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GLOSARIO

Accesa: Nombre de la revista institucional.

COMAIP: Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública.

Consejo General o Pleno: Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información.

Derecho de acceso a la información: Es la garantía que tiene toda persona para acce-
der a la información generada, resguardada o en poder los sujetos obligados conforme 
a esta Ley.

Indicadores de Gestión o Indicadores: Instrumento que permite medir el cumplimiento 
de los objetivos institucionales y vincular los resultados con la satisfacción de las deman-
das sociales en el ámbito de las atribuciones de los sujetos obligados.

INFOMEX-Veracruz: Sistema electrónico que permite a cualquier persona hacer uso re-
moto de los mecanismos de acceso a la información y del recurso de revisión a que se 
refiere la Ley.

Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obten-
gan, transformen o conserven por cualquier título.

Informe: Informe anual de labores que rinde el Presidente del Consejo General del Institu-
to al Congreso del Estado, con las exigencias previstas en el artículo 47 de la Ley.

Instituto o IVAI: El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley o Ley 848: La Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Presidente: Presidente del Consejo General del Instituto.

SICTRA: Plataforma tecnológica desarrollada por el Instituto que permite tener una base 
de datos para la evaluación y supervisión de las obligaciones de transparencia conteni-
das en la Ley y en los Lineamientos por parte de los sujetos obligados, con la finalidad de 
procesar los datos pertinentes y obtener resultados automatizados. Recibe su nombre por 
las siglas de Sistema de Control para la Transparencia (SICTRA).

Sujetos Obligados: Los comprendidos en el artículo 5° de la Ley.

Transparencia: Es la obligación que tiene todo sujeto obligado que posee información 
pública de hacer visible sus actos.

Unidad de Acceso: Unidad de Acceso a la Información Pública.
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DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL

Con las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en junio de dos mil ocho, la Presidencia del 
Consejo General del Instituto tuvo la atribución de dirigir las labores del personal y fungir 
como titular del mismo en forma directa, en razón de la cual de la documentación que 
ingresó por la Oficialía de Partes, la Secretaría General remitió 5,051 documentos del pe-
riodo comprendido de mayo de dos mil ocho a abril del dos mil nueve, a los que se les 
asignó un número de folio con el cual se remitieron a las diferentes áreas administrativas 
para su atención, trámite y dar respuesta a las mismas, contestaciones que muchas fue-
ron realizadas por personal adscrito a la Presidencia.

En ese sentido es importante señalar que para atender las labores administrativas que 
conlleva el cargo de Presidente del Consejo General del Instituto, éstas se realizaron con 
el mismo personal que tienen asignado las Consejeras, pues las 2 Secretarias de Estudio y 
Cuenta y la Secretaria de Presidencia fueron las responsables de llevar a cabo el control 
del cumplimiento de los folios y en  muchos casos dar respuesta a los mismos, sin recibir 
remuneración extraordinaria por ello

.
De tal forma, dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 46 de la Ley en comen-
to, fueron convocadas 98 Sesiones Extraordinarias del Consejo General y se turnaron 435 
recursos de revisión a las tres Ponencias tomando en cuenta la carga de trabajo de cada 
una de ellas; se formularon 1,091 recomendaciones a los sujetos obligados para el cum-
plimiento de la Ley, así también se firmaron 35 contratos con prestadores de servicios, 
autorizados por el Consejo General.

Dentro de las acciones emprendidas por la Presidencia, realizadas a través de las dife-
rentes áreas administrativas del Instituto, sin menoscabo de todas las presentadas en este 
informe, merecen mención especial las siguientes:

•La organización de la “X Reunión Nacional Ordinaria de la Conferencia Mexicana 
de Acceso a la Información Pública”, en abril del dos mil nueve.
•La publicación del primer número de la revista del Instituto “Accesa”.
•Organización y participación en el “Primer Congreso Internacional y Segundo 
Congreso Mexicano de Derecho Administrativo”, en vinculación con la Universidad 
Veracruzana, realizado en Boca del Río, Veracruz.
•Realización de los Foros Regionales “Hacia una cultura de la transparencia en los 
gobiernos municipales”, en las ciudades de Tuxpan, Minatitlán, Córdoba y Xalapa, 
en vinculación con el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.
•Impartición del Seminario “Derecho de Acceso a la Información, Transparencia y 
Rendición de Cuentas” en colaboración con la Universidad Cristóbal Colón.
•Primer concurso de ensayo: “Tendencias actuales del derecho de acceso a la 
Información en Veracruz”.
•Realización del segundo y tercer cursos-taller para periodistas “El derecho de ac-
ceso a la Información: herramienta de la función periodística” en Coatzacoalcos 
y Córdoba.
•La supervisión de la instalación de 191 Unidades de Acceso a la Información   
Pública de Ayuntamientos.
•Impresión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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• Grabación de promocionales e impresión de trípticos en las lenguas indígenas 
Mixteca, Zapoteca, Náhuatl y Mixe en colaboración con el Instituto Veracruzano de 
Lenguas Indígenas y Radiotelevisión de Veracruz. Firmas de Convenios de colabo-
ración con Contraloría Ciudadana para la rendición de cuentas A.C., Universidad 
Cristóbal Colón, Asociación Civil Periodistas de Coatzacoalcos, y Universidad Autó-
noma de Veracruz S.C. (conocida como Universidad Villa Rica).
• Elaboración del Manual General de Organización y de Procedimientos.
• Desarrollo e implementación en el Instituto del Sistema de Control para la Trans-
parencia y del Sistema para la Administración de Documentos. 

Sin menoscabo de las anteriores acciones, la “X ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CON-
FERENCIA MEXICANA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, resulta motivo de orgullo 
para el Estado y el Instituto el haber sido elegido la ciudad y Puerto de Veracruz, como 
sede para la Décima Asamblea Nacional Ordinaria de la COMAIP de entre todos los Ins-
titutos y Órganos de transparencia del país. Dicha selección implicó un reconocimiento 
a la labor institucional que tan solo en un año y medio se ha llevado por parte del IVAI

El programa de tan importante evento se integró por las siguientes actividades:

23 de abril
Registro de participantes 

13:00 a 18:00 hrs. Gran Hotel Diligencias

Espectáculo Musical de Danzón 
18:30 a 19:30 hrs  Explanada del Zócalo de la ciudad.

Sesión de Cabildo
entrega de nombramientos a integrantes distinguidos

19:45  hrs.  Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz, Ver.

 Brindis de bienvenida 
20:30 hrs. Ayuntamiento de Veracruz, Ver.

24 abril 09
Registro de OAIPS Participantes 
8:30 a 9:30 hrs. Gran Hotel Diligencias

Ceremonia de inauguración PRESIDIUM 
9:00 a 11:00  hrs. Teatro Clavijero

Integrantes
Mtro. Fidel Herrera Beltrán

Gobernador Constitucional del Estado
Dra. Jacqueline Peschard Mariscal

Comisionada Presidenta del IFAI
Mtro. Álvaro De Gasperín Sampieri

Presidente de la COMAIP
Dr. Jon G. Rementería Sempé

Alcalde de Veracruz
Lic. Reynaldo Madruga Picazo

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz
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Dip. Fernando González Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de Veracruz

C.P. Clara Luz Prieto Villegas
Contralora General de Estado

Lic. Dionisio Pérez Jácome
Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno y Consejería Jurídica

Bienvenida
Presidente de la COMAIP

Mensaje
Alcalde de Veracruz

Mensaje
Comisionada Presidenta del IFAI

Entrega de reconocimientos
A los alcaldes de los

5 municipios rurales que se han destacado
por su cumplimiento en Materia de transparencia.

Declaratoria Inaugural
Gobernador Constitucional del Estado

11:30 a 12:30 hrs. Salón Melchor Ocampo del edificio del Registro Civil

ASAMBLEA
ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia

2. Aprobación del orden del día.

3. Aprobación del acta de la IX Asamblea Ordinaria de la COMAIP.

4.  Conferencia Magistral: “Criterios y Procedimientos de Acceso a la Información Pública 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, que impartirá el Licenciado Rafael Coello 
Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

5. Exposiciones de los órganos de acceso a la información sobre recursos de revisión que 
han merecido particular atención por su complejidad  (10 minutos por estado)

–Primera parte –

15:30 a 17:00 hrs.   Gran Hotel Diligencias COMIDA
17:00 a 19:00  Salón Melchor Ocampo del edificio del Registro Civil

6. Continúan exposiciones de los órganos de acceso a la información sobre recursos de 
revisión que han merecido particular atención por su complejidad

(10 minutos por estado).

7. Métrica.

8. Elección de nueva sede de la COMAIP.

9. Asuntos Generales.

Solicitud de tiempos oficiales en medios para difusión.
Propuesta de exhorto a congresos locales pendientes de reforma a su ley.

Propuesta sobre diplomados entre órganos garantes.
Indicadores de Gestión.

10. Clausura por el Presidente Municipal de Veracruz.
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Los días veintitrés y veinticuatro del mes de abril del presente año, en el lapso que 
duró el evento, se recibieron a veintisiete órganos garantes, incluidos el del Distrito Federal 
(INFODF) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), representados por setenta 
Consejeros, a quienes el cabildo del Honorable Ayuntamiento de Veracruz, en sesión so-
lemne los declararon huéspedes distinguidos.

Al acto inaugural asistieron como invitados de honor el Gobernador del Estado Maes-
tro Fidel Herrera Beltrán, el Presidente Municipal de Veracruz, Jon Gurutz Rementería Sem-
pé, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Reynaldo Madru-
ga Picazzo, la Contralora del Estado Licenciada Clara Luz Prieto Villegas, y el Jefe de la 
Oficina del Programa de Gobierno, Licenciado Dionisio Pérez Jácome.  

En dicho acto de inauguración, se entregaron reconocimientos a los municipios de 
Atlahuilco, Los Reyes, Texistepec, Soteapan y Texcatepec, quienes a pesar de no contar 
con una infraestructura adecuada y condiciones económicas favorables, han atendido 
sus obligaciones de transparencia marcadas por la Ley, Ayuntamientos a los que se les 
donó por parte del Gobierno del Estado a instancia del Instituto, de un equipo de cómpu-
to a cada uno, para sus Unidades de Acceso, y con ello puedan brindar un mejor servicio 
a la ciudadanía.

Los asuntos tratados fueron: “Exposición de las resoluciones de los recursos de revisión 
más relevantes de cada órgano de transparencia”, “Solicitud en tiempos oficiales para 
medios de difusión”, “Propuesta de exhorto a congresos locales pendientes de reformar 
su ley”, “Propuesta sobre diplomados entre órganos garantes” e “Indicadores de gestión”.

Sin duda, se cumplieron con las expectativas generadas y las exigencias que un even-
to de tal magnitud e importancia requieren, lo que consolida el desempeño del Instituto 
como un verdadero promotor de actividades encaminadas a la cultura de la transparen-
cia, acceso a la información y rendición de cuentas.

X ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA CONFERENCIA
MEXICANA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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En este segundo Informe de labores, el Presidente del Consejo General del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, Maestro Álvaro Ricardo De Gasperín Sampieri, 
cumple con una obligación marcada por la Ley 848, contenida de manera específica 
en su artículo 47, al informar sobre las funciones y actividades que con apego a la Ley 
realizó el Instituto en el lapso comprendido de mayo del dos mil ocho a abril del presente, 
en términos generales.

A lo largo del presente, se plasman todas las incidencias materiales y legales de las 
cuales el Instituto, en ejercicio de la tan alta responsabilidad que le fue conferida por el 
pueblo veracruzano, ha realizado. Sustentándose un ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública dinámico y vertiginoso por parte de los gobernados, haciendo 
de esta garantía una herramienta eficaz y poderosa para el fortalecimiento de la trans-
parencia, la rendición de cuentas y un correcto actuar por parte de quienes detentan el 
poder público.

La consolidación como Órgano Garante fue una de las metas primordiales que la 
misma dinámica administrativa exige, meta que se perfila a concretarse, situación que 
se demuestra en varios aspectos, como lo son la capacitación a los sujetos obligados, 
la difusión de la cultura de transparencia y la relacionada con la función jurisdiccional a 
través de la sustanciación de más de trescientos Recursos de Revisión.

Una muestra del afianzamiento del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, por parte de los gobernados, consiste en el incremento del número de solicitu-
des de acceso a la información presentadas a los diferentes sujetos obligados, situación 
que resulta referencial para el Instituto, ya que obliga a incrementar los esfuerzos, redo-
blar las acciones y mejorar las directrices con la finalidad de que todo ciudadano esté 
consciente de las prerrogativas, facultades y derechos que tanto la Constitución local y 
la Ley de Transparencia les otorgan.

Uno de los aspectos que complementa el derecho de acceso a la información lo es 
la capacitación a los sujetos obligados, con el fin de que cumplan cabalmente con las 
obligaciones que la Ley les exige, situación que amerita incentivar. 

Con base en el deber legal a que se ha hecho referencia, se presenta el Segundo 
Informe de Labores en el que se sigue el formato establecido en la Ley, toda vez que se 
refiere la información pública  emitida por los sujetos obligados y la atención brindada a 
las solicitudes de particulares;  los asuntos atendidos por el Instituto, los recursos plantea-
dos y resueltos; así como  otras incidencias y problemas observados en el cumplimiento 
de esta Ley. 

