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y 
Gestión Pericial que establece que en ningún caso la Co-
misión recibirá ni dará a los involucrados información algu-
na sobre sus dictámenes, aunque estos lo soliciten.

En la sesión pública de ese día se manifestó que la re-
serva o la confidencialidad de la información en ningún 
caso es absoluta, que la propia ley de transparencia del es-
tado refiere que cuando la información no se pueda dar a 
conocer la reserva tendrá que ser temporal y deberá cono-
cerse el plazo en qué se hará del conocimiento de todos.

Además, se hizo énfasis en que en una controversia, 
para darle igualdad de condiciones a las partes se tiene 
que dar a conocer la información. Por ello, en este asunto 
se hizo un ejercicio de ponderación para ver cuáles eran 
los riesgos de entregar la información y prevaleció el be-
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neficio que tenía dársela a un involucrado al ser parte del 
procedimiento.

Los comisionados valoraron que proporcionar lo soli-
citado no implica que se prejuzgue a ninguna persona y 
que el beneficio de obtener el dictamen médico, siendo 
del propio agraviado, era mayor que un supuesto perjuicio 
que pudiera causarse a la procuración de justicia.

Aquí se destacó que al entregar al solicitante lo reque-
rido se estaba cumpliendo con la obligación de potencia-
lizar y maximizar el derecho de acceso a la información, 
además de cuidarse el acceso a la salud y a una debida 
impartición de justicia.

sUjetos obligados no deben  
Usar logotiPo ni siglas del ivai

El 2 de junio, el IVAI emitió el acuerdo ODG/SE-
77/02/06/2015 en el que aprobó exhortar a los sujetos 
obligados para que se abstengan de utilizar el logotipo y 
siglas del Instituto en cualquier plataforma física o electró-
nica para identificarse con las labores que desempeñan, así 
como cualquier otra inscripción que vincule con su identi-
dad gráfica.

Esto, ya que se produce confusión en la ciudadanía 
respecto de quién genera, resguarda y proporciona la in-
formación, porque si se niega o está mal publicada la ciu-
dadanía cree que es el IVAI el que no la tiene, no la publica 
o la está negando; y no es el IVAI el que la resguarda, son 
los propios sujetos obligados.

acciones más severas Para qUe Partidos 
cUmPlan con legislación de transParencia 

En sesión pública de 20 de agosto, el IVAI ordenó abrir inci-
dentes de incumplimiento a los partidos Movimiento Ciu-
dadano, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, de la 
Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, del 
Trabajo y Acción Nacional por no informar ni acreditar ofi-
cialmente el cumplimiento de los lineamientos del acuer-
do ODG/SE-122/09/12/2013, así como las obligaciones 
de transparencia contenidas en el artículo 8 de la ley de la 

materia y 28 de la Ley General de Partidos Políticos, pese 
a requerimiento formulado por este instituto; y al partido 
Cardenista por no proporcionar las facilidades y apoyo téc-
nico necesario para realizar su supervisión.

Luego de llevar a cabo las diligencias de verificación, 
el IVAI advirtió que en todos había diversos aspectos en 
los que tenían pendientes, por lo que les requirió que in-
formaran y acreditaran el cumplimiento de los requisitos 
faltantes, apercibidos de que en caso de que no actuaran 
en la forma y plazos señalados, se procedería a la apertura 
de incidentes de incumplimiento.

Para ello, el IVAI entregó a cada partido un reporte de-
tallado de los puntos que debían atender, buscó acerca-
mientos, con algunos llevó a cabo reuniones de trabajo, 
dio asesoría y prórroga para la realización de diligencias a 
los que lo requirieron y brindó capacitación en los diversos 
tópicos de la materia a quienes se interesaron por los cur-
sos que se ofertaron.

A pesar de los esfuerzos del organismo por sensibilizar 
a los partidos políticos del estado y subsanar de manera 
coordinada el retraso en el que se encontraban, los reque-
rimientos no fueron atendidos, pues no se recibió compa-
recencia o presentación de información que acreditara que 
se atendieron las recomendaciones realizadas por el IVAI a 
partir de las diligencias de supervisión.

No obstante, antes de la aplicación de medidas de 
apremio y sanciones previstas en la ley de la materia, se 
debe conceder la garantía de audiencia, conforme a lo dis-
puesto por la Constitución federal y local. Es por ello que, 
al acreditarse el incumplimiento de un deber legal, el IVAI 
citó a los partidos políticos para que comparecieran a una 
audiencia en la que podían manifestar lo que a su derecho 
conviniese y ofrecer pruebas que considerasen oportunas.

Asimismo, el Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación los apercibió de que en caso de no asistir a la 
audiencia, el órgano estaría en condiciones de imponer las 
medidas de apremio previstas en la ley de transparencia 
del estado, con independencia de las sanciones estableci-
das para los partidos políticos en la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales.

Con estas acciones, el IVAI buscó inhibir el incumpli-
miento a la ley y redundar en beneficio de los gobernados, 
respetando su derecho fundamental de acceso a la infor-
mación.
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favorecer la inmediatez y Practicidad  
en la entrega de información

Como parte de su postura garantista y atendiendo al prin-
cipio de máxima publicidad, el 26 de agosto, al resolver el 
expediente IVAI-REV/848/2015/II, el IVAI ordenó al Ayunta-
miento de Coscomatepec que proporcionara de manera 
electrónica información relativa a los recibos o comproban-
tes de nóminas del presidente municipal y del titular de 
la unidad de acceso a la información pública, relativos a 
la primera quincena de junio y a las dos quincenas de los 
meses de abril y mayo de ese año.

Esto, ya que el sujeto obligado, al responder la solici-
tud, puso la información a disposición para consulta del 
peticionario en las instalaciones de la unidad móvil en el 
Palacio Municipal, lo que generó la inconformidad del pe-
ticionario.

Al hacer el análisis, los comisionados determinaron 
que con esa respuesta no podía tenerse por cabalmente 
cumplida la obligación del Ayuntamiento, pues tomando 
en cuenta que lo solicitado es información que se debe 
hacer del conocimiento público y que los patrones tie-
nen la obligación de expedir y entregar a sus trabajadores 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del pago 
de nómina, bien pudo proporcionarse de manera elec-
trónica.

La razón estriba en la importancia que tiene optar por 
el uso de medios digitales para favorecer la inmediatez y 
practicidad que debe buscarse al atender el ejercicio del 
derecho de acceso a la información. Tomando en cuenta 
que el artículo 57 de la Ley de Transparencia de Veracruz 
dispone que si la información solicitada está en formato 
electrónico se debe entregar de esa forma.

La ponderación del IVAI resulta aún más relevante si 
se toma en cuenta que el ayuntamiento en cuestión tiene 
menos de 70,000 habitantes, característica que le permite 
no estar obligado a tener sistemas electrónicos para que 
cualquier persona pueda hacer uso remoto de su derecho 
de acceso a la información mediante Internet.

No obstante, para los comisionados, el que este tipo 
de sujetos obligados no tengan dicha exigencia de la ley 
no los exime de buscar facilitar el acceso a la información, 
máxime si ordenamientos como el Código Fiscal de la Fe-
deración le mandan generar lo solicitado de manera elec-
trónica.

Es así que el IVAI estableció que nada le impedía al 
ayuntamiento proporcionar la información vía Infomex y/o 
a través del correo electrónico que el solicitante señaló 
para oír y recibir notificaciones, eliminando los datos per-
sonales.

nUevos criterios Para favorecer a los 
solicitantes de información

En sesión pública de 7 de octubre, al resolver el expedien-
te IVAI-REV/1162/2015/I, generado por un recurso de re-
visión en contra del partido MORENA, los comisionados 
se apartaron de un criterio de anteriores integraciones del 
IVAI que consistía en que a partir de que se acababa el pla-
zo del sujeto obligado para dar respuesta, los solicitantes 
solo contaban con quince días para interponer recurso de 
revisión en caso de no recibir contestación.

Los comisionados defendieron que no podía desechar-
se una impugnación si las personas acuden al IVAI después 
de ese término, porque la omisión persiste y porque en 
estos casos, tomando en cuenta criterios jurisprudenciales 
del Poder Judicial de la Federación, no existe un punto 
de partida fijo para empezar a computar el plazo sino que 
debe contemplarse a partir de que la persona dice tener 
conocimiento de la falta de respuesta y hace valer su de-
recho.

Se destaca lo novedoso del criterio que buscó romper 
inercias, pues en el caso de los sujetos obligados que no 
atiendan una solicitud de información no puede operar la 
preclusión ni la caducidad ni la prescripción negativa, figu-
ras jurídicas que hacen que un derecho o una acción ya no 
sean válidas por el transcurso del tiempo.
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Es así que el IVAI determinó que en caso de falta de res-
puesta no puede hablarse de un tiempo que haga que la 
omisión recaiga en el solicitante; su derecho siempre será 
válido, porque quien incurrió en una omisión fue el sujeto 
obligado, por lo tanto, a él le corresponde asumir las con-
secuencias de esa omisión.

 
no se PUede negar información              

a Un solicitante Por sU cargo

El 14 de octubre, al resolver el recurso de revisión IVAI-
REV/1208/2015/II interpuesto en contra del Ayuntamiento 
de Nogales, el IVAI revocó la respuesta de la titular de la 
unidad de acceso en la que señaló que dado que el pe-
ticionario de la información ostentaba el cargo de síndico 
no podía considerarse como un particular sino parte inte-
grante del ente municipal, por lo que en todo caso podía 
realizar cualquier petición de información por medio del 
Cabildo.

El IVAI ordenó al sujeto obligado que proporcionara lo 
solicitado, pues determinó que el acceso a la información 
es un derecho humano inherente a todas las personas y en 
igualdad de circunstancias, mismo que no puede ser obje-
to de restricción por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cual-
quier otra condición.

Por tanto, el IVAI dejó en claro que el cargo que osten-
te el recurrente no puede ser motivo suficiente, justificado 
y razonable para negar o limitar su derecho de acceder a 
información pública.

no todos los datos Personales  
son confidenciales

No todos los datos personales son confidenciales; algunos 
no requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión, ya sea que por disposición de ley así se establezca 
o cuando obren en registros o fuentes de acceso público, 

fue la determinación del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información al resolver el 28 de octubre el recurso de 
revisión IVAI-REV/1302/2015/III, interpuesto en contra del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos al que un particular le soli-
citó los últimos dos recibos de pago de nómina del alcalde 
donde se apreciase su firma.

En este caso, el Ayuntamiento respondió que la in-
formación se trataba de datos personales, concernientes 
a una persona física identificada o identificable, que solo 
puede ser divulgada con el consentimiento expreso del 
titular y lo orientó para que consultara el apartado de suel-
dos, salarios y remuneraciones de la página electrónica 
municipal.

Sin embargo, el IVAI señaló que, conforme a la Ley 
Federal del Trabajo y la Ley Estatal del Servicio Civil, el 
Comprobante Fiscal Digital por Internet, la lista de raya y 
el recibo de nómina con firma son diversos instrumentos a 
través de los cuales los sujetos obligados expiden el com-
probante del salario de sus trabajadores.

En ese tenor, dado que al clasificarlo el Ayuntamiento 
reconoció que contaba con el recibo de nómina con firma, 
el IVAI determinó que debía proporcionarlo al solicitante. 
Además, –como ya lo sostuvo en otra ocasión– el Instituto 
consideró que si bien la firma es un dato personal, aquí 
no puede considerarse como confidencial, pues el interés 
público es mayor que la privacidad.

Esto es así ya que en Veracruz la ley de transparencia 
señala que se deben dar a conocer los montos y nombre 
de las personas a quienes por cualquier motivo se entre-
guen recursos públicos, así como los informes que estas 
entreguen sobre su uso y destino.

Asimismo, en concordancia con la máxima autoridad 
jurisdiccional del país, los comisionados del IVAI pondera-
ron que el derecho a la intimidad –y en consecuencia, la 
confidencialidad– es menor tratándose de servidores pú-
blicos que de particulares, como lo establece el criterio 1ª 
XLI/2010, emitido por la SCJN.

Este es uno de los asuntos más relevante, no obstan-
te, en el quehacer jurídico del IVAI se han dado diversas 
determinaciones garantistas y que apelan a la máxima pu-
blicidad y al respeto del derecho de protección de datos 
personales(16).

 

las Personas tienen derecho  
a estar informadas de temas  

qUe afecten las finanzas

 
El 4 de noviembre, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información determinó que el Ayuntamiento de Xalapa de-
bía proporcionar a un solicitante el listado de ciudadanos 
que hubieran sido sancionados por no respetar los hora-
rios para sacar basura o desechos sólidos, mencionando 
nombre con apellidos y monto de la multa, esto, respecto 

(16) Una sentencia también relevante sobre el tema de datos personales puede consultarse en la página 40 de este documento.
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de 2014 hasta el 16 de agosto de 2015, fecha en la que se 
realizó la solicitud de información.

El Instituto lo determinó así luego de resolver el recurso 
de revisión IVAI-REV/1328/2015/II que se interpuso por in-
conformidad con la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; en esta se adjuntó un oficio del subdirector de 
Limpia Pública manifestando que, toda vez que el proce-
dimiento que el área realiza es de carácter administrativo 
sancionador, la recopilación de los datos tenía el fin espe-
cífico de imponer una sanción económica a los infractores y 
que en este caso se trataba de datos personales.

El órgano garante analizó que si bien la información so-
licitada puede considerarse como dato personal, por ese 
solo hecho no debe reservarse o negarse su acceso, pues 
no corresponde a los casos previstos en el artículo 12 de la 
ley de transparencia del estado de Veracruz.

Al realizar un análisis de prueba del daño para valorar si 
el perjuicio a la privacidad resultaba mayor que los benefi-
cios que podrían lograrse con la difusión de la información, 
el IVAI ponderó el derecho de las personas de estar infor-
madas sobre la situación real de las finanzas del Ayunta-
miento y exigir la recuperación de los adeudos para lograr 
el desarrollo sustentable de los servicios públicos, entre los 
que se encuentra el de limpia pública.

El Instituto estableció que al dar a conocer estos datos 
el sujeto obligado tendría mayor posibilidad de lograr el 
cobro de dicha multa puesto que la mayoría de personas 
al verse exhibidas acuden a realizar el pago.

Respecto a un riesgo a la privacidad, el IVAI estableció 
que para que esto suceda la divulgación de datos perso-
nales debe ser tal que permita identificar a las personas 
plenamente, por lo que si se publica un listado que solo 
contenga nombre del sancionado y monto de la multa 
sin otro dato que permita su identificación plena, – como 

podría ser domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, 
Clave Única de Registro Población u otros datos especí-
ficos– no se pone en riesgo su vida, su seguridad o su 
salud.

Sobre una afectación a la buena fama, la imagen pú-
blica y el honor, en este, como en otros asuntos similares, 
el IVAI también concluyó que para que alguien pueda ser 
considerado como honorable debe comenzar por cumplir 
con las normas y disposiciones que rigen la vida en socie-
dad, y en caso de no seguirlas no existe honor que prote-
ger ante el incumplimiento.

El IVAI hizo hincapié en que el sujeto obligado debía 
verificar minuciosamente que el nombre de los infractores 
realmente correspondiera al de ciudadanos que hubieran 
sido sancionados, es decir, que su procedimiento adminis-
trativo sancionador ya hubiese causado estado.

si fUncionarios ostentan en sUs 
Portales Un nivel de escolaridad                   

tienen qUe acreditarlo

El 2 de diciembre de 2015, el Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información nuevamente buscó ir más allá y maxi-
mizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia; en 
esa ocasión generó un nuevo criterio y determinó que en 
los casos donde no sea requisito tener cierto grado acadé-
mico para ocupar un cargo, si los funcionarios ostentan en 
el portal de su organismo un nivel de escolaridad, tienen 
que acreditarlo. Esto es, en los archivos de la institución 
deberá obrar el soporte documental y, además, proporcio-
narse en caso de que alguien lo solicite.

La resolución de los comisionados del IVAI se dio 
luego de que resolvieran el recurso de revisión IVAI-RE-
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V/1435/2015/I relacionado con la solicitud que una persona 
hizo para conocer, entre otros aspectos, datos de compro-
bación de estudios de los niveles de educación primaria, 
secundaria, preparatoria y grado profesional de algunos 
regidores del Ayuntamiento de Xalapa. 

En este caso, el director de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento precisó que no contaba con los documen-
tos comprobatorios, no obstante que el Manual Específico 
de Procedimientos de dicha Dirección señala que el expe-
diente personal de los servidores públicos debe integrarse, 
entre otros documentos, con copia de constancia de estu-
dios del nivel máximo concluido.

Al realizar una diligencia de certificación al portal de 
transparencia del Ayuntamiento, el IVAI advirtió que en las 

síntesis curriculares de tres de los regidores de los que se 
solicitó información se menciona que su grado de escolari-
dad es licenciatura, e ingeniería en otro de los casos.

Los comisionados analizaron que si bien para ser regi-
dor no es requisito tener grado profesional y no se tendría 
la obligación de contar con esa documentación, al ser la 
propia página del sujeto obligado donde se ostentaban 
con ese grado de escolaridad, debía contarse con ella en 
los expedientes del personal.

De ahí que al ser información pública y atendiendo 
al principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados, el IVAI 
ordenó que sea proporcionada y señaló que dicho criterio 
debía seguirse a partir de ese momento.
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REGULACIÓN 
y MEJORAS 
INTERNAS
Crecer desde dentro

Para ser una institución sólida y equilibrada, el IVAI debe analizarse, 
renovarse, mantenerse actualizado y fomentar la profesionalización 
de sus integrantes. Son indispensables las acciones para mejorar el 
funcionamiento y la dirección institucional.



En materia de auditorías, comparado con los últimos 
tres años, existió un incremento en el número de 
áreas auditadas; para el periodo 2015 se llevaron 

a cabo siete revisiones de cumplimiento de programa 
anual a diversas áreas administrativas, determinándose 
observaciones y recomendaciones de carácter adminis-
trativo que fueron atendidas de manera oportuna sin 

que se detectaran irregularidades que hicieran presumir 
la existencia de responsabilidad de carácter resarcitorio 
ni inconsistencias que dieran lugar a posibles responsa-
bilidad administrativas de carácter disciplinario a cargo 
de servidores obligados.

Actualmente el programa de auditoría interna sigue su 
curso.

NO. DE REVISIÓN ÁREA AUDITADA PERIODO AUDITADO OBSERVACIONES RECOMENDACIÓN GENERAL

01/2015 unidAd de comunicAciÓn sociAl e imAgen mArzo - diciembre 2014 0 1

02/2015 unidAd de Acceso A lA inFormAciÓn enero - diciembre 2014 1 1

03/2015 depArtAmento de plAneAciÓn Abril 2014 - Febrero 2015 2 0

04/2015 unidAd de sistemAs inFormáticos junio 2014 - Abril 2015 1 2

05/2015 recursos mAteriAles y servicios generAles Agosto 2014 - mAyo 2015 2 1

06/2015 cApAcitAciÓn y vinculAciÓn ciudAdAnA mAyo 2014 - julio 2015 1 1

07/2015 direcciÓn de Asuntos jurídicos enero - diciembre 2014 0 1

resUltado de aUditorías 2015

Fuente: IVAI, Órgano de Control Interno.

¿Cuántas auditorías internas se realizaron?

¿Cuántas auditorías externas se realizaron?

Durante este periodo, se le practicó una auditoria externa 
al Instituto, por parte del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, correspondiente al ejercicio de la cuenta públi-
ca 2014, y de acuerdo al informe de resultados publicados 

en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 060 
de fecha jueves 11 de febrero de 2016, no se detectaron 
irregularidades que hicieran presumir la existencia de daño 
patrimonial.

¿Qué otras actividades de control y evaluación se realizaron?

Aunado a lo anterior, se llevó a cabo el análisis de los Esta-
dos Financieros, Pre-supuestarios y Programáticos del pe-
riodo 2015, emitiéndose oportunamente las observaciones 
y recomendaciones pertinentes, esto último con el propó-
sito de evaluar el sistema de control interno e inspeccionar 
el ejercicio del gasto público e ingresos y la congruencia 
con el presupuesto de egresos.

 • Revisión del Informe Trimestral del Ejercicio del 
Gasto; oportunamente se examinaron los Infor-
mes Trimestrales del Ejercicio 2015, con relación 
al ejercicio del gasto público del Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Información que fueron 
remitidos al H. Congreso del Estado para efec-

tos de dar cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 179 del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 24 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Se revisaron las 
pólizas de egresos, diario e ingresos, soportes 
documentales, conciliaciones bancarias, auxilia-
res y demás documentación presentada de los 
estados financieros y presupuestales. De igual 
forma, mensualmente se evaluó el Avance del 
Programa Operativo Anual del Instituto.

 • Participación en el levantamiento de inventario 
físico de artículos de papelería y consumibles de 
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Promover la ética                           
desde dentro

El 20 de enero, continuando con las buenas prácti-
cas en el servicio público, mediante acuerdo ODG/SE-
15/20/01/2015, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información ordenó la implementación de un código de 
ética y un código de conducta para el personal que labora 
en la institución.

Ambos lineamientos entraron en vigor de inmediato, se 
publicaron en la página del organismo, así como en la Ga-

cómputo. El Órgano de Control Interno partici-
pó en el levantamiento mensual del inventario 
físico de artículos de papelería y consumibles 
de cómputo, conciliándose oportunamente las 
diferencias poco significativas determinadas.

 • Arqueo a Fondo Revolvente. Con fundamento 
en el artículo 30 Fracción V del Reglamento In-
terior del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, y fracción XX de los Lineamientos 
para el Manejo y Reposición del Fondo Revol-
vente, se realizaron prácticas periódicas de ar-
queo al fondo revolvente que administra la Se-
cretaría Ejecutiva, con el resultado acorde a los 
registros de control establecidos en dicha área.

 • Intervención en actos de entrega y recepción. 
Adicionalmente el Órgano de Control Interno 
intervino en los actos de entrega-recepción de 
distintas áreas administrativas del Instituto.

Aunado a una regulación y vigilancia permanente, el 
IVAI tomó diversas decisiones de importante valor para la 
institución y su personal:

ceta Oficial del Estado, se les dio toda la difusión necesaria 
y se concientizó a los servidores públicos del Instituto de 
su obligatoriedad y su contenido, ya que de no observarse 
llevarían a una sanción.

Al ser esta una buena práctica adoptada por los orga-
nismos a nivel estatal y federal, el Instituto también decidió 
implementarla, no obstante que no existía ninguna dispo-
sición que lo obligara a hacerlo.

Con estas acciones, el Instituto Veracruzano de Acce-
so a la Información redobló sus esfuerzos y consolidó su 
postura de exigir a los funcionarios públicos un correcto 
desempeño en la labor que llevan a cabo para optimizar 
su eficiencia y los resultados que producen las instituciones 
bajo un comportamiento adecuado..

 
la eqUidad de género

El mismo 20 de enero, mediante acuerdo ODG/SE-
19/20/01/2015, el Órgano de Gobierno del IVAI autorizó la 
creación de la Unidad de Igualdad y Género, cumpliendo 
con una obligación constitucional, conforme a los tratados 
internacionales, lo dispuesto en el propio orden normativo 
nacional y estatal, así como con la obligación de promover 
y garantizar la igualdad de oportunidades y procurar la pa-
ridad de género en la vida política de nuestro país.

El IVAI demostró el compromiso y consciencia que tie-
ne sobre la importancia de la equidad de género también 
en todos los ámbitos, como es la impartición de justicia, 
acercando a su personal capacitación y sensibilización a 
través del curso “Protocolo para juzgar con perspectiva de 
género”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; una experiencia reveladora con muchos bene-
ficios para el trabajo que realizan las diferentes áreas del 
organismo.

 
liciencia de Paternidad

El 30 de octubre, mediante acuerdo ODG/SE-
158/30/10/2015, el IVAI emitió autorización respecto a 
la regulación de la licencia de paternidad, la licencia por 
adopción de una hija o un hijo, así como criterios adicio-
nales para conceder licencias por concepto de cuidados 
maternos y paternos, en favor de las servidoras y servidores 
públicos del Instituto.
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RENDICIÓN  
DE CUENTAS
Administración y finanzas 
sanas y eficientes

El IVAI aprovechó al máximo el presupuesto autorizado para que 
los principales beneficiados fueran los ciudadanos, actuando 
siempre apegados a los principios de racionalidad de recursos 
que han regido su actuar.



Durante el ejercicio 2015, el Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información ejerció recursos por un monto de 
$38,704,893 (treinta y ocho millones setecientos cuatro mil 
tres ochocientos noventa y tres pesos).

