
INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION

No. de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Forma de 

presentación

Procedencia Fecha de 

respuesta

fecha de 

notficación

Tipo de 

notificación 

Síntesis de solicitud Síntesis de la respuesta

001/2007 31/08/2007 escrito libre Xalapa 11/09/2007 17/09/2007 Personal

Estructura orgánica, directorio,

remuneraciones, proceso de

selección del personal del IVAI,

datos de aspirantes no

seleccionados.

1. Notificación de la

disponibilidad de la información

en la página de Internet del IVAI.

2.Negativa de información

clasificada como confidencial.

002/2007 17/09/2007
Consulta 

personal
Xalapa 17/09/2007 ninguna ninguna

Dudas sobre la forma de

presentación de una solicitud de

información en la unidad de

acceso de otro sujeto obligado y

en su caso la presentación del

recurso de revisión

Se le orientó en forma verbal

sobre el procedimiento señalado

por la ley para la solicitud de

información y el recurso de

revisión. También se le informó

sobre la disponibilidad de

consulta de la LTAIPEV en la

página del Instituto

003/2007 02/10/2007
Consulta 

telefónica
Xalapa 02/010/2007 ninguna ninguna

Solicitud de sueldos de

servidores públicos de la

Comisión Municipal de Agua y

Saneamiento de Xalapa, Ver.

Se le orientó que la información

requerida debe ser solicitada a

CMAS, a través de su Unidad de

Acceso, que deberá contestar en

un plazo de 10 días hábiles por

tratarse de información pública

de acuerdo a la LTAIPEV



004/2007 03/10/2007
Consulta 

personal
Xalapa 03/10/2007 ninguna ninguna

Preguntas sobre la aprobación,

expedición y publicación del

Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado

de Veracruz

Se le informó que el proceso de

elaboración y publicación del

Reglamento de la LTAIPEV,

corresponde al Ejecutivo del

Estado, y se hará del

conocimiento general a través

de la Gaceta Oficial del Estado.

005/2007 11/10/2007
Consulta 

telefónica
Xalapa 11/10/2007 ninguna ninguna

Información relativa a causa

penal del año 1962 seguida en

su contra, sobre su periodo o

fecha de prescripción

Se le orientó que la información

requerida debe ser solicitada al

Poder Judicial del Estado, a

través de su Unidad de Acceso.

Así mismo, se le comunicó que

debe agotar los trámites y

procedimientos que establece la

legislación penal, ya que se trata

de información que para su

difusión requiere el

consentimiento previo de las

partes.

006/2007 16/10/2007
Consulta 

personal
Xalapa 16/10/2007 ninguna ninguna

Información relativa al cálculo

del importe de pensión jubilación

que realizó el Instituto Mexicano

del Seguro Social

Se le orientó que la información

requerida debe ser solicitada al

IMSS, a través de su unidad de

acceso, toda vez que el IVAI no

está facultado para realizar el

cálculo solicitado. 

007/2007 26/10/2007 escrito libre Xalapa 05/11/2007 05/11/2007 Personal

Cuando inicio labores

administrativas el IVAI, en el

domicilio actual

Conforme al artículo cuarto

transitorio de la LTAIPEV, el IVAI

inicio labores el día 28 de agosto

de 2007.



008/2007 12/11/2007
Consulta 

telefónica

Jalcomulco, 

Ver.
12/11/2007 ninguna ninguna

Solicitud de nóminas del

Ayuntamiento de Jalcomulco,

Veracruz.

Se le orientó que la información

requerida debe ser solicitada al

Ayuntamiento de Jalcomulco,

Veracruz, a través de su Unidad

de Acceso, que deberá contestar

en un plazo de 10 días hábiles

por tratarse de información

pública de acuerdo al artículo 8.1

fracción IV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado

de Veracruz.

009/2007 13/11/2007 formato Xalapa 26/11/2007 26/11/2007
correo 

eletrónico

1. Cierre de ejercicio de las

obras y acciones aprobadas con

recursos del Ramo 033 del

Ayuntamiento de Miahuatlán,

Veracruz. 2. Proyecto anual de la

Ley de Ingresos y presupuesto

de egresos del mismo

ayuntamiento.

La información requerida debe

ser solicitada a la Unidad de

Acceso del Órgano de

Fiscalización Superior del

Estado, así como del Congreso

del Estado de Veracruz.

010/2007 16/11/2007 escrito libre Xalapa 22/11/2007 23/11/2007 Por oficio

Solicita intervención para

obtener copia certificada de las

minutas de los acuerdos

celebrados entre la Secretaría

de Educación y Cultura y las

Secciones 32 y 56 del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la

Educación de los años: 1997,

1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y

2003.