Es importante señalar que al presente informe se adjunta un disco compacto, en el 
que se inserta información relevante, como es el concentrado de los recursos de revisión 
en el que se presenta la síntesis del tema y sentido de la resolución respectiva, entre otros 
temas de interés.
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TÍTULO PRIMERO
DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 848 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

El Instituto, como Organismo Autónomo del Estado, es el encargado de garantizar y tu-
telar el ejercicio del derecho de acceso a la información, proteger los datos personales, 
así como vigilar que los sujetos obligados den cumplimiento de la Ley 848; 

Dentro del universo de los sujetos obligados, se encuentran los tres poderes del Estado, 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ayuntamientos, Partidos y Asociaciones Políticas, y cual-
quier persona que reciba recursos públicos.

En el periodo que se informa, se le dio especial atención a la vigilancia del cumpli-
miento de la Ley por parte de los Ayuntamientos del estado, esto es, por parte de la admi-
nistración pública municipal de los doscientos doce Municipios, mismos que representan 
el 60% del total de los sujetos obligados, por lo que se convirtió en una prioridad en la 
agenda de trabajo, siendo que por cuanto a los restantes obligados de la Ley, fueron 
atendidos, supervisados y vigilados con toda oportunidad en los primeros meses de ejer-
cicio del Instituto, de lo que se dio cuenta en el Primer Informe de Labores.
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CAPÍTULO PRIMERO
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 848, POR 

PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD.

1.- CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. 2.- ACTIVIDADES REALIZADAS. 3.- SUPERVISIÓN 
A MESAS Y TABLEROS. 4.- RESULTADOS OBTENIDOS 5.- AYUNTAMIENTOS INCORPORADOS A 
INFOMEX
      

1.- CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

 Con la finalidad de difundir entre los servidores públicos los beneficios que con-
lleva divulgar la información pública, los deberes que deban asumirse para su buen uso 
y conservación, y las responsabilidades que traería consigo la inobservancia de la Ley, el 
Instituto desarrolló acciones que promovieran la vinculación con Ayuntamientos a efecto 
de coadyuvarlos en el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1) Creación de la Unidad de Acceso a la Información y designación de su  
    Titular,
2) Integración del Comité de Información de Acceso Restringido,
3) Aprobación del Reglamento de Operación de la Unidad de Acceso a la 
    Información Pública y del Comité de Información de Acceso Restringido,
4) Adhesión al Sistema INFOMEX-Veracruz.

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS

 En virtud de lo anterior se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1) Se realizaron reuniones de trabajo con los Síndicos de los Ayuntamientos que ya tenían 
interpuestos recursos de Revisión en el Instituto y que no contaban o no habían dado 
aviso formal del cumplimiento de sus obligaciones. En el periodo que comprende del 
catorce al veinticinco de agosto de dos mil ocho, se citaron a los representantes de los 
Ayuntamientos de Coatzacoalcos, Actopan, Ixhuacán de los Reyes, Fortín de las Flores, 
Platón Sánchez, Teocelo y Yecuatla. Los resultados obtenidos evidencian que todos los 
Ayuntamientos dieron cumplimiento a las obligaciones de crear la Unidad de Acceso, 
el Comité de Información de Acceso Restringido y la aprobación del Reglamento en un 
término inferior a los cinco días hábiles posteriores a su cita.
 
2) En una segunda etapa de reuniones se citaron a los Síndicos o representantes de los 
Ayuntamientos que no asistieron a los Foros Regionales organizados en el mes de julio de 
dos mil ocho por el Instituto en coordinación con el Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal (INVEDEM); de la misma manera se consideró que por la importancia de aque-
llos Ayuntamientos de más de 70,000 habitantes sería oportuno exhortarlos a la brevedad 
a cumplir con las obligaciones que la Ley 848 les impone. El cronograma de reuniones 
se programó del diecisiete de septiembre al catorce de octubre de dos mil ocho, dia-
riamente se atendieron a tres Ayuntamientos, a los que se les dio un plazo de cinco días 
hábiles para el cumplimiento de sus obligaciones. 
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3) Se citó a la audiencia prevista en el artículo 79 de la Ley 848, para que manifestaran lo 
que a su derecho correspondiera, de manera previa a la imposición de las medidas de 
apremio correspondientes, apercibiéndolos  para el debido cumplimiento de las obliga-
ciones de transparencia. Lo que se hizo así en los siguientes casos:

I. Ayuntamientos citados a reunión de trabajo, que asistieron pero no cumplieron en el 
plazo señalado en la minuta (cinco días hábiles). Como son el caso de Platón Sánchez, 
Pajapan, Zacualpan, Apazapan, Jalcomulco, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado.

II. Ayuntamientos citados y que no asistieron a la reunión, pero que por sus caracterís-
ticas socio-demográficas y económicas se clasifican como semi-urbanos y con índice 
de marginación media y alta . Aplicable a: Tancoco, Catemaco, Tlalixcoyan, Amatitlán, 
Colipa, Tlacolulan, Totutla.

4) Simultáneamente se citó a reunión de trabajo a los municipios con la finalidad de 
coadyuvarles en la elaboración de las actas de cabildo en las que se evidencie el cum-
plimiento de las obligaciones en comento. Casos procedentes: 

I. Ayuntamientos citados y que no asistieron a la reunión, pero que por sus caracterís-
ticas sociodemográficas y económicas se clasifican como rurales, con población indí-
gena y muy alta marginación. Aplicable a: Ilamatlán, Tlachichilco, Coahuitlán, Coyutla, 
Filomeno Mata, Mecatlán, Santiago Sochiapan, Tatahuicapan de Juárez, Tehuipango, 
Xoxocotla, Chiconquiaco, Las Minas, Ayahualulco, Alpatláhuac y Zozocolco de Hidalgo.

II. Para los municipios que asistieron a cualquiera de las 4 sedes de los foros regiona-
les y que no han dado aviso oficial a este Instituto del cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia. Aplicable a los Municipios de: Acula, Agua Dulce, Alto Lucero de Gu-
tiérrez Barrios, Alvarado, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Benito 
Juárez, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Cazones de Herrera, 
Citlaltépetl, Coatzintla, Coetzalan, Coscomatepec, Cotaxtla, Cuitláhuac, Chacaltianguis, 
Chiconamen, Chicontepec, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Chumatlán, 
El Higo, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huayacocotla, Ignacio de la Llave, Ixhuatlán de 
Madero, Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacan, Jalacingo, Jamapa, Jesús Carranza, Juan 
Rodríguez  Clara, La Perla, Las Vigas de Ramírez, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Manlio 
Fabio Altamirano, Mariano Escobado, Mecayapan, Medellín, Nanchital de Lázaro Cár-
denas del Río, Naranjal, Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, Oteapan, Ozuluama, Pero-
te, Rafael Lucio, Salta Barranca, San Andrés Tenejapan, San Juan Evangelista, Santiago 
Tuxtla, Sayula de Alemán, Soconusco, Tamalín, Tamiahua, Tantima, Tecolutla, Tepatlaxco, 
Tepetzintla, Tequila, Tlacojalpan, Tlacotlalpan, Tlaltetela, Tomatlán, Tonayán, Tres Valles, 
Tuxtilla, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Yanga, y Zontecomatlán.

  1 Fuente: Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI).
Datos publicados en el portal de gobierno del Estado de Veracruz, bajo el rubro “Municipios”. 
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=153,4200463&_daa=portal&_schema=PORTAL.
Consultado el día 7 de noviembre de 2008. 
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5) A partir del mes de enero de dos mil nueve se programó la visita a los Ayuntamientos 
que a pesar de las acciones del Instituto por coadyuvar en el cumplimiento de sus obli-
gaciones, no han informado oficialmente la observancia de la Ley, por lo cual se progra-
maron visitas con la finalidad de entregarles el material de apoyo para el cumplimiento 
de sus obligaciones. Los Ayuntamientos calendarizados fueron: Alto Lucero De Gutiérrez 
Barrios, Rafael Lucio,  Tlacolulan, Coscomatepec, Totutla, Alpatlahuac, Colipa, Chicon-
quiaco, Apazapan, Ayahualulco, Carrillo Puerto, Cotaxtla, Atoyac, Atzacan, Coetzala, 
Mariano, Escobedo, Xoxocotla, Astacinga, Tehuipango, Nogales, Aquila, Mecayapan y 
Chinameca.

 Con el ánimo de colaborar con las autoridades municipales en la elaboración 
de las actas necesarias para instalar sus Unidades de Acceso, sus Comités de Informa-
ción de Acceso Restringido, sus Reglamentos, etc., se elaboraron los modelos respecti-
vos, mismos que se subieron a nuestra página de internet institucional, y de esta forma 
tuvieran una idea más clara de la documentación requerida, lo que se puede consultar 
en: http://www.verivai.org.mx/ayuntamientos.html

3.- SUPERVISIÓN A MESAS Y TABLEROS

 Se desarrolló el programa para la revisión y evaluación de la información conte-
nida en mesas y tableros de los Ayuntamientos conforme a lo establecido en el artículo 
9.3 de la Ley de transparencia, el cual señala que los municipios que por sus condiciones 
económicas o de acceso a tecnologías no puedan publicar la información de manera 
electrónica, deberán hacerlo a través de mesas o tableros.

 En dicho programa se propuso la supervisión en una muestra de veintiséis munici-
pios, mismos que se seleccionaron en atención a que la entidad se divide en treinta dis-
tritos electorales por lo que la supervisión de la instalación de mesas y tableros se llevaría  
a cabo en la Municipalidad de la cabecera distrital en caso de que no fueran mayores a 
70,000 habitantes  y en los Ayuntamientos próximos inmediatos en número poblacional.

 A la fecha de cierre de este Informe se han supervisado un total de ocho Ayun-
tamientos, iniciando con Altotonga, de dicha supervisión se desprende que no contaban 
con su Unidad de Acceso a la Información y la integración del Comité de Información 
de Acceso Restringido, mucho menos tenían publicada en mesa o tableros las obligacio-
nes de transparencia que señala el artículo 8 de la Ley 848,  lo que fue reiterativo en los 
siguientes Municipios supervisados: Tlapacoyan, Tlalnelhuayocan, Misantla y Perote. Caso 
particular el de los Ayuntamientos de Emiliano Zapata y Naolinco,  que por ya considerar-
los como sujetos obligados en cumplimiento de crear su Unidad de Acceso y Comité de 
Información de Acceso Restringido desde el dos mil siete, el Instituto tenía particular inte-
rés en supervisar su mesa o tablero de información municipal. No obstante, al momento 
de realizar la supervisión se constató que no existía dicha Unidad y Comité, toda vez que 
con el cambio de administración municipal no se le dio continuidad a dichas figuras.
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4.- RESULTADOS OBTENIDOS 

 Al mes de abril de dos mil nueve, 191 Ayuntamientos han dado cabal cumpli-
miento a las obligaciones que derivan de la Ley de la materia, y sólo 21 están pendientes 
de observar las disposiciones en materia de transparencia. Los Municipios pendientes de 
acatar la Ley son:

1. Acula
2. Álamo Temapache
3. Alpatláhuac
4. Benito Juárez
5. Coahuitlán
6. Colipa
7. Coyutla
8. Chiconquiaco
9. Chinameca
10. Filomeno Mata
11. Magdalena

5.- AYUNTAMIENTOS INCORPORADOS A INFOMEX

 El Sistema INFOMEX-Veracruz permite a cualquier persona el ejercicio del dere-
cho de acceso a la información de manera remota, siendo deber de los sujetos obliga-
dos adoptar dicho sistema, es así que a continuación se presentan el número total de 
Ayuntamientos que cumplen con este deber:

   

12. Mecatlán
13. Ozuluama
14. Tepetzintla
15. Tlacojalpan
16. Tlacolulan
17. Tlalchichilco
18. Xoxocotla
19. Zacualpan
20. Zontecomatlán
21. Zozocolco de Hidalgo
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA SUPERVISIÓN A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

1.- SUPERVISIÓN A TRAVÉS DEL SICTRA 1.1.- ¿QUÉ ES EL SICTRA? 2.- METODOLOGÍA DE LA 
EVALUACIÓN 3.- INDICADORES 4.- RESULTADOS

1.- SUPERVISIÓN A TRAVÉS DEL SICTRA

 Con el propósito de verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6° 
de la Constitución Federal relativo a que los sujetos obligados deberán contener su infor-
mación pública en forma electrónica y al artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, relativo a que 
los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información pública 
de conformidad con los lineamientos que expida el Instituto; se llevó a cabo el primer 
periodo de evaluación de los portales de los sujetos obligados.  

1.1.- ¿QUÉ ES EL SICTRA?

 Es una plataforma tecnológica desarrollada por el Instituto que permite tener 
una base de datos para la evaluación y supervisión de las obligaciones de transparen-
cia contenidas en la Ley y en los Lineamientos por parte de los sujetos obligados, con la 
finalidad de procesar los datos pertinentes y obtener resultados automatizados. Recibe su 
nombre por las siglas de Sistema de Control para la Transparencia (SICTRA). Tiene como 
objetivo llevar un control de los Datos y de los Sujetos Obligados en  el cumplimiento de 
las 44 fracciones del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Fue creado en el mes de agosto del año dos mil ocho, y a partir del mes de 
septiembre se realizaron las gestiones de supervisión. Pero, en virtud de la reforma a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información publicada en la Gaceta Oficial Número 
Extraordinario 208 de fecha veintisiete de junio de dos mil ocho, el sistema fue modifica-
do a efecto de integrar la ampliación de las obligaciones previstas por la Ley, por lo que, 
las supervisiones se realizaron a partir del mes de noviembre. Es pertinente precisar que 
el Sistema se desarrolla toda vez que por disposición legal en el decreto de reforma del 
artículo 6° de la Constitución Política Federal, el transitorio Tercero, obliga a los Estados y 
sus municipios a contener la información pública en forma electrónica.