Las reingenierías administrativas que se llevaron a cabo 
tuvieron como beneficio la optimización de los recursos 
humanos y presupuestales. Las adecuaciones en la estruc-
tura orgánica puestas en marcha implicaron:

 • La división de la plaza de responsable de la Oficina 
de Capacitación en dos plazas de auxiliares admi-
nistrativos;

 • La cancelación de una plaza de auxiliar administra-
tivo “B”;

 • La instalación de la Coordinación de Archivos;
 • La readscripción de un auxiliar administrativo “B” 

de la Dirección de Capacitación hacia la Unidad de 
Comunicación Social e Imagen;

 • La readscripción de un auxiliar administrativo “D” 
de la Unidad de Comunicación Social e Imagen ha-
cia la Coordinación de Archivos;

 • La eliminación de la plaza de asistente de presiden-
cia sustituyéndose por dos plazas de auxiliar admi-
nistrativo “A”, adscritas a la Secretaría de Acuerdos;

 • La creación de la plaza de coordinador de actuarios;
 • La eliminación del Departamento de Planeación y 

la creación de la plaza de auxiliar de presupuestos;
 • La división de la plaza de responsable de la oficina 

de Infomex en dos plazas de auxiliares administra-
tivos “B”;

 • La conversión de una plaza de auxiliar administra-
tivo “A” a una plaza de analista “B”, adscrita a la 
Secretaría de Acuerdos;

 • La creación de una plaza de auxiliar administrativo 
“D”, adscrita al Órgano de Control Interno.

El gasto total de servicios personales fue de $32,070,828 
es decir, el 82.8% del total del presupuesto ejercido.

CONCEPTO PRESUPUESTO  
APROBADO 2015

PRESUPUESTO  
APROBADO 2014

servicios personAles $32,000,000 $30,650,000

mAteriAles y suministros $ 800,000 $685,000

servicios generAles $6,200,000 $5,665,000

TOTAL $39,000,000 $37,000,000

¿Cuál fue el presupuesto aprobado para el IVAI?

¿Cómo ejerció el IVAI su presupuesto?

distribUción de  
PresUPUesto del ivai

CONCEPTO PRESUPUESTO  
EJERCIDO 2015

PRESUPUESTO  
EJERCIDO 2014

servicios personAles $32,070,828 $30,618,270

mAteriAles y suministros $1,256,863 $865,739

servicios generAles $4,508,565 $4,589,786

bienes muebles, inmuebles e 
intAngibles

$868,637 $878,519

TOTAL $38,704,893 $36,952,314

El Instituto aprovechó con la mayor eficiencia los recur-
sos que le fueron destinados para el cumplimiento de 
su deber e hizo todos los esfuerzos necesarios para 

con ellos dar trámite, analizar y resolver de manera pronta y 
expedita los medios de impugnación recibidos, brindar ca-
pacitación a los diversos sujetos obligados y difundir entre 
la ciudadanía el derecho de acceso a la información.

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información ob-
tuvo importantes alcances en la materia, y demostró que 
está comprometido a continuar realizando con esmero to-
dos los proyectos que sean necesarios.

La importancia que el control presupuestal reviste en 
todas las organizaciones es vital, ya que es una herramienta 
para la planeación, coordinación y control, minimizando los 
riesgos de operación. Las acciones administrativas que se 
implementan tienen como objetivo primordial vigilar que 
los recursos que son autorizados sean ejercidos de manera 
eficiente, eficaz y transparente, a través de controles más 
estrictos y medidas de racionalidad, austeridad y discipli-
na presupuestal acordes a la operación de la Institución, 
dando como resultado el cumplimiento de las metas y ob-
jetivos establecidos en el Programa Operativo Anual 2015.

Para 2015, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos un monto de 
$39,000,000 (treinta y nueve millones de pesos) a este or-
ganismo, el cual representa un incremento del 5.4% en re-
lación al autorizado para el ejercicio 2014.

El ejercicio del presupuesto autorizado se realizó en for-
ma transparente y responsable, cumpliendo con la norma-
tividad establecida por las diversas instancias legales, esto 
permitió cumplir en tiempo y forma con cada una de las 
prestaciones devengadas por los trabajadores, así como 
también brindarles las condiciones y herramientas óptimas 
para el desempeño de sus funciones.

PresUPUesto del ivai

Fuente: IVAI, Dirección de Administración y Finanzas.

Fuente: IVAI, Dirección de Administración y Finanzas.
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¿Qué personal integra el IVAI?

hombres mUjeres

total

¿Cuáles licitaciones simplificadas realizó el IVAI?
Durante el 2015, el IVAI desarrolló de manera constante 
y eficiente procesos de gestión de bienes y servicios que 
auxilian a las actividades sustantivas, como son aquellos 
que garantizan el otorgamiento de los bienes muebles, 
materiales y tecnológicos.

El Subcomité de Adquisiciones de este organismo 
sesionó en siete ocasiones, seis de ellas de manera or-
dinaria y una de manera extraordinaria, en las cuales se 
presentaron los informes e hicieron planteamientos so-
bre la necesidad de adquirir bienes y contratar servicios 
imprescindibles para el correcto funcionamiento de la 
Institución.

En este sentido, el Subcomité se dio por enterado y 
autorizó la adquisición de bienes y contratación de ser-
vicios a través de los procedimientos correspondientes, 
concluyendo en seis licitaciones simplificadas de invita-
ción restringida a cuando menos tres proveedores.

Respecto a los pedidos mediante adjudicación direc-
ta, en todos los casos se procuró obtener las mejores 
condiciones de contratación teniendo el soporte docu-
mental de cada caso, lo que demuestra que las activi-
dades en materia de adquisiciones se llevaron a cabo 
de conformidad y en estricto apego a lo dispuesto en 
la normatividad en materia de adquisiciones que rige al 
Instituto.

Con el fin de actualizar y reemplazar el equipo obso-
leto de cómputo y software, fueron adquiridos: servidor 
de red, computadoras de escritorio, computadoras por-
tátiles, impresoras, escáneres, multifuncionales, cámara 
fotográfica, videocámara, licencias de software que per-
mitieron fortalecer las tareas del IVAI y mantener la con-
tinuidad en la operación de los portales y aplicaciones.

¿El IVAI cumplió con la entrega de la Cuenta pública?
Ante las nuevas disposiciones en el ejercicio del presu-
puesto público y en la modernización del sistema de con-
tabilidad gubernamental implementando el esquema de 
armonización contable, se dio cabal cumplimiento a lo 
dispuesto por el Código Financiero estatal en el sentido 
de presentar al Congreso del Estado informes trimestrales 
sobre el ejercicio del gasto público a través de reportes 
contables, presupuestales y programáticos.

Además, en atención a lo que dispone la fracción XXIX 
del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, así como lo señalado por el 
artículo 35 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del estado y el artículo 288 del Códi-

go Financiero estatal; en el carácter de organismo autóno-
mo se presentó ante el H. Congreso del Estado en el mes 
de marzo de 2016 la Cuenta Pública correspondiente al 
ejercicio presupuestal 2015. De igual forma, se remitió a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación para efecto de su con-
solidación en la Cuenta Pública de la Entidad Federativa.

Asimismo, cabe mencionar que durante el mes de 
mayo 2015, se presentó al Congreso del Estado la Cuenta 
Pública del Instituto por el año 2014; misma que posterior-
mente fue auditada por el despacho legalmente acredita-
do ante el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz de 
Ignacio de la Llave e integrado conforme a lo establecido 
en el artículo 21 de la Ley de Fiscalización.

36 39
75

licitaciones simPlificadas

CONCEPTO MONTO

servicio de limpiezA $210,334

pApeleríA, Artículos de escritorio  
y consumibles de cÓmputo

$265,468

seguro de vidA colectivo $175,124

pApeleríA, Artículos de escritorio  
y consumibles de cÓmputo

$220,672

equipo de cÓmputo y de tecnologíAs  
de lA inFormAciÓn

$341,392

equipo AudiovisuAl y FotográFico, 
 bienes inFormáticos y  

consumibles de cÓmputo
$658,714

Fuente: IVAI, Dirección de Administración y Finanzas.

Fuente: IVAI, Dirección de Administración y Finanzas.
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REFLEXIONES
Lo que sigue

Es importante distinguir los avances alcanzados para visualizar 
en dónde nos encontramos y puntualizar hacia dónde nos 
dirigimos, lo que falta mejorar.



2015 destaca por la estrategia integral que rea-
lizó el Instituto para atender diferentes frentes 
que permitieran erradicar los atavismos retró-
gradas que existen en la materia: a través de cur-
sos; talleres; pláticas; conferencias; convenios; 
atención personalizada a titulares de unidades 
de acceso; concursos lanzados para fomentar 
la participación ciudadana; difusión a través de 
entrevistas con los medios de comunicación; ar-
tículos; boletines; la revista ACCESA; proyectos 
en coordinación con el INAI y diversos órganos 
garantes del país; asambleas y reuniones con 
estos organismos a fin de compartir criterios e 
implementar acciones progresistas; el impulso 
de diversos temas a través de la coordinación 
de la región sureste de órganos garantes y de 
la comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones; 
además de la importante actividad jurisdiccional 
donde se emitieron diversos criterios relevantes 
que han permeado en el actuar de la función pú-
blica.

El IVAI adoptó una etapa de dinamismo, de bús-
queda de fortaleza institucional. Los comisiona-
dos establecieron una sinergia proactiva para 
empujar acciones que mantengan a Veracruz a 
la altura de los retos que implica esta materia.

Hay muchas cosas que festejar de lo que se ha 
avanzado; el IVAI tiene una importante presen-
cia a nivel nacional que antes no había tenido, 
la participación de Veracruz en la toma de deci-
siones que impactan en todas las entidades ha 
sido notoria. Se debe seguir, mantener y elevar 
ese nivel.

Para el IVAI el 2015 fue muy importante, porque 
luego de expedirse la Ley General de Transpa-
rencia que incluye cambios sustanciales para 
fortalecer este derecho, se realizaron diversas 
medidas para estar a la altura de esta evolución 
y dar pasos más allá de lo que se ha logrado has-
ta ahora.

Como una obligación de todas las instituciones 
del país, el IVAI debe redoblar sus esfuerzos y 
buscar superar los logros alcanzados, pues fal-
ta mucho por hacer en pro de la transparencia 
y la participación ciudadana efectiva. Se debe 
continuar con la postura decidida y de constante 
iniciativa que ha tenido el Instituto.

Se necesita seguir impulsando la formación y 
sensibilización, adaptando las acciones a las 
particularidades de cada tipo de ente público, 
evitando planteamientos genéricos, utilizando la 
orientación práctica y buscando la mejora con-
tinua.

Es indispensable conservar el acentuado empu-
je que se le ha dado a la capacitación, como uno 
de los ejes rectores; convicción desde la cual se 
ha logrado capacitar a miles de personas, acer-
cando el conocimiento a variados sectores y 
rompiendo con el centralismo del ejercicio de 
este derecho.

El IVAI tiene la obligación no solo de ser coerci-
tivo, debe orientar, buscar alternativas, impulsar 
un cambio de mentalidad y de ejercicio de la fun-
ción pública. Se debe fortalecer la cultura de la 
transparencia que se ha extendido en Veracruz, 
continuando con la actitud abierta y cercana tan-
to a sujetos obligados como a ciudadanos.

Es importante tener en cuenta que cada ente 
público es diferente y no existen recetas mágicas 
adaptables a todas las realidades, sin embargo, 
para potenciar el conocimiento y la implantación 
de la legislación entre los entes públicos es ne-
cesaria la participación de todos los actores im-
plicados. 

Es menester proseguir con el intenso trabajo de 
supervisión de unidades de acceso a la informa-
ción que viene llevando a cabo el Instituto, y a 
partir del cual se ha logrado identificar importan-
tes debilidades y reforzar el funcionamiento de 
estos engranes fundamentales del ejercicio del 
derecho de acceso a la información.

Es esencial robustecer la cultura de la rendición 
de cuentas que permea cada vez más al interior 
de los organismos; impulsando un desempeño 
transparente y abierto, sin necesidad de que las 
personas soliciten la información que por dere-
cho les corresponde conocer; y continuando con 
los exhortos y la vigilancia hacia un comporta-
miento responsable de los servidores públicos 
en torno a esta materia.

Se debe continuar con el destacado impulso que 
se ha dado a los proyectos de gobierno abierto 
en la entidad, conservando a Veracruz como uno 
de los estados que más ha sobresalido en esta 
dinámica de participación ciudadana.

Se debe trabajar en sintonía con los ordena-
mientos del Sistema Nacional de Transparencia, 
a fin de emitir sentencias y acuerdos que prote-
jan aún más este derecho humano, conforme a 
la nueva política de multicoordinación institucio-
nal a nivel nacional.

Es importante promover y posteriormente vigilar 
que los sujetos obligados cumplan con sus nue-
vas obligaciones en materia de transparencia.
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Para el Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación debe haber un parámetro similar para 
todos los ciudadanos, todos deben conocer sus 
derechos y tener a su alcance orientación nece-
saria para garantizar su acceso a la información.

Este Instituto en la actualidad cuenta con un pre-
supuesto per cápita de $4.85 pesos por ciuda-
dano para los temas de transparencia, acceso a 
la información, protección de datos personales, 
rendición de cuentas y organización de archivos, 
por debajo de la media nacional que, conforme 
al presupuesto ciudadano 2015 elaborado por el 
INAI, es de $7.10 pesos por ciudadano.

Por el número de habitantes que tiene Veracruz, 
la difusión y capacitación todavía no es suficien-
te, es un reto permanente que día a día se debe 
solventar.

No es posible que solo los ciudadanos que viven 
cerca de la capital sepan de estos derechos. El 
Instituto necesita permear en diferentes ámbi-
tos. Si bien trabajó intensamente para acercarse 

haciendo rendir al máximo los recursos disponi-
bles, se necesita un mayor impulso para hacer 
llegar toda la información necesaria a los vera-
cruzanos; para que no haya barreras que limi-
ten el ejercicio de su derecho, para que exijan 
la rendición de cuentas y conozcan los caminos 
adecuados para hacerlo.

Es necesario crear las condiciones económicas 
adecuadas con el fin de seguir avanzando, sien-
do imprescindible dotar al Instituto de los recur-
sos suficientes (financieros, humanos y materia-
les) para dar un mayor impulso a esta cultura tan 
indispensable.

No deben disminuirse los esfuerzos, se deben 
seguir buscando las alternativas que permitan 
cumplir con los objetivos planteados.

La inquietud de la ciudadanía en conocer y saber 
más es la que ha ido forjando lo que es el Institu-
to Veracruzano de Acceso a la Información, el ór-
gano ha sido testigo de la evolución del derecho 
a saber que es ineludible que siga ascendiendo.
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ANEXO 1

Relación de sujetos obligados del estado de Veracruz en 2015

no. de 
sujetos 

obligAdos

  sujetos obligAdos

AsociAciones civiles (1)
1 AsociAciÓn de pAdres de FAmiliA del estAdo de verAcruz A.c.

12 AyuntAmiento de AcAjete

13 AyuntAmiento de AcAtlán

14 AyuntAmiento de AcAyucAn

15 AyuntAmiento de ActopAn

16 AyuntAmiento de AculA

17 AyuntAmiento de Acutzingo

18 AyuntAmiento de AguA dulce

19 AyuntAmiento de AlAmo -temApAche

20 AyuntAmiento de AlpAtlAhuAc

21 AyuntAmiento de Alto lucero de gutiérrez bArrios

22 AyuntAmiento de AltotongA

23 AyuntAmiento de AlvArAdo

24 AyuntAmiento de AmAtitlán

25 AyuntAmiento de AmAtlán de los reyes

26 AyuntAmiento de ángel r. cAbAdA

27 AyuntAmiento de ApAzApAn

28 AyuntAmiento de AquilA

29 AyuntAmiento de AstAcingA

30 AyuntAmiento de AtlAhuilco

31 AyuntAmiento de AtoyAc

32 AyuntAmiento de AtzAcAn

33 AyuntAmiento de AtzAlAn

34 AyuntAmiento de AyAhuAlulco

35 AyuntAmiento de bAnderillA

36 AyuntAmiento de benito juárez

37 AyuntAmiento de bocA del río

38 AyuntAmiento de cAlcAhuAlco

39 AyuntAmiento de cAmArÓn de tejedA

40 AyuntAmiento de cAmerino z. mendozA

41 AyuntAmiento de cArlos A. cArrillo

42 AyuntAmiento de cArrillo puerto

43 AyuntAmiento de cAstillo de teAyo

44 AyuntAmiento de cAtemAco

45 AyuntAmiento de cAzones de herrerA

46 AyuntAmiento de cerro Azul

2 democrAciA e iguAldAd verAcruzAnA

3 democráticos unidos por verAcruz

4 Foro democrático verAcruz

5 FuerzA verAcruzAnA

6 gAnemos méxico lA conFiAnzA

7 generAndo bienestAr

8 movimiento civilistA independiente

9 unidAd y democrAciA

10 uniÓn verAcruzAnA por lA evoluciÓn de lA sociedAd

11 víA verAcruzAnA

AsociAciones políticAs (10)

AyuntAmientos (212)

47 AyuntAmiento de chAcAltiAnguis

48 AyuntAmiento de chAlmA

49 AyuntAmiento de chiconAmel

50 AyuntAmiento de chiconquiAco

51 AyuntAmiento de chicontepec

52 AyuntAmiento de chinAmecA

53 AyuntAmiento de chinAmpA de gorostizA

54 AyuntAmiento de chocAmán

55 AyuntAmiento de chontlA

56 AyuntAmiento de chumAtlán

57 AyuntAmiento de citlAltépetl

58 AyuntAmiento de coAcoAtzintlA

59 AyuntAmiento de coAhuitlAn

60 AyuntAmiento de coAtepec

61 AyuntAmiento de coAtzAcoAlcos

62 AyuntAmiento de coAtzintlA

63 AyuntAmiento de coetzAlA

64 AyuntAmiento de colipA

65 AyuntAmiento de comApA

66 AyuntAmiento de cÓrdobA

67 AyuntAmiento de cosAmAloApAn

68 AyuntAmiento de cosAutlán de cArvAjAl

69 AyuntAmiento de coscomAtepec

70 AyuntAmiento de cosoleAcAque

71 AyuntAmiento de cotAxtlA

72 AyuntAmiento de coxquihui

73 AyuntAmiento de coyutlA

74 AyuntAmiento de cuichApA

75 AyuntAmiento de cuitláhuAc

76 AyuntAmiento de el higo

77 AyuntAmiento de emiliAno zApAtA

78 AyuntAmiento de espinAl

79 AyuntAmiento de Filomeno mAtA

80 AyuntAmiento de Fortín

81 AyuntAmiento de gutiérrez zAmorA
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82 AyuntAmiento de hidAlgotitlán

83 AyuntAmiento de huAtusco

84 AyuntAmiento de huAyAcocotlA

85 AyuntAmiento de hueyApAn de ocAmpo

86 AyuntAmiento de huiloApAn de cuAuhtémoc

87 AyuntAmiento de ignAcio de lA llAve

88 AyuntAmiento de ilAmAtlán

89 AyuntAmiento de islA

90 AyuntAmiento de ixhuAtlAncillo

91 AyuntAmiento de ixcAtepec

92 AyuntAmiento de ixhuAcán de los reyes

93 AyuntAmiento de ixhuAtlán de mAdero

94 AyuntAmiento de ixhuAtlán del cAFé

95 AyuntAmiento de ixhuAtlán del sureste

96 AyuntAmiento de ixmAtlAhuAcAn

97 AyuntAmiento de ixtAczoquitlán

98 AyuntAmiento de jAlAcingo

99 AyuntAmiento de jAlcomulco

100 AyuntAmiento de jáltipAn

101 AyuntAmiento de jAmApA

102 AyuntAmiento de jesÚs de cArrAnzA

103 AyuntAmiento de jilotepec

104 AyuntAmiento de josé AzuetA

105 AyuntAmiento de juAn rodríguez clArA

106 AyuntAmiento de juchique de Ferrer

107 AyuntAmiento de lA AntiguA

108 AyuntAmiento de lA perlA

109 AyuntAmiento de lAndero y coss

110 AyuntAmiento de lAs choApAs

111 AyuntAmiento de lAs minAs

112 AyuntAmiento de lAs vigAs de rAmírez

113 AyuntAmiento de lerdo de tejAdA

114 AyuntAmiento de los reyes

115 AyuntAmiento de mAgdAlenA

116 AyuntAmiento de mAltrAtA

117 AyuntAmiento de mAnlio FAbio AltAmirAno

118 AyuntAmiento de mArtínez de lA torre

119 AyuntAmiento de mAriAno escobedo

120 AyuntAmiento de mecAtlAn

121 AyuntAmiento de mecAyApAn

122 AyuntAmiento de medellin de brAvo

123 AyuntAmiento de miAhuAtlAn

124 AyuntAmiento de minAtitlán

125 AyuntAmiento de misAntlA

126 AyuntAmiento de mixtlA de AltAmirAno

127 AyuntAmiento de moloAcán

128 AyuntAmiento de nAnchitAl de lázAro cárdenAs del río

129 AyuntAmiento de nAolinco

130 AyuntAmiento de nArAnjAl

131 AyuntAmiento de nArAnjos - AmAtlán

132 AyuntAmiento de nAutlA

133 AyuntAmiento de nogAles

134 AyuntAmiento de olutA

135 AyuntAmiento de omeAlcA

136 AyuntAmiento de orizAbA

137 AyuntAmiento de otAtitlán

138 AyuntAmiento de oteApAn

139 AyuntAmiento de ozuluAmA

140 AyuntAmiento de pAjApAn

141 AyuntAmiento de pánuco

142 AyuntAmiento de pApAntlA

143 AyuntAmiento de pAso de ovejAs

144 AyuntAmiento de pAso del mAcho

145 AyuntAmiento de perote

146 AyuntAmiento de plAtÓn sánchez

147 AyuntAmiento de plAyA vicente

148 AyuntAmiento de pozA ricA ricA de hidAlgo

149 AyuntAmiento de pueblo viejo

150 AyuntAmiento de puente nAcionAl

151 AyuntAmiento de rAFAel delgAdo

152 AyuntAmiento de rAFAel lucio

153 AyuntAmiento de río blAnco

154 AyuntAmiento de sAltAbArrAncA

155 AyuntAmiento de sAn Andrés tenejApAn

156 AyuntAmiento de sAn Andrés tuxtlA

157 AyuntAmiento de sAn juAn evAngelistA

158 AyuntAmiento de sAn rAFAel

159 AyuntAmiento de sAntiAgo sochiApAn

160 AyuntAmiento de sAntiAgo tuxtlA

161 AyuntAmiento de sAyulA de Alemán

162 AyuntAmiento de sochiApA

163 AyuntAmiento de soconusco

164 AyuntAmiento de soledAd AtzompA

165 AyuntAmiento de soledAd de doblAdo

166 AyuntAmiento de soteApAn

167 AyuntAmiento de tAmAlín

168 AyuntAmiento de tAmiAhuA

169 AyuntAmiento de tAmpico Alto

170 AyuntAmiento de tAncoco

171 AyuntAmiento de tAntimA

172 AyuntAmiento de tAntoyucA

173 AyuntAmiento de tAtAhuicApAn de juárez

174 AyuntAmiento de tAtAtilA

175 AyuntAmiento de tecolutlA

176 AyuntAmiento de tehuipAngo

177 AyuntAmiento de tempoAl

178 AyuntAmiento de tenAmpA

179 AyuntAmiento de tenochtitlán

180 AyuntAmiento de teocelo

181 AyuntAmiento de tepAtlAxco

182 AyuntAmiento de tepetlán

183 AyuntAmiento de tepetzintlA

184 AyuntAmiento de tequilA

185 AyuntAmiento de texcAtepec

186 AyuntAmiento de texhuAcAn

187 AyuntAmiento de texistepec

188 AyuntAmiento de tezonApA

189 AyuntAmiento de tierrA blAncA

190 AyuntAmiento de tihuAtlán

191 AyuntAmiento de tlAlchichilco

192 AyuntAmiento de tlAcojAlpAn

193 AyuntAmiento de tlAcolulAn

194 AyuntAmiento de tlAcotAlpAn

195 AyuntAmiento de tlAcotepec de mejíA

196 AyuntAmiento de tlAlixcoyAn

197 AyuntAmiento de tlAlnelhuAyocAn

198 AyuntAmiento de tlAltetelA

199 AyuntAmiento de tlApAcoyAn

200 AyuntAmiento de tlAquilpA

201 AyuntAmiento de tlilápAn

202 AyuntAmiento de tomAtlán

203 AyuntAmiento de tonAyán

204 AyuntAmiento de totutlA

205 AyuntAmiento de tres vAlles

206 AyuntAmiento de tuxpAn

207 AyuntAmiento de tuxtillA

208 AyuntAmiento de Úrsulo gAlván

209 AyuntAmiento de uxpAnApA

210 AyuntAmiento de vegA de AlAtorre

211 AyuntAmiento de verAcruz
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212 AyuntAmiento de villA AldAmA

213 AyuntAmiento de xAlApA

214 AyuntAmiento de xico

215 AyuntAmiento de xoxocotlA

216 AyuntAmiento de yAngA

217 AyuntAmiento de yecuAtlA

218 AyuntAmiento de zAcuAlpA

219 AyuntAmiento de zArAgozA

220 AyuntAmiento de zentlA

221 AyuntAmiento de zongolicA

222 AyuntAmiento de zontecomAtlAn

223 AyuntAmiento de zozocolco de hidAlgo

no. de 
sujetos 

obligAdos

  sujetos obligAdos

*Fideicomisos (29)

224 Fideicomiso impulso del desArrollo de lA micro, pequeñA y mediAnA empresA del gobierno del estAdo de verAcruz 
de ignAcio de lA llAve (Fondo del Futuro)

coordinAdorA de sector lA secretAríA de desArrollo 
econÓmico y portuArio

225 Fideicomiso constituido pArA lA construcciÓn, operAciÓn, conservAciÓn y mAntenimiento de lA AutopistA cArdel-
verAcruz.