Se le comunicó que la

información solicitada obra en

poder de la Secretaría de

Educación, por lo que

corresponde a ésta otorgarla en

los términos establecidos por la

ley. Así mismo, en virtud de que

su solicitud fue presentada en el

mes de septiembre, y ha

precluido su derecho para

interponer recurso de revisión

ante este Instituto, se le sugiere

presentar nuevamente su

solicitud de información.



011/2007 21/11/2007
correo 

electrónico
Córdoba, Ver. 22/11/2007 22/11/2007

correo 

eletrónico

1.Orientación para la instalación

de la unidad de acceso. 2.

Solicitud de lineamientos

generales que reglamentarán la

operación de la unidad de

acceso.

Se le informó el la creación de la

Unidad de acceso esta prevista

en los artículo 26 al 29 de la ley

de la materia, así mismo se

proporcionó los datos de la

Dirección de Capacitación

Vinculación Ciudadana para la

asesoría correspondiente.

012/2007 23/11/2007
correo 

electrónico

Coatepec, 

Ver.
26/11/2007 26/11/2007

correo 

eletrónico

Orientación acerca de solicitudes

presentadas en el H.

Ayuntamiento de Coatepec, Ver.,

relativa a percepciones,

compénsaciones, salarios y

liquidación del Subdirector de

Comercio.

Se le comunicó que la

información solicitada obra en

poder del H. Ayuntamiento de

Coatepec, Ver., por lo que

corresponde a éste otorgarla en

los términos establecidos por la

ley. Así mismo, en virtud de que

una de las solicitudes fue

presentada en el mes de

octubre, se le sugiere ejercer su

derecho para interponer recurso

de revisión ante este Instituto,

dentro del término de 15 días.

013/2007 23/11/2007
Consulta 

telefónica
Xalapa 23/11/2007 ninguna ninguna

Orientación para interposición de

recurso de revisión

Se le comunicó que para efectos

de interposición de recurso de

revisión debe cumplir con los

requisitos que prevé el artículo

64 de la ley de la materia, así

mismo que deberá agregar al

escrito o formato los

documentos que acrediten que

realizó la solicitud de

información.



014/2007 28/11/2007
correo 

electrónico
Xalapa 28/11/2007 28/11/2007

correo 

eletrónico

Sugerencia de adhesión al

Sistema electrónico Infomex

Se le informó que como parte de

los trabajos de colaboración con

el IFAI, se encuentra el sistema

INFOMEX, así mismo se

mencionó que este Instituto ha

entregado al IFAI, el mapa y

carta de procesos para solicitud

de acceso a la información, para

el acceso, modificación o

supresión de datos personales y

del recurso de revisión.

015/2007 28/11/2007
correo 

electrónico
Xalapa 06/12/2007 07/12/2007

correo 

eletrónico

Diversos cuestionamientos

relativos a realización de

lineamientos emitidos por el

Instituto, así como de la

pertinencia de reglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública. 

Se comunicó de la elaboración

de lineamientos relativos a la

creación de ficheros y archivos

que contegan datos personales y

que el Poder Ejecutivo está en

proceso de elaboración del

Reglamento de la Ley, en que se

incluirán disposiciones que

coadyuven a la observancia y

aplicación de la misma. Se

orientó acerca del contenido del

acuerdo de clasificación de

información de acceso

restringido.



016/2007 29/11/2007
consulta 

telefónica

Platón 

Sánchez, Ver.
29/11/2007 ninguna ninguna

Solicitud de plantilla de personal

del Ayuntamiento de Platón

Sánchez, Ver., y en su caso

orientación para la interposición

de recurso de revisión en caso

de negativa

Se le comunicó que la

información requerida es

generada y obra en poder del

Ayuntamiento de Platón

Sánchez, Ver., por lo que debe

solicitarla a la Unidad de Acceso

del mismo. De igual manera, se

le comunicó que en caso de

negativa de entregar la

información o de falta de

contestación puede ejercer su

derecho de interponer recurso

de revisión ante el IVAI.

017/2007 29/11/2007
correo 

electrónico
Xalapa 06/12/2007 07/12/2007

correo 

eletrónico

Solicita información relativa a

cómo se integra el IVAI y cómo

es el mecanismo para dar

respuesta público.

Se comunicó de la disponibilidad

de la información en la página de

internet a través del Portal de

Transparencia, así como una

breve explicación del

procedimiento de acceso a la

información de este Instituto.