2.- METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

 Para el desarrollo de la supervisión de portales se elaboró una metodología de 
evaluación a través de la construcción de indicadores fundados en el artículo 8° de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave y los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados para 
publicar y mantener actualizada la información pública.
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3.- INDICADORES

 El primer indicador corresponde al acceso que se tenga a la información ya sea 
a través de un portal de Internet. La construcción del resto de los indicadores corresponde  
a la naturaleza de las obligaciones de transparencia dispuestas en el artículo 8° de la Ley. 

 Para la funcionalidad del mecanismo, se desarrolló una clave alfanumérica asig-
nada a los sub-indicadores creados para cada indicador, mismos a los que se les asignó 
un puntaje de 1 a 5, donde 1 representa la indisponibilidad de información pública; 2, 
información que no corresponde a lo dispuesto en la Ley 848; 3, a la insuficiencia de in-
formación publicada; 4, a la no observancia puntual de las disposiciones de la Ley 848 
y de los Lineamientos para publicar y mantener actualizada la información pública y; 5, 
siempre que la información publicada se presente en apego a las disposiciones de la 
misma Ley y Lineamientos. Esta asignación de valores permite facilitar la sistematización 
y lectura de los resultados que y mediante un simple promedio aritmético de los puntajes 
individuales expresa con mayor exactitud el resultado real de la evaluación. 

4.- RESULTADOS

 Las supervisiones se realizaron en los meses de febrero y marzo del presente año 
arrojando los siguientes resultados:

1.Se seleccionó una muestra representativa al 20% del universo total de sujetos obli-
gados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz.

2.Esta muestra incluye al 100% de los sujetos obligados con mayor incidencia en la 
vida pública de la entidad como los son el Poder Ejecutivo Centralizado, el Poder Legis-
lativo, el Poder Judicial, los Ayuntamientos con más de 70,000 habitantes, los organismos 
autónomos y los partidos políticos. El resto de los sujetos obligados, incluidos en la mues-
tra, corresponden a aquéllos que presentaron más de dos recursos de revisión en el año 
inmediato anterior al presente ejercicio de evaluación.

3. El resultado promediado final de cumplimiento de las obligaciones de transparen-
cia en el Estado es de 2.64, por lo que se puede estimar que existe una insuficiencia de 
información publicada de acuerdo a las disposiciones de la Ley 848 y de los Lineamientos 
para publicar y mantener  actualizada la información pública.
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* La metodología de evaluación varia de un periodo a otro; esto debido a la reforma  que 
sufriera la Ley el 27 de junio del 2008 mediante la que se adicionaron nuevas fracciones 
la artículo 8º  con la finalidad de ampliar las obligaciones de transparencia de los sujetos 
obligados.

4. El sujeto obligado con mayor cumplimiento de lo establecido en el artículo 8° de 
la Ley de Transparencia del Estado, es el Poder Judicial con un resultado de 4.27, y el de 
menor grado de cumplimiento son los partidos políticos con una calificación de 1.45.

5. Se observa un mismo resultado respecto a la supervisión realizada en el año dos mil 
ocho en la escala general del Estado, como se muestra en la siguiente gráfica.
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6. Existe un avance en el resultado de los Ayuntamientos de más de 70,000 habitantes 
en relación al ejercicio de evaluación anterior, incrementándose el de la indisponibilidad 
de información pública, a la publicación de información, aunque ésta no corresponde 
a lo dispuesto en la Ley 848.
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8. Los indicadores relativos a la Normatividad, a lo Organizacional, y Resultados que 
brinden los sujetos obligados oscilan en la escala de 2.5.

9. La solicitud de validación de no aplicación de la información que no generan los 
sujetos obligados de algunas de las obligaciones de transparencia se encuentran pen-
dientes, por lo que los resultados de la presente evaluación están directamente afecta-
dos por este hecho.

Finalmente, es de significarse que los resultados anteriores deben considerarse como 
una herramienta que permite  identificar en forma general las fortalezas de la transparen-
cia en el Estado de Veracruz.

Los resultados de esta evaluación permitirán al Instituto emitir recomendaciones a los 
sujetos obligados relativas a la información contenida en sus portales de transparencia.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADAS ANTE LOS 

SUJETOS OBLIGADOS

1.- INTRODUCCIÓN. 2.- REPORTES SEMESTRALES. 3.- PERIODOS DE ENTREGA. 4.- RESULTA-
DOS. 4.1.- POR SUJETO OBLIGADO 4.1.1.- PODER EJECUTIVO CENTRALIZADO 4.1.2.- PODER 
EJECUTIVO DESCENTRALIZADO 4.1.3.- PODER LEGISLATIVO  4.1.4.- PODER JUDICIAL 4.1.5.- 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS  4.1.6.- PARTIDOS POLÍTICOS 4.1.7.- AYUNTAMIENTOS 4.1.8.- 
OTROS SUJETOS OBLIGADOS 5.- DE LAS SOLICITUDES TRAMITADAS VÍA INFOMEX 5.1.- SUJE-
TOS OBLIGADOS DEL SISTEMA INFOMEX 5.2.- DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUDES 5.3- SUJETOS 
OBLIGADOS CON MAS SOLICITUDES 5.4.-SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS VÍA 
INFOMEX

1.- INTRODUCCIÓN

 Las atribuciones del Consejo General se encuentran señaladas en el artículo 34 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Vera-
cruz, correlativamente en el Reglamento Interno del Instituto se establece en el artículo 
13, como parte de sus atribuciones la facultad de emitir Lineamientos Generales con la 
finalidad de coadyuvar en sus funciones sustantivas, así como coadyuvar con los sujetos 
obligados en el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la normatividad de la 
materia.

 En virtud de lo anterior, el dieciocho de diciembre del año dos mil siete, se publi-
có en la Gaceta Oficial del Estado número trescientos ochenta y cuatro, los Lineamien-
tos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
reglamentar la operación de las Unidades de Acceso a la a Información.

2.- REPORTES SEMESTRALES

 En el Lineamiento décimo octavo de los Lineamientos Generales antes citados, 
se señala como una de las obligaciones de las Unidades de Acceso de todos los sujetos 
obligados enviar semestralmente al Instituto el reporte de las solicitudes de acceso a la 
información tramitadas, con la finalidad de tener un control y registro de los índices del 
ejercicio del derecho de acceso a la información en el Estado.

 Se establecieron dos periodos semestrales para el envío de los reportes:

1) Primer semestre, en el mes de enero de cada año, comprende el reporte del perio-
do de julio a diciembre del año inmediato anterior,

2) Segundo semestre, que se envía en el mes de julio y comprende el periodo de 
enero a junio del mismo año.
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3.- PERIODOS DE ENTREGA

 En el artículo transitorio segundo, de los Lineamientos Generales que deberán ob-
servar los sujetos obligados por la Ley, para reglamentar la operación de las Unidades de 
Acceso a la Información, se establecieron por única vez dos plazos para el envío de los 
reportes, en virtud de la fecha de publicación de la Ley 848, así como el de creación e 
inicio de funciones del Instituto. En atención a lo anterior, este segundo informe de labores, 
incluye los siguientes periodos:

• Primer periodo, marzo de 2008, comprende del 28 de agosto de 2007 al 29 de 
febrero de 2008.

• Segundo periodo, julio de 2008, comprende del 1 de marzo de 2008 al 30 de junio 
de 2008.

• Tercer periodo, enero de 2009, comprende del 1 de julio de 2008 al 31 de diciem-
bre de 2008.

4.- RESULTADOS

Los resultados obtenidos por los sujetos obligados que atendieron la obligación de remitir 
a este Instituto los informes antes descritos son:

Nota.- Estos datos a la fecha de presentación del presente informe pueden variar, toda vez 
que los Sujetos Obligados continúan enviando sus reportes semestrales de manera extem-
poránea, sin embargo se tuvieron que cerrar las cifras al día treinta de abril del año dos 
mil nueve, por lo que pudiera ser el caso que para esa fecha estas cifras se incrementen.



30 31



30 31

Informe
de labores2

 



32 33

4.1.- POR SUJETO OBLIGADO

4.1.1.- PODER EJECUTIVO CENTRALIZADO
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PODER EJECUTIVO CENTRALIZADO
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4.1.2.- PODER EJECUTIVO DESCENTRALIZADO
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4.1.3.- PODER LEGISLATIVO
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4.1.4.- PODER JUDICIAL
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4.1.5.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS
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4.1.6.-PARTIDOS POLÍTICOS
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        4.1.7.- AYUNTAMIENTOS
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4.1.8.- OTROS SUJETOS OBLIGADOS

5.- DE LAS SOLICITUDES TRAMITADAS VÍA INFOMEX 

 El sistema INFOMEX sigue siendo un medio bastante recurrido por aquellos quie-
nes desean solicitar información a los diversos sujetos obligados, debido a sus caracterís-
ticas de ágil consulta, sin importar la ciudad o país en que radique el solicitante.

 La información y resultados de este apartado se ilustran con las siguientes tablas 
estadísticas:

5.1.- SUJETOS OBLIGADOS DEL SISTEMA INFOMEX 

        Se muestran los datos completos del total de sujetos obligados dados de alta en 
INFOMEX por tipo o categoría principal:
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5.2.- DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUDES 
 
 Aquí se describe la distribución de las solicitudes de información realizadas, orde-
nadas por sujeto obligado:

5.3.- SUJETOS OBLIGADOS CON MÁS SOLICITUDES 
 
 En esta se presentan los datos relevantes respecto a las solicitudes de informa-
ción realizadas, en la cual se incluyen solo aquellos Sujetos Obligados con cantidades 
relevantes:
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5.4.- SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS VÍA INFOMEX

 En esta tabla se hacen ver las solicitudes de información, recibidas y contestadas 
vía INFOMEX, categorizadas por el tipo de respuesta:
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CAPÍTULO CUARTO
DE LA CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

1.- INTRODUCCIÓN 2.- CAPACITACIÓN 2.1.- CAPACITACIÓN A LA SOCIEDAD 2.2.- CURSOS 
DE CAPACITACIÓN 2.2.1.- FOROS REGIONALES “HACIA UNA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA 
EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES” 2.2.2.- DIPLOMADO “RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTRA-
LORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS” 2.2.3.- PRIMER 
CONGRESO INTERNACIONAL Y SEGUNDO CONGRESO MEXICANO DE DERECHO ADMINIS-
TRATIVO 2.2.4.- SEGUNDO CURSO TALLER PARA PERIODISTAS “EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN: HERRAMIENTA DE LA FUNCIÓN PERIODÍSTICA” 2.2.5.- SEMINARIO “DERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS” 2.2.6.- TER-
CER CURSO-TALLER PARA PERIODISTAS 2.3.- CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL 
PERSONAL DEL INSTITUTO  2.3.1.- CAPACITACIÓN EN EL DOS MIL OCHO 2.3.2.- CAPACITA-
CIÓN EN EL DOS MIL NUEVE 2.4.- LOS NUEVOS CURSOS 2.5.- PROYECCIÓN  Y LOS RESUL-
TADOS DEL DOS MIL NUEVE 3.- VINCULACIÓN 3.1.- VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 3.2.- 
VINCULACIÓN CON LOS SUJETOS OBLIGADOS 4.- DIFUSIÓN 4.1.- ACCESA. REVISTA DEL IVAI 
4.2.- ENTREVISTAS EN MEDIOS Y BOLETINES DE PRENSA 4.3.- LA CONFERENCIA MEXICANA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (COMAIP) 4.4.- PRIMER CONCURSO DE ENSAYO: 
“TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN VERACRUZ”.

1.- INTRODUCCIÓN 

 El principio consagrado dentro de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública para el Estado de Veracruz, relativo a la promoción de la cultura de la 
transparencia mediante el que se prevé que cualquier persona sepa utilizar la ley y ejer-
cer su derecho de acceso a la información, tiene dos vertientes principales, la primera 
incluir los valores que conlleva el derecho a la información en el ámbito de la educación 
a efecto de suscitar su práctica en la vida cotidiana y el ejercicio del poder, y la segunda, 
a través de la promoción con la sociedad de los temas relativos a la cultura de la trans-
parencia, la rendición de cuentas, la máxima publicidad de los actos gubernamentales 
y el derecho de acceso a la información pública.

 Para la consecución de lo anterior, este principio se erige bajo tres ejes funda-
mentales: 

1) La capacitación de los servidores públicos;
2) La inclusión en los planes y programas de estudio, en los niveles educativos básico, 

medio y superior, de los temas relativos al acceso a la información, la transparencia y la 
rendición de cuentas; y

3) La difusión cultural entre la sociedad veracruzana.

 La promoción y consolidación de la cultura de la transparencia y el acceso a la 
información corresponde al órgano garante del acceso a la información, el Instituto, el 
cual crea programas de capacitación para impulsar la cultura de la transparencia, el de-
recho de acceso a la información, la información restringida, la rendición de cuentas y la 
protección de datos personales; coadyuvar con los sujetos obligados en el cumplimiento 
de los objetivos de la normatividad de la materia, difundir entre los servidores públicos los 
beneficios que conlleva la divulgación de la información pública y el cumplimiento de 
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las disposiciones que permitan su conservación y buen uso, así como las responsabilida-
des derivadas de la inobservancia de la Ley.

 Los programas diseñados y aplicados consideran la extensión territorial atendien-
do a las características geográficas, políticas,  sociales y de acceso a las tecnologías de 
la información, que se presentan en las diferentes regiones y municipios de la entidad, 
para lo cual se tomó en cuenta la diversidad multiétnica y pluricultural del Estado, así 
como las desigualdades en el acceso a las nuevas tecnologías de la información y los 
medios de comunicación.