coordinAdorA de sector lA secretAríA de FinAnzAs y 
plAneAciÓn

226 Fideicomiso irrevocAble de AdministrAciÓn e inversiÓn del progrAmA especiAl de FinAnciAmiento A lA viviendA pArA el 
mAgisterio del estAdo de verAcruz (Fovim) coordinAdorA de sector lA secretAríA de educAciÓn

227 Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn del AcuArio de verAcruz
coordinAdorA de sector lA secretAríA de desArrollo 
econÓmico y portuArio

228 Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn del impuesto por lA prestAciÓn de servicios de hospedAje
coordinAdorA de sector lA secretAríA de turismo, 
culturA y cinemAtogrAFíA

229 Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn del impuesto sobre erogAciones por remunerAciones Al trAbAjo personAl

230 Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn del progrAmA de tecnologíAs educAtivAs y de lA inFormAciÓn pArA el estAdo 
de verAcruz

coordinAdorA de sector lA secretAríA de educAciÓn

231 Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn del progrAmA escuelAs de cAlidAd (pec) coordinAdorA de sector lA secretAríA de educAciÓn

232 Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn del sistemA de Ahorro pArA el retiro de los trAbAjAdores Al servicio del 
gobierno del estAdo

coordinAdorA de sector lA secretAríA de FinAnzAs y 
plAneAciÓn

233 Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn e inversiÓn del Fondo de lA zonA metropolitAnA de xAlApA, verAcruz 
(Fonmetrox)

coordinAdorA de sector lA secretAríA de desArrollo 
sociAl 

234 Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn e inversiÓn del Fondo metropolitAno verAcruzAno (Fonmetrov) coordinAdorA de sector lA secretAríA de desArrollo 
sociAl

235 Fideicomiso pÚblico de inversiÓn y AdministrAciÓn pArA lA implementAciÓn del progrAmA de AplicAciÓn de los sistemAs 
de enseñAnzA vivenciAl e indAgAtoriA de lAs cienciAs del estAdo de verAcruz de ignAcio de lA llAve (pAsevic) coordinAdorA de sector lA secretAríA de educAciÓn

236 Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn y operAciÓn del pArque temático tAkilsukut
coordinAdorA de sector lA secretAríA de FinAnzAs y 
plAneAciÓn

237 Fideicomiso pÚblico del centro de exposiciones y convenciones de verAcruz
coordinAdorA de sector lA secretAríA de turismo, 
culturA y cinemAtogrAFíA

238 Fideicomiso pÚblico del orgAnismo AcreditAdor de competenciAs lAborAles del estAdo de verAcruz (orAcver) coordinAdorA de sector lA secretAríA de educAciÓn

239 Fideicomiso pÚblico irrevocAble de distribuciÓn de Fondos denominAdo Fideicomiso verAcruzAno de Fomento 
AgropecuArio (FiverFAp)

coordinAdorA de sector lA secretAríA de desArrollo 
AgropecuArio, rurAl y pescA

240
Fideicomiso pÚblico pArA lA operAciÓn, explotAciÓn, conservAciÓn y mAntenimiento del puente sobre el río 
coAtzAcoAlcos i (puente coAtzAcoAlcos i) y construcciÓn, supervisiÓn, operAciÓn, explotAciÓn y mAntenimiento 
del tÚnel sumergido de coAtzAcoAlcos

coordinAdorA de sector lA secretAríA de 
inFrAestructurA y obrAs pÚblicAs

241 Fideicomiso pÚblico revocAble de AdministrAciÓn e inversiÓn pArA lA operAciÓn del progrAmA nAcionAl de becAs y 
FinAnciAmiento pArA lA educAciÓn superior en el estAdo de verAcruz (pronAbesver)

coordinAdorA de sector lA secretAríA de FinAnzAs y 
plAneAciÓn

242 Fideicomiso pÚblico revocAble de AdministrAciÓn, inversiÓn y gArAntíA denominAdo Fideicomiso pArA el desArrollo 
rurAl del estAdo de verAcruz (Fidrever)

coordinAdorA de sector lA secretAríA de desArrollo 
AgropecuArio, rurAl y pescA

243 Fideicomiso pÚblico del Fondo AmbientAl verAcruzAno
coordinAdorA de sector lA secretAríA de medio 
Ambiente

244 Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn e inversiÓn del Fondo de lA zonA metropolitAnA, coAtzAcoAlcos, verAcruz
coordinAdorA de sector lA secretAríA de desArrollo 
sociAl

245 Fondo mixto de Fomento A lA investigAciÓn cientíFicA y tecnolÓgicA coordinAdorA de sector lA secretAríA de educAciÓn

246 Fideicomiso irrevocAble de inversiÓn y Fuente de pAgo nÚmero 2001, denominAdo Fondo de desAstres nAturAles 
verAcruz

coordinAdorA de sector lA secretAríA de FinAnzAs y 
plAneAciÓn

247 Fondo de FortAlecimiento de reservA técnicA del ipe coordinAdorA de sector instituto de pensiones del 
estAdo de verAcruz

248 Fondo de reservA técnicA especíFicA del ipe coordinAdorA de sector instituto de pensiones del 
estAdo de verAcruz

249 Fondo globAl de lA reservA del ipe coordinAdorA de sector instituto de pensiones del 
estAdo de verAcruz

250 sistemA del sAr pArA los trAbAjAdores del ipe coordinAdorA de sector instituto de pensiones del 
estAdo de verAcruz

251 Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn e inversiÓn pArA lA inFrAestructurA y equipAmiento deportivo del estAdo de 
verAcruz de ignAcio de lA llAve pArA los juegos deportivos centroAmericAnos y del cAribe, verAcruz 2014

coordinAdorA de sector lA secretAríA de turismo, 
culturA y cinemAtogrAFíA

252 Fideicomiso irrevocAble de inversiÓn, AdministrAciÓn y Fuente de pAgo
coordinAdorA de sector lA secretAríA de FinAnzAs y 
plAneAciÓn

*Las solicitudes de información deberán ser presentadas a la coordinadora de sector de los fideicomisos sectorizados. Por acuerdo del Órgano de Gobierno  ODG/SE-124/11/08/2015.
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no. de sujetos 
obligAdos

  sujetos obligAdos

entidAdes pArAestAtAles y orgAnismos públicos descentrAlizAdos (49)
253 AcAdemiA verAcruzAnA de lenguAs indígenAs

254 colegio de bAchilleres del estAdo de verAcruz

255 colegio de educAciÓn proFesionAl técnicA del estAdo de verAcruz

256 colegio de estudios cientíFicos y tecnolÓgicos del estAdo de verAcruz

257 el colegio de verAcruz

258 comisiÓn de AguA del estAdo de verAcruz

259 comisiÓn estAtAl pArA lA AtenciÓn integrAl A víctimAs del delito

260 consejo de desArrollo del pApAloApAn

261 consejo verAcruzAno de investigAciÓn cientiFícA y desArrollo tecnolÓgico

262 instituto de cApAcitAciÓn pArA el trAbAjo del estAdo de verAcruz

263 instituto de espAcios educAtivos del estAdo de verAcruz

264 instituto de lA policíA AuxiliAr y protecciÓn pAtrimoniAl pArA el estAdo de verAcruz

265 instituto de pensiones del estAdo

266 instituto tecnolÓgico superior de AcAyucAn

267 instituto tecnolÓgico superior de álAmo temApAche

268 instituto tecnolÓgico superior de AlvArAdo

269 instituto tecnolÓgico superior de chicontepec

270 instituto tecnolÓgico superior de coAtzAcoAlcos

271 instituto tecnolÓgico superior de cosAmAloApAn

272 instituto tecnolÓgico superior de huAtusco

273 instituto tecnolÓgico superior de jesÚs cArrAnzA

274 instituto tecnolÓgico superior de juAn rodríguez clArA

275 instituto tecnolÓgico superior de lAs choApAs

276 instituto tecnolÓgico superior de mArtínez de lA torre

277 instituto tecnolÓgico superior de misAntlA

278 instituto tecnolÓgico superior de nArAnjos

279 instituto tecnolÓgico superior de pánuco

280 instituto tecnolÓgico superior de perote

281 instituto tecnolÓgico superior de pozA ricA

282 instituto tecnolÓgico superior de sAn Andrés tuxtlA

283 instituto tecnolÓgico superior de tAntoyucA

284 instituto tecnolÓgico superior de tierrA blAncA

285 instituto tecnolÓgico superior de xAlApA

286 instituto tecnolÓgico superior de zongolicA

287 instituto verAcruzAno de bioenergéticos

288 instituto verAcruzAno de desArrollo municipAl

289 instituto verAcruzAno de educAciÓn pArA los Adultos

290 instituto verAcruzAno de lA culturA

291 instituto verAcruzAno de lAs mujeres

292 instituto verAcruzAno de lA viviendA

293 instituto verAcruzAno del deporte

294 procurAduríA estAtAl del medio Ambiente

295 rAdio televisiÓn de verAcruz

296 sistemA pArA el desArrollo integrAl de lA FAmiliA

297 universidAd politécnicA de huAtusco

298 universidAd populAr AutÓnomA de verAcruz

299 universidAd tecnolÓgicA de gutiérrez zAmorA

300 universidAd tecnolÓgicA del centro de verAcruz

301 universidAd tecnolÓgicA del sureste
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no. de 
sujetos 

obligAdos

  sujetos obligAdos

entidAdes pArAmunicipAles (17)

orgAnismos Autónomos (8)

pArtidos políticos (11)

poder ejecutivo (17)

poder juciciAl (1) poder legislAtivo (1)

302 comisiÓn de AguA y sAneAmiento de Fortín

303 comisiÓn municipAl de AguA potAble drenAje y AlcAntArillAdo de bAnderillA

304 comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de coAtepec

305 comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de emiliAno zApAtA

306 comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de jAmApA

307 comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de juchique de Ferrer

308 comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de lA AntiguA

309 comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de nAolinco

310 comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de sAn Andrés tuxtlA

311 comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de sAn juAn evAngelistA (villA juAnitA)
312 comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de Úrsulo gAlván

313 comisiÓn municipAl de AguA y sAneAmiento de coscomAtepec

314 comisiÓn municipAl de AguA y sAneAmiento de lerdo de tejAdA

315 comisiÓn municipAl de AguA y sAneAmiento de xAlApA

316 hidrosistemA de cÓrdobA

317 orgAnismo operAdor de AguA potAble y AlcAntArillAdo tierrA blAncA

318 sistemA de AguA y sAneAmiento metropolitAno de verAcruz, bocA del río y medellín

319 comisiÓn estAtAl de derechos humAnos verAcruz

320 comisiÓn estAtAl pArA lA AtenciÓn y protecciÓn de los periodistAs

321 FiscAlíA generAl del estAdo

322 orgAnismo pÚblico locAl electorAl del estAdo de verAcruz

323 instituto verAcruzAno de Acceso A lA inFormAciÓn

324 ÓrgAno de FiscAlizAciÓn superior del estAdo de verAcruz

325 universidAd verAcruzAnA

326 tribunAl electorAl del estAdo de verAcruz

327 pArtido AcciÓn nAcionAl

328 pArtido de lA revoluciÓn democráticA

329 pArtido nuevA AliAnzA

330 pArtido político nAcionAl movimiento ciudAdAno

331 pArtido revolucionArio institucionAl

332 pArtido verde ecologistA de méxico

333 pArtido encuentro sociAl

334 morenA

335 AlternAtivA verAcruzAnA

336 pArtido cArdenistA

337 pArtido del trAbAjo

338 contrAloríA generAl del estAdo

339 coordinAciÓn generAl de comunicAciÓn sociAl

340 oFicinA de progrAmA de gobierno

341 oFicinA del gobernAdor del estAdo

342 secretAríA de inFrAestructurA y obrAs pÚblicAs

343 secretAríA de desArrollo AgropecuArio, rurAl y pescA

344 secretAríA de desArrollo econÓmico y portuArio

345 secretAríA de desArrollo sociAl

346 secretAríA de educAciÓn

347 secretAríA de FinAnzAs y plAneAciÓn

348 secretAríA de gobierno

349 secretAríA de medio Ambiente

350 secretAríA de protecciÓn civil

351 secretAríA de sAlud

352 secretAríA de seguridAd pÚblicA

353 secretAríA de trAbAjo, previsiÓn sociAl y productividAd

354 secretAríA de turismo y culturA

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

355 poder judiciAl del estAdo de verAcruz 356 h. congreso del estAdo de verAcruz
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ANEXO 2

Metodología integral para las supervisiones físicas que se aplican a las 
unidades de acceso a la información pública de los sujetos obligados, 

así como para la verificación de sus obligaciones de transparencia

El primer aspecto a verificar en las unidades de acceso a la in-
formación pública de los sujetos obligados tiene que ver con 

su titular, quien deberá contar con los requisitos siguientes 
para el desempeño de las funciones que demanda el cargo:

1. 1 nombrAmiento

AcreditArá su personAlidAd con originAl o copiA certiFicAdA del nombrAmiento con el que justiFique ese cArácter.

cuAndo el titulAr Acredite su nombrAmiento será evAluAdo con lA puntuAciÓn de 3.3, en cAso contrArio obtendrá 0.

1. 2 título proFesionAl

el titulAr de lA uAip deberá contAr con título proFesionAl, de preFerenciA en cArrerAs como derecho, AdministrAciÓn de empresAs, 
contAduríA, AdministrAciÓn pÚblicA, cienciAs políticAs, o AFines; en esos cAsos su emolumento deberá ser equivAlente Al de director de 

áreA, o similAr A lA estructurA del sujeto obligAdo.

cuAndo se Acredite AlgunA licenciAturA o postgrAdo con el respectivo título proFesionAl se otorgA lA puntuAciÓn de 3.3, cuAndo no 
Acrediten el grAdo de estudios lA puntuAciÓn será de 0.

el consejo generAl, con FundAmento Al punto 7 del Acuerdo odg/se- 122/09/12/2013, que A lA letrA dice: “se podrán reAlizAr 
AdecuAciones en AtenciÓn A lAs condiciones de desArrollo de cAdA sujeto obligAdo”; podrá vAlidAr en cAsos concretos que el titulAr 

Acredite niveles de estudio inFeriores o de cArrerAs distintAs A lAs descritAs, hAciendo uso de los dAtos estAdísticos relAcionAdos con lA 
poblAciÓn de 18 Años y superior A esA edAd con AlgÚn grAdo en estudios proFesionAles, proporcionAdos por el instituto nAcionAl de 

estAdísticA y geogrAFíA del lugAr de que se trAte y el presupuesto que ejerzA el sujeto obligAdo.

1. 3 CApACITACIÓN

certiFicAr que cuentA con los conocimientos necesArios pArA desempeñArse como titulAr de lA unidAd mediAnte constAnciAs o diplomAs 
de cursos, tAlleres, Foros o simposios A los cuAles hAyA Asistido y que estén relAcionAdos con temAs de trAnspArenciA, rediciÓn de 

cuentAs, gobierno Abierto, protecciÓn de dAtos personAles, Archivos e inFomex, impArtidos por el instituto verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAciÓn o AlgunA otrA dependenciA oFiciAl.

cuAndo el titulAr presente unA o vAriAs constAnciAs que corroboren su  AsistenciA en dichos cursos, se le otorgA lA puntuAciÓn de 
3.4, si no presentA ningunA, se le otorgA lA cAliFicAciÓn de 0.

 unA vez cotejAdA lA inFormAciÓn por pArte del personAl que reAlizA lA veriFicAciÓn, se AgregA copiA simple de los requisitos solicitAdos 
Al titulAr como Anexo Al ActA que se levAnte pArA tAl eFecto.

AhorA bien, lA constituciÓn políticA de los estAdos unidos mexicAnos estAblece de mAnerA generAl el sistemA de responsAbilidAd 
AdministrAtivA de los servidores pÚblicos, otorgAndo el poder Al congreso de lA uniÓn y A lAs legislAturAs locAles pArA dictAr 

leyes que regulen lAs obligAciones de los servidores pÚblicos, sAnciones y procedimientos, y AutoridAdes que los integren, trAmiten y 
resuelvAn; Atendiendo en todo momento Al cumplimiento de los principios de legAlidAd, honrAdez, leAltAd, impArciAlidAd y eFicienciA en 

el desempeño de lA FunciÓn pÚblicA, siendo que los dos Últimos principios, no se podríAn cumplir Al ocupAr simultáneAmente los cArgos 
de titulAr de lA unidAd de Acceso A lA inFormAciÓn pÚblicA y titulAr del ÓrgAno de control interno, en consecuenciA en los cAsos 
donde se ActuAlice dicho supuesto, lA puntuAciÓn en el Aspecto del titulAr de lA unidAd de Acceso A lA inFormAciÓn pÚblicA A evAluAr 

en lA veriFicAciÓn integrAl será de 1, independientemente de que cumplA con los demás requisitos, pues si bien se permiten excepciones 
de Acuerdo A lAs condiciones de cAdA sujeto obligAdo, lA ley de trAnspArenciA otorgA FAcultAdes de vigilAnciA, y el conocimiento de 

procedimientos AdministrAtivos derivAdos del incumplimiento de lA propiA ley, pArA los ÓrgAnos de control en contrA del titulAr de lA 
unidAd de Acceso o del servidor pÚblico que hubiese cometido lA  inFrAcciÓn.

Al FinAlizAr lA evAluAciÓn de los requisitos correspondientes Al titulAr, se reAlizArá lA sumA de ellos, obteniendo Así lA cAliFicAciÓn FinAl 
en ese Aspecto. donde 0 es lA cAliFicAciÓn mínimA y 10 lA máximA que puede otorgAr el consejo generAl.

caPítUlo i. titUlar de la Unidad de acceso a la información Pública
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caPítUlo ii. Unidad de acceso a la información Pública

El segundo aspecto a verificar es la Unidad de Acceso 
a la Información Pública, de ella se evalúa su ubicación 
y acceso, si cuenta con auxiliares, que haya sido dotada 

de servicios básicos y equipos de cómputo, requisitos 
importantes para ofrecer una atención adecuada al pú-
blico en general.

2. 1 UBICACIÓN

en este punto se evAlÚA el lugAr donde se encuentrA ubicAdA y el Acceso que tiene.

el Acuerdo odg/se-122/09/12/2013 estAblece que lA unidAd deberá ser ubicAdA en lA sede del sujeto obligAdo, encontrArse 
en un lugAr visible y Accesible pArA el pÚblico en generAl, incluyendo AquellAs personAs con discApAcidAd y el espAcio Físico en 

donde se encuentrA deberá ser AdecuAdo, proponiéndose como superFicie mínimA, doce metros cuAdrAdos.

por lo tAnto, lA unidAd que presente estAs condiciones obtendrá 2.5 puntos; cuAndo se encuentre ubicAdA en lA sede del sujeto 
obligAdo pero no cuente con Fácil Acceso pArA lAs personAs con discApAcidAd, lA puntuAciÓn será 1.8; y si se encuentrA FuerA de 

lA sede recibirá 0 de puntuAciÓn.

2.2 AUXILIARES

en concordAnciA con el punto 2 del Acuerdo en menciÓn, se propone que lA unidAd cuente con un mínimo de tres AuxiliAres, 
cuAndo ese seA el cAso se le AsignArá lA puntuAciÓn de 2.5; si en ellA colAborAn dos AuxiliAres, se le otorgA 1.8; cuAndo tiene 

unA solA personA que Asiste Al titulAr, lA cAliFicAciÓn es 1; y por Último, si no hAy personAl que Auxilie en lAs lAbores, obtendrá 0.

el consejo generAl, con FundAmento Al punto 7 del Acuerdo reFerido, podrá vAlidAr, en cAdA cAso, que lA unidAd cuente 
con AuxiliAres o no, o en su cAso, con un nÚmero menor Al requerido pArA el FuncionAmiento de lA mismA, dependiendo de 

lAs condiciones de desArrollo de cAdA sujeto obligAdo, el  nÚmero de solicitudes recibidAs en el Último Año y lA cApAcidAd de 
respuestA.

2.3 SERVICIOS BÁSICOS 

pArA considerAr que está dotAdA de servicios básicos y puedA ser cAliFicAdA con lA puntuAciÓn de 2.5 deberá contAr con 
escritorio, internet, impresorA y extensiÓn teleFÓnicA con líneA propiA Al exterior, en el cAso de no contAr con Alguno de ellos 

se le otorgArá 1.8, y cuAndo no se cuente con ninguno se cAliFicA con 0.

como en todos los cAsos el consejo generAl, podrá AnAlizAr el cAso en concreto, siempre que existA cAusA justiFicAdA.

2.4 EQUIPO DE CÓMPUTO

en cuAnto Al equipo de cÓmputo necesArio, se Advierte que el titulAr debA tener su propio equipo, Al iguAl que los AuxiliAres que 
estén A su cArgo y uno más pArA uso exclusivo del pÚblico. si el sujeto obligAdo dotA de este equipo A lA unidAd, se le otorgAn 

2.5 puntos; cuAndo el titulAr como los AuxiliAres cuenten cAdA uno con equipo de cÓmputo pero no se tengA uno pArA uso 
exclusivo del pÚblico lA puntuAciÓn es de 1.8; y en cAso de no contAr con equipos pArA los AuxiliAres, ni de uso pArA el pÚblico 

obtendrán 0.

el consejo generAl AnAlizArá lAs condiciones y vAlidArá lA situAciÓn que presente cAdA sujeto obligAdo en este rubro.

unA vez que se constAte lAs condiciones de lA unidAd, se reAlizArá un registro FotográFico que se incorporArá Al ActA 
levAntAdA por el personAl que llevA A cAbo lA supervisiÓn.

FinAlizAdA lA evAluAciÓn de los requisitos correspondientes A lA unidAd, se reAlizArá lA sumA de ellos, obteniendo Así lA 
cAliFicAciÓn FinAl de dicho Aspecto. donde 0 es lA cAliFicAciÓn mínimA y 10 lA máximA que puede otorgAr el consejo generAl.

 

caPítUlo iii. obligaciones de transParencia

De acuerdo al artículo 3, fracción XIII de la Ley Número 
848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado, las obligaciones de transparencia son: “…La in-
formación general que los sujetos obligados pondrán a la 
disposición del público, periódica, obligatoria y permanen-
temente sin que medie solicitud o petición, y se relaciona 

con tal carácter en los artículos 8, 9 y 10…”, asimismo se 
establece el deber de dar preferencia al uso de sistemas 
computacionales y nuevas tecnologías, exentando única-
mente a los municipios con una población menor a setenta 
mil habitantes, en consecuencia  la evaluación por meca-
nismo de difusión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
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3.1 DIFUSIÓN A TRAVÉS DE INTERNET 

lAs obligAciones de trAnspArenciA son supervisAdAs y quedAn AsentAdAs en un ActA de veriFicAciÓn que se reAlizA Al portAl de 
trAnspArenciA, por personAl del instituto, unA vez eFectuAdA lA veriFicAciÓn FísicA de los Aspectos A que se reFieren los cApítulos 

i y ii.

3.1.1 VÍNCULO VISIBLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA 

lA inFormAciÓn deberá estAr contenidA en un link denominAdo “portAl de trAnspArenciA” (se permite que el nombre del portAl 
puedA vAriAr en su denominAciÓn o diseño institucionAl) que estArá visible en lA páginA principAl del sitio de internet del sujeto 

obligAdo de conFormidAd con el dispositivo séptimo, FrAcciÓn ii de los lineAmientos generAles que deberán observAr los 
sujetos obligAdos pArA publicAr y mAntener ActuAlizAdA lA inFormAciÓn pÚblicA, en el que se AsignArá vAlor de 1 cuAndo Así seA 

detectAdo, y en cAso de no existir lA secciÓn se cAliFicArá con 0.

3.1.2 OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA NO APLICABLES

en cumplimiento Al Artículo 8.6 de lA ley de lA mAteriA y dispositivos cuAdrAgésimo segundo y cuAdrAgésimo tercero de los 
lineAmientos generAles que deberán observAr los sujetos obligAdos pArA publicAr y mAntener ActuAlizAdA lA inFormAciÓn 

pÚblicA, deberán señAlAr qué rubros de inFormAciÓn no le son AplicAbles, por lo que se otorgArá el vAlor de 1 cuAndo lAs 
FrAcciones correspondientes indiquen el enunciAdo o leyendA de no AplicAciÓn y se publique el Acuerdo del instituto que 

vAlide dichA circunstAnciA; 0.5 cuAndo ÚnicAmente se enuncie lA leyendA o texto de no AplicAciÓn o cuAndo solo se publique el 
Acuerdo del instituto que vAlide lAs FrAcciones que no AplicAn en todAs lAs que corresponde; y cuAndo no se Acredite ninguno 

de los supuestos Anteriores se otorgArá 0.

3.1.3 OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA APLICABLES 

de Acuerdo Al contenido de cAdA FrAcciÓn AplicAble y el cumplimiento de los pArámetros estAblecidos en el Artículo 8 de lA 
ley nÚmero 848 de trAnspArenciA y Acceso A lA inFormAciÓn pÚblicA del estAdo de verAcruz de ignAcio de lA llAve y sus 
lineAmientos reglAmentArios, el vAlor máximo de cAliFicAciÓn será de 6 cuAndo se cumplA con lA totAlidAd de FrAcciones 

AplicAbles; 5 cuAndo se trAte de un porcentAje mAyor Al 85 por ciento pero menor Al 99 por ciento; 4 cuAndo se trAte de 
un porcentAje mAyor Al 70 por ciento pero menor Al 84 por ciento; 3 cuAndo se trAte de un porcentAje mAyor Al 50 por 

ciento pero menor Al 69 por ciento; 2 cuAndo se trAte de un porcentAje mAyor Al 25 por ciento pero menor Al 49 por ciento; 
1 cuAndo  se trAte de un porcentAje mAyor Al 1 por ciento pero menor Al 24 por ciento; y 0 cuAndo no existA inFormAciÓn 

publicAdA, conForme A lA siguiente FÓrmulA: 

(nÚmero de FrAcciones cumplidAs / totAl de FrAcciones AplicAbles) x 100= porcentAje de cumplimiento y AsignAciÓn de vAlores.

cAbe mencionAr que unA FrAcciÓn se considerA cumplidA cuAndo lA inFormAciÓn esté disponible pArA su reproducciÓn o 
consultA o se publique soporte documentAl que justiFique lA AusenciA de dAtos, en ese cAso se otorgArá lA puntuAciÓn de 1 el 

cuAl será sumAdo y vAlorAdo de Acuerdo A lA FÓrmulA Anterior.

se considerA incompletA cuAndo le FAlte Alguno de los requisitos obligAtorios, en ese cAso se otorgArá 0.5 el cuAl será sumAdo 
y vAlorAdo de Acuerdo A lA FÓrmulA Anterior.

se considerA incumplidA cuAndo los elementos de publicAciÓn obligAtorios no contengAn inFormAciÓn o no correspondA A lA 
que debe publicArse, no estén hAbilitAdos los links o se muestren mensAjes electrÓnicos que indiquen error en su descArgA, en 

ese cAso se otorgArá 0 el cuAl será sumAdo y vAlorAdo de Acuerdo A lA FÓrmulA Anterior.

3.1.4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

en términos del dispositivo séptimo de los lineAmientos AplicAbles A estA mAteriA, todA lA inFormAciÓn que dé cumplimiento A lAs 
FrAcciones deberán indicAr lA FechA de ActuAlizAciÓn, por lo que, se otorgArá el vAlor de 1 cuAndo dichA indicAciÓn seA visible 

en todAs lAs FrAcciones; 0.5 cuAndo seA pArciAl; y 0 cuAndo no se señAle en ningunA FrAcciÓn.

3.1.5 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

con FundAmento en el Artículo 8.5 de lA ley multicitAdA, en cAdA FrAcciÓn se deberá indicAr el áreA responsAble de generAr lA 
inFormAciÓn, por lo que, se otorgArá el vAlor de 1 cuAndo dichA indicAciÓn seA visible en todAs lAs FrAcciones; 0.5 cuAndo seA 

pArciAl; y cuAndo no se señAle en ningunA FrAcciÓn se le otorgArá 0.

el ActA de veriFicAciÓn deberá incluir lA descripciÓn de los hAllAzgos detectAdos y lAs imágenes o cApturAs de pAntAllA del 
portAl de trAnspArenciA supervisAdo.
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3.2 DIFUSIÓN A TRAVÉS DE MESA O TABLERO

de conFormidAd con el lineAmiento tercero FrAcciÓn vii de los lineAmientos generAles que deberán observAr los sujetos 
obligAdos pArA publicAr y mAntener ActuAlizAdA lA inFormAciÓn pÚblicA, AplicAble A estA mAteriA se deFine como mesA o tAblero: 

“lugAr AsignAdo en el recinto municipAl que contendrá lA inFormAciÓn de lAs obligAciones de trAnspArenciA, cuAndo no se 
tengA Acceso A internet”.

pArA reAlizAr lA supervisiÓn de lAs obligAciones de trAnspArenciA publicAdAs mediAnte mesA o tAblero, el personAl del instituto 
que reAlice lA diligenciA de veriFicAciÓn, AplicArá un FormulArio que le permitA cotejAr lA inFormAciÓn que se encuentrA A 

disposiciÓn de lA ciudAdAníA y que dA cumplimiento Al Artículo 8 de lA ley multicitAdA, que será el soporte del ActA que Al eFecto 
se elAbore.

3.2.1 UBICACIÓN VISIBLE

lA mesA o tAblero deberá ser visible A lA ciudAdAníA con dicho nombre, Aun cuAndo su diseño o FormA de presentAciÓn puedA 
vAriAr en estilo (pizArrÓn, tAblero, Archivero, estAntes, equipo de cÓmputo de uso locAl, etc.), en los cAsos que Así seA detectAdo 

se AsignArá vAlor de 1, y si no se encuentrA visible se otorgArá 0.

3.2.2 OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA NO APLICABLES 

en cumplimiento Al Artículo 8.6 de lA ley de lA mAteriA y dispositivos cuAdrAgésimo segundo y cuAdrAgésimo tercero de los 
lineAmientos generAles que deberán observAr los sujetos obligAdos pArA publicAr y mAntener ActuAlizAdA lA inFormAciÓn 

pÚblicA, deberán señAlAr qué rubros de inFormAciÓn no le son AplicAbles, por lo que se otorgArá el vAlor de 1 cuAndo lAs 
FrAcciones correspondientes indiquen el enunciAdo o leyendA de no AplicAciÓn y se publique el Acuerdo del instituto que 

vAlide dichA circunstAnciA; 0.5 cuAndo ÚnicAmente se enuncie lA leyendA o texto de no AplicAciÓn o cuAndo sÓlo se publique el 
Acuerdo del instituto que vAlide lAs FrAcciones que no AplicAn en todAs lAs que corresponde; y cuAndo no se Acredite ninguno 

de los supuestos Anteriores se otorgArá 0.

3.2.3 OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA APLICABLES

de Acuerdo Al contenido de cAdA FrAcciÓn AplicAble y el cumplimiento de los pArámetros estAblecidos en el Artículo 8 de lA ley 
nÚmero 848 de trAnspArenciA del estAdo y sus lineAmientos reglAmentArios, el vAlor máximo de cAliFicAciÓn será de 6 cuAndo 

se cumplA con lA totAlidAd de FrAcciones AplicAbles; 5 cuAndo se trAte de un porcentAje mAyor Al 85 por ciento pero menor 
Al 99 por ciento; 4 cuAndo se trAte de un porcentAje mAyor Al 70 por ciento pero menor Al 84 por ciento; 3 cuAndo se trAte 

de un porcentAje mAyor Al 50 por ciento pero menor Al 69 por ciento; 2 cuAndo se trAte de un porcentAje mAyor Al 25 por 
ciento pero menor Al 49 por ciento; 1 cuAndo  se trAte de un porcentAje mAyor Al 1 por ciento pero menor Al 24 por ciento; y 0 

cuAndo no existA inFormAciÓn publicAdA, conForme A lA siguiente FÓrmulA:

(nÚmero de FrAcciones cumplidAs / totAl de FrAcciones AplicAbles) x 100 = porcentAje de cumplimiento y AsignAciÓn de vAlores.

cAbe mencionAr que unA FrAcciÓn se considerA cumplidA cuAndo lA inFormAciÓn esté disponible pArA su reproducciÓn o 
consultA o se publique soporte documentAl que justiFique lA AusenciA de dAtos, en ese cAso se otorgArá 1 punto el cuAl será 

sumAdo y vAlorAdo de Acuerdo A lA FÓrmulA Anterior.

se considerA incompletA cuAndo le FAlte Alguno de los requisitos obligAtorios, en ese cAso se otorgArá 0.5 el cuAl será sumAdo 
y vAlorAdo de Acuerdo A lA FÓrmulA Anterior.

se considerA incumplidA cuAndo los elementos de publicAciÓn obligAtorios no contengAn inFormAciÓn o no correspondA A lA 
que se debA publicAr, en ese cAso se otorgArá 0 el cuAl será sumAdo y vAlorAdo de Acuerdo A lA FÓrmulA Anterior.

3.2.4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

en términos del dispositivo séptimo de los lineAmientos AplicAbles A estA mAteriA, todA lA inFormAciÓn que dé  cumplimiento A lAs 
FrAcciones deberán indicAr lA FechA de ActuAlizAciÓn, por lo que, se otorgArá el vAlor de 1 cuAndo dichA indicAciÓn seA visible 
en todAs lAs FrAcciones segÚn el mecAnismo o soporte Físico por el que se divulgue; 0.5 cuAndo seA pArciAl; y 0 cuAndo no se 

señAle en ningunA FrAcciÓn.

3.2.5 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

con FundAmento en el Artículo 8.5 de lA ley multicitAdA, en el contenido de lA inFormAciÓn que se publique en lA mesA o tAblero 
se deberá indicAr el áreA responsAble de generAr lA inFormAciÓn, por lo que, se otorgArá el vAlor de 1 cuAndo dichA indicAciÓn 

seA visible en todAs lAs FrAcciones segÚn el mecAnismo o soporte Físico por el que se divulgue; 0.5 cuAndo seA pArciAl; y 0 
cuAndo no se señAle en ningunA FrAcciÓn.

Asimismo, en el supuesto de que no existA mesA o tAblero que contengA lAs obligAciones de trAnspArenciA, lA puntuAciÓn en ese 
Aspecto A evAluAr será de 0. donde 0 es lA cAliFicAciÓn mínimA que otorgA el consejo generAl.

el ActA de veriFicAciÓn deberá incluir el FormulArio debidAmente requisitAdo y el registro FotográFico de lA mesA o tAblero de 
inFormAciÓn municipAl.
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caPítUlo iv. resUltado

caPítUlo v. casos no Previstos

en el cAso de lA supervisiÓn FísicA de los Aspectos que se reFiere el cApítulo i y ii, se entenderá con el titulAr de lA uAip y unA vez 
concluidA lA mismA se entregArá copiA del ActA.

Al FinAlizAr lA evAluAciÓn A los requisitos con los que debe contAr el titulAr de lA unidAd, lA ubicAciÓn, mobiliArio de lA mismA y 
lAs obligAciones de trAnspArenciA lAs cuAles son publicAdAs mediAnte portAl de trAnspArenciA o mesA o tAblero, se reAlizArá lA 

sumAtoriA de los mismos y se divide entre los tres pArA obtener el resultAdo FinAl de lA veriFicAciÓn, el cuAl se verá reFlejAdo en 
el promedio generAl del sujeto obligAdo.

Asimismo, lA evAluAciÓn y el promedio generAl obtenido serán notiFicAdos por escrito A los sujetos obligAdos. el consejo 
generAl dirigirá el oFicio en el que se hAce sAber lAs condiciones en que se encuentrA lA unidAd de Acceso A lA inFormAciÓn 

pÚblicA, y en cAso, de encontrAr inconsistenciAs u observAciones, se indicArá el plAzo pArA reAlizAr lAs modiFicAciones que seAn 
oportunAs. A su vez, corresponde Al director de cApAcitAciÓn y vinculAciÓn ciudAdAnA, emitir por oFicio lAs recomendAciones 

que impongA el consejo. posteriormente los resultAdos de lA veriFicAciÓn integrAl serán publicAdos en el portAl de 
trAnspArenciA del instituto dentro de lA FrAcciÓn xxxi que se reFiere A inFormAciÓn relevAnte.

con lA notiFicAciÓn de los resultAdos, se hArá entregA de unA copiA del ActA de lA veriFicAciÓn de lAs obligAciones  de  
trAnspArenciA, segÚn se trAte de portAl  de trAnspArenciA o mesA o tAblero, con éste Último se AnexArá tAmbién el FormulArio de 

supervisiÓn.

los cAsos no previstos en lA metodologíA integrAl pArA lAs supervisiones FísicAs que se AplicAn A lAs unidAdes de Acceso A lA 
inFormAciÓn pÚblicA de los sujetos obligAdos Así como pArA lA veriFicAciÓn de sus obligAciones de trAnspArenciA serán resueltos 

por el consejo generAl de este instituto.

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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ANEXO 3

Rango máximo de calificación que pueden obtener los sujetos obligados

titUlar de la Unidad de acceso a la información Pública

Unidad de acceso a la información Pública

obligaciones de transParencia

acUmUlado de los resUltados

 NOMBRAMIENTO TÍTULO PROFESIONAL CAPACITACIÓN CALIFICACIÓN FINAL

 3.3 3.3 3.4 10

 UBICACIÓN Y ACCESO AUXILIARES SERVICIOS BÁSICOS EQUIPOS DE CÓMPUTO CALIFICACIÓN FINAL

 2.5 2.5 2.5 2.5 10

 ELEMENTO EVALUADO CALIFICACIÓN

 ubicAciÓn visible 1
 obligAciones de trAnspArenciA no AplicAbles 1
 obligAciones de trAnspArenciA AplicAbles 6
 FechA de ActuAlizAciÓn  1
 responsAble de generAr lA inFormAciÓn 1
 cAliFicAciÓn FinAl 10

TITULAR DE LA UAIp 10

UBICACIÓN y mOBILIARIO DE LA UAIp 10

OBLIGACIONES DE TRANSpARENCIA  10

                                                                       pROmEDIO GENERAL 10
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ANEXO 4

n° sujeto obligAdo

titulAr de lA unidAd de Acceso A lA 
inFormAciÓn pÚblicA unidAd de Acceso A lA inFormAciÓn pÚblicA obligAciones de trAnspArenciA

promedio 
generAl

nombrAmiento
título 

proFesionAl
cApAcitAciÓn

cAliFicAciÓn 
FinAl

ubicAciÓn y 
Acceso

AuxiliAres
servicios 
básicos

equipos de 
cÓmputo

cAliFicAciÓn 
FinAl

ubicAciÓn 
visible

obligAciones 
de 

trAnspArenciA 
no AplicAbles

obligAciones 
de 

trAnspArenciA 
AplicAbles

FechA de 
ActuAlizAciÓn

responsAble 
de generAr lA 
inFormAciÓn

totAl

1 h. AyuntAmiento de AcAjete 3.3 0 3.4 6.7 1.3 2.5 2.5 1.8 8.1 1 0 0 0 0 1 5.2

2 h. AyuntAmiento de AcAtlán 3.3 3.3 3.4 10 1.3 2.5 2.5 1.8 8.1 1 0.5 3 0 0 4.5 7.5

3 h. AyuntAmiento de álAmo 
temApAche 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0 0 0 0 1 7

4 h. AyuntAmiento de AltotongA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0 0 0 0 1 7

5 h. AyuntAmiento de ApAzApAn 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 1.5 0 0 2.5 7

6 h. AyuntAmiento de AtzAlAn 3.3 3.3 3.4 10 1.8 0 2.5 1.8 6.1 1 0 0 0 0 1 5.7

7 h. AyuntAmiento de AyAhuAlulco 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 1 0 1 0 0 2 6.6

8 h. AyuntAmiento de bAnderillA 3.3 3.3 3.4 10 0 2.5 2.5 1.8 6.8 1 0.5 1 0 0 2.5 6.4

9 h. AyuntAmiento de benito juárez 3.3 3.3 0 6.6 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 5.4

10 h. AyuntAmiento de cAmerino z. 
mendozA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 1 0.5 0.5 3 7.2

11 h. AyuntAmiento de cArrillo 
puerto 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 3 0.5 0.5 6 8.4

12 h. AyuntAmiento de cerro Azul 3.3 0 3.4 6.7 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 1 2 1 1 6 7.3

13 h. AyuntAmiento de chAlmA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 0 0 0 1 6.7

14 h. AyuntAmiento de chiconAmel 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 0 6.1 1 0 1 0.5 0.5 3 6.3

15 h. AyuntAmiento de 
chiconquiAco 3.3 3.3 0 6.6 1.3 2.5 2.5 1.8 8.1 1 0 0 0 0 1 5.2

16 h. AyuntAmiento de chicontepec 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0.5 2 0 0 3.5 7.8

17 h. AyuntAmiento de 
coAcoAtzintlA 3.3 3.3 3.4 10 1.3 2.5 2.5 2.5 8.8 1 0 0 0 0 1 6.6

18 h. AyuntAmiento de coAtepec 3.3 3.3 3.4 10 1.3 2.5 2.5 2.5 8.8 1 1 2 0.5 0.5 5 7.9

Calificaciones obtenidas tras las verificaciones integrales 2015
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19 h. AyuntAmiento de cosAutlán de 
cArvAjAl 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 1.8 1.8 8.6 0 0 0 0 0 0 6.2

20 h. AyuntAmiento de el higo 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0 0 0 0 1 7

21 h. AyuntAmiento de emiliAno 
zApAtA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 1 0 0 2 7.1

22 h. AyuntAmiento de ixhuAcán de 
los reyes 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0 1 0 0 2 7.3

23 h. AyuntAmiento de jAlcomulco 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 0 0 0 1 6.8

24 h. AyuntAmiento de jAlAcingo 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 1 0.5 0 2.5 7.2

25 h. AyuntAmiento de jilotepec 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 0 0 0 1 6.7

26 h. AyuntAmiento de lAndero 
y coss 3.3 3.3 0 6.6 1.3 2.5 1.8 1.8 7.4 1 0 0 0 0 1 5

27 h. AyuntAmiento de lAs minAs 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 3 1 1 7 9

28 h. AyuntAmiento de lAs vigAs de 
rAmírez 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0 0 0 0 1 7

29 h. AyuntAmiento de miAhuAtlán 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

30 h. AyuntAmiento de nAolinco 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 0 0 0 0 1 6.7

31 h. AyuntAmiento de pánuco 3.3 0 3.4 6.7 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0 0 0 0 1 5.9

32 h. AyuntAmiento de perote 3.3 0 3.4 6.7 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0.5 3 0 0 4.5 6.6

33 h. AyuntAmiento de plAtÓn 
sánchez 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 4 0.5 0.5 7 9

34 h. AyuntAmiento de pozA ricA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 0.5 2 0 1 4.5 7.9

35 h. AyuntAmiento de rAFAel lucio 3.3 3.3 3.4 10 1.3 2.5 1.8 1.8 7.4 1 1 4 1 1 8 8.4

36 h. AyuntAmiento de tAntoyucA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 2 1 1 6 8.6

37 h. AyuntAmiento de tAtAtilA 3.3 0 3.4 6.7 1.8 2.5 1.8 2.5 8.6 1 0.5 2 0 0 3.5 6.2

38 h. AyuntAmiento de tempoAl 0 0 0 1 2.5 0 1.8 1.8 6.1 1 0 0 0 0 1 2.7

39 h. AyuntAmiento de teocelo 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 4 1 1 6 8.6

40 h. AyuntAmiento de tepetlán 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 2 0 0 3 7.4

41 h. AyuntAmiento de tepetzintlA 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 0 0 0 1 5.6

42 h. AyuntAmiento de texhuAcán 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0.5 3 0 0.5 5 8.1
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43 h. AyuntAmiento de tlAcolulAn 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 0 0 0 0 0 0 6.4

44 h. AyuntAmiento de 
tlAlnehuAyocAn 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

45 h. AyuntAmiento de tonAyán 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 1 0 0 2 6.8

46 h. AyuntAmiento de villA AldAmA 0 3.3 0 3.3 2.5 2.5 2.5 1.8 10 0 0 0 0 0 0 4.4

47 h. AyuntAmiento de xAlApA 3.3 3.3 3.4 10 0 2.5 2.5 1.8 6.8 1 1 5 1 1 9 8.6

48 h. AyuntAmiento de xico 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

49 h. AyuntAmiento de totutlA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 3 0 0 5 8.1

50 h. AyuntAmiento de AtzAcAn 3.3 0 3.4 6.7 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 0 0 0 1 5.6

51 h. AyuntAmiento de lA perlA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 1 1 0 4 8

52 h. AyuntAmiento de coetzAlA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 0 0 0 1 6.7

53 h. AyuntAmiento de el nArAnjAl 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 2 0 0 4 8

54 h. AyuntAmiento de puente 
nAcionAl 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 0 0 0 0 0 0 6.2

55 h. AyuntAmiento de pAso de 
ovejAs 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

56 h. AyuntAmiento de tlAcotepec 
de mejíA 3.3 3.3 0 6.6 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 1 1 2 1 1 6 6.8

57 h. AyuntAmiento de tenAmpA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 1 0 0 0 0 1 6.3

58 h. AyuntAmiento de comApA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 0 0 0 0 0 0 6.4

59 h. AyuntAmiento de sochiApA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 0 0 0 0 1 6.7

60 h. AyuntAmiento de ActopAn 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0 2 0 0 3 6.5

61 h. AyuntAmiento de Alto lucero 
de gutiérrez bArrios 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 0 0 0 0 0 0 6.6

62 h. AyuntAmiento de juchique de 
Ferrer 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 4 0 0 6 8.4

63 h. AyuntAmiento de yecuAtlA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 1 0 0 2 6.8

64 h. AyuntAmiento de misAntlA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0 1 0 0 2 7.3

65 h. AyuntAmiento de huAtusco 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0.5 3 0 0 4.5 7.9

66 h. AyuntAmiento de tlAltetelA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 2 1 1 6 8.6
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67 h. AyuntAmiento de tomAtlán 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0 1 0 0.5 2.5 7.5

68 h. AyuntAmiento de tenochtitlán 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 2 0 0 3 7.2

69 h. AyuntAmiento de colipA 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 0 0 0 1 5.6

70 h. AyuntAmiento de hueyApAn de 
ocAmpo 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 1.8 1.8 8.6 1 0.5 2 1 0.5 5 7.8

71 h. AyuntAmiento de texistepec 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 1 0 0 2 6.8

72 h. AyuntAmiento de tAtAhuicApAn 
de juárez 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 1.8 2.5 9.3 1 0 1 0.5 0.5 3 7.4

73 h. AyuntAmiento de sAyulA de 
Alemán 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 1.8 1.8 8.6 1 1 1 0.5 0.5 4 7.5

74 h. AyuntAmiento de AcAyucAn 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 1.8 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

75 h. AyuntAmiento de zArAgozA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 0 0 0 0 0 0 6.6

76 h. AyuntAmiento de mecAyApAn 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 3 0 0 5 8.1

77 h. AyuntAmiento de olutA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 0 0 0 0 0 0 6.6

78 h. AyuntAmiento de oteApAn 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 2.5 2.5 10 0 0 0 0 0 0 5.5

79 h. AyuntAmiento de chinAmecA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 0 0 0 0 0 0 6.4

80 h. AyuntAmiento de cAtemAco 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 0 0 0 0 0 0 5.9

81 h. AyuntAmiento de sAn Andrés 
tuxtlA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 0.5 3 1 0.5 6 8.4

82 h. AyuntAmiento de sAntiAgo 
tuxtlA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 2.5 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

83 h. AyuntAmiento de lerdo de 
tejAdA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 1.8 1.8 8.6 1 1 1 0.5 0.5 4 7.5

84 h. AyuntAmiento de 
sAltAbArrAncA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

85 h. AyuntAmiento de ángel r. 
cAbAdA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 1.8 2.5 9.3 1 1 1 0 0 3 7.4

86 h. AyuntAmiento de AculA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 0 0 0 0 0 0 6.2

87 h. AyuntAmiento de 
ixmAtlAhuAcAn 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 0 6.1 1 0 0 0 0 1 5.7

88 h. AyuntAmiento de AmAtitlán 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 0 0 0 0 0 0 5.9

89 h. AyuntAmiento de cAstillo de 
teAyo 3.3 0 3.4 6.7 0 2.5 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 3

90 h. AyuntAmiento de tihuAtlán 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 3 1 0 6 8.6
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91 h. AyuntAmiento de cAzones de 
herrerA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 1 0 0 3 7.4

92 h. AyuntAmiento de coAtzintlA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 0 0 0 0 1 6.7

93 h. AyuntAmiento de pApAntlA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 2 0 0 4 8

94 h. AyuntAmiento de tlApAcoyAn 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0 1 0 0 2 7.3

95 h. AyuntAmiento de mArtínez de 
lA torre 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 0 0 0 0 1 6.7

96 h. AyuntAmiento de sAn rAFAel 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 2 0 0 4 6.6

97 h. AyuntAmiento de gutiérrez 
zAmorA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 2 0 0 3 7.2

98 h. AyuntAmiento de tecolutlA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 1 0 0 2 6.8

99 h. AyuntAmiento de nAutlA 3.3 3.3 3.4 10 0 2.5 2.5 2.5 7.5 1 1 2 1 1 6 7.8

100 h. AyuntAmiento de juAn 
rodríguez clArA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 5 1 0 8 9.3

101 h. AyuntAmiento de islA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

102 h. AyuntAmiento de josé AzuetA 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 0 0 0 0 0 0 5.3

103 h. AyuntAmiento de lAs choApAs 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0 1 0 0 2 7.3

104 h. AyuntAmiento de minAtitlán 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 1 2 0.5 0.5 5 8.1

105 h. AyuntAmiento de ozuluAmA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 0 1 0 0 2 7.1

106 h. AyuntAmiento de tAmpico Alto 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 1 0 0 2 6.8

107 h. AyuntAmiento de pueblo viejo 3.3 0 3.4 6.7 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 1 0 0 2 5.7

108 h. AyuntAmiento de nArAnjos 
AmAtlán 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 0 0 0 0 1 6.7