 En este sentido, los programas de promoción y difusión tienen por objeto:

1) Fortalecer el desarrollo de la ética en la función pública mediante el desarrollo de 
aptitudes que promuevan la lucha contra la corrupción y la cultura de la transparencia, 
la máxima publicidad de los actos públicos y la rendición de cuentas hacia la sociedad, 
para lo cual se  coadyuva con los sujetos obligados en la consecución de los fines esta-
blecidos por la normatividad de la materia, y

2) Determinar las bases y principios que rigen el ejercicio del derecho a la información 
como derecho fundamental de la persona, a efecto de promover la participación ciu-
dadana en la gestión pública y en la toma de decisiones en las políticas públicas dentro 
del Estado de Veracruz.

2.- CAPACITACIÓN 

 Una de las actividades del Instituto consiste en diseñar los programas de capaci-
tación, a través de un programa general de trabajo en el que se establecen los objetivos, 
estrategias y resultados proyectados al inicio de cada año. Para la consecución de lo 
anterior en el año dos mil ocho se actualizó el contenido de las fichas técnicas y material 
de apoyo utilizado en los cursos desarrollados durante el dos mil siete.

 El programa general de capacitación para el año dos mil ocho, primordialmente 
se centró en la instrucción y actualización de los servidores públicos a efecto de que al 
momento de que la sociedad ejerciera su derecho de acceso a la información encon-
trará que los sujetos obligados por la Ley, cuentan con una Unidad de Acceso a la Infor-
mación Pública y cumplan con los principios de transparencia y máxima publicidad en el 
ejercicio de sus funciones.

 Por su parte, en el programa operativo anual dos mil ocho, se proyectó la imparti-
ción de setenta y dos cursos dirigidos a los servidores públicos, treinta y tres a la sociedad 
y seis para la actualización y profesionalización de los colaboradores del Instituto.

 El objetivo general del programa de trabajo fue capacitar y actualizar a los servi-
dores públicos en los temas relativos al acceso y protección de la información reservada 
y confidencial, mediante la impartición de cursos, talleres y seminarios se difundieron los 
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beneficios que trae aparejado divulgar la información pública, los deberes que deben 
asumirse para su buen uso y conservación, y las responsabilidades en las que se incurren 
en los casos de incumplimiento de la Ley.

 Los totales de capacitación brindados a los sujetos obligados durante el periodo 
que comprende del mes de mayo a diciembre de dos mil ocho fueron:
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2.1.- CAPACITACIÓN A LA SOCIEDAD

 Con relación a la capacitación brindada a la sociedad, el Instituto atendió las 
peticiones que diferentes Asociaciones, Instituciones educativas o, incluso de autoridades 
que organizaron la difusión de los temas y objetivos de la Ley de Transparencia.
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 Por su parte en el Programa Operativo Anual dos mil nueve se proyectó la reali-
zación de setenta y dos cursos para servidores públicos, treinta y tres para la sociedad, y 
tres para los colaboradores del Instituto.

 En lo que va del año dos mil nueve la capacitación dirigida a los sujetos obliga-
dos, fundamentalmente ha sido brindada a los Ayuntamientos, puesto que a partir del 
mes de noviembre del año próximo pasado se incrementó el cumplimiento de la ley por 
su parte, en virtud de lo anterior, los cursos se han llevado a cabo en las instalaciones del 
Instituto, a los que acuden principalmente el titular de la Unidad de Acceso a la Informa-
ción, y los servidores públicos que coadyuvarán en el desempeño de sus funciones, al 
mes de abril estos son los resultados reflejados:
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2.2.- CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 En el periodo que comprende de mayo a diciembre del año dos mil ocho, espe-
cial mención debe hacerse a los siguientes cursos llevados a cabo por este Instituto.

2.2.1.- FOROS REGIONALES “HACIA UNA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN LOS GOBIER-
NOS MUNICIPALES” 

 En virtud de que el interés fundamental del Instituto consiste en la capacitación 
de los servidores públicos, y toda vez que dentro del universo de los sujetos obligados, 
aproximadamente, el 60% se encuentra representado por los Ayuntamientos de la enti-
dad, una prioridad en la agenda de trabajo fue capacitar y actualizar a las autoridades 
de los gobiernos municipales a efecto de que cumplieran con las siguientes obligacio-
nes:
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 Para la consecución de lo anterior el Instituto se vinculó con el Instituto Veracruza-
no de Desarrollo Municipal, a efecto de contar con su apoyo en la logística, convocatoria 
y presencia de las autoridades municipales en el desarrollo de los Foros. 

 Se diseñó un programa para la realización de cuatro Foros Regionales en las ciu-
dades de Tuxpan, Minatitlán, Córdoba y Xalapa, y que a cada una de las sedes se con-
vocara a los Ayuntamientos circunvecinos de la zona. La celebración de tales eventos 
regionales se dispuso para el mes de Julio en los días 04, 09, 11 y 14, respectivamente.

1) Crear e instalar a la Unidad de Acceso a la Información Pública, así como designar 
a su titular;

2) Integrar el Comité de Información de Acceso Restringido;
3) Aprobar el Reglamento de operación de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública y del Comité de Información de Acceso Restringido.
4) Incorporarse a la plataforma tecnológica denominada INFOMEX Veracruz, para la 

tramitación de solicitudes de acceso a la información.
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 Antes de la realización de los Foros, formalmente, sólo se tenía notificación 
de la creación de veintidós Unidades de Acceso a la Información, en algunos casos 
también se contaba con el acta de creación del Comité de Información de Acce-
so Restringido.

 

Para la capacitación fueron diseñados cuatro temas estratégicos, cuya impartición 
correspondió a servidores del Instituto, los tópicos a tratar fueron: 

1) Funcionamiento y Operación de la Unidad de Acceso a la Información Públi-
ca Municipal; 

2) Obligaciones de Transparencia Municipal; 
3) Funcionamiento y Operación del Comité de Información de Acceso Restringi-

do Municipal; y
4) Funcionamiento y Operación del sistema INFOMEX Veracruz. 
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Los resultados obtenidos en cada uno de los Foros fueron los siguientes:

 A partir de la celebración de los Foros regionales, el cumplimiento de las obliga-
ciones de transparencia se reflejó de la siguiente manera:
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2.2.2.- DIPLOMADO “RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS” 

 Como parte del seguimiento al convenio de colaboración suscrito con la Univer-
sidad Veracruzana, el Instituto participó como coorganizador del diplomado “Rendición 
de cuentas, contraloría social y participación ciudadana para estados y municipios”.

Firma del convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana
 
 El diseño curricular estuvo a cargo del Instituto de Investigaciones Histórico-Socia-
les de la Universidad Veracruzana y contó con la participación de otras instituciones de 
prestigio como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), REDDERE- Red social pro-rendición de cuentas A.C., la Contraloría General del 
Estado, H. Congreso de Veracruz, Secretaría de la Función Pública y el Instituto Veracruza-
no de Desarrollo Municipal.

 El diseño de este diplomado se realizó específicamente para incorporar accio-
nes de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciu-
dadana y control social en los ámbitos municipales y estatales, en marco de fortaleci-
miento para la democracia.
 Tuvo una duración de cuatro meses, del veintidós de agosto al cinco de diciem-
bre dos mil ocho, en las instalaciones de la Unidad de servicios bibliotecarios e informá-
ticos (USBI), los días viernes y sábados del periodo antes señalado y retransmitido por 
videoconferencia a las cinco sedes regionales de la Universidad Veracruzana.

 El objetivo del diplomado fue ofrecer a los miembros del cabildo municipal, or-
ganizaciones sociales, funcionarios públicos, y académicos asistentes, las herramientas 
necesarias para conceptualizar, diseñar, implementar y operar programas de monitoreo, 
contraloría social y vigilancia del ejercicio de la función pública, desde la orientación 
participativa y federalista.
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2.2.3.- PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL Y SEGUNDO CONGRESO MEXICANO DE DE-
RECHO ADMINISTRATIVO 

 Otra de las actividades derivadas de la suscripción del convenio de colabora-
ción con la Universidad Veracruzana, fue la participación del Instituto como coorgani-
zador del “Primer Congreso Internacional y Segundo Congreso Mexicano de Derecho 
Administrativo”, que proyectó la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios 
del Estado.

 El Congreso se llevó a cabo los días del veinticuatro al veintisiete de septiembre 
de dos mil ocho, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz; teniendo como ejes temáticos:

1. Régimen Jurídico de las Fuerzas Armadas
2. Régimen Jurídico del Correo y Servicios Conexos
3. Régimen Jurídico de la Universidad Pública
4. Régimen Jurídico de la Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental
 

 Cabe mencionar que el Presidente del Instituto, Maestro Álvaro Ricardo De Gas-
perín Sampieri, participó con la ponencia denominada “Estado actual de la transpa-
rencia y acceso a la información en Veracruz”, y la Consejera Luz del Carmen Martí 
Capitanachi, presentó la ponencia “Publicidad versus intimidad”.

2.2.4.- SEGUNDO CURSO TALLER PARA PERIODISTAS “EL DERECHO DE ACCESO A LA IN-
FORMACIÓN: HERRAMIENTA DE LA FUNCIÓN PERIODÍSTICA”

 Los medios de comunicación son los encargados de informar a la sociedad so-
bre los tópicos de actualidad, así como sobre los acontecimientos y hechos relevantes 
que suceden dentro de la misma, de modo que, es a través del ejercicio de la función 
periodística que se hace posible documentar y mantener informada a la población.

 Uno de los temas que en la actualidad ha tenido un mayor auge es la divulga-
ción de las actividades públicas, a través de la que es posible transmitir a la sociedad 
los objetivos, alcances, metas y resultados que el ejercicio de la función gubernamental 
realiza en su beneficio.
  
 El ejercicio de un periodismo documental, que informe sobre el acontecer de 
la gestión y políticas públicas, implica que quienes practican esta actividad cuenten 
con las herramientas y procedimientos que les permitan obtener información oportuna, 
fidedigna, veraz y cierta. 

 En virtud de lo anterior, durante el mes de agosto de dos mil ocho, se organizó 
en la ciudad de Coatzacoalcos el segundo curso –taller “Derecho de Acceso la Infor-
mación: Herramienta para el ejercicio de la función periodística”, que organizó la Aso-
ciación de Periodistas de Coatzacoalcos, conjuntamente con el IVAI y el IFAI.

 El objetivo general del evento consistió en hacer del conocimiento de los perio-
distas los procedimientos establecidos por la legislación federal y estatal en materia de 
acceso a la información pública con el objeto de dotarlos de los mecanismos jurídicos 
que les permitan ejercer su profesión en el marco de la legalidad a fin de, coadyuvar 
y alentar la participación ciudadana en la mejora de la gestión pública y la toma de 
decisiones en las políticas públicas. 
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 El evento se llevó a cabo el día treinta de agosto del dos mil ocho y contó con 
la participación de ochenta y cinco periodistas y representantes de medios de comuni-
cación de la zona. La sede del evento fueron las instalaciones de la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana (USBI), zona Coatzacoalcos.

 En el mismo evento se llevó a cabo la suscripción del convenio de colaboración 
entre el Instituto y la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos A.C., con el objeto de 
establecer de las bases de colaboración que permitan llevar a cabo acciones conjun-
tas para incidir favorablemente en la promoción de la participación ciudadana en la 
agenda pública de la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición 
de cuentas.

 Una vez concluida la firma del convenio de colaboración se dio inicio al curso-
taller, cuyos temas se impartieron por colaboradores del Instituto y del Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI). Los temas impartidos fueron:
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2.2.5.- SEMINARIO “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDI-
CIÓN DE CUENTAS” 

 El Instituto como parte de las actividades realizadas para dar seguimiento al con-
venio de colaboración suscrito con la Universidad Cristóbal Colón, organizó junto con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información la celebración del Seminario “Derecho de 
Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas”, con la finalidad de do-
tar a los participantes de conocimientos y herramientas que permitan la actualización y 
capacitación en los temas relativos al ejercicio del derecho de acceso a la información, 
la transparencia y rendición de cuentas, así como de los objetivos y alcances de la pro-
tección del acceso a la información en la entidad veracruzana a efecto de promover y 
consolidar la cultura de la transparencia y el acceso a la información.

 El programa se diseñó en treinta horas de cursos-talleres con valor curricular, y se 
contó con la participación de cuarenta asistentes entre servidores públicos y público en 
general.
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2.2.6.- TERCER CURSO TALLER PARA PERIODISTAS “EL DERECHO DE ACCESO A LA INFOR-
MACIÓN: HERRAMIENTA DE LA FUNCIÓN PERIODÍSTICA”

 En lo que va del año dos mil nueve especial mención se debe dar al tercer 
curso-taller para periodistas “El derecho de acceso a la información: herramienta de la 
función periodística”, organizado por la Asociación de Periodistas de Córdoba y llevado 
a cabo en la ciudad de Córdoba, el veintiocho de febrero de este mismo año.

 La sede del evento fue el “Hotel Palacio” en donde se logró reunir a cincuenta 
periodistas de la zona, en esa ocasión también se contó con el apoyo del Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información (IFAI) y con la participación de colaboradores de este 
Instituto.

 El evento de inauguración fue presidido por el Ingeniero Juan Antonio Lavín Torres,  
Presidente Municipal de Córdoba y el Maestro Álvaro Ricardo De Gasperín Sampieri, Pre-
sidente del Consejo General del IVAI, los temas impartidos fueron:
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2.3.- CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO

 Uno de los desafíos laborales que se plantean en el Instituto consiste en que su 
personal adscrito se encuentre altamente capacitado y actualizado, no tan sólo en su 
área de competencia, sino también, en el manejo y desarrollo de su inteligencia emo-
cional. 