109 h. AyuntAmiento de citlAltépetl 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 1 2 0 0 4 7.5

110 h. AyuntAmiento de chontlA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 1 0 0 2 7.1

111 h. AyuntAmiento de ixcAtepec 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 0 0 0 0 0 0 6.7

112 h. AyuntAmiento de tlAchichilco 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 1 0 0 0 0 1 6.3

113 h. AyuntAmiento de texcAtepec 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 0 0 0 0 0 0 5.9

114 h. AyuntAmiento de zAcuAlpAn 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 1 0 0 0 0 1 6.3

115 h. AyuntAmiento de los reyes 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 0 0 0 0 0 0 6.2
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116 h. AyuntAmiento de mixtlA de 
AltAmirAno 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 1 0 0 2 6.8

117 h. AyuntAmiento de tlAquilpA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

118 h. AyuntAmiento de xoxocotlA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 2 0 0 4 7.7

119 h. AyuntAmiento de AtlAhuilco 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 0 3 0 0 4 7.7

120 h. AyuntAmiento de tehuipAngo 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 3 0 0 5 8.3

121 h. AyuntAmiento de AstAcingA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

122 h. AyuntAmiento de 
ixhuAtlAncillo 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

123 h. AyuntAmiento de tuxtillA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 1 0 0 0 2 6.8

124 h. AyuntAmiento de tlAcojAlpAn 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

125 h. AyuntAmiento de otAtitlán 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 1 0 0 2 7.1

126 h. AyuntAmiento de plAyA vicente 3.3 0 0 3.3 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 4.3

127 h. AyuntAmiento de sAn juAn 
evAngelistA 3.3 0 3.4 6.7 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 0 0 0 1 5.6

128 h. AyuntAmiento de sAntiAgo 
sochiApAn 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

129 h. AyuntAmiento de vegA de 
AlAtorre 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 1 0 0 2 7.1

130 h. AyuntAmiento de Filomeno 
mAtA 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0 0 0 0 1 5.8

131 h. AyuntAmiento de mecAtlán 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 0 0 0 0 0 0 5.9

132 h. AyuntAmiento de coAhuitlán 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 1 0 0 2 7.1

133 h. AyuntAmiento de coyutlA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 0 0 0 1 6.7

134 h. AyuntAmiento de chumAtlán 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 0 0 0 0 0 0 5.3

135 h. AyuntAmiento de zozocolco 
de hidAlgo 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 2 1 1 6 8.4

136 h. AyuntAmiento de coxquihui 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 0 0 0 1 5.6

137 h. AyuntAmiento de espinAl 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

138 h. AyuntAmiento de zentlA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 0 0 0 1 6.7

139 h. AyuntAmiento de cAmArÓn 
de tejedA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 1 2 0 0 4 7.5

140 h. AyuntAmiento de tlAlixcoyAn 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 1 0 0 2 7.1

141 h. AyuntAmiento de tAmAlín 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 1.8 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 5.4
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142 h. AyuntAmiento de tAntimA 3.3 3.3 3.4 10 0 2.5 1.8 2.5 6.8 1 0 0 0 0 1 5.9

143 h. AyuntAmiento de chinAmpA de 
gorostizA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 1 0 0 0 0 1 6.3

144 h. AyuntAmiento de tAmiAhuA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 1 0 0 0 0 1 6.3

145 h. AyuntAmiento de tAncoco 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 1.8 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 6.5

146 h. AyuntAmiento de ixhuAtlán de 
mAdero 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 1 1 1 0 0 3 6.9

147
h. AyuntAmiento de 

zontecomAtlán de lÓpez y 
Fuentes

3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 1 0 0 0 0 1 6.3

148 h. AyuntAmiento de ilAmAtlán 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0 1 0 0 2 7.3

149 h. AyuntAmiento de 
huAyAcocotlA 3.3 3.3 0 6.6 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 1 0 0 0 0 1 5.1

150 h. AyuntAmiento de pAjApAn 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 0.5 3 0 0 4.5 7.9

151 h. AyuntAmiento de jáltipAn 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 2.5 2.5 10 0 0 0 0 0 0 5.5

152 h. AyuntAmiento de 
cosoleAcAque 3.3 3.3 3.4 10 0 2.5 1.8 2.5 6.8 1 0 0 0 0 1 5.9

153 h. AyuntAmiento de soteApAn 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 0 0 0 0 1 6.7

154 h. AyuntAmiento de soconusco 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 3 1 1 6 8.2

155 h. AyuntAmiento de ixhuAtlán del 
sureste 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 2 1 0 4 7.5

156 h. AyuntAmiento de nAnchitAl 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0.5 4 0.5 1 7 8.7

157 h. AyuntAmiento de moloAcán 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 0 0 0 0 0 0 6.2

158 h. AyuntAmiento de AguA dulce 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0.5 1 1 1 4.5 7.7

159 h. AyuntAmiento de hidAlgotitlán 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 1 1 3 0.5 0.5 6 7.9

160 h. AyuntAmiento de uxpAnApA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 1 3 1 1 7 8.5

161 h. AyuntAmiento de jesÚs 
cArrAnzA 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 1.8 2.5 9.3 1 0 0 0 0 1 5.6

162 pArtido de lA revoluciÓn 
democráticA 3.3 3.3 3.4 10 1.3 2.5 2.5 1.8 8.1 1 0 0 0 0 1 6.4

163 pArtido del trAbAjo 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 0 0 0 1 5.6

164 pArtido nuevA AliAnzA 3.3 3.3 3.4 10 1.3 2.5 2.5 2.5 8.8 1 0 0 0 0 1 6.6

165 pArtido humAnistA 3.3 0 3.4 6.7 1.3 2.5 1.8 1.8 7.4 1 0 0 0 0 1 5

n° sujeto obligAdo
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166 pArtido encuentro sociAl 3.3 3.3 0 6.6 1.3 2.5 2.5 1.8 8.1 1 0 0 0 0 1 5.2

167 morenA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 3 0.5 0.5 5 8.1

168 AlternAtivA verAcruzAnA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 1 0 1 4 8

169 cArdenistA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 1 1 1 5 8.3

170 poder judiciAl 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 4 1 1 8 9.1

171 h. congreso del estAdo de 
verAcruz 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 3 0.5 1 6.5 8.8

172
comisiÓn estAtAl pArA lA 

AtenciÓn y protecciÓn de los 
periodistAs

3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0.5 2 0 0 3.5 7.6

173 instituto de espAcios educAtivos 
del estAdo de verAcruz 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 3.5 0 0 4.5 7.9

174 instituto tecnolÓgico superior 
(its) de xAlApA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 3 1 1 7 8.8

175 instituto verAcruzAno de 
bioenergéticos (inverbio) 3.3 3.3 3.4 10 1.3 2.5 2.5 1.8 8.1 1 0 4 1 0 6 8

176 instituto verAcruzAno de lA 
viviendA (inviviendA) 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 5 1 1 9 9.7

177 rAdio televisiÓn de verAcruz (rtv) 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 3 1 1 7 8.8

178 instituto tecnolÓgico superior 
de zongolicA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 0.5 5 0.5 0.5 7.5 9.1

179
colegio de educAciÓn 

proFesionAl técnicA del estAdo 
de verAcruz (conAlep)

3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 3 1 1 7 7.8

180
instituto de cApAcitAciÓn pArA el 
trAbAjo del estAdo de verAcruz 

(icAtver)
3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 4 0.5 0.5 7 9

181
instituto verAcruzAno de 

educAciÓn pArA los Adultos 
(iveA)

3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 0 0 0 1 6.7

182 sistemA pArA el desArrollo 
integrAl de lA FAmiliA (diF estAtAl) 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 3 0.5 1 6.5 8.8

183 colegio de verAcruz 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 1 3 1 1 7 8.7

184 instituto tecnolÓgico superior 
de AcAyucAn 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 3 1 1 6 7.3

185 instituto tecnolÓgico superior 
de AlvArAdo 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 3 1 0.5 6.5 8.6

186 instituto tecnolÓgico superior 
de perote 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0 3 0 0 4 7.7

187 universidAd populAr AutÓnomA 
de verAcruz (upAv) 3.3 3.3 0 6.6 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 3 0 0 5 7.2

188 instituto tecnolÓgico superior 
de juAn rodríguez clArA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 1 0 0 2 6.8

189
comisiÓn municipAl de AguA 

potAble y sAneAmiento (cmAs) de 
coAtepec

3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 2 0 0 4 8

n° sujeto obligAdo
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190
sistemA de AguA y sAneAmiento 
metropolitAno de verAcruz, 

medellín y bocA del río

cAliFicAciÓn emitidA de Acuerdo A lA 
metodologíA pAsAdA, lA cuAl considerAbA 
lA cAliFicAciÓn mAs AltA de 5 y los rubros 
ActuAles se evAluAbAn de mAnerA generAl.

5

cAliFicAciÓn emitidA de Acuerdo A lA metodologíA 
pAsAdA, lA cuAl considerAbA lA cAliFicAciÓn mAs AltA 
de 5 y los rubros ActuAles se evAluAbAn de mAnerA 

generAl.

4.5
cAliFicAciÓn emitidA de Acuerdo A lA metodologíA pAsAdA, lA cuAl 
considerAbA lA cAliFicAciÓn mAs AltA de 5 y los rubros ActuAles se 

evAluAbAn de mAnerA generAl.
3.8 4.4

191
secretAríA de desArrollo 

AgropecuArio, rurAl y pescA 
(sedArpA)

3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 3 0.5 0.5 6 8.6

192 secretAríA de seguridAd pÚblicA 
(ssp) 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 4 1 1 8 9.3

193
secretAríA de desArrollo 
econÓmico y portuArio 

(sedecop)
3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 5 1 1 9 9.6

194 AcAdemiA verAcruzAnA de 
lenguAs indígenAs (Aveli) 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 5 0.5 0.5 8 9.1

195
colegio de estudios cientíFicos 
y tecnolÓgicos del estAdo de 

verAcruz (cecytev)
2.5 3.3 3.4 9.2 0 2.5 1.8 1.8 7.9 1 0.5 6 1 1 9.5 8.86

196 colegio de bAchilleres del 
estAdo de verAcruz (cobAev) 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0.5 2 0 0 3.5 7.3

197 comisiÓn del AguA del estAdo de 
verAcruz (cAev) 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 5 1 1 9 9.6

198

consejo verAcruzAno de 
investigAciÓn cientíFicA y 
desArrollo tecnolÓgico 

(coveicydet)

3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 6 1 1 10 9.7

199 instituto de lA policíA AuxiliAr y 
protecciÓn pAtrimoniAl (ipAx) 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 5 1 1 9 9.6

200 instituto de pensiones del 
estAdo (ipe) 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 1 6 1 1 10 9.7

201 instituto verAcruzAno de 
desArrollo municipAl (invedem) 3.3 1 3.4 7.7 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0.5 2 0 0.5 4 7

202 instituto verAcruzAno de lAs 
mujeres (ivm) 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0.5 5 0 0 6.5 8.6

203
comisiÓn municipAl de AguA 

potAble y sAneAmiento (cmAs) 
de xAlApA 

3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 6 1 1 10 10

204 instituto tecnolÓgico superior 
de chicontepec 3.3 3.3 0 6.6 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 0 0 0 0 1 5.4

205 instituto tecnolÓgico superior 
de pánuco 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 0.5 2 0 0 3.5 7.6

206 instituto tecnolÓgico superior 
de pozA ricA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 2 0.5 1 5.5 8.5

207 instituto verAcruzAno de lA 
culturA (ivec) 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 1.8 9.3 1 0.5 4 0.5 0.5 6.5 8.6

208 instituto tecnolÓgico superior 
de tAntoyucA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 4 1 1 8 9.3

209 comisiÓn pArA lA AtenciÓn 
integrAl A lAs víctimAs del delito 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 1.8 8.6 1 1 2 0 0 4 7.5

210 universidAd tecnolÓgicA de 
gutiérrez zAmorA 3.3 3.3 3.4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 10 1 1 4 1 1 8 9.3

211 instituto tecnolÓgico superior 
de sAn Andrés tuxtlA 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 2.5 2.5 9.3 1 0.5 3 1 0.5 6 8.4

212 instituto tecnolÓgico superior 
de nArAnjos 3.3 3.3 3.4 10 1.8 2.5 1.8 1.8 7.9 1 0 4 1 1 7 8.3

n° sujeto obligAdo
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Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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ANEXO 5

Ayuntamientos que cuentan con portal de transparencia(17), mesa o tablero

(17) Los ayuntamientos resaltados son los 90 que cuentan con portal de transparencia aun sin obligación de tenerlo.

ayUntamientos con más de 70 mil habitantes

ayUntamientos con menos de 70 mil habitantes

(tienen obligación de contar con portal de transparencia)

(no tienen obligación de contar con portal de transparencia)

N° MUNICIPIO  POBLACIÓN TOTAL

1 pEROTE  68,982
2 IxTACzOqUITLáN  65,385
3 mISANTLA  62,919
4 EmILIANO zApATA  61,718
5 ALTOTONGA  60,396
6 FORTíN  59,761
7 mEDELLíN  59,126
8 TLApACOyAN  58,084
9 cosAmAloApAn de cArpio  57,366
10 sAntiAgo tuxtlA  56,427
11 pUEBLO VIEJO  55,358
12 chicontepec  54,982
13 HUATUSCO  54,561
14 TEzONApA  52,584

N° MUNICIPIO  POBLACIÓN TOTAL

1 verAcruz  552,156
2 xAlApA  457,928
3 coAtzAcoAlcos  305,260
4 cÓrdobA  196,541
5 pozA ricA de hidAlgo  193,311
6 pApAntlA  158,599
7 minAtitlán  157,840
8 sAn Andrés tuxtlA  157,364
9 tuxpAn  143,362
10 bocA del río  138,058
11 orizAbA  120,995
12 cosoleAcAque  117,725
13 álAmo temApAche  104,499
14 tAntoyucA  101,743
15 mArtínez de lA torre  101,358
16 pánuco  97,290
17 tierrA blAncA  94,087
18 tihuAtlán  89,774
19 coAtepec  86,696
20 AcAyucAn  83,817
21 lAs choApAs  77,426
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N° MUNICIPIO  POBLACIÓN TOTAL

15 COSCOmATEpEC  52,510
16 ALVARADO  51,955
17 ixhuAtlán de mAdero  49,820
18 cAtemAco  48,593
19 AtzAlAn  48,397
20 COATzINTLA  48,351
21 AGUA DULCE  46,010
22 TRES VALLES  45,095
23 AmATLáN DE LOS REyES  42,268
24 ISLA  42,205
25 zONGOLICA  41,923
26 CAmERINO z. mENDOzA  41,778
27 HUEyApAN DE OCAmpO  41,649
28 ActopAn  40,994
29 plAyA vicente  40,984
30 jAlAcingo  40,747
31 RíO BLANCO  40,634
32 jáltipAn  39,673
33 juAn rodríguez clArA  37,193
34 tlAlixcoyAn  37,037
35 xICO  35,188
36 TEmpOAL  34,956
37 NOGALES  34,688
38 mAriAno escobedo  33,941
39 ANGEL R. CABADA  33,528
40 sAn juAn evAngelistA  33,435
41 soteApAn  32,596
42 pASO DE OVEJAS  32,576
43 SAyULA DE ALEmáN  31,974
44 SAN RAFAEL  29,277
45 pASO DEL mACHO  29,165
46 URSULO GALVáN  29,005
47 ALTO LUCERO DE GUTIéRREz BARRIOS  28,017
48 NARANJOS AmATLáN  27,548
49 UxpANApA  27,346
50 NANCHITAL DE LázARO CáRDENAS DEL RíO  27,094
51 jesÚs cArrAnzA  27,080
52 soledAd de doblAdo  27,008
53 cuitláhuAc  26,265
54 CERRO AzUL  25,801
55 espinAl  25,548
56 LA ANTIGUA  25,500
57 AyAHUALULCO  25,456
58 TECOLUTLA  25,126
59 gutiérrez zAmorA  24,353
60 josé AzuetA  23,999
61 LA pERLA  23,648
62 TAmIAHUA  23,588
63 CAzONES DE HERRERA  23,483
64 TEHUIpANGO  23,479
65 OzULUAmA DE mASCAREñAS  23,276
66 AtoyAc  22,986
67 CARLOS A. CARRILLO  22,907
68 mAnlio FAbio AltAmirAno  22,585
69 OmEALCA  22,561
70 coyutlA  21,822
71 puente nAcionAl  21,603
72 BANDERILLA  21,546
73 IxHUATLáN DEL CAFé  21,407
74 soledAd AtzompA  21,380
75 IxHUATLANCILLO  21,150
76 ACULTzINGO  20,973
77 HUAyACOCOTLA  20,765
78 NAOLINCO  20,255
79 RAFAEL DELGADO  20,245
80 TExISTEpEC  20,199
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N° MUNICIPIO  POBLACIÓN TOTAL

81 LERDO DE TEJADA  20,141
82 ATzACAN  20,063
83 COTAxTLA  19,710
84 vegA de AlAtorre  19,541
85 el higo  19,128
86 comApA  18,713
87 CASTILLO DE TEAyO  18,663
88 chocAmán  18,601
89 hidAlgotitlán  18,277
90 lAs vigAs de rAmírez  17,958
91 plAtÓn sánchez  17,888
92 yANGA  17,462
93 mecAyApAn  17,333
94 ignAcio de lA llAve  17,121
95 mAltrAtA  16,898
96 benito juárez  16,692
97 Filomeno mAtA  16,418
98 totutlA  16,403
99 juchique de Ferrer  16,387
100 teocelo  16,327
101 CARRILLO pUERTO  16,313
102 tlAlnelhuAyocAn  16,311
103 moloAcán  16,120
104 pAjApAn  15,909
105 cosAutlán de cArvAjAl  15,668
106 coxquihui  15,492
107 jilotepec  15,313
108 chinAmpA de gorostizA  15,286
109 chinAmecA  15,214
110 OTEApAN  14,965
111 IxHUATLáN DEL SURESTE  14,903
112 olutA  14,784
113 CHONTLA  14,688
114 tequilA  14,648
115 TLALTETELA  14,613
116 soconusco  14,395
117 tAtAhuicApAn de juárez  14,297
118 tepetzintlA  13,949
119 zontecomAtlán de lÓpez y Fuentes  13,866
120 ILAmATLáN  13,575
121 zOzOCOLCO DE HIDALGO  13,434
122 TLACOTALpAN  13,284
123 chiconquiAco  13,190
124 cAlcAhuAlco  12,929
125 TANTImA  12,814
126 ixcAtepec  12,713
127 chAlmA  12,626
128 sAntiAgo sochiApAn  12,409
129 zENTLA  12,379
130 TAmpICO ALTO  12,242
131 mecAtlán  11,808
132 chAcAltiAnguis  11,683
133 cuichApA  11,645
134 yECUATLA  11,357
135 tlAchichilco  11,276
136 tAmAlín  11,211
137 CITLALTépETL  11,081
138 villA AldAmA  10,851
139 ixhuAcán de los reyes  10,724
140 zArAgozA  10,720
141 texcAtepec  10,627
142 mixtlA de AltAmirAno  10,387
143 jAmApA  10,376
144 tlAcolulAn  10,299
145 nAutlA  9,974
146 AtlAhuilco  9,824
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N° MUNICIPIO  POBLACIÓN TOTAL

147 ALpATLáHUAC  9,691
148 coAcoAtzintlA  9,416
149 tepetlán  9,004
150 tepAtlAxco  8,249
151 AcAjete  8,223
152 coAhuitlán  7,810
153 AmAtitlán  7,487
154 tlAquilpA  7,151
155 RAFAEL LUCIO  7,023
156 zAcuAlpAn  6,784
157 TOmATLáN  6,763
158 CHICONAmEL  6,752
159 huiloApAn de cuAuhtémoc  6,750
160 tenAmpA  6,247
161 cAmArÓn de tejedA  6,224
162 AstAcingA  5,995
163 SALTABARRANCA  5,908
164 tAncoco  5,873
165 colipA  5,728
166 ixmAtlAhuAcAn  5,727
167 tonAyán  5,696
168 TATATILA  5,584
169 los reyes  5,484
170 TExHUACáN  5,292
171 OTATITLáN  5,250
172 tenochtitlán  5,222
173 xoxocotlA  5,163
174 AculA  5,129
175 JALCOmULCO  4,940
176 tlilApAn  4,879
177 TLACOJALpAN  4,632
178 NARANJAL  4,507
179 mIAHUATLáN  4,429
180 ApAzApAN  4,027
181 TLACOTEpEC DE mEJíA  3,965
182 chumAtlán  3,889
183 sochiApA  3,502
184 AcAtlán  3,085
185 mAgdAlenA  2,920
186 LAS mINAS  2,897
187 sAn Andrés tenejApAn  2,715
188 TUxTILLA  2,177
189 coetzAlA  2,144
190 AqUILA  1,797
191 lAndero y coss  1,546

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana e Instituto Nacional de Estadística y Geografía(18).

(18) INEGI, (2016) “Banco de Información INEGI” en Instituto Nacional de Estadística y Geografía [En línea]. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/
sistemas/biinegi/default.aspx. [Consultado el 18 de marzo de 2016].
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ANEXO 6

Direcciones electrónicas de los ayuntamientos 
que cuentan con portal de transparencia

NO. AYUNTAMIENTOS DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL SITIO INSTITUCIONAL

1 AyuntAmiento de AcAyucAn http://www.AcAyucAn.gob.mx/
2 AyuntAmiento de Acutzingo http://www.Acultzingo.emunicipios.gob.mx/
3 AyuntAmiento de AguA dulce http://www.AguA-dulce.mx/
4 AyuntAmiento de AlAmo-temApAche http://www.AlAmotemApAche.gob.mx/
5 AyuntAmiento de AlpAtlAhuAc http://www.AlpAtlAhuAc.emunicipios.gob.mx/
6 AyuntAmiento de Alto lucero de gutiérrez bArrios http://www.Altolucero.gob.mx/
7 AyuntAmiento de AltotongA http://www.AltotongA.com.mx/
8 AyuntAmiento de AlvArAdo http://www.AlvArAdo.gob.mx/
9 AyuntAmiento de AmAtlán de los reyes http://www.AmAtlAndelosreyes.emunicipios.gob.mx/
10 AyuntAmiento de ángel r. cAbAdA http://www.AngelrcAbAdA.emunicipios.gob.mx/
11 AyuntAmiento de ApAzApAn http://www.ApAzApAn.gob.mx/
12 AyuntAmiento de AquilA http://www.AquilA.emunicipios.gob.mx/
13 AyuntAmiento de AtzAcAn http://www.AtzAcAn.gob.mx/
14 AyuntAmiento de AyAhuAlulco http://www.AyAhuAlulco.gob.mx/
15 AyuntAmiento de bAnderillA http://www.bAnderillAver.com/
16 AyuntAmiento de bocA del río http://www.bocAdelrio.gob.mx/
17 AyuntAmiento de cAmerino z. mendozA http://www.mendozA.gob.mx/
18 AyuntAmiento de cArlos A. cArrillo http://www.cArlosAcArrillo.emunicipios.gob.mx/
19 AyuntAmiento de cArrillo puerto http://www.cArrillopuerto.emunicipios.gob.mx

20 AyuntAmiento de cAstillo de teAyo http://www.cAstillodeteAyo.gob.mx/
21 AyuntAmiento de cAzones de herrerA http://www.cAzones.gob.mx/
22 AyuntAmiento de cerro Azul http://www.municipiocerroAzul2014-2017.com

23 AyuntAmiento de chiconAmel http://www.presidenciAchiconAmel.gob.mx/
24 AyuntAmiento de chontlA http://www.chontlA.gob.mx/
25 AyuntAmiento de citlAltépetl http://www.citlAltepetl.gob.mx

26 AyuntAmiento de coAtepec http://www.AyuntAmientocoAtepec.com/
27 AyuntAmiento de coAtzAcoAlcos http://www.coAtzAcoAlcos.gob.mx

28 AyuntAmiento de coAtzintlA http://www.unidosgenerAmoscompromiso.com

29 AyuntAmiento de cÓrdobA http://www.cordobA.gob.mx/
30 AyuntAmiento de coscomAtepec http://www.coscomAtepec.gob.mx/
31 AyuntAmiento de cosoleAcAque http://www.cosoleAcAque.gob.mx/
32 AyuntAmiento de cotAxtlA http://www.cotAxtlA.com

33 AyuntAmiento de emiliAno zApAtA http://www.emiliAnozApAtA.gob.mx/
34 AyuntAmiento de Fortín http://www.Fortin.gob.mx

35 AyuntAmiento de huAtusco http://www.huAtusco.gob.mx

36 AyuntAmiento de huAyAcocotlA http://www.huAyAcocotlA.gob.mx

37 AyuntAmiento de hueyApAn de ocAmpo http://www.hueyApAndeocAmpo.gob.mx/
38 AyuntAmiento de ilAmAtlán http://www.ilAmAtlAn.gob.mx

39 AyuntAmiento de islA http://www.AyuntAmientociudAdislA.com.mx

40 AyuntAmiento de ixhuAtlAncillo http://www.ixhuAtlAncillo.gob.mx/
41 AyuntAmiento de ixhuAtlán del cAFé http://www.ixhuAtlAndelcAFe.gob.mx

42 AyuntAmiento de ixhuAtlán del sureste http://www.ixhuAtlAn.gob.mx/
43 AyuntAmiento de ixtAczoquitlán http://www.ixtAczoquitlAn.gob.mx

44 AyuntAmiento de jAlcomulco http://www.jAlcomulco.gob.mx

45 AyuntAmiento de lA AntiguA http://www.lAAntiguA.emunicipios.gob.mx/
46 AyuntAmiento de lA perlA http://www.lAperlA.emunicipios.gob.mx/
47 AyuntAmiento de lAs choApAs http://www.AyuntAmientolAschoApAs.gob.mx/
48 AyuntAmiento de lAs minAs http://www.lAsminAs.gob.mx

49 AyuntAmiento de lerdo de tejAdA http://www.municipiolerdo.com/
50 AyuntAmiento de mArtínez de lA torre http://www.AyuntAmientomtzdelAtorre.gob.mx
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51 AyuntAmiento de medellin de brAvo http://www.medellin.gob.mx/
52 AyuntAmiento de miAhuAtlAn http://www.miAhuAtlAn.emunicipios.gob.mx/
53 AyuntAmiento de minAtitlán http://www.minAtitlAn.gob.mx

54 AyuntAmiento de misAntlA http://www.hmisAntlA.gob.mx

55 AyuntAmiento de nAnchitAl de lázAro cárdenAs del río http://www.nAnchitAl.gob.mx

56 AyuntAmiento de nAolinco http://www.nAolinco.emunicipios.gob.mx/
57 AyuntAmiento de nArAnjAl http://www.nArAnjAlver14.wordpress.com

58 AyuntAmiento de nArAnjos - AmAtlán http://www.nArAnjos.gob.mx/
59 AyuntAmiento de nogAles http://www.nogAles.gob.mx

60 AyuntAmiento de omeAlcA http://www.omeAlcA.gob.mx/
61 AyuntAmiento de orizAbA http://www.orizAbA.gob.mx

62 AyuntAmiento de otAtitlán http://www.otAtitlAn.gob.mx/
63 AyuntAmiento de oteApAn http://www.municipiodeoteApAn.org.mx/
64 AyuntAmiento de ozuluAmA http://www.ozuluAmA.gob.mx

65 AyuntAmiento de pánuco http://www.pAnuco.org.mx

66 AyuntAmiento de pApAntlA http://www.pApAntlA.gob.mx

67 AyuntAmiento de pAso de ovejAs http://www.pAsodeovejAs.gob.mx/
68 AyuntAmiento de pAso del mAcho http://www.pAsodelmAcho.gob.mx/
69 AyuntAmiento de perote http://www.perote.gob.mx

70 AyuntAmiento de pozA ricA ricA de hidAlgo http://www.todosomospozAricA.gob.mx

71 AyuntAmiento de pueblo viejo http://www.puebloviejo.gob.mx

72 AyuntAmiento de rAFAel delgAdo http://www.rAFAeldelgAdo.emunicipios.gob.mx/
73 AyuntAmiento de rAFAel lucio http://www.rAFAellucio.org

74 AyuntAmiento de río blAnco http://www.rioblAnco.gob.mx

75 AyuntAmiento de sAltAbArrAncA http://www.sAltAbArrAncA.emunicipios.gob.mx/
76 AyuntAmiento de sAn Andrés tuxtlA http://www.sAnAndrestuxtlA.gob.mx

77 AyuntAmiento de sAn rAFAel http://www.sAnrAFAel.emunicipios.gob.mx/
78 AyuntAmiento de sAyulA de Alemán http://www.sAyulAdeAlemAn.gob.mx

79 AyuntAmiento de tAmiAhuA http://www.tAmiAhuA.emunicipios.gob.mx

80 AyuntAmiento de tAmpico Alto http://www.tAmpicoAlto.gob.mx

81 AyuntAmiento de tAntimA http://www.tAntimA.gob.mx

82 AyuntAmiento de tAntoyucA http://www.tAntoyucAverAcruz.gob.mx

83 AyuntAmiento de tAtAtilA http://www.tAtAtilA.gob.mx

84 AyuntAmiento de tecolutlA http://www.tecolutlA.gob.mx

85 AyuntAmiento de tehuipAngo http://www.tehuipAngo.gob.mx

86 AyuntAmiento de tempoAl http://www.tempoAl.gob.mx

87 AyuntAmiento de texhuAcAn http://www.texhuAcAn.org/
88 AyuntAmiento de texistepec http://www.texistepec.gob.mx

89 AyuntAmiento de tezonApA http://www.tezonApA.gob.mx

90 AyuntAmiento de tierrA blAncA http://www.tierrAblAncAver.gob.mx

91 AyuntAmiento de tihuAtlán http://www.tihuAtlAn-ver.com

92 AyuntAmiento de tlAcojAlpAn http://www.tlAcojAlpAn.emunicipios.gob.mx/
93 AyuntAmiento de tlAcotAlpAn http://www.trAnspArenciA.tlAcotAlpAn-turismo.gob.mx/
94 AyuntAmiento de tlAcotepec de mejíA http://www.tlAcotepecdemejiA.gob.mx

95 AyuntAmiento de tlAltetelA http://www.tlAltetelA.gob.mx

96 AyuntAmiento de tlApAcoyAn http://www.tlApAcoyAnver.gob.mx

97 AyuntAmiento de tonAyAn http://www.tonAyAn.emunicipios.gob.mx

98 AyuntAmiento de tomAtlán http://www.tomAtlAnverAcruz.gob.mx/inicio.php

99 AyuntAmiento de tres vAlles http://www.tresvAlles.emunicipios.gob.mx

100 AyuntAmiento de tuxpAn http://www.tuxpAnverAcruz.gob.mx

101 AyuntAmiento de tuxtillA http://www.tuxtillA.gob.mx

102 AyuntAmiento de Úrsulo gAlván http://www.ursulogAlvAn.gob.mx

103 AyuntAmiento de uxpAnApA http://www.uxpAnApA.gob.mx

104 AyuntAmiento de verAcruz http://www.trAnspArenciA.verAcruzmunicipio.gob.mx

105 AyuntAmiento de xAlApA http://www.xAlApA.gob.mx/
106 AyuntAmiento de xico http://www.xico.gob.mx/
107 AyuntAmiento de yAngA http://www.yAngA.gob.mx

108 AyuntAmiento de yecuAtlA http://www.yecuAtlA.gob.mx/
109 AyuntAmiento de zentlA http://www.zentlA.gob.mx/
110 AyuntAmiento de zongolicA http://www.AyuntAmientozongolicA.com/
111 AyuntAmiento de zozocolco de hidAlgo http://www.zozocolco.gob.mx/

Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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ANEXO 7 

Criterios utilizados para evaluar a los estados que tuvieron 
interés en participar en los ejercicios de gobierno 

abierto convocados por el entonces IFAI

c1. ¿cuáles son lAs principAles rAzones por lAs que su estAdo deberíA sumArse A unA iniciAtivA de gobierno Abierto locAl?

c2. ¿el modelo de AperturA locAl se hArá con el ejecutivo (estAtAl o municipAl), el legislAtivo o judiciAl? justiFicAr por qué.

c3. ¿el estAdo tendrá elecciones durAnte 2015? ¿lAs AutoridAdes involucrAdAs en el ejercicio cAmbiArán con el proceso electorAl?

c4. nombre, direcciÓn y teléFono de lAs instituciones pÚblicAs con lAs que se pretende reAlizAr el ejercicio que tengAn como FAcultAdes implementAr Acciones de 
trAnspArenciA, gobierno Abierto, Acceso A lA inFormAciÓn, combAte A lA corrupciÓn, AtenciÓn y pArticipAciÓn ciudAdAnA y/o rendiciÓn de cuentAs en el estAdo.

c5. ¿en el estAdo existen observAtorios o consejos ciudAdAnos que pudierAn ApoyAr el modelo de AperturA? mencione el nombre del consejo y dAtos de 
contActo.

c6. ¿qué otros Actores sociAles y/o privAdos relevAntes podríAn pArticipAr de un ejercicio de AperturA? mencionAr cuáles son y por qué es necesAriA su 
pArticipAciÓn.

c7. ¿desde el punto de vistA del ÓrgAno gArAnte, cuáles son los principAles Asuntos, temAs o problemAs de interés pÚblico del estAdo que están en lA AgendA 
pÚblicA y que puedAn ser susceptibles de AbordArse en el ejercicio locAl? 

c8. ¿A qué compromisos del plAn de AcciÓn 2013-2015 de méxico de lA AliAnzA pArA el gobierno Abierto el ejercicio locAl pudierA contribuir y por qué?

c9. describA AlgunAs buenAs prácticAs de diálogo, colAborAciÓn o pArticipAciÓn ciudAdAnA con AutoridAdes que se hAn llevAdo A cAbo en su estAdo y que 
pudierAn ser incorporAdAs tAmbién Al ejercicio locAl de AperturA (nombre del proyecto, el Actor sociAl responsAble, lAs principAles Acciones desArrollAdAs y los 
resultAdos AlcAnzAdos).

c10. resultAdos obtenidos en lA métricA de trAnspArenciA.

c11. brechA digitAl.

c12. índice del derecho de Acceso A lA inFormAciÓn en méxico.

c13. índice nAcionAl de corrupciÓn y buen gobierno.

c14. índice nAcionAl de los ÓrgAnos gArAntes del derecho de Acceso A lA inFormAciÓn.

Fuente: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
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ANEXO 8 

Eventos de capacitación realizados por el IVAI en 2015
NO. FECHA Y LUGAR NOMBRE DEL EVENTO ASISTENTES CANTIDAD

1
19 de enero de 2015, sAlA de 
cAbildo del H. AyuntAmiento.  

verAcruz, ver.

conFerenciA “régimen de 
responsAbilidAdes y sAnciones 
en mAteriA de trAnspArenciA”.

personAl del AyuntAmiento de verAcruz. 40

2
24 y 31 de enero de 2015, medio 

de comunicAción Al cAlor 
político. XAlApA, ver.

“curso-tAller de 
ActuAlizAción A medios de 

comunicAción en mAteriA de 
trAnspArenciA”.

periodistAs de Al cAlor político, revistA líder, revistA sin recreo y AvAnoticiAs; comunicAción sociAl del AyuntAmiento                 
de XAlApA y personAl de lA secretAríA de gobierno del estAdo de verAcruz. 21

3

26 y 27 de enero de 2015,  
Auditorio “sebAstián lerdo 

de tejAdA” del congreso del 
estAdo. XAlApA, ver. 

díA internAcionAl de 
lA  protección de dAtos 

personAles:   mesA de Análisis 
por el díA internAcionAl 

de lA protección de dAtos 
personAles.  conFerenciA 

mAgistrAl “lAs eXcepciones Al 
derecHo de Acceso en lAs leyes 

de Acceso y de protección 
de dAtos”.  

personAl de los AyuntAmientos de álAmo temApAcHe, AltotongA, AmAtlán de los reyes, cAmArón de tejedA, cAtemAco, 
coAtzAcoAlcos, coAtzintlA, espinAl, HidAlgotitlán, HueyApAn de ocAmpo, lAs vigAs, mAnlio FAbio AltAmirAno, nAncHitAl, 

ozuluAmA, perote, sAn juAn evAngelistA, tAtAtilA, tezonApA, tlAcolulAn, tlAltetelA, uXpAnApA, úrsulo gAlván, XAlApA y yecuAtlA; 
institutos tecnológicos superiores de AlvArAdo, juAn rodríguez clArA, tAntoyucA y zongolicA; Aveli; cecytev; comisión estAtAl 

de derecHos HumAnos; el colver; comisión estAtAl pArA lA Atención integrAl A víctimAs del delito; contrAloríA generAl del 
estAdo; coordinAción generAl de comunicAción sociAl; cmAs XAlApA; coveicydet; diF estAtAl; Fge; iev; inverbio; inviviendA; 

ipAX; ivAi; orFis; congreso del estAdo; progob; rtv; secretAriA de protección civil; secretAríA de seguridAd públicA; sedecop; 
sedemA; sedesol; servicios de sAlud de verAcruz; sev; siop; upAv y universidAd verAcruzAnA. 

202

4

29 de enero de 2015, Auditorio 
“pAdre mAnuel ArcusA” 

universidAd cristóbAl colón.  
bocA del río, ver.  

díA internAcionAl de 
protección de dAtos 

personAles 2015:   
conFerenciA mAgistrAl “lA 

importAnciA de lA protección 
de dAtos personAles”.  pAnel 
sobre privAcidAd en lA red.

personAl de los AyuntAmientos de Acultzingo, ángel r. cAbAdA, AtoyAc, AtzAcAn, bocA del río, coAtzintlA, cuitláHuAc, 
jilotepec, lA AntiguA, lAs cHoApAs, mecAtlán, nArAnjAl, nogAles, rAFAel lucio, sAltAbArrAncA, soconusco, tlAcotAlpAn, 

totutlA y verAcruz; cAiptlAX; colegio de AbogAdos verAcruz; cotAipo; instituto municipAl de lA mujer cuitlAHuense; instituto 
verAcruzAno de lA culturA; oFicinA del gobernAdor; procurAduríA estAtAl de protección AmbientAl; universidAd cristóbAl 

colón; universidAd de oriente; universidAd tecnológicA de gutiérrez zAmorA y upAv.

147

5
30 de enero de 2015,  

universidAd populAr  AutónomA 
de verAcruz. AltotongA, ver. 

curso “Acceso A lA 
inFormAción”. Alumnos de lA upAv. 31

6
18 de Febrero de 2015, instituto 

verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

curso “introducción Al 
Acceso A lA inFormAción, 

lA protección de dAtos 
personAles y ArcHivos”.

personAl de los AyuntAmientos de Acultzingo, comApA, otAtitlán, rAFAel lucio, socHiApA, tAmiAHuA, tAtAtilA, tepAtlAXco                    
y totutlA; inverbio y sectur. 19

7

20 y 21 de Febrero de 2015,  
instituto verAcruzAno de 
Acceso A lA inFormAción. 

XAlApA, ver.

“curso de cApAcitAción en el 
uso y mejor AprovecHAmiento 

de lAs HerrAmientAs en los 
sistemAs electrónicos de 

consultA de tesis y ejecutoriAs 
de lA supremA corte de 
justiciA de lA nAción”. 

personAl del instituto verAcruzAno de Acceso A lA inFormAción. 38

8
24 de Febrero de 2015,              

el colegio de verAcruz. XAlApA, 
ver.

curso-tAller sobre lA 
creAción del observAtorio de 
trAnspArenciA de el colegio 

de verAcruz.

Alumnos, mAestros y personAl de el colegio de verAcruz. 32

9
26 de Febrero de 2015,  

universidAd cristóbAl colón. 
verAcruz, ver. 

jornAdAs permAnentes de 
cApAcitAción en coordinAción 

con el órgAno de 
FiscAlizAción superior del 

estAdo de verAcruz.

20 Alumnos y 2 mAestros de lA universidAd cristóbAl colón. 22

10
26 de Febrero de 2015,      

escuelA normAl verAcruzAnA. 
XAlApA, ver.

curso “régimen de 
responsAbilidAdes”. personAl de lA escuelA normAl verAcruzAnA. 29

11 4 de mArzo de 2015, colegio 
“lAs HAyAs”. coAtepec, ver.

pláticA “Acceso A lA 
inFormAción y protección de 

dAtos personAles”.
Alumnos y mAestros de lA escuelA “lAs HAyAs”. 60

12
6 de mArzo de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver. 

“curso de obligAciones del 
órgAno de control interno en 
mAteriA de dAtos personAles”. 

personAl de lA universidAd verAcruzAnA. 4

13
10 de mArzo de 2015,     

secretAríA de desArrollo sociAl.         
XAlApA, ver.

“curso sobre trAnspArenciA, 
Acceso A lA inFormAción 
y lA protección de dAtos 

personAles”.

personAl de lA secretAríA de desArrollo sociAl. 44

14
12 de mArzo de 2015, escuelA 

secundAriA generAl “ArmAndo 
cArdel”. cd. josé cArdel, ver.

pláticA “cuidAdo de dAtos 
personAles en redes sociAles”. Alumnos, pAdres y mAestros de lA escuelA secundAriA generAl “ArmAndo cArdel”. 230

15
13 de mArzo de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.  

“curso sobre trAnspArenciA, 
Acceso A lA inFormAción, 

lA protección de dAtos 
personAles y ArcHivos”.

personAl de los AyuntAmientos de ángel r. cAbAdA, AtzAcAn, cAlcAHuAlco, cAstillo de teAyo, citlAltépetl, emiliAno zApAtA, 
HidAlgotitlán, HueyApAn de ocAmpo, ilAmAtlán, lAs cHoApAs, tenocHtitlán, teXcAtepec, tlAquilpA, tlilApAn, úrsulo gAlván, 

uXpAnApA, zAcuAlpAn y zontecomAtlán; Aveli; congreso del estAdo; coordinAción generAl de comunicAción sociAl; instituto 
tecnológico superior de XAlApA; oFicinA del gobernAdor; orFis; segob y sev.  

42
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16
20 de mArzo de 2015, instituto 

verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

“curso sobre trAnspArenciA, 
Acceso A lA inFormAción, 

lA protección de dAtos 
personAles y ArcHivos”.

personAl de los AyuntAmientos de AcAtlán, AguA dulce, Alto lucero, AltotongA, cerro Azul, cHiconAmel, cosAmAloApAn, 
coscomAtepec, cuicHApA, cuitláHuAc, teocelo, teXistepec, úrsulo gAlván y verAcruz; institutos tecnológicos superiores de 

AlvArAdo y cosAmAloApAn; cmAs XAlApA; inverbio; pArtido HumAnistA; servicios de sAlud de verAcruz; instituto de lA policíA 
AuXiliAr y protección pAtrimoniAl pArA el estAdo de verAcruz y AsociAción políticA FuerzA verAcruzAnA. 

35

17
24 de mArzo de 2015, sAlA 

de cAbildo del AyuntAmiento.  
iXtAczoquitlán, ver. 

“introducción Al Acceso A lA 
inFormAción, lA protección de 
dAtos personAles y ArcHivos”.

personAl de los AyuntAmientos de Acultzingo, AtoyAc, AtzAcAn, cAmerino z. mendozA, cArrillo puerto, cHocAmán, coetzAlA, 
córdobA, coscomAtepec, HuiloApAn, iXHuAtlAncillo, iXtAczoquitlán, lA perlA, mAltrAtA, mAriAno escobedo, nArAnjAl, nogAles, 

orizAbA, rAFAel delgAdo, río blAnco, tequilA, teXHuAcán y tlilApAn; comisión de AguA y sAneAmiento de coscomAtepec e 
instituto tecnológico superior de tierrA blAncA. 

75

18 24 de mArzo de 2015, Auditorio 
municipAl. iXtAczoquitlán, ver.

curso-tAller “cuidAdo de 
dAtos personAles en redes 

sociAles”.

Alumnos y mAestros de lA escuelA secundAriA técnicA industriAl no. 74 y del centro de bAcHillerAto tecnológico industruAl y 
de servicios no. 192. 200

19
26 de mArzo de 2015, instituto 

verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.  

“curso-tAller de 
ActuAlizAción A medios de 

comunicAción en mAteriA de 
trAnspArenciA”.

periodistAs de cApitAl verAcruz, golFo inFo, revist líder y comunicAción sociAl del ipAX. 13

20
27 de mArzo de 2015, secretAríA 

de FinAnzAs y plAneAción. 
XAlApA, ver.   

“curso de ArcHivos”. personAl de lA secretAríA de FinAnzAs y plAneAción. 28

21
9 de Abril de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver. 

“tAller de protección de 
dAtos personAles”.

personAl de los AyuntAmientos de Acultzingo, Alto lucero, cerro Azul, coAtepec, HuAtusco, HueyApAn de ocAmpo, ilAmAtlán, 
lA perlA, rAFAel delgAdo, rAFAel lucio, tAmiAHuA, tenocHtitlán, teXHuAcAn, tlAcotAlpAn, totutlA y úrsulo gAlván; pArtidos 
políticos HumAnistA, morenA, de lA revolución democráticA, HumAnistA, morenA, nuevA AliAnzA; AsociAciones políticAs víA 

verAcruzAnA y FuerzA verAcruzAnA; Aveli; comisión estAtAl de derecHos HumAnos; cobAev; congreso del estAdo; instituto de lA 
policíA AuXiliAr y protección pAtrimoniAl pArA el estAdo de verAcruz; oFicinA del gobernAdor; orFis; poder judiciAl del estAdo; 

rtv; sectur; sedecop y segob.  

50

22

14 de Abril de 2015, colegio 
de estudios cientíFicos y 

tecnológicos del estAdo de 
verAcruz. XAlApA, ver.

pláticA de sensibilizAción y 
cApAcitAción en trAnspArenciA. personAl del colegio de estudios cientíFicos y tecnológicos del estAdo de verAcruz. 26

23
16 de Abril de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

“tAller de protección de 
dAtos personAles”.

personAl de los AyuntAmientos de AtzAcAn, cAmerino z. mendozA, cHocAmAn, comApA, iXHuAcán de los reyes, iXtAczoquitlán, 
lAs cHoApAs, mAltrAtA, nArAnjAl, ozuluAmA, teXcAtepec, uXpAnApA y zAcuAlpAn; comisión estAtAl pArA lA Atención integrAl 
A víctimAs del delito; inverbio; inviviendA; servicios de sAlud de verAcruz; cAev;  cmAps lA AntiguA; orFis; universidAd 

pedAgógicA verAcruzAnA; sedecop; seFiplAn; poder judiciAl del estAdo; comisión estAtAl pArA lA Atención y protección de los 
periodistAs y pArtidos políticos nuevA AliAnzA y del trAbAjo. 

37

24
16 de Abril de 2015,           

comisión municipAl de AguA y 
sAneAmiento. XAlApA, ver. 

"curso de ArcHivos". personAl de lA comisión municipAl de AguA y sAneAmiento de XAlApA. 37

25
21 de Abril de 2015, colegio 
de bAcHilleres del estAdo de 

verAcruz. XAlApA, ver.

"tAller pArA lA elAborAción 
de los sistemAs de dAtos 

personAles".
personAl del colegio de bAcHilleres del estAdo de verAcruz. 14

26
23 de Abril de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.  

“tAller de protección de 
dAtos personAles”.

personAl de los AyuntAmientos de ángel r. cAbAdA, bocA del río, cAlcAHuAlco, cArrillo puerto, cAzones de HerrerA, comApA, 
cosAutlán de cArvAjAl, HidAlgotitlán, jilotepec, mecAtlán, nAncHitAl, nogAles, orizAbA, puente nAcionAl, sAn rAFAel, tequilA y 
verAcruz; cecytev; cobAev; iev; ipAX; ivAi; sistemA de AguA y sAneAmiento metropolitAno verAcruz; bocA del río y medellín; 

seFiplAn; servicios de sAlud de verAcruz; stpsp; pArtidos políticos nuevA AliAnzA y revolucionArio institucionAl; institutos 
tecnológicos superiores de AlvArAdo y XAlApA. 

46

27
23 de Abril de 2015, instituto 

verAcruzAno pArA lA educAción 
de los Adultos. XAlApA, ver.

“curso de ArcHivos”. personAl del instituto verAcruzAno pArA lA educAción de los Adultos. 25

28
28 de Abril de 2015, órgAno 
de FiscAlizAción superior del 

estAdo. XAlApA, ver. 
“curso de ArcHivos”. personAl del órgAno de FiscAlizAción superior del estAdo. 23

29
28 de Abril de 2015, escuelA 

primAriA enrique c. rébsAmen. 
XAlApA, ver.

pláticA “cuidAdo de dAtos 
personAles en redes sociAles”.

100 Alumnos Asistieron A lA pláticA y 540 pArticipAron en diversAs ActividAdes relAcionAdAs con el Acceso A lA inFormAción               
y lA protección de dAtos personAles junto con 28 mAestros. 668

30
30 de Abril de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver. 

“tAller de protección de 
dAtos personAles”. personAl del instituto verAcruzAno de Acceso A lA inFormAción. 34

31
6 de mAyo de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

“curso de ArcHivos”.

personAl de los AyuntAmientos de AstAcingA, cerro Azul, HueyApAn de ocAmpo, ilAmAtlán, mAltrAtA, rAFAel delgAdo, socHiApA, 
teocelo y tlAltetelA; cecytev; comisión estAtAl de derecHos HumAnos; cobAev; comisión estAtAl pArA lA Atención y protección 

de los periodistAs; ipe; oFicinA del gobernAdor; secretAríA de protección civil y seFiplAn; pArtidos políticos revolucionArio 
institucionAl, HumAnistA y nuevA AliAnzA.

43

32
8 de mAyo de 2015, escuelA 

primAriA enrique c. rébsAmen. 
cd. josé cArdel, ver.

pláticA “cuidAdo de dAtos 
personAles en redes sociAles”. Alumnos, pAdres y mAestros de lA escuelA primAriA enrique c. rébsAmen. 215

33 11 de mAyo de 2015, pAlAcio 
municipAl. teocelo, ver. “curso de ArcHivos”. personAl del AyuntAmiento de teocelo. 53

34
14 de mAyo de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

“curso de ArcHivos”.

personAl de los AyuntAmientos de Alto lucero, cAlcAHuAlco, cAmerino z. mendozA, cHocAmAn, comApA, córdobA, cosAutlán 
de cArvAjAl, coscomAtepec, iXmAtlAHuAcAn, iXtAczoquitlán, jilotepec, rAFAel lucio y sAn rAFAel; inviviendA; iveA; institutos 

tecnológicos superiores de tierrA blAncA, álAmo temApAcHe y perote; cAev; ipAX, sedecop; seFiplAn; orFis; instituto 
verAcruzAno de lAs mujeres y universidAd tecnológicA de gutiérrez zAmorA.  