 El éxito de toda institución radica primordialmente en el progreso de las capaci-
dades y aptitudes de sus trabajadores, así como en la manera en que tienden a relacio-
narse unos con otros para la consecución de los fines y objetivos institucionales.

 Es así que teniendo como objetivo el desarrollo de actividades que permitan la 
consolidación y posicionamiento institucional, el Consejo General guarda el continuo 
interés en la capacitación y profesionalización del personal adscrito al Instituto. 

2.3.1.- CAPACITACIÓN EN EL DOS MIL OCHO

 El Instituto dentro de su programa de  capacitación brindada a los servidores 
públicos y a la sociedad, creó las bases “2008” para la capacitación y profesionalización 
de su personal, aprobadas por el Consejo General en sesión extraordinaria el día doce 
de junio del dos mil ocho por ACUERDO CG/SE-130/12/06/2008.

 El objetivo de las bases consistió en establecer las políticas generales que permi-
tan capacitar y actualizar al personal con el objeto de consolidar la imagen institucional, 
a través del desarrollo del potencial humano y las aptitudes que permitan la realización 
de competencias profesionales responsables y éticas. 

 Durante el año pasado se impartieron diversos cursos dentro del Instituto, así como 
algunos colaboradores se beneficiaron con un apoyo económico o permisos para poder 
continuar con su preparación. Con relación a la capacitación que los colaboradores 
cabe destacar los siguientes cursos de capacitación:

a) La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Mi-
choacán conjuntamente con Instituciones Educativas y otros órganos de transparen-
cia, convocó al “Diplomado Nacional @ Distancia: Prospectiva del Derecho de Acce-
so a la Información Pública”, ofertado bajo la modalidad virtual, con una duración de 
304 horas distribuidas del 10 de noviembre de 2008 al 09 de febrero de 2009.

 La invitación y convocatoria para inscribirse al Diplomado fue remitida al personal 
del Instituto, y por acuerdo ACUERDO CG/SE-89/27/03/2009 se autorizó a 14 colabora-
dores a cursar el Diplomado, así como a obtener el apoyo económico por concepto 
de inscripción.

 Concluido el Diplomado y remitidos a este Instituto los Diplomas correspondien-
tes, el 10 de marzo por instrucciones del Maestro Álvaro Ricardo De Gasperín, Presiden-
te del Consejo General se organizó la entrega al personal de los diplomas correspon-
dientes.
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b) La Suprema Corte de Justicia de la Nación envió a este Instituto en versión electró-
nica el Ciclo de conferencias del Tercer Seminario Internacional a 5 años de Acceso a
la Información, y toda vez, que para el Presidente del Consejo resulta una de las 
prioridades la capacitación y profesionalización del personal del Instituto, instruyó a la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana para organizar en la Sala de Se-
siones del Pleno del Consejo General del 21 de octubre al 18 de noviembre del 2008, 
la reproducción y proyección de los CD.

 Se contó con la participación de 5 colaboradores del Instituto y al término de la 
reproducción de las videoconferencias, se otorgó constancia de participación suscrita 
por el presidente del Consejo General.

Situación que se precisa en la siguiente tabla:
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 Así mismo se reprodujo el material obtenido, para ser repartido a los Secretarios 
de Estudio y Cuenta para su estudio posterior.
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2.3.2.- CAPACITACIÓN EN EL DOS MIL NUEVE
 
 Siguiendo con las actividades de capacitación y actualización de los colabora-
dores del Instituto, el Consejo General mediante ACUERDO CG/SE-106/17/04/2009, apro-
bó “las Bases 2009” para la capacitación y profesionalización del personal. La cual se ha 
llevado a cabo de la siguiente forma:

 

 Como parte de la capacitación y actualización que se brinda a los colaborado-
res del Instituto, debe hacerse referencia a la videoconferencia “Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en México” impartida por el Maestro Alonso Lujambio Irazábal, 
entonces, Consejero Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información que se 
realizó el 26 de marzo en las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública 
y proyectada, por instrucciones, del Mtro. Álvaro Ricardo De Gasperín Sampieri, Presidente 
del Consejo del IVAI, en la Sala de Sesiones del Pleno. Se contó con la participación de 22 
colaboradores.
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2.4.- LOS NUEVOS CURSOS

 El Instituto como parte del programa general de trabajo del año dos mil nueve, 
proyectó la creación de cuatro nuevos cursos atendiendo a las características geográfi-
cas, políticas, sociales y de acceso a las tecnologías de la información en el Estado de 
Veracruz. En virtud de lo anterior, en el mes de febrero se diseñaron las fichas técnicas de 
tres cursos de capacitación dirigidos a la sociedad, con la finalidad de que el ejercicio 
del derecho de acceso a la información, se convierta en una herramienta útil para la 
participación ciudadana y la toma de decisiones en las políticas gubernamentales.
Los cursos nuevos diseñados hasta el día de hoy son:

1) ¿Cómo solicito información por Infomex-Veracruz?
2) La utilidad social del ejercicio del derecho de acceso a la información
3) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz

2.5.- PROYECCIÓN Y RESULTADOS DEL DOS MIL NUEVE

 Cómo parte de las estrategias de trabajo durante el mes de abril se envío a 
rectores, directores y coordinadores de diversas licenciaturas en la ciudad de Xalapa, la 
oferta de los cursos nuevos del Instituto, con la finalidad de participar con los estudiantes 
en la promoción y difusión de la cultura de la transparencia. No obstante y aún cuando 
el desarrollo de la capacitación a la sociedad está agendado en los meses futuros, a la 
fecha de este Informe, estos son los resultados durante el año dos mil nueve:
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3.- VINCULACIÓN

 En cuestiones de vinculación, el Instituto se encarga de realizar las siguientes fun-
ciones:

1) Establecer y mantener vínculos institucionales con la sociedad veracruzana y los 
sujetos obligados;

2) Promover con las instituciones educativas, la inclusión en los planes y programas de 
estudio el derecho de acceso a la información, la información de acceso restringido, la 
rendición de cuentas y la protección de datos personales, y

3) Realizar acciones que promuevan la investigación acerca de la cultura de la trans-
parencia y los objetivos de la ley.

 En el periodo que comprende de mayo de dos  mil ocho al mes de abril de dos 
mil nueve las actividades de vinculación que se realizan y gestionan se centraron en las 
siguientes acciones:

 3.1.- VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 
 Aún cuando en el mes de abril de dos mil ocho se firmaron dos convenios de 
colaboración, uno con la Universidad Veracruzana y otro con la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, durante el periodo que se reporta correspondiente de mayo dos mil ocho 
al mes de abril de dos mil nueve se realizaron acciones para dar seguimiento a los citados 
convenios, asimismo los convenios suscritos durante el periodo fueron:

1) El trece de junio de dos mil ocho en la Sala de Consejo de la Universidad Cristóbal 
Colón se suscribió el convenio de colaboración entre la Universidad y este Instituto. En el 
acto se encontraron presentes Licenciado y Presbítero Francesc Fuster Ángel, Rector de 
la Universidad, y el Maestro Álvaro Ricardo De Gasperín Sampieri, Presidente del Consejo 
del Instituto.

2) El treinta de junio de dos mil ocho en la Sala de Sesiones del Pleno del Instituto se lle-
vó a cabo la suscripción del convenio de colaboración con la Organización No Guberna-
mental “Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas A.C.”, por parte de ésta fir-
mó el Maestro Sergio Rivera Sánchez, mientras que por parte del Instituto la representación 
estuvo a cargo del Presidente del Consejo, Maestro Álvaro Ricardo De Gasperín Sampieri.

3) En las instalaciones de la Universidad Villa Rica, en la ciudad de Boca del Río, Vera-
cruz, se llevó a cabo la suscripción del convenio de colaboración entre la dicha Universi-
dad y el Instituto, el acto estuvo presidido por el Rector de la Universidad, Héctor Irón Ariza 
García, y el Presidente del Consejo, Maestro Álvaro Ricardo De Gasperín Sampieri. 
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 Actualmente se trabaja en la suscripción del convenio de colaboración con la 
Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, y se espera que en los próximos meses 
pueda concretarse la firma.

 El objetivo general del convenio es traducir el material de difusión y “spots” publi-
citarios del Instituto en las lenguas indígenas de mayor habla en el territorio de la entidad 
veracruzana, con la finalidad de que el Instituto realice programas, que tal y como lo 
dispone la Ley, que consideren la extensión territorial, la diversidad cultural y étnica, así 
como las desigualdades en el acceso a las nuevas tecnologías de la información y las 
dificultades de comunicación existentes en las regiones y municipios de la entidad.
 

 La relación de convenios suscritos y las acciones implementadas con motivo del 
seguimiento institucional durante el año dos mil ocho y dos mil nueve son: 
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4.- DIFUSIÓN

 El trabajo de difusión Institucional ha sido esencial para dar a conocer las activi-
dades que desarrolla, ejemplo de ello son los “Spots” de radio en las lenguas: Mixteca, 
Zapoteca, Nahuatl, Mixe, mismos que se concretaron con el apoyo de Radio Televisión 
de Veracruz, lo que abre un abanico para no tener limitantes en dar a conocer a todos 
los habitantes del Estado el acceso a la información.

 De igual manera se emitieron una serie de trípticos que explican las funciones 
Institucionales, el ejercicio del derecho de acceso a la información, la forma de elaborar 
una solicitud de acceso a la información, etc., en las diferentes lenguas indígenas que 
imperan en el Estado, los cuales se han proporcionado en puntos estratégicos.
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4.1.- ACCESA. REVISTA DEL IVAI

 A efecto de dar cumplimiento a la promoción y difusión de la cultura de la 
transparencia y el acceso a la información, el Instituto diseñó la creación de su órgano 
de difusión, con la finalidad de generar un mecanismo permanente de comunicación 
y divulgación con la sociedad y los servidores públicos que permita dar a conocer los 
programas, metas, estrategias y resultados promovidos por el Instituto para garantizar 
el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado.

 Es así que por lo anterior se llevó a cabo la realización de la revista institucional 
que lleva por nombre “Accesa”, para lo cual en el año dos mil ocho se estructuró el 
proyecto para la elaboración, edición y distribución, con la finalidad de alcanzar los 
siguientes objetivos:

I. Impulsar la difusión cultural de los temas objeto de la Ley entre la sociedad y au-
toridades veracruzanas, a través de la publicación de artículos críticos que, con una vi-
sión contemporánea, analicen los objetivos del derecho de acceso a la información, 
la transparencia y la rendición de cuentas. 
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II. Promocionar la importancia social de la información pública y el derecho de ac-
ceder a ella, mediante la difusión de textos cuyo lenguaje práctico permita conocer y 
comprender los procesos relativos al acceso a la información.

III. Difundir trabajos de investigación que analicen temas relativos a la cultura de trans-
parencia, el derecho de acceso a la información, la transparencia de la gestión pública 
y demás objetivos de la Ley.

IV. Fomentar el análisis crítico conceptual de los temas y objetivos inmersos en el dere-
cho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, mediante el 
fomento de la lectura de artículos especializados en la materia.

 A partir del mes de mayo de dos mil ocho se realizaron acciones para la elabo-
ración de la Revista, se diseñó y editó el contenido del primer número, durante el mes de 
diciembre de ese mismo año fue enviado a imprenta para su reproducción, en el mes de 
febrero del año en curso se dio inicio a los trámites ante el Instituto Nacional de Derechos 
de Autor para el registro del nombre de la revista y a partir de esa misma fecha se comen-
zó la distribución de la misma, además de que puede consultarse de manera electrónica 
en la página de Internet del Instituto.

http://www.verivai.org.mx/revista_p.html
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4.2.- ENTREVISTAS EN MEDIOS Y BOLETINES DE PRENSA

 Parte de la difusión que se pretende de la cultura de la transparencia, se ha 
logrado gracias a los esfuerzos del área de comunicación, quien mediante de las entre-
vistas concertadas a las que el Presidente del Consejo del Instituto, ha acudido, se han 
obtenido resultados muy alentadores en esta materia, presentándose a continuación un 
concentrado de las entrevistas realizadas por medio, entrevistador y tema.

Mayo  2008

Junio 2008

Julio 2008

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Agosto de 2008

Septiembre de 2008

Octubre de 2008

Noviembre 2008

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
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Diciembre de 2008

Enero de 2009

Febrero de 2009

67
68
69
70

71
72
73
74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
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87
88
89
90
91

92
93
94
95
96

97

98

Marzo de 2009

Abril de 2009

 
 Asi mismo, dentro del periodo comprendido del primero de mayo del dos mil 
ocho al treinta de abril de dos mil nueve, se han emitido más de  noventa y un boletines 
de prensa, los cuales fueron publicados en diversos medios de comunicación, tanto 
impresos como digitales, con la finalidad de fomentar la promoción institucional, los 
diversos cursos y talleres, así como los eventos en los que se han participado, una tarea 
que resulta permanente y continua.
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4.3.- LA CONFERENCIA MEXICANA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (COMAIP)

 La Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública “COMAIP”, 
está integrada de manera voluntaria por todos los organismos de acceso a la in-
formación pública existentes en el país, se considera un espacio de intercambio 
de experiencias, reflexión, análisis y cooperación entre los organismos integrantes. 
La labor institucional ha sido reconocida por la COMAIP, muestra de ello es la de-
signación como sede de la “X Asamblea Ordinaria”, a pesar de que el Institu-
to cuenta con menos de dos años de funciones. Los pormenores de tan re-
levante evento se detallaron en el apartado “De la Presidencia del Consejo”.