45

35 18 de mAyo de 2015, Auditorio 
municipAl. AtzAcAn, ver.

pláticA “cuidAdo de dAtos 
personAles en redes sociAles”.

124 Alumnos de 5° y 6°  de lA escuelA primAriA  jorge de cAstro cAncio, 338 Alumnos y 12 mAestros de lA telesecundAriA álvAro 
gálvez  y Fuentes y 210 Alumnos del telebAcHillerAto de AtzAcAn. 684

36
21 de mAyo de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

“curso de ArcHivos”.

personAl de los AyuntAmientos de AtzAcAn, cArrillo puerto, cHAlmA, cuicHApA, emiliAno zApAtA, HuAtusco, iXHuAcán de 
los reyes, lAs cHoApAs, nAncHitAl, orizAbA, otAtitlán, ozuluAmA, sAn Andrés tuXtlA, tenocHtitlán, teXHuAcAn, zAcuAlpAn 

y zongolicA; contrAloríA generAl del estAdo; ipAX; sistemA de AguA y sAneAmiento metropolitAno verAcruz, bocA del 
río y medellín; seFiplAn; stpsp; universidAd politécnicA de HuAtusco; universidAd pedAgógicA verAcruzAnA y universidAd 
verAcruzAnA; institutos tecnológicos superiores de AlvArAdo, sAn Andrés tuXtlA, XAlApA y zongolicA; y público en generAl. 

47

37
26 de mAyo de 2015, comisión 
estAtAl de derecHos HumAnos. 

XAlApA, ver.

“curso de protección de 
dAtos y ArcHivos”. personAl de lA comisión estAtAl de derecHos HumAnos. 51

38
27 de mAyo de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

“curso de ArcHivos”.
personAl de los AyuntAmientos de Acultzingo, AguA dulce, mecAtlán, tequilA y uXpAnApA; ArcHivo Histórico de XAlApA; cmAs 
coAtepec; coveicydet; icAtver; iev; servicios de sAlud de verAcruz; siop; universidAd verAcruzAnA y universidAd de XAlApA; 

institutos tecnológicos superiores de: coAtzAcoAlcos y tierrA blAncA; y público en generAl. 
46
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39

28 y 29 de mAyo de 2015, 
Auditorio “FernAndo Finck” 

del colegio de notArios.  
XAlApA, ver.

videoconFerenciA del 
seminArio “AlcAnces y 

retos de  lA ley generAl de 
trAnspArenciA y Acceso A lA 

inFormAción públicA”.

personAl de los AyuntAmientos de coAtepec, nArAnjAl, ozuluAmA, tuXpAn y úrsulo gAlván; instituto verAcruzAno de lAs mujeres; 
ipAX; ivAi; iveA; oFicinA del gobernAdor; secretAríA de protección civil y sev. 24

40 3 de junio de 2015, contrAloríA 
generAl del estAdo. XAlApA, ver. 

“curso-tAller de obligAciones 
e instrumentos de protección 

de dAtos personAles”.
personAl de lA contrAloríA generAl del estAdo. 40

41
3 de junio de 2015, secretAríA 

de FinAnzAs y plAneAción. 
XAlApA, ver. 

“curso de ArcHivos”. personAl de lA secretAríA de FinAnzAs y plAneAción. 61

42
5 de junio de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

“tAller de obligAciones 
de trAnspArenciA 

correspondientes A lA recién 
promulgAdA ley generAl”.

personAl de los AyuntAmientos de cAtemAco, cotAXtlA, juAn rodríguez clArA, lAs minAs, Xico y zongolicA; cAev; cecytev; 
comisión estAtAl de derecHos HumAnos; cmAs XAlApA; diF estAtAl; Fideicomiso mAnutención ver.; iev; instituto verAcruzAno 

de lAs mujeres; orFis; sedecop; seFiplAn; segob; universidAd verAcruzAnA; universidAd tecnológicA del sureste de verAcruz; 
pArtido político morenA; institutos tecnológicos superiores de HuAtusco y XAlApA. 

44

43
12 de junio de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver. 

“tAller de obligAciones 
de trAnspArenciA 

correspondientes A lA recién 
promulgAdA ley generAl”.

personAl de los AyuntAmientos de Acultzingo, bocA del río, cerro Azul, cHocAmAn, iXtAczoquitlán, mAltrAtA, rAFAel lucio, 
socHiApA, tezonApA, tlAcolulAn, tlAltetelA, totutlA y zontecomAtlán; cAev; comisión estAtAl pArA lA Atención y protección 

de los periodistAs; coveicydet; ipe; servicios de sAlud de verAcruz; instituto tecnológico superior de perote; oFicinA del 
gobernAdor; pArtido político nuevA AliAnzA; rtv; secretAríA de protección civil; seFiplAn; sev; universidAd tecnológicA de 

gutiérrez zAmorA y universidAd verAcruzAnA.  

48

44

16 de junio de 2015, colegio 
de estudios cientíFicos y 

tecnológicos de verAcruz.  
XAlApA, ver. 

“curso de ArcHivos”. personAl del colegio de estudios cientíFicos y tecnológicos de verAcruz. 20

45
19 de junio de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

“tAller de obligAciones 
de trAnspArenciA 

correspondientes A lA recién 
promulgAdA ley generAl”.

personAl de los AyuntAmientos de Alto lucero, bAnderillA, cAmerino z. mendozA, cerro Azul, cHiconAmel, cosAutlán de 
cArvAjAl, coscomAtepec, HueyApAn de ocAmpo, ilAmAtlán, jilotepec, lAndero y coss, lAs cHoApAs, mecAyApAn, nAncHitAl, 

nArAnjAl, nArAnjos AmAtlán, otAtitlán, ozuluAmA, tAtAtilA y uXpAnApA; AsociAción civil olocHileXtle mAzewAliknimen; cAev; 
contrAloríA generAl del estAdo; Fge; ipAX; instituto tecnológico superior de AlvArAdo; iveA; pArtido político AlternAtivA 
verAcruzAnA; sistemA de AguA y sAneAmiento metropolitAno verAcruz, bocA del río y medellín; sedesol; seFiplAn y AsociAción 

políticA víA verAcruzAnA. 

45

46
23 de junio de 2015,  

universidAd pedAgógicA 
verAcruzAnA. XAlApA, ver. 

“curso de ArcHivos”. personAl de lA universidAd pedAgógicA verAcruzAnA. 46

47
26 de junio de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

“tAller de obligAciones 
de trAnspArenciA 

correspondientes A lA recién 
promulgAdA ley generAl”.

personAl de los AyuntAmientos de AguA dulce, álAmo temApAcHe, cHicontepec, HidAlgotitlán, HuAtusco, miAHuAtlán, sAn Andrés 
tuXtlA, tAntoyucA, tequilA, tempoAl, teocelo, tlApAcoyAn, tres vAlles, tuXpAn, úrsulo gAlván, verAcruz y zAcuAlpAn; comisiones 

municipAles de AguA de coteApec y lA AntiguA; institutos tecnológicos superiores de coAtzAcoAlcos, cHicontepec, sAn Andrés 
tuXtlA y tAntoyucA; contrAloríA generAl del estAdo; ipAX; pArtidos políticos morenA y nuevA AliAnzA; oFicinA del gobernAdor; 

sedecop; seFiplAn; stpsp; universidAd verAcruzAnA y público en generAl.  

51

48
29 de junio de 2015, sAlón 

“gobernAdores b” del Hotel 
XAlApA. XAlApA, ver. 

pláticA “cuidAdo de dAtos 
personAles en redes sociAles” Alumnos y mAestros del centro escolAr Acueducto. 122

49 30 de junio de 2015, posAdA   
los cocuyos. zongolicA, ver.

"curso-tAller sobre 
orgAnizAción de ArcHivos 

públicos".
personAl del instituto tecnológico superior de zongolicA. 27

50
1 de julio de 2015, instituto 

tecnológico superior de 
zongolicA. orizAbA, ver.

"tAller de obligAciones de 
trAnspArenciA". personAl del instituto tecnológico superior de zongolicA. 23

51

2 de julio de 2015, Auditorio 
“sebAstián lerdo de tejAdA” 

del congreso del estAdo. 
XAlApA, ver.

“girA por lA trAnspArenciA. 
por lA ArmonizAción de lA ley 
generAl de trAnspArenciA en 
los estAdos. cAso verAcruz”.

personAl de los AyuntAmientos de AlvArAdo,  cerro Azul, cHocAmán, coAtzAcoAlcos, comApA, cotAXtlA, emiliAno zApAtA, 
HueyApAn de ocAmpo, ilAmAtlán, iXtAczoquitlán, jilotepec, lAs cHoApAs, lAs minAs, nAncHitAl, nArAnjAl, ozuluAmA, pozA ricA, 

rAFAel delgAdo, socHiApA, tAtAHuicApAn, tepAtlAXco, tlAcolulAn, tlAlnelHuAyocAn, tuXpAn, verAcruz, yecuAtlA y zentlA; pArtidos 
políticos AlternAtivA verAcruzAnA, morenA, revolucionArio institucionAl, encuentro sociAl y nuevA AliAnzA; AsociAción 

políticA víA verAcruzAnA; institutos tecnológicos superiores de álAmo temApAcHe, AlvArAdo y tierrA blAncA; cAev; instituto 
verAcruzAno del deporte; cecytev; comisión estAtAl de derecHos HumAnos; cobAev; el colver; comisión estAtAl pArA lA 

Atención y protección de los periodistAs;  comisión nAcionAl del AguA; congreso del estAdo; contrAloríA generAl del estAdo; 
coordinAción generAl de comunicAción sociAl; Fideicomiso orgAnismo AcreditAdor de competenciAs lAborAles del estAdo de 

verAcruz; Fge; AsociAción civil Flor de lis; icAtver; iev; inecol; inegi; instituto verAcruzAno de lAs mujeres; ipAX; ipe; ivAi; 
oFicinA del gobernAdor; orFis; poder judiciAl del estAdo; progrAmA de gobierno; secretAríA de protección civil; sedArpA; 

sedecop; sedemA; sedesol; seFiplAn; segob; servicios de sAlud de verAcruz; sev; siop; universidAd tecnológicA de gutiérrez 
zAmorA; universidAd verAcruzAnA y público en generAl.  

155

52
3 de julio de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

“tAller de obligAciones 
de trAnspArenciA 

correspondientes A lA recién 
promulgAdA ley generAl”.

personAl de los AyuntAmientos de cerro Azul, cHontlA, coAHuitlán, coAtzintlA, el Higo, emiliAno zApAtA, iXHuAtlán de los reyes, 
pAjApAn, pozA ricA, río blAnco, soconusco, tepetzintlA, tlAcotAlpAn, tlAliXcoyAn y yecuAtlA; AsociAción de pAdres de FAmiliA; 

cAev; cobAev; conAlep; institutos tecnológicos superiores de cHicontepec y tierrA blAncA; servicios de sAlud de verAcruz; sev 
y universidAd de XAlApA; pArtidos políticos AlternAtivA verAcruzAnA y revolucionArio institucionAl.  

51

53
7 de julio de 2015, universidAd 

tecnológicA de gutiérrez 
zAmorA. gutiérrez zAmorA, ver.

conFerenciA sobre protección 
de dAtos personAles y curso-
tAller sobre orgAnizAción de 

ArcHivos públicos.

personAl de lA universidAd tecnológicA de gutiérrez zAmorA. 22

54
9 de julio de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

"curso de ArcHivos". personAl del instituto verAcruzAno de Acceso A lA inFormAción. 32

55
6 de Agosto de 2015, instituto 
verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver. 

“tAller de obligAciones 
de trAnspArenciA 

correspondientes A lA recién 
promulgAdA ley generAl”.

personAl del instituto verAcruzAno de Acceso A lA inFormAción. 52

56
10 de Agosto de 2015, instituto 

verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

"conmemorAción del díA 
internAcionAl de los pueblos 

indígenAs". 
personAl del instituto verAcruzAno de Acceso A lA inFormAción. 49

57
11 de Agosto de 2015, sAlA de 

cAbildo del AyuntAmiento. 
verAcruz, ver.

curso “sensibilizAción 
y concientizAción sobre 

lAs obligAciones de lA ley 
848 de trAnspArenciA y lA 

ArmonizAción con lA ley 
generAl de trAnspArenciA 
y Acceso A lA inFormAción 

públicA”.

personAl del AyuntAmiento de verAcruz. 68
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58
13 de Agosto de 2015, secretAríA 

de desArrollo económico y 
portuArio. XAlApA, ver. 

“curso de ArcHivos”. personAl de lA secretAríA de desArrollo económico y portuArio del estAdo. 28

59
14 de Agosto de 2015, instituto 

verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

"curso de seguimiento del 
recurso de revisión". personAl del instituto verAcruzAno de Acceso A lA inFormAción. 26

60
17 de Agosto de 2015, 

pAlAcio municipAl.                            
iXHuAcán de los reyes, ver. 

“tAller de protección de 
dAtos personAles”. personAl del AyuntAmiento de iXHuAcán de los reyes. 21

61

18 de Agosto de 2015, centro 
estAtAl de prevención sociAl de 

lA violenciA y lA delincuenciA 
con pArticipAción ciudAdAnA. 

XAlApA, ver.

“curso de ArcHivos”. personAl del centro estAtAl de prevención sociAl de lA violenciA y lA delincuenciA con pArticipAción ciudAdAnA. 24

62
20 de Agosto de 2015,  

comisión municipAl de AguA y 
sAneAmiento. XAlApA, ver. 

“curso de ArcHivos”. personAl de lA comisión municipAl de AguA y sAneAmiento de XAlApA. 40

63
21 de Agosto de 2015, instituto 

verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

“tAller de inFomeX”. personAl del instituto verAcruzAno de Acceso A lA inFormAción. 47

64 25 de Agosto de 2015, pAlAcio 
municipAl. XAlApA, ver.  “curso de ArcHivos”. personAl de lA oFicinA de progrAmA de gobierno. 18

65
27 de Agosto de 2015, 

teAtro nezAHuAlcóyotl .          
tlAcotAlpAn, ver.

Foro “el pApel de los 
órgAnos gArAntes en torno 

Al sistemA nAcionAl de 
trAnspArenciA”.

personAl de diversos sujetos obligAdos. 141

66

27 y 28 de Agosto de 2015, 
instituto verAcruzAno de 
Acceso A lA inFormAción. 

XAlApA, ver.

"curso-tAller sobre 
orgAnizAción de ArcHivos 

públicos".
personAl del órgAno de FiscAlizAción superior del estAdo. 42

67

4 de septiembre de 2015, 
instituto verAcruzAno de 
Acceso A lA inFormAción. 

XAlApA, ver.

“tAller de inFomeX”.

personAl de los AyuntAmientos de AguA dulce, AstAcingA, cerro Azul, coAtepec, coAtzAcoAlcos, HueyApAn de ocAmpo, 
iXtAczoquitlán, lAs minAs, mAriAno escobedo, mecAyApAn, teHuipAngo, teXHuAcAn, tomAtlán, XoXocotlA y yecuAtlA; pArtidos 

políticos movimiento ciudAdAno, cArdenistA, del trAbAjo, encuentro sociAl, nuevA AliAnzA y pArtido revolucionArio 
institucionAl; comisión de AguA y sAneAmiento de Fortín; coordinAción generAl de comunicAción sociAl; coveicydet; instituto 

verAcruzAno de lAs mujeres; instituto verAcruzAno de lA culturA; poder judiciAl del estAdo; secretAríA de protección civil; 
sedArpA, universidAd de gutiérrez zAmorA; universidAd populAr AutónomA de verAcruz; y público en generAl.  

48

68

7 de septiembre de 2015, 
Auditorio “FernAndo Finck” 

del colegio de notArios. 
XAlApA, ver. 

conFerenciA mAgistrAl 
“criterios internAcionAles 

de protección de dAtos 
personAles”.

personAl de los AyuntAmientos de benito juárez, bocA del río, coAtepec, coAtzAcoAlcos, jilotepec, mArtínez de lA torre, 
nArAnjAl, pozA ricA, rAFAel lucio, tlAlnelHuAyocAn, verAcruz, zongolicA y zontecomAtlán; Aveli, cAev; cecytev; comisión 
estAtAl de derecHos HumAnos; comisiones municipAles de AguA y sAneAmiento de emiliAno zApAtA y XAlApA; cobAev; el colver; 

contrAloríA generAl del estAdo; Fge; instituto verAcruzAno de lAs mujeres; invedem, ipAX; ipe; instituto tecnológico 
superior de XAlApA; iveA; instituto verAcruzAno de lA culturA; orFis; progob; secretAríA de seguridAd públicA; sedArpA; 
sedesol; seFiplAn; segob; servicios de sAlud de verAcruz; sev; universidAd de AméricA lAtinA; universidAd tecnológicA de 
gutiérrez zAmorA; universidAd pedAgógicA verAcruzAnA;  universidAd verAcruzAnA; AsociAción políticA víA verAcruzAnA; 

pArtidos políticos Acción nAcionAl, del trAbAjo, encuentro sociAl, nuevA AliAnzA, revolucionArio institucionAl y morenA; y 
público en generAl.  

162

69

10 de septiembre de 2015,  
instituto verAcruzAno de 
Acceso A lA inFormAción. 

XAlApA, ver.

curso “protocolo pArA 
juzgAr con perspectivA 

de género emitido por lA 
supremA corte de justiciA  de 

lA nAción”. 

personAl del instituto verAcruzAno de Acceso A lA inFormAción. 35

70

11 de septiembre de 2015, 
instituto verAcruzAno de 
Acceso A lA inFormAción. 

XAlApA, ver.

“tAller de inFomeX”.

personAl de los AyuntAmientos de Acultzingo, cArrillo puerto, emiliAno zApAtA, iXHuAtlán de mAdero, ozuluAmA, socHiApA 
y Xico; cHecAdAtos mX; cmAs emiliAno zApAtA; institutos tecnológicos superiores de AlvArAdo y sAn Andrés tuXtlA; orFis, 
sectur, sedesol, seFiplAn, segob, siop; AsociAción políticA democrAciA e iguAldAd verAcruzAnA; pArtidos políticos Acción 

nAcionAl, AlternAtivA verAcruzAnA, morenA, nuevA AliAnzA y verde ecologistA de méXico.

40

71

18 de septiembre de 2015,  
instituto verAcruzAno de 
Acceso A lA inFormAción. 

XAlApA, ver.

“tAller de inFomeX”.
personAl de los AyuntAmientos de álAmo temApAcHe, HidAlgotitlán, jilotepec, nArAnjAl, rAFAel lucio, sAyulA de Alemán, 

tAtAHuicApAn y verAcruz; cecytev; cmAs XAlApA; el colver; conAlep; Fge; instituto tecnológico superior de XAlApA; segob y 
siop.

22

72
21 de septiembre de 2015,  
pArtido político morenA. 

XAlApA, ver. 

“tAller de protección de 
dAtos personAles”. pArtido morenA. 19

73

23 de septiembre de 2015,  
secretAríA de desArrollo 

económico y portuArio del 
estAdo. XAlApA, ver. 

“tAller de protección de 
dAtos personAles”. secretAríA de desArrollo económico y portuArio del estAdo. 23

74

24 de septiembre de 2015,  
colegio de educAción 

proFesionAl técnicA del estAdo 
de verAcruz. XAlApA, ver.

“tAller de protección de 
dAtos personAles”. personAl del colegio de educAción proFesionAl técnicA del estAdo de verAcruz. 12

75

25 de septiembre de 2015,  
instituto verAcruzAno de 
Acceso A lA inFormAción. 

XAlApA, ver.

“tAller de inFomeX”.

personAl de los AyuntAmientos de AcAtlán, cHiconAmel, cHinAmecA, cHinAmpA de gorostizA, cHocAmán, HuAtusco, iXHuAcán 
de los reyes, jAlAcingo, juAn rodríguez clArA, lAs cHoApAs, lerdo de tejAdA, mAltrAtA, nAncHitAl, soconusco, tAntoyucA, 
tequilA, tlAcolulAn, tlAlnelHuAyocAn, tlApAcoyAn, úrsulo gAlván, verAcruz y zAcuAlpAn; contrAloríA generAl del estAdo; 
Fge; instituto verAcruzAno del deporte; invedem; oFicinA del gobernAdor; orFis; procurAduríA estAtAl de protección Al 

medio Ambiente; segob; universidAd pedAgógicA verAcruzAnA; universidAd verAcruzAnA; AsociAción políticA víA verAcruzAnA; 
comisiones de AguA de coAtepec y lA AntiguA; pArtido político nuevA AliAnzA. 

41

76
28 de septiembre de 2015,  

Auditorio “cArlos romero 
descHAmps”. pozA ricA, ver.

“conmemorAción del díA 
internAcionAl de lA libertAd 

de inFormAción: derecHo 
A sAber”. 

personAl de los AyuntAmientos de benito juárez, bocA del río, espinAl, gutiérrez zAmorA, pApAntlA y pozA ricA; universidAd 
tecnológicA de gutiérrez zAmorA; instituto tecnológico superior de pozA ricA; pArtido político movimiento ciudAdAno; 

AsociAción civil limApAkgsin; Alumnos de lA universidAd del golFo de méXico y público en generAl.
367

77 29 de septiembre de 2015, Hotel 
crowne plAzA. tuXpAn, ver. 

“Foro de reFleXión sobre 
el díA internAcionAl de lA 
libertAd de inFormAción: 

derecHo A sAber”.

personAl de los AyuntAmientos de benito juárez, bocA del río, citlAltépetl, emiliAno zApAtA, gutiérrez zAmorA, mecAyApAn, 
ozuluAmA, pozA ricA, tAmiAHuA y tuXpAn; bArrA de AbogAdos; bomberos tuXpAn; cámArA nAcionAl de comercio en tuXpAn; 

comisión estAtAl de derecHos HumAnos; centro regionAl de educAción normAl dr. gonzAlo Aguirre beltrán; diF; FAcultAd 
de contAduríA de lA universidAd verAcruzAnA;, instituto tecnológico superior de álAmo temApAcHe; pArtidos políticos morenA 

y movimiento ciudAdAno; periodistAs; sedenA; secretAríA de mArinA; tránsito municipAl; universidAd del golFo de méXico                   
y público en generAl.

627
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Fuente: IVAI, Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

78 1 de octubre de 2015, pArtido 
Acción nAcionAl. XAlApA, ver.

“tAller de protección de 
dAtos personAles”. personAl del pArtido Acción nAcionAl. 77

79
1 y 2 de octubre de 2015,  
secretAríA de FinAnzAs y 
plAneAción. XAlApA, ver. 

"curso-tAller sobre 
orgAnizAción de ArcHivos 

públicos".
personAl de lA secretAríA de FinAnzAs y plAneAción 45

80

6 de octubre de 2015, colegio 
de estudios cientíFicos y 

tecnológicos de verAcruz. 
XAlApA, ver.

conFerenciA “AlcAnces 
de lA ley generAl de 

trAnspArenciA y Acceso A 
lA inFormAción públicA”.  
curso “obligAciones de 
trAnspArenciA y Aspectos 

relevAntes de lA ley generAl 
de trAnspArenciA y Acceso A 

lA inFormAción públicA”.

personAl del colegio de estudios cientíFicos y tecnológicos de verAcruz. 26

81 15 de octubre de 2015, pArtido 
encuentro sociAl. XAlApA, ver.

"curso-tAller sobre 
orgAnizAción de ArcHivos 

públicos".
personAl del pArtido encuentro sociAl. 4

82
23 de octubre de 2015, instituto 

verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

"curso sobre protección de 
dAtos personAles". personAl del bAnco nAcionAl de obrAs y servicios públicos. 4

83 23 de octubre de 2015, club 
petrolero. lAs cHoApAs, ver.

“encuentro municipios 
trAnspArentes de lA región sur 

de verAcruz”.
personAl de diversos sujetos obligAdos. 199

84 26 de octubre de 2015, FiscAlíA 
generAl del estAdo. XAlApA, ver.

"curso sobre lA inFormAción 
públicA de oFicio y sus 

implicAciones".
personAl de lA FiscAlíA generAl del estAdo. 40

85
27 de octubre de 2015, 

universidAd politécnicA de 
HuAtusco. HuAtusco, ver. 

“curso de ArcHivos”. personAl de lA universidAd politécnicA de HuAtusco. 28

86
4 de noviembre de 2015, 
universidAd pedAgógicA 

verAcruzAnA. XAlApA, ver.

“tAller de obligAciones 
de trAnspArenciA 

correspondientes A lA recién 
promulgAdA ley generAl”.

personAl de lA universidAd pedAgógicA verAcruzAnA. 46

87
5 de noviembre de 2015, sAlA 
de cAbildo del AyuntAmiento.     

pozA ricA, ver. 
“curso de ArcHivos”. personAl del AyuntAmiento de pozA ricA. 90

88
6 de noviembre de 2015,  

universidAd politécnicA de 
HuAtusco. HuAtusco, ver.