4.4.- PRIMER CONCURSO DE ENSAYO: “TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO DE ACCE-
SO A LA INFORMACIÓN EN VERACRUZ”
 
 El Instituto dentro de sus atribuciones tiene la de garantizar el ejercicio del de-
recho a la información en la entidad veracruzana. Aunado a este objetivo, la Ley le 
encomienda una importante función consistente la promoción de la cultura de la 
transparencia, la rendición de cuentas  y el acceso a la información. 

 Para la consecución de estos fines, el Instituto promueve y lleva a cabo pro-
gramas para impulsar la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la in-
formación, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y en gene-
ral, todo aquella actividad tendiente a la promoción de la cultura de la información 
pública vigilando los criterios de aplicación tratándose de información restringida. 
Por lo expuesto y con el objetivo de promover la investigación y expresión de ideas críticas de 
los temas relativos al derecho de acceso a la información, el Consejo General del Instituto, 
mediante ACUERDO CG/SE-61/13/02/2009, aprobó las bases para la celebración del “Pri-
mer Concurso de Ensayo: Tendencias actuales del acceso a la información en Veracruz”.
El cual se encuentra dirigido a cualquier persona interesada en expre-
sar sus ideas relativas a las tendencias actuales del derecho de acce-
so a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la clasifica-
ción de la información, y la protección de datos personales, a través del 
género literario denominado ensayo, mediante el desarrollo de los siguientes temas:
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http:/www.verivai.org.mx/varos/ensayo.pdf

 
1) Derecho a la información en el Estado de Veracruz
2) Principios que rigen el ejercicio del derecho ciudadano del derecho a la información
3) Ética en la función pública: garantizar el acceso a la información, la transparencia 

y la rendición de cuentas
4) Protección de los datos personales frente al ejercicio del derecho a la información

 Actualmente la convocatoria se encuentra vigente, pudiéndose consultar de ma-
nera electrónica en nuestra página de Internet, siendo el plazo para la recepción de ensa-
yos hasta el nueve de junio de dos mil nueve, se premiará a los tres primeros lugares, a quie-
nes se les otorgará: un reconocimiento, publicación del ensayo y un premio en efectivo.

 La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el mes de septiem-
bre de dos mil nueve, en la Sala de Sesiones del Pleno del Consejo General del Ins-
tituto Veracruzano de Acceso a la Información en la ciudad de Xalapa, Ver.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL DEL INSTITUTO

1.- INTRODUCCIÓN 2.- RECURSOS DE REVISIÓN 2.1.- FORMAS DE PRESENTACIÓN 2.2.- 
RECURSOS INTERPUESTOS 2.3.- NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS ATENDIENDO AL 
SUJETO OBLIGADO 2.4.- RESOLUCIONES EMITIDAS 2.5.- PLAZOS PARA RESOLVER 2.6.- SEN-
TIDO DE LAS RESOLUCIONES 3.- ACUERDOS EMITIDOS 4.- AUDIENCIAS CELEBRADAS 4.1.- 
AUDIENCIAS DE ALEGATOS 4.2.- AUDIENCIAS PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY 
848 5.- NOTIFICACIONES REALIZADAS 6.- LAS PROMOCIONES RECIBIDAS PARA LA SECUE-
LA PROCESAL 7.- SUJETOS OBLIGADOS CON MAYOR INCIDENCIA DE INCUMPLIMIENTO 
DE LAS RESOLUCIONES 8.- DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN CONTRA DEL INSTITUTO

1.- INTRODUCCIÓN 

 La característica fundamental de la actividad jurisdiccional estriba en que el 
orden jurídico faculte a los órganos el resolver controversias entre partes emitiendo una 
resolución o sentencia, es decir, aplican el derecho al caso concreto. Este control lo 
realizan formalmente órganos integrados al Poder Judicial, aunque también se realiza 
por órganos encuadrados formalmente en la administración pública. El Instituto tiene 
competencia para resolver las controversias suscitadas entre particulares y sujetos obli-
gados por la Ley 848, a través de los recursos de revisión, procedimiento materialmen-
te jurisdiccional.

 Esta función tiene su fundamento en el artículo 67, fracción IV, párrafo segundo 
de la Constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el cual 
se establece que el derecho a la información y la protección de datos personales 
los garantizará el Instituto, con competencia para conocer, instruir y resolver en única 
instancia, las impugnaciones y acciones que se incoen contras las autoridades, com-
prendiéndose en éstas los sujetos obligados señalados en el artículo 5.1 de la Ley  848. 

2.- RECURSOS DE REVISIÓN 

 Los casos en que un particular puede interponer su recurso de revisión ante el 
Instituto, se encuentran establecidos en el artículo 64.1 de la Ley, el cual fue reformado 
por decreto número 256 publicado en la Gaceta Oficial del Estado el día veintisiete de 
junio de dos mil ocho, bajo el número extraordinario 208; en el que se prevé que el re-
curso podrá ser interpuesto por el solicitante o su representante legal, en los siguientes 
supuestos:

I. La negativa de acceso a la información;  
II. La declaración de inexistencia de información;  
III. La clasificación de información como reservada o confidencial;  
IV. La entrega de información en una modalidad distinta a la solicitada, o en  un 

formato incomprensible;  
V. La inconformidad con los costos o tiempos de entrega de la información;  
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la  solici-

tud;  
VII. La inconformidad con las razones que motivan una prórroga;  
VIII. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro  de los 

plazos establecidos en esta ley; El recurso de revisión no es el único medio de impug-
nación previsto en la Ley.
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 IX. La negativa de acceso, modificación o supresión y por la difusión de datos  
personales sin consentimiento de su titular;  

X. El tratamiento inadecuado de los datos personales; y
     XI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, modificación o supresión  de 
datos personales dentro de los plazos establecidos en esta ley.  de la materia, se prevé 
también el recurso de reconsideración, el cual es procedente cuando transcurrido un 
año de que el Instituto dicte una resolución definitiva que confirme la negativa de entre-
gar información por considerarla de acceso restringido o de suprimir, corregir o comple-
mentar datos estrictamente personales, el solicitante considere que han desaparecido 
las causas que motivaron la negativa.

2.1.- FORMAS DE PRESENTACIÓN 

 Para la interposición del recurso de revisión la Ley y los Lineamientos Generales 
para Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión prevén: el sis-
tema INFOMEX-Veracruz, correo electrónico, correo registrado con acuse de recibo de 
Correos de México y directamente mediante escrito libre o en los formatos aprobados 
en la Oficialía de Partes del Instituto, por lo que se observa la gran aceptación y uso del 
sistema INFOMEX-Veracruz por parte de las usuarios, por la comodidad que este repre-
senta, tal como se ilustra en la siguiente estadística:
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2.2.- RECURSOS INTERPUESTOS

 En virtud de que el artículo 47 de la Ley 848, establece que el Presidente del 
Consejo General del Instituto debe rendir el presente informe de labores al Congreso 
del Estado en el mes de mayo, la información que se presenta es del periodo com-
prendido del primero de mayo de dos mil ocho al treinta de abril de dos mil nueve, de 
tal forma, se interpusieron en este periodo 435 recursos de revisión, mismos que ingre-
saron como se indica en la gráfica siguiente:
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2.3.- NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS ATENDIENDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 La siguiente tabla muestra el número de recursos de revisión interpuestos contra 
los sujetos obligados tal como se señalan en el artículo 5° de la Ley, desagregándose del 
Poder Ejecutivo sus dependencias descentralizadas y entidades paraestatales, no así el 
Poder Legislativo y el Poder Judicial que constituyeron una sola Unidad de Acceso a la In-
formación Pública respectivamente, para dar atención a todas las solicitudes de informa-
ción. En lo que respecta a los Ayuntamientos, los recursos de revisión interpuestos contra 
sus Entidades Paramunicipales son considerados en forma independiente de éstos, como 
a continuación se muestra:
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2.4.- RESOLUCIONES EMITIDAS 

 Ahora bien, el Consejo General en el periodo comprendido del primero de mayo 
de dos mil ocho al treinta de abril del dos mil nueve resolvió 404 recursos de revisión, de 
los cuales 22 resoluciones fueron de recursos presentados durante el primero de enero 
al treinta de abril del año pasado y 382 corresponden a resoluciones de recursos que 
ingresaron en el periodo que comprende el presente informe, quedando pendiente de 
resolver 53 de los 435 recursos de revisión que ingresaron al treinta de abril del presente 
año.

2.5.- PLAZOS PARA RESOLVER 

 El plazo para que el Consejo General resuelva los recursos de revisión es de hasta 
cuarenta días hábiles improrrogables, sin embargo, no todos los recursos se resolvieron 
en éste plazo, ya que de los 404 recursos resueltos,  61  fueron dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al de su recepción, que es el supuesto de los desechados por ser no-
toriamente improcedentes tal como lo contempla el artículo 70.2 de la Ley; 183  fueron 
resueltos en el plazo de treinta días hábiles, sin embargo, 50 se tuvieron por no presenta-
dos y fueron resueltos hasta en trece días hábiles, ya que antes de resolver se previno 
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al recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles subsanara las omisiones de 
los requisitos del recurso de revisión; y sólo en 160 de ellos el Consejo General autorizó 
la ampliación de los diez días hábiles para resolver de conformidad con lo señalado en 
el artículo 67.1, fracción IV de la Ley, es decir el 60.72% de las resoluciones del Consejo 
fueron sin prórroga para resolver.

2.6.- SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES

 El Consejo General del Instituto con fundamento en el artículo 69 de la Ley, pue-
de desechar el recurso por improcedente o bien sobreseerlo, es decir, no se entra al 
estudio de fondo del asunto; confirmar la decisión de la Unidad de Acceso o del Comité 
de Información, casos en los que el sujeto obligado, contrario a lo que se duele el re-
currente, cumple con su obligación de acceso a la información; revocar o modificar el 
acto o resolución impugnada, en los cuales los agravios hechos valer por el recurrente 
son fundados o parcialmente fundados, motivo por el cual se ordena la entrega de la 
información solicitada; y tener por no presentado el recurso de revisión , que se da cuan-
do el recurso de revisión no cumple los requisitos del artículo 65 de la Ley, y no obstante 
haber prevenido al particular para que subsanara, éste no desahoga la prevención; así 
las cosas el Consejo resolvió, durante el periodo que abarca el presente informe, 404 
recursos de revisión con los siguientes sentidos:
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 Es importante señalar que en los casos de sobreseimiento se debieron principal-
mente a que el sujeto obligado durante la instrucción de los recursos de revisión revoca-
ron o modificaron a satisfacción del particular, los actos o resoluciones recurridas, con 
lo que se permitió el derecho de acceso a la información, por otra parte, el porcentaje 
de no presentados se vio incrementado debido a un particular que interpuso veintisiete 
recursos de revisión que al no cumplir la prevención para que subsanara las deficiencias 
de los mismos, se  tuvieron por no presentados; y los desechamientos se debieron en su 
mayoría a que los recurrentes interpusieron sus recursos de revisión antes o después de los 
plazos que se señalan en la Ley, por lo que resultaron extemporáneos.

3.- ACUERDOS EMITIDOS 

 Por cuanto hace a los Acuerdos relacionados con el cumplimiento de las reso-
luciones dictadas por el Consejo General se elaboraron 325 (trescientos veinticinco), así 
como 225 (doscientos veinticinco), mediante los cuales se requirió a diversos Sujetos Obli-
gados para que dieran cumplimiento a dichas resoluciones. 
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4.- AUDIENCIAS CELEBRADAS 

4.1.- AUDIENCIAS DE ALEGATOS

 Por cuanto hace a la audiencia prevista por el artículo 67.1, fracción II de la Ley, 
en la que las partes formulan sus alegatos, la cual se sujeta a las reglas establecidas en 
el artículo 68 de los Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de Substan-
ciación del Recurso de Revisión, se han llevado hasta el mes de abril, más de 325 (tres-
cientas veinticinco). Cabe hacer mención, que en dicha diligencia es determinada por 
el Pleno del Consejo General, siendo presidida por el Consejero Ponente que conoce del 
asunto ante el Secretario General, así como por conducto del Coordinador de acuerdos.

4.2.- AUDIENCIAS PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY 848 

 Por lo que respecta a la audiencia prevista por el artículo 79 de la Ley, la cual 
se origina ante el incumplimiento de las resoluciones y requerimientos ordenados por el 
Consejo General, se concede como garantía al Titular de la Unidad de Acceso del sujeto 
obligado, o el titular del sujeto obligado, según sea el caso, antes de la aplicación de las 
medidas de apremio y sanciones, del mes de mayo del año pasado al mes de abril del 
presente, sólo se han llevado a cabo tres audiencias, en las cuales los presuntos infracto-
res han comparecido de manera personal y escrita.

5.- NOTIFICACIONES REALIZADAS 

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 Lineamientos Generales para Regu-
lar el Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión, las notificaciones, reque-
rimientos y demás prevenciones que ordene el Instituto se efectuaran dentro de los dos 
días hábiles siguientes a aquél en que se dicten; el Instituto cuenta con cuatro actuarios, 
uno por cada Ponencia y uno más asignado a Secretaría General. De acuerdo a los 
mencionados Lineamientos, se prevé que las notificaciones puedan realizarse: 

o Por oficio, en tratándose de sujetos obligados;
o Personalmente al particular;
o Por lista de acuerdos fijada tanto en los estrados del Instituto como en el sitio de                          
internet;
o Por correo electrónico;
o Por comparecencia;
o Por correo registrado;
o Por el Sistema INFOMEX-Veracruz

 Del periodo comprendido de mayo del año pasado al mes de abril del presente, 
se han efectuado un aproximado de 4100 (cuatro mil cien notificaciones), por parte de 
los actuarios del Instituto.

6.- LAS PROMOCIONES RECIBIDAS PARA LA SECUELA PROCESAL

 Durante el periodo que comprende del mes de mayo del año dos mil ocho 
al mes de abril, se presentaron en la Oficialía de Partes más de cinco mil novecientos 
noventa  escritos de los cuales aproximadamente 853 (ochocientos cincuenta y tres) de 
ellos se dirigieron a los Recursos de Revisión para la secuela procesal.
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7.- SUJETOS OBLIGADOS CON MAYOR INCIDENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE LAS RESOLU-
CIONES

 A lo largo de la labor jurisdiccional y dentro del Recurso de Revisión, se han pre-
sentado casos en que algunos sujetos obligados incumplen con las resoluciones y reque-
rimientos ordenados por el Consejo General, lo que demerita y dificulta el pleno ejercicio 
de acceso a la información de los particulares, por lo cual, se les ha iniciado el Procedi-
miento para Aplicar las Medidas de Apremio:

• IVAI-REV/120/2008/III, recurso interpuesto contra el H. Ayuntamiento de Cosautlán de 
Carvajal, Veracruz.
• IVAI-REV/121/2008/I, recurso interpuesto contra el H. Ayuntamiento de Cosautlán de 
Carvajal, Veracruz.
• IVAI-REV/141/2008/III, recurso interpuesto contra la Secretaría de Turismo y Cultura del 
Estado de Veracruz.
• IVAI-REV/154/2008/I, recurso interpuesto contra el H. Ayuntamiento de Coscomate-
pec de Bravo, Veracruz.
• IVAI-REV/193/2008/III, recurso interpuesto contra el H. Ayuntamiento de Coscomatec, 
Veracruz.
• IVAI-REV/204/2008/II, recurso interpuesto contra el H. Ayuntamiento de Platón Sán-
chez, Veracruz.
• IVAI-REV/242/2008/III, recurso interpuesto contra el H. Ayuntamiento de las Choapas, 
Veracruz.
• IVAI-REV/266/2008/II, recurso interpuesto contra el H. Ayuntamiento de Coscomate-
pec de Bravo, Veracruz.

8.- DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN CONTRA DEL INSTITUTO

 En el año dos mil ocho, únicamente un particular promovió el Juicio de Protec-
ción de Derechos Humanos, el cual fue desechado, en razón de que el quejoso se dolió 
de violación a garantías individuales, resultando competente para esos casos la autori-
dad federal, a través del Juicio de Amparo.

 A pesar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley, los soli-
citantes a quienes les afecten las resoluciones emitidas por el Instituto, podrán promover 
el Juicio de Protección de Derechos Humanos ante la Sala Constitucional del Tribunal Su-
perior de Justicia en el Estado, durante el año dos mil ocho, se presentaron tres demandas 
de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad capital, 
a la fecha la autoridad federal ha resuelto dos de esos asuntos, en el Juicio 1265/2008 
entró al estudio del asunto, negando el amparo y protección de la justicia federal, y por 
cuanto se refiere al expediente 1282/2008 este se sobreseyó al actualizarse causales de 
improcedencia. 
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JUICIOS PROMOVIDOS EN EL AÑO 2008

 Cabe resaltar que a pesar de que la Ley señala expresamente que la potestad 
de rcurrir las resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto, es privativa de los 
solicitantes de información, en el mes de diciembre de dos mil ocho, un sujeto obligado 
promovió una demanda de amparo directo ante una resolución que le resultó adversa, 
sin embargo el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito se de-
claró incompetente.

AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR SUJETO OBLIGADO

 
 En el periodo comprendido del primero de enero al treinta de abril de del año en 
curso, existe antecedente de un Juicio de Protección de Derechos Humanos, que igual-
mente fue desechado por la Sala Constitucional, al resultar incompetente para conocer 
de violaciones a garantías individuales. 

 En relación a demandas de amparo, ante las instancias federales, con motivo 
de la incompetencia sostenida por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Séptimo Circuito, le correspondió conocer de la inconformidad al Juzgado Segundo de 
Distrito, sin que se entrara a estudiar al fondo de asunto en virtud de que el sujeto obliga-
do, se desistió de la demanda de amparo antes de que se dictara la sentencia corres-
pondiente.
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JUICIOS PROMOVIDOS EN EL AÑO 2009

 De lo anterior es de concluir, que aún cuando a nivel estatal se contempla al 
Juicio de Protección de Derechos Humanos, como el mecanismo idóneo para co-
nocer de las inconformidades de los particulares ante las resoluciones del Instituto, al 
ser el derecho de acceso a la información una garantía individual reconocida en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se abre la posibilidad de que 
también conozcan de las inconformidades las autoridades federales, lo que así ha 
quedado corroborado a través de los distintos juicios hasta este momento instados.

TÍTULO TERCERO
EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO SUJETO            
OBLIGADO

1.- INTRODUCCIÓN 2.- DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE EL 
INSTITUTO 3.- EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 3.1.- NÚMERO DE VISITAS 
3.2.- NUEVAS IMPLEMENTACIONES 3.3.- ANÁLISIS  DE LAS OBLIGACIONES QUE NO LE 
SON APLICABLES AL INSTITUTO

1.- INTRODUCCIÓN

 El derecho de acceso a la información pública en Veracruz ha traído con-
sigo nuevos desafíos a partir de la instalación y operación del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información Pública, los cuales en su conjunto tratan de estructurar 
nuevas formas de participación ciudadana y de resolución de conflictos legales en 
torno al ejercicio de este derecho fundamental, el cual se aplica con un procedi-
miento, por medio del cual toda persona puede solicitar información que los sujetos 
obligados tienen la obligación jurídica de responder.

 El procedimiento de acceso a la información se inicia con la formulación de 
una solicitud que cumpla con los requisitos del nombre, domicilio o correo electró-
nico, descripción de documentos o registros, datos de ubicación y, opcionalmente, 
la modalidad de entrega, ante la entidad pública que posee la información. Esta 
instancia conforme al artículo 26  de la Ley, debe tener un área denominada Unidad 
de Acceso a la Información Pública, a cargo de un servidor público responsable de 
atender las solicitudes de información que formulen las personas. Este servidor públi-
co deberá ser identificable fácilmente por quienes pretendan realizar una solicitud 
ya que su nombre, domicilio oficial y dirección electrónica deberá ser difundida de 
oficio por los sujetos obligados.

 Una vez presentada la solicitud, la Unidad  de Acceso debe verificar que 
cumpla con los requisitos establecidos en la Ley, y de existir datos erróneos o insufi-
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cientes puede prevenir al solicitante en el término de cinco días hábiles siguientes a la 
recepción, para que aporte más elementos o se corrijan los datos originalmente  propor-
cionados,  en el caso de no obtener respuesta se desechará la solicitud.

 Toda solicitud de información pública deberá ser satisfecha en un plazo no ma-
yor de diez días hábiles. Excepcionalmente, y de mediar circunstancias que hagan difícil 
reunir la información solicitada este plazo podrá prorrogarse por otros diez días, comu-
nicando esta circunstancia al solicitante de la información antes del vencimiento del 
primero de los términos. 

 El artículo 59 de la Ley, indica que la Unidad de Acceso podrá informar:

• La existencia de la información, la modalidad de su entrega, y en su caso, el costo 
de reproducción, en el que es importante significar que la información se entregará 
dentro de los 10 días hábiles siguientes  a la notificación  y siempre que el particular 
compruebe  haber cubierto los costos de  reproducción.
• La negativa para proporcionar la información por estar clasificada como reservada 
o confidencial, debiendo fundar y motivar dicha negativa.
• Que la información no se encuentra en los archivos, orientándolo sobre el sujeto 
obligado a quien deba requerirla.

 Ahora bien, conviene destacar que la misma Ley también permite  que la Unidad 
de Acceso  ofrezca como respuesta la invitación a consulta  física cuando la información 
solicitada se refiera a documentos o registros que por su naturaleza no sean sustituibles, 
por ejemplo documentos históricos que por el paso del tiempo no se permite su repro-
ducción. Así mismo, cuando la información solicitada ya esté disponible al público en 
medios impresos, formatos electrónicos, por internet o cualquier otro medio, la Unidad 
de Acceso únicamente deberá indicar por escrito la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir u obtener la información objeto de la solicitud.

 En este orden de ideas, la esencia del procedimiento para el ejercicio del de-
recho de acceso a la información pública debe basarse en que éste tiene que ser di-
námico y efectivo, con capacidad real de respuesta y de adaptación a requerimientos 
sociales.

 2.- DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE EL INSTITUTO 

 En el caso del Instituto, la actividad de las solicitudes de información  ha ido en 
constante ascenso  así en el informe de labores anterior,  se estableció que en el periodo 
comprendido del veintiocho de agosto al catorce de diciembre de dos mil siete, se reci-
bieron y tramitaron veintiséis solicitudes de acceso de acceso a la información, en forma 
escrita, por correo electrónico, consulta personal y consulta telefónica; y en el año dos mil 
ocho se recibieron  cuarenta y siete solicitudes de información que vio un gran avance 
por la implementación  del Sistema electrónico  INFOMEX-Veracruz.

 En este contexto, es importante  señalar  que en el año dos mil ocho no sólo hubo 
un crecimiento en el número de solicitudes sino también en el contenido de las pregun-
tas, ya si bien la  mayoría de ellas se inclina a preguntar información de otros sujetos  obli-
gados, dicha circunstancia también es indicativa del creciente interés de la población 
de estar  informada  de las actividades y programas   de todos los sujetos obligados sin 
importar su jerarquía a nivel estatal o municipal.
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 Un indicador importante en el procedimiento de acceso a la información, y mu-
chas veces cuestionado  por la ciudadanía es el tiempo de respuesta, en el que la 
Unidad de Acceso del Instituto, se ha ajustado a los plazos establecidos en la Ley de la 
materia es de diez días hábiles después de la recepción de la solicitud, y en casos ex-
cepcionales el uso de la prórroga por diez días más, lo que se puede observar en cuanto 
al tiempo de respuesta de las solicitudes del año dos mil ocho, en el que el término pro-
medio  de respuesta fue de cuatro días, 15 % de las solicitudes se respondieron en ese 
término, el 14 % dos o tres días hábiles, el 11 % comparten las solicitudes contestadas 
en forma inmediata  y de diez días hábiles, y los restantes porcentajes corresponden al 
término de cinco, seis, siete y hasta veinte días hábiles; se puede apreciar también que 
sólo en el 1 % de la solicitudes se acordó la prórroga, con lo que se destaca que en su 
mayoría se tratar de dar respuesta en menor tiempo posible, como se observa a conti-
nuación en las siguientes gráficas:
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 Como se puede advertir, el tiempo de respuesta de una solicitud depende en 
gran medida de las características de ésta; es decir, las respuestas que en menor tiem-
po son emitidas por la Unidad de Acceso son aquellas que se agrupan en la clasifica-
ción de: consulta personal y telefónica, la que no es competencia de la Unidad por lo 
que se orienta sobre el sujeto obligado que puede generar la información, y que la mis-
ma se encuentra disponible en medios impresos, internet u otros, indicando la fuente, la 
forma y lugar de consulta. Por el contrario, las solicitudes con mayor margen de tiempo 
de respuesta es cuando requiere del trámite interno o localización de la información de 
forma pormenorizada.

 Por su parte, un factor determinante en las solicitudes de información es la forma 
de presentación, en el que se observa cómo el particular decide ejercer su derecho de 
acceso a la información y los medios escritos o electrónicos que utiliza para realizarlo, en 
ese sentido durante el año dos mil ocho, el 50 % de los solicitantes utilizaron el Sistema 
INFOMEX-Veracruz, lo que indica que un sistema electrónico como éste se convierte en 
parte aguas para promover la cultura de la transparencia y el ejercicio del derecho de 
acceso a la información; 24 % acudió al empleo del correo electrónico; 16 % escrito 
libre o el formato publicado en la página de internet institucional, el 3 % se presentó en 
las instalaciones de la unidad de acceso (consulta personal) y 7 % realizó consultas tele-
fónicas. Lo anterior se detalla en las gráficas que se presentan a continuación:
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 Otro dato interesante, resulta cómo fue evolucionando el interés de los particula-
res en realizar solicitudes de información, a continuación se muestran dos gráficas acerca 
del número de solicitudes presentadas por mes:
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 Ahora bien, en el año dos mil ocho con las ventajas de un ejercicio  anual com-
pleto, se permitió identificar otra variable de medición, la cual opera en función a la 
respuesta otorgada por la Unidad de  Acceso, así  las variables que se utilizaron para 
obtener la gráfica corresponden a las hipótesis de respuesta previstas en la propia Ley, en 
los términos siguientes:

 Con la tabla anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: el 53 % se tradujo 
en la entrega  de información, le sigue  el 38 % del tipo de respuesta de información  
inexistente, en el que cabe aclarar no implica que  la información no exista como tal, 
sino que el solicitante  formula preguntas sobre los documentos o registros que están en 
posesión de otros sujetos obligados, por lo que de acuerdo a la Ley, corresponde a la 
Unidad de Acceso orientar sobre la dependencia que genera, administra o posee dicha 
información. Así mismo, conviene destacar sólo en el 3% de la respuesta, se ha negado 
la información por encontrarse en una de las hipótesis previstas en el artículo 12 y 17 de 
la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública, por estar clasificada como 
reservada y confidencial, lo que a su vez también revela que el objetivo de este Instituto 
es privilegiar el principio de máxima publicidad de la información generada por éste.
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 En relación a lo que va del año dos mil nueve, durante los meses enero, 
febrero, marzo y abril se han recibido ochenta y dos solicitudes (esta cantidad varía 
de acuerdo al avance del mes), en el que se sigue el mismo esquema utilizado, 
relativo a los rubros objeto de registro, la cantidad señalada al tercer mes del año 
rebasa el número obtenido en el año anterior, por lo que denota el interés de los 
particulares de ejercer con mayor precisión su derecho de acceso a la información.