“tAller de obligAciones 
de trAnspArenciA 

correspondientes A lA recién 
promulgAdA ley generAl”.

personAl de lA universidAd politécnicA de HuAtusco. 36

89

9 Al 13 de noviembre de 
2015, FAcultAd de cienciAs y 
técnicAs de lA comunicAción 

de lA universidAd verAcruzAnA.     
bocA del río, ver.

“Foro semAnA de lA 
comunicAción”. Alumnos de lA FAcultAd de cienciAs y técnicAs de lA comunicAción de lA universidAd verAcruzAnA. 100

90
19 de noviembre de 2015  

secretAríA de  seguridAd públicA 
XAlApA, ver.

“tAller de protección de sAtos 
personAles”. personAl de lA secretAríA de seguridAd públicA. 21

91

25 de noviembre de 2015,  
instituto tecnológico superior 

de sAn Andrés. sAn Andrés 
tuXtlA, ver. 

“tAller de obligAciones 
de trAnspArenciA 

correspondientes A lA recién 
promulgAdA ley generAl”.

personAl del instituto tecnológico superior de sAn Andrés. 24

92

27 de noviembre de 2015,  
instituto verAcruzAno de 
Acceso A lA inFormAción. 

XAlApA, ver.

“tAller de recurso de 
revisión”.

personAl de los AyuntAmientos de AguA dulce, Alto lucero, cArrillo puerto, cHinAmecA, coAtepec, iXtAczoquitlán, ozuluAmA, 
pozA ricA, rAFAel lucio, sAn Andrés tuXtlA, soconusco,  tAtAtilA, teXistepec y tlAltetelA; cAev; cecytev; comisión estAtAl de 

derecHos HumAnos; covAeb; inverbio; inviviendA; ipe;  ipAX; instituto tecnológico superior de XAlApA; instituto verAcruzAno 
de lA culturA; orFis; sedArpA; servicios de sAlud de verAcruz; universidAd tecnológicA de gutiérrez zAmorA; pArtidos políticos 

del trAbAjo y morenA. 

42

93
2 y 3 de diciembre de 2015, sAlA 

de cAbildo del AyuntAmiento. 
verAcruz, ver.

Foro “nuevo mArco del 
derecHo de Acceso A lA 

inFormAción pArA sujetos 
obligAdos”.

personAl de los AyuntAmientos de AcAyucAn, AguA dulce, cAmerino z. mendozA, cotAXtlA, emiliAno zApAtA, HidAlgotitlán, 
ilAmAtlán, islA, iXtAczoquitlán, lAs cHoApAs, mAltrAtA, miAHuAtlán, nArAnjAl, oteApAn, ozuluAmA, rAFAel delgAdo, rAFAel 

lucio, soledAd de doblAdo, tAtAHuicApAn, teHuipAngo, tenocHtitlán, tiHuAtlán, tlAcotepec de mejíA, tuXpAn, úrsulo gAlván, 
uXpAnApA, verAcruz y zentlA; sistemA de AguA y sAneAmiento metropolitAno verAcruz, bocA del río y medellín;  cecytev; cmAs 

XAlApA; dirección de protección ciudAdAnA y viAlidAd;instituto verAcruzAno de lAs mujeres; ipAX; institutos tecnológicos 
superiores de AlvArAdo, pánuco, juAn rodríguez clArA, tierrA blAncA y lAs cHoApAs; pArtidos políticos morenA, movimiento 

ciudAdAno, encuentro sociAl y pArtido nuevA AliAnzA; sistemA de AguA y sAneAmiento metropolitAno verAcruz, bocA del 
río y medellín; secretAríA de protección civil; servicios de sAlud de verAcruz; sev; universidAd de gutiérrez zAmorA; iveA; 

universidAd pedAgógicA verAcruzAnA; uv y público en generAl. 

238

94
4 de diciembre de 2015, instituto 

verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

“tAller de recurso de 
revisión”.

personAl de los AyuntAmientos de Acultzingo, AstAcingA, bocA del río, HueyApAn de ocAmpo, lA perlA, lAs cHoApAs, mecAtlAn, 
nArAnjAl, tecolutlA,  tequilA, teXHuAcAn, tlAcolulAn, tlApAcoyAn, tomAtlán y uXpAnApA; Aveli; sistemA de AguA y sAneAmiento 
metropolitAno verAcruz, bocA del río y medellín; cAev; cobAev; coveicydet; Fge; instituto verAcruzAno de lAs mujeres; 

ipAX; iveA; pArtido nuevA AliAnzA; pArtido político nuevA AliAnzA; poder judiciAl del estAdo; rtv; secretAríA de seguridAd 
públicA; sedesol; seFiplAn; siop; stpsp y uv.

43

95
10 de diciembre de 2015, sAlón 

sociAl “rAy  pérez y soto”. 
zongolicA, ver.

Foro “en buscA de municipios 
trAnspArentes”. 

personAl de los AyuntAmientos de AguA dulce, AstAcingA, los reyes, mAgdAlenA, mAltrAtA, nArAnjAl, orizAbA, rAFAel delgAdo, 
teHuipAngo,  tequilA,  teXHuAcAn y zongolicA; AsociAción civil olocHileXtle mAzewAliknimen y pArtido político morenA. 72

96
11 de diciembre de 2015, instituto 

verAcruzAno de Acceso A lA 
inFormAción. XAlApA, ver.

“tAller de recurso de 
revisión”.

personA de los AyuntAmientos de ActopAn, cAmerino z. mendozA, cerro Azul, comApA, el Higo, HidAlgotitlán, islA, iXHuAtlán 
del cAFé, jilotepec,  lAs minAs,  lerdo de tejAdA, mecAyApAn, socHiApA, tepetzintlA, tlAlnelHuAyocAn, tlilApAn y úrsulo gAlván; 

AsociAción de pAdres de FAmiliA; comisión municipAl de AguA y sAneAmiento de coscomAtepec; cobAev; contrAloríA generAl del 
estAdo; coordinAción generAl de comunicAción sociAl; iveA; oFicinA del gobernAdor; pArtidos políticos Acción nAcionAl y 

movimiento ciudAdAno; secretAríA de protección civil; seFiplAn; segob; universidAd pedAgógicA verAcruzAnA y víA verAcruzAnA; 
institutos tecnológicos superiores de AlvArAdo, HuAtusco, juAn rodríguez clArA, perote y tierrA blAncA.  

50
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ANEXO 9 

Recursos de revisión recibidos en 2015

SUJETO OBLIGADO INFOMEX CORREO 
ELECTRÓNICO

OFICIALÍA 
DE PARTES

TOTAL DE 
RECURSOS DE 
REVISIÓN POR 

SUJETO OBLIGADO

AcAdemiA verAcruzAnA de lenguAs indígenAs 3   3

AsociAciÓn de pAdres de FAmiliA del estAdo de verAcruz A.c. 3   3

AyuntAmiento de AcAjete 3   3

AyuntAmiento de AcAyucAn 5   5

AyuntAmiento de AcAtlán 1   1

AyuntAmiento de ActopAn 15   15

AyuntAmiento de AculA 2   2

AyuntAmiento de Acultzingo 2   2

AyuntAmiento de AguA dulce 3   3

AyuntAmiento de álAmo temApAche 3   3

AyuntAmiento de AlpAtláhuAc 3   3

AyuntAmiento de Alto lucero 4   4

AyuntAmiento de AltotongA 1   1

AyuntAmiento de AlvArAdo 9   9

AyuntAmiento de AmAtitlán 3  1 4

AyuntAmiento de AmAtlán de los reyes 3   3

AyuntAmiento de ángel r. cAbAdA 2 1  3

AyuntAmiento de ApAzApAn 3   3
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AyuntAmiento de AquilA 3   3

AyuntAmiento de AstAcingA 2   2

AyuntAmiento de AtlAhuilco 1   1

AyuntAmiento de AtoyAc 2   2

AyuntAmiento de AtzAcAn 3   3

AyuntAmiento de AtzAlAn 6   6

AyuntAmiento de AyAhuAlulco 2   2

AyuntAmiento de benito juárez 4   4

AyuntAmiento de bocA del río 1   1

AyuntAmiento de cAlcAhuAlco 2   2

AyuntAmiento de cAmArÓn de tejedA 1   1

AyuntAmiento de cAmerinos z. mendozA   2 2

AyuntAmiento de cArlos A. cArrillo 1   1

AyuntAmiento de cArrillo puerto 1   1

AyuntAmiento de cAstillo de teAyo 3   3

AyuntAmiento de cAtemAco 2   2

AyuntAmiento de cAzones de herrerA 2   2

AyuntAmiento de chAcAltiAnguis 1   1

AyuntAmiento de chAlmA 3   3

AyuntAmiento de chiconAmel 3   3

AyuntAmiento de chinconquiAco 1   1

AyuntAmiento de chicontepec 3   3

AyuntAmiento de chinAmecA 1   1

AyuntAmiento de chinAmpA de gorostizA 2   2

AyuntAmiento de chocAmán 2   2

AyuntAmiento de chontlA 1   1

SUJETO OBLIGADO INFOMEX CORREO 
ELECTRÓNICO

OFICIALÍA 
DE PARTES

TOTAL DE 
RECURSOS DE 
REVISIÓN POR 

SUJETO OBLIGADO
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AyuntAmiento de chumAtlán 4   4

AyuntAmiento de cerro Azul 4   4

AyuntAmiento de citlAltépetl 2   2

AyuntAmiento de coAcoAtzintlA 3   3

AyuntAmiento de coAhuitlán 2   2

AyuntAmiento de coAtepec 13  1 14

AyuntAmiento de coAtzAcoAlcos 15   15

AyuntAmiento de coAtzintlA 3   3

AyuntAmiento de coetzAlA 2   2

AyuntAmiento de colipA 2   2

AyuntAmiento de comApA 4   4

AyuntAmiento de cosAutlán de cArvAjAl 3   3

AyuntAmiento de coscomAtepec 4   4

AyuntAmiento de cÓrdobA 12 1  13

AyuntAmiento de cosAmAloApAn 2   2

AyuntAmiento de cosoleAcAque 7   7

AyuntAmiento de cotAxtlA 2   2

AyuntAmiento de coxquihui 2   2

AyuntAmiento de coyutlA 4   4

AyuntAmiento de cuichApA 1   1

AyuntAmiento de emiliAno zApAtA 8 1 1 10

AyuntAmiento de espinAl 1   1

AyuntAmiento de Filomeno mAtA 1   1

AyuntAmiento de Fortín 3 1 2 6

AyuntAmiento de gutiérrez zAmorA 2   2

AyuntAmiento de hidAlgotitlán 4   4

SUJETO OBLIGADO INFOMEX CORREO 
ELECTRÓNICO

OFICIALÍA 
DE PARTES

TOTAL DE 
RECURSOS DE 
REVISIÓN POR 

SUJETO OBLIGADO
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AyuntAmiento de huAtusco 1   1

AyuntAmiento de huAyAcocotlA 1  1 2

AyuntAmiento de ignAcio de lA llAve 1   1

AyuntAmiento de islA 3   3

AyuntAmiento de ixcAtepec 2   2

AyuntAmiento de ixhuAcán de los reyes 2   2

AyuntAmiento de ixhuAtlán del cAFé 2   2

AyuntAmiento de ixhuAtlán de mAdero 3   3

AyuntAmiento de ixhuAtlán del sureste 4   4

AyuntAmiento de ixhuAtlAncillo 2   2

AyuntAmiento de ixmAtlAhuAcAn 3   3

AyuntAmiento de jAmApA 5   5

AyuntAmiento de jAlAcingo 1   1

AyuntAmiento de jAlcomulco 3   3

AyuntAmiento de jáltipAn 3   3

AyuntAmiento de jilotepec 42   42

AyuntAmiento de juchique de Ferrer 2   2

AyuntAmiento de josé AzuetA 1   1

AyuntAmiento de lAs choApAs 3  1 4

AyuntAmiento de lA AntiguA 5   5

AyuntAmiento de lAs minAs 1   1

AyuntAmiento de lerdo de tejAdA 1  1 2

AyuntAmiento de los reyes 2   2

AyuntAmiento de mAgdAlenA 1   1

AyuntAmiento de mAriAno escobedo 1   1

AyuntAmiento de mArtínez de lA torre 3   3

SUJETO OBLIGADO INFOMEX CORREO 
ELECTRÓNICO

OFICIALÍA 
DE PARTES

TOTAL DE 
RECURSOS DE 
REVISIÓN POR 

SUJETO OBLIGADO
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AyuntAmiento de mecAtlán 1   1

AyuntAmiento de medellín 1   1

AyuntAmiento de minAtitlán 3   3

AyuntAmiento de moloAcán 1   1

AyuntAmiento de mixtlA de AltAmirAno 1   1

AyuntAmiento de nAnchitAl de lázAro cárdenAs del río 4   4

AyuntAmiento de nAolinco 12  1 13

AyuntAmiento de nArAnjos 2 1  3

AyuntAmiento de nAutlA 1   1

AyuntAmiento de nogAles 3   3

AyuntAmiento de orizAbA 2   2

Ayuntemiento de olutlA 1   1

AyuntAmiento de pánuco 2   2

AyuntAmiento de pApAntlA 3   3

AyuntAmiento de pAso del mAcho 1   1

AyuntAmiento de pAso de ovejAs 2   2

AyuntAmiento de perote 13   13

AyuntAmiento de pozA ricA de hidAlgo 1   1

AyuntAmiento de rAFAel lucio 2   2

AyuntAmiento de río blAnco  11  11

AyuntAmiento de sAn Andrés tenejApAn 4   4

AyuntAmiento de sAn Andrés tuxtlA 7   7

AyuntAmiento de sAn rAFAel 4   4

AyuntAmiento de sAntiAgo tuxtlA 1   1

AyuntAmiento de soconusco 1   1

AyuntAmiento de sochiApA 2   2

SUJETO OBLIGADO INFOMEX CORREO 
ELECTRÓNICO

OFICIALÍA 
DE PARTES

TOTAL DE 
RECURSOS DE 
REVISIÓN POR 
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AyuntAmiento de soledAd de AtzompA 1   1

AyuntAmiento de soledAd de doblAdo 2   2

AyuntAmiento de soteApAn 1   1

AyuntAmiento de tAmpico Alto 1   1

AyuntAmiento de tAntimA 2   2

AyuntAmiento de tAntoyucA 1   1

AyuntAmiento de tAtAhuicApAn de juárez 2   2

AyuntAmiento de tecolutlA 3  3 6

AyuntAmiento de tehuipAngo 3   3

AyuntAmiento de tempoAl 1   1

AyuntAmiento de tenochtitlán 3   3

AyuntAmiento de teocelo 15   15

AyuntAmiento de tepetlán 1   1

AyuntAmiento de tepetzintlA 2   2

AyuntAmiento de tequilA 1   1

AyuntAmiento de texcAtepec 9   9

AyuntAmiento de texhuAcán 1   1

AyuntAmiento de texistepec 2   2

AyuntAmiento de tierrA blAncA 6   6

AyuntAmiento de tlAlchichilco 2   2

AyuntAmiento de tlAcojAlpAn 1   1

AyuntAmiento de tlAcolulAn 1   1

AyuntAmiento de tlAcotepec de mejíA 1   1

AyuntAmiento de tlAlixcoyAn 1   1

AyuntAmiento de tlAlnelhuAyocAn 5   5

AyuntAmiento de tlAltetelA 1   1

SUJETO OBLIGADO INFOMEX CORREO 
ELECTRÓNICO

OFICIALÍA 
DE PARTES

TOTAL DE 
RECURSOS DE 
REVISIÓN POR 
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AyuntAmiento de tlApAcoyAn 3   3

AyuntAmiento de tlAquilpA 2   2

AyuntAmiento de tlilApAn 2   2

AyuntAmiento de tonAyán 2   2

AyuntAmiento de totutlA 5   5

AyuntAmiento de ursulo gAlván 2   2

AyuntAmiento de uxpAnApA 1   1

AyuntAmiento de vegA de AlAtorre 5   5

AyuntAmiento de verAcruz 9   9

AyuntAmiento de villA AldAmA 1   1

AyuntAmiento de xAlApA 380  2 382

AyuntAmiento de xico 7   7

AyuntAmiento de xoxocotlA 2   2

AyuntAmiento de yAngA 1   1

AyuntAmiento de yecuAtlA 1   1

AyuntAmiento de zAcuAlpAn 4   4

AyuntAmiento de zArAgozA 1   1

AyuntAmiento de zentlA 2   2

AyuntAmiento de zongolicA 3   3

AyuntAmiento de zontecomAtlán 1   1

AyuntAmiento de zozocolco de hidAlgo 1   1

comisiÓn de AguA del estAdo de verAcruz 2   2

comisiÓn de AguA y sAneAmiento  de AlvArAdo 1   1

comisiÓn de AguA y sAneAmiento  de Fortín 1   1

comisiÓn estAtAl de derechos humAnos 1   1

comisiÓn municipAl de AguA potAble, drenAje y 
AlcAntArillAdo de bAnderillA

1   1
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comisiÓn municipAl de  AguA potAble y sAneAmiento de 
AmAtlán de los reyes

2   2

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de 
AtoyAc

1   1

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de 
coAtepec

2   2

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de 
emiliAno zApAtA

1   1

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de 
huAtusco

1   1

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de 
jáltipAn

1   1

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de 
jAmApA

4   4

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de 
juchique de Ferrer

1   1

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de lA 
AntiguA

2   2

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de mAlio 
FAbio AltAmirAno

1   1

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de 
orizAbA

2   2

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de pAso 
de ovejAs

2   2

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de sAn 
Andrés tuxtlA

1   1

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de sAn 
juAn evAngelistA

1   1

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de xAlApA 53   53

comisiÓn municipAl de AguA potAble y sAneAmiento de 
coscomAtepec

3   3

congreso del estAdo 0 1 0 1

consejo del sistemA verAcruzAno del AguA 1   1

contrAloríA generAl del estAdo 2   2

coordinAciÓn generAl de comunicAciÓn sociAl 2   2

democrAciA e iguAldAd verAcruzAnA 3   3

democráticos unidos por verAcruz 4   4

encuentro sociAl 9   9

Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn del impuesto por lA 
prestAciÓn de servicios de hospedAje

3   3

Fideicomiso constituido pArA lA construcciÓn, operAciÓn, 
conservAciÓn y mAntenimiento de lA AutopistA cArdel-

verAcruz

1   1

Fideicomiso irrevocAble de AdministrAciÓn e inversiÓn del 
progrAmA especiAl de FinAnciAmiento A lA viviendA pArA el 

mAgisterio del estAdo de verAcruz (Fovim)
1   1
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Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn del AcuArio de 
verAcruz

1   1

Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn del impuesto sobre 
erogAciones por remunerAciones Al trAbAjo personAl

2 1 2 5

Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn del progrAmA de 
tecnologíAs educAtivAs y de lA inFormAciÓn pArA el estAdo 

de verAcruz

1   1

Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn del progrAmA 
escuelAs de cAlidAd

1   1

Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn del sistemA de Ahorro 
pArA el retiro de los trAbAjAdores Al servicio del gobierno 

del estAdo

1   1

Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn e inversiÓn pArA lA 
implementAciÓn del progrAmA de AplicAciÓn de los sistemAs 

de enseñAnzA vivenciAl e indAgAtoriA de lAs cienciAs del 
estAdo de verAcruz de ignAcio de lA llAve (pAsevic)

1   1

Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn e inversiÓn del Fondo 
metropolitAno verAcruzAno (Fonmetrov) 2   2

Fideicomiso pÚblico de AdministrAciÓn y operAciÓn del 
pArque temático tAkilsukut

1   1

Fideicomiso pÚblico del Fondo AmbientAl verAcruzAno 1   1

Fideicomiso Fondo del Futuro 2   2

FiscAlíA generAl del estAdo 12  1 13

Foro democrático verAcruz 4   4

FuerzA verAcruzAnA 2   2

gAnemos méxico lA conFiAnzA 4   4

generAndo bienestAr 3 4   4

hidrosistemA de cÓrdobA 2   2

instituto de cApAcitAciÓn pArA el trAbAjo 2   2

instituto electorAl verAcruzAno 23   23

instituto de espAcios educAtivos del estAdo de verAcruz 4   4

instituto de pensiones del estAdo 17  1 18

instituto de lA policíA AuxiliAr y protecciÓn pAtrimoniAl pArA 
el estAdo de verAcruz de ignAcio de lA llAve

1   1

instituto tecnolÓgico  superior de AcAyucán 1   1

instituto tecnolÓgico  superior de AlvArAdo 1   1

instituto tecnolÓgico  superior de chicontepec 1   1

instituto tecnolÓgico  superior de coAtzAcoAlcos 4   4
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instituto tecnolÓgico  superior de cosAmAloApAn 1   1

instituto tecnolÓgico superior de misAntlA 2   2

instituto tecnolÓgico superior de nArAnjos 2   2

instituto tecnolÓgico  superior de pánuco 1   1

instituto tecnolÓgico  superior de perote 1   1

instituto tecnolÓgico  superior de sAn ándres tuxtlA 1   1

instituto tecnolÓgico  superior de xAlApA 1   1

instituto verAcruzAno de Acceso A lA inFormAciÓn 25   25

instituto verAcruzAno de bioenergéticos 1   1

instituto verAcruzAno de lA culturA 2   2

instituto verAcruzAno de lA viviendA 3  1 4

instituto verAcruzAno del trAnsporte 1   1

morenA 11   11

movimiento civilistA independiente 3   3

oFicinA del gobernAdor del estAdo  de verAcruz 9   9

orgAnismo operAdor de AguA potAble de AlcAntArrillAdo 
de tierrA blAncA

1   1

orgAnismo pÚblico locAl electorAl del estAdo de verAcruz 7   7

ÓrgAno de FiscAlizAcíon superior del estAdo de verAcruz 4  3 7

pArtido AcciÓn nAcionAl 5   5

pArtido AlternAtivA verAcruzAnA 7   7

pArtido cArdenistA 13   13

pArtido de lA revoluciÓn democráticA 9   9

pArtido humAnistA 4   4

pArtido movimiento ciudAdAno 3   3

pArtido nuevA AliAnzA 8   8

pArtido revolucionArio institucionAl 3   3
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pArtido del trAbAjo 5   5

pArtido verde ecologistA de méxico 6   6

poder judiciAl 4  1 5

poder legislAtivo 16  1 17

procurAduríA del medio Ambiente 1   1

procurAduríA generAl de justiciA 2 1  3

secretAríA de desArrollo AgropecuArio, rurAl y pescA 2  1 3

secretAríA de desArrollo econÓmico y portuArio 2   2

secretAríA de desArrollo sociAl del estAdo de verAcruz 2   2

secretAríA de educAciÓn 18 2 6 26

secretAríA de FinAnzAs y plAneAciÓn 14  3 17

secretAríA de gobierno 9   9

secretAríA de inFrAestructurA y obrAs pÚblicAs 6   6

secretAríA de medio Ambiente 6   6

secretAríA de protecciÓn civil 2   2

secretAríA de sAlud 20  1 21

secretAríA de seguridAd pÚblicA 22 2 69 93

secretAríA de trAbAjo, previsiÓn sociAl y productividAd 2   2

secretAríA de turismo, culturA y cinemAtogrAFíA 5   5

sistemA de AguA y sAneAmiento metropolitAno de verAcruz, 
bocA del río y medellín de brAvo

16   16

sistemA pArA el desArrollo integrAl de lA FAmiliA 2   2

unidAd y democrAciA 3   3

uniÓn verAcruzAnA pArA lA evoluciÓn de lA sociedAd 3   3

universidAd politécnicA de huAtusco 1   1

universidAd populAr AutÓnomA  de verAcruz 30   30

universidAd tecnolÓgicA de gutiérrez zAmorA 2 2

universidAd tecnolÓgicA del centro de verAcruz 1 1

universidAd verAcruzAnA 13 24 1 38

víA verAcruzAnA 1 1

totAl 1,457 47  107 1,611
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El IVAI ha sido motor importante en materia de 
acceso a la información y protección de datos 
personales; el estado ha destacado en accio-
nes trascendentes que han recibido el recono-
cimiento de otros órganos garantes, incluso a 
nivel nacional.

Veracruz tiene un gran camino recorrido. Los 
esfuerzos han sido muchos y se ha logrado 
permear en la cultura democrática de la enti-
dad. Hoy vemos cada vez más preocupación 
por la materia, porque se ha vuelto un tema 
imprescindible, ya no es accesorio.

Hay mucho por hacer todavía y el IVAI está 
demostrando que se tiene puesto todo el em-
peño en hacer que las cosas mejoren, que los 
rezagos se abatan, que las barreras se rompan, 
que la transparencia se expanda y que las per-
sonas conozcan y ejerzan cada vez más su de-
recho a saber.



www.ivai.org.mx

Ivai Veracruz

@VERIVAI

Ivai VeracruzCirilo Celis Pastrana s/n, esq. Av. Lázaro Cárdenas 
Colonia Rafael Lucio, C.P. 91110, Xalapa, Ver. 

Tels. (228) 842 02 70
(01 800 TELIVAI)