 Por su parte, en cuanto al tiempo de respuesta de las solicitudes del año dos 
mil nueve, los indicadores muestran lo siguiente:
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 Como se observa, a diferencia del año dos mil ocho, en este año, el 38 % de las 
solicitudes se han contestado en el término de 5, 6 y 8 días hábiles, y el 62 % restante co-
rresponde un número variable de días hábiles para la respuesta, por su parte, el 1 % de 
las solicitudes se requirió solicitar la prórroga a que se refiere el artículo 61 de la ley de la 
materia. Así mismo se revela también que la forma de presentación de la solicitud, es un 
factor determinante en el tiempo de respuesta, a continuación se muestran las gráficas 
acerca de la modalidad de presentación de las solicitudes:
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 De la gráfica, se desprende que el Sistema INFOMEX-Veracruz ha sido el más 
recurrido con el 55 % de las solicitudes, le sigue el 27 % que se realizan en forma pre-
sentadas  a través del correo electrónico, y finalmente 18 % por escrito libre o formato, 
a diferencia  de dos mil ocho, la consulta personal o telefónica dejó funcionar como 
procedimiento de solicitud, convirtiéndose en orientaciones  acerca de cómo utilizar de 
manera efectiva la solicitud de información.

 Por último se muestra el movimiento de solicitudes durante los meses de enero, 
febrero, marzo y abril de este año:
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 Los artículos 22 y 23 de la Ley 848, otorgan el derecho al titular de datos perso-
nales para solicitar a la Unidad de Acceso, la corrección o supresión de datos que obren 
en poder de un sujeto obligado, así mismo también se establecen los plazos que tiene 
dicha  Unidad para llevar a cabo el mencionado procedimiento, por lo que se refiere al 
Instituto no existe ninguna solicitud de acceso, corrección o supresión de datos persona-
les.

3.- EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

 En cumplimiento del artículo 29, fracción I de la Ley, se ha recabado y difundi-
do la información a que se refieren las obligaciones de transparencia aplicables a este 
Instituto, consignadas en el artículo 8° de la Ley en cita, así como aquella información 
que por razón de las actividades de este Instituto requiere difusión a través de la página 
de Internet (boletines  de prensa, noticias, capacitación, etc.), cumpliendo estrictamente 
con lo señalado en los Lineamientos generales para publicar y mantener actualizada 
la información pública, emitidos por este Instituto, y publicados en la Gaceta Oficial del 
Estado.

 Así mismo, derivado de la reforma al artículo  8° de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, del veintisiete de junio de dos mil ocho, se incorporaron 
al portal de transparencia  los rubros  de la información pública que fueron objeto de la 
reforma, así mismo, la unidad de acceso solicitó la validación de las obligaciones de 
transparencia que no son aplicable al Instituto, misma que fue aprobado  por el Consejo 
General, el día diecisiete de octubre del mismo año, cuya leyenda aparece en el portal 
de transparencia, en cada una de las fracciones no aplicables, de lo cual, más adelante 
se presenta un análisis.

3.1.- NÚMERO DE VISITAS 

 Nuestro portal de transparencia ha incrementado de manera gradual el número 
de sus visitantes, debido en gran medida a las actividades de difusión y promoción de 
nuestra labor, también se debe a que muchos recurrentes están pendientes de la lista de 
acuerdos, misma que tiene un apartado especial, lo que les permite informarse sobre el 
estado que guardan sus asuntos. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE VISITANTES  DEL PORTAL DEL INSTITUTO         
VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORACIÓN

ESTADISTICAS DE VISITANTES POR MES DURANTE EL AÑO 2008

Por visitante unico se entiende a usuario único identificado
Por visitante que regresa se entiende a los visitante recurrente del portal
El portal web www.verivai.org.mx incluye como módulo el sistema INFOMEX por lo que la data proporcionada 
incluye las visitas al sistema  INFOMEX-Veracruz
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3.2.- NUEVAS IMPLEMENTACIONES EN LA PÁGINA VIRTUAL INSTITUCIONAL 

Con motivo de la mejora continua de nuestro actuar, nuestra página virtual institucional 
ha tenido una serie de implementaciones y cambios que facilitan el acceso a nuestros 
apartados, las cuales se enumeran a continuación:

1. Adición de la sección “Lista de Acuerdos”, la cual se presenta en un calendario de días 
hábiles por cada mes, donde se publican las notificaciones ordenadas en los recursos 
en trámite, con lo cual se cumple con lo precisado por el artículo 24, fracción III, de los 
Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de 
Revisión.

2. Adición de la sección “Registro de Recursos” ordenados estos por años, la cual contie-
ne la información en términos generales de los recursos resueltos por el Consejo General, 
como lo son: sujeto obligado, puntos petitorios, sentido de la resolución, etc.

3. Modificación y actualización de la sección “Portal de Transparencia” a fin de añadir 
aquellas fracciones que cambiaron debido a las reformas de la Ley, así mismo la cons-
tante actualización de la información de la sección con los datos generados por las 
distintas áreas del Instituto.

4. Publicación de invitaciones a sesiones, boletines y noticias relevantes así como avisos 
a los sujetos obligados.

5. Creación del segmento “Material de Apoyo para los Ayuntamientos” donde se publica 
toda la información pertinente así como los documentos pre formateados a fin de pro-
porcionar a los Ayuntamientos una ayuda significativa en los procedimientos requeridos 
por la Ley.

6. Se incorporó al portal la sección de “Difusión” donde se puede encontrar toda aquella 
información referente a la difusión institucional como son trípticos, carteles, etc.

CUADRO ESTADÍSTICO DE VISITANTES  DEL PORTAL DEL INSTITUTO         
VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORACIÓN

ESTADISTICAS DE VISITANTES POR MES DURANTE EL AÑO 2009

Por visitante unico se entiende a usuario único identificado
Por visitante que regresa se entiende a los visitante recurrente del portal
El portal web www.verivai.org.mx incluye como módulo el sistema INFOMEX por lo que la data proporcionada 
incluye las visitas al sistema  INFOMEX-Veracruz
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3.3.- ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES QUE NO LE SON APLICABLES AL INSTITUTO

 El Instituto no genera la información que como obligaciones de transparen-
cia establecen las fracciones XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII Y XLIII, del 
Artículo 8 de la Ley 848, lo cual se demuestra con el análisis siguiente:

I. Que el artículo 8 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  establece:

a) Fracción XXXV.  Adicionalmente, el Poder Ejecutivo deberá publicar en In-
ternet la siguiente información:

a). Las estadísticas e indicadores de gestión de la procuración de justicia;
b). En materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de 
averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuáles se ejercitó ac-
ción penal, para cuáles se decretó el no ejercicio, cuáles se archivaron y 
los recursos de queja interpuestos; 
c). El listado de expropiaciones por causa de utilidad pública;
d). El listado de patentes de notarios otorgadas, en términos de la Ley res-
pectiva; y
e). La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conoci-
miento y evaluación de las funciones y políticas públicas responsabilidad 
de cada dependencia y entidad;

 Del análisis de la fracción anterior se desprende que únicamente aplica al 
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, y ya que en términos de lo dispuesto por el 
artículo 30 de la Ley, el Instituto es un organismo autónomo del Estado, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio, claramente se advierte que al no ser parte del 
Poder Ejecutivo del Estado, al Instituto no le corresponde cumplir con esta obligación 
de transparencia.

b) Fracción  XXXVI.  El Poder Legislativo, además deberá hacer pública en 
Internet la siguiente información:

a). La agenda legislativa;
b). Las listas de asistencia y votación de cada una de las sesiones; y
c). El informe sobre el ejercicio de las partidas presupuestales que se asig-
nen a los Grupos Legislativos;

 Del análisis de la fracción anterior se desprende que únicamente aplica al 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz, y ya que en términos de lo dispuesto por 
el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Instituto es un organismo autónomo del 
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, claramente se advierte que 
al no ser parte del Poder Legislativo del Estado, al Instituto no le corresponde cumplir 
con esta obligación de transparencia.
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c) Fracción XXXVII. Adicionalmente, el Poder Judicial deberá publicar en Internet 
la siguiente información: 

a). Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional, que deberán 
incluir, al menos, asuntos ingresados, egresados y existencia, por unidad juris-
diccional y agregados por todo el órgano de impartición de justicia; sanciones 
disciplinarias identificando al personal sancionado; el número de sentencias 
dictadas, y, en su caso, las que sean confirmadas, revocadas o modificadas, 
por unidad jurisdiccional;
b). Las listas de acuerdos, las sentencias relevantes, con los respectivos votos 
particulares si los hubiere;
c). Las convocatorias a concursos para ocupar cargos jurisdiccionales y los re-
sultados de los mismos; y
d). Los perfiles y formas de evaluación del personal jurisdiccional y administra-
tivo;

 Esta fracción únicamente aplica al Poder Judicial del Estado de Veracruz, y ya 
que en términos de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Instituto 
es un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
claramente se advierte que al no ser parte del Poder Judicial del Estado, al Instituto no le 
corresponde cumplir con esta obligación de transparencia.

d) Fracción XXXVIII.  Los Ayuntamientos deberán hacer pública, en las mesas o 
tableros o en su oportunidad, en Internet, la siguiente información:

a). Estadísticas e indicadores del desempeño de los cuerpos de policía muni-
cipal;
b). Las cantidades recibidas por concepto de multas, así como el uso o aplica-
ción que se les da;
c). Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayunta-
mientos;
d). El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas, a rea-
lizar; y
e). Los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones 
de ese cuerpo colegiado;

 Lo anterior sólo aplica a los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, y ya que en 
términos de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Instituto es un orga-
nismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, claramente 
se advierte que al no ser un Ayuntamiento del Estado, al Instituto, no le corresponde cum-
plir con esta obligación de transparencia.

e)  Fracción XXXIX. En relación con los cuerpos de policía, ya sea preventiva o mi-
nisterial, tanto estatales como municipales, los sujetos obligados deberán publicar, 
además, la siguiente información:

a). Los mecanismos de supervisión policial, los registros de reportes de super
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visión, así como los medios para inconformarse con un reporte de supervisión;
b). Los criterios y un informe anual de evaluación del desempeño policial;
c). Los protocolos de uso de la fuerza, incidentes reportados de oficio, incluyen-
do uso de armas letales y no letales; 
d). Los lugares y medios de acceso para presentar quejas y el formato para 
ellas, así como el plazo para su interposición;
e). Número, características y frecuencia de quejas sobre incidentes de uso de la 
fuerza, tanto en los órganos internos de la policía, la disciplina administrativa, la 
justicia penal y la revisión de las comisiones de derechos humanos, así como las 
medidas adoptadas al respecto;
f). El plan de seguridad pública, incluyendo diagnóstico, objetivos, líneas de ac-
ción e informe anual de evaluación de instrumentación;
g). Las convocatorias, plazos, requisitos, formatos para presentar postulaciones, 
exámenes y resultados de los concursos de selección, así como los programas 
y resultados de la capacitación inicial;
h). El programa de capacitación permanente; e 
i). Las convocatorias de ascensos, criterios, procesos de decisión y criterios de 
separación del cargo.

 Para el análisis de la fracción anterior nos remitiremos a lo dispuesto por el artículo 
30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, que señala:

Artículo 30. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es un organismo 
autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado 
de garantizar y tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información y prote-
ger los datos estrictamente personales, conforme a lo dispuesto por la Constitución 
Política del Estado y esta ley.

 Asimismo, mencionaremos el artículo 67 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave que en su fracción IV señala: 

Artículo 67. Conforme a esta Constitución y la ley, los organismos autónomos de es-
tado contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrán autonomía 
técnica y presupuestal, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado.

IV.- El derecho a la información y protección de datos personales los garantizará el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la información…

 Del análisis de los artículos anteriores, así como de los artículos 34 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, y 13 del Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
Pública se desprende que el Instituto no es un organismo autónomo cuyas atribuciones y 
facultades incluyan o requieran el uso de los cuerpos de policía ya sea preventiva o mi-
nisterial tanto estatal como municipal, por lo que claramente NO le corresponde cumplir 
con la obligación de transparencia.

f) Fracción XL. Adicionalmente, las autoridades electorales deberán hacer pública, 
en Internet, la siguiente información:
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a). Los expedientes sobre quejas resueltas por violaciones al Código Electoral;
b). Listados de partidos políticos y demás asociaciones políticas registrados ante 
la autoridad electoral;
c). El registro de candidatos a cargos de elección popular;
d). Montos de financiamiento público, por actividades ordinarias, de campaña 
y específicas otorgados a los partidos y demás asociaciones políticas; así como 
el monto autorizado de financiamiento privado y los topes de los gastos de 
campañas;
e). Los informes sobre el monto, origen, empleo y aplicación de los ingresos 
que los partidos políticos y demás asociaciones políticas reciban, por cualquier 
modalidad de financiamiento;
f). Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudada-
na llevados a cabo en el Estado;
g). Las listas de acuerdos, las sentencias relevantes con los respectivos votos 
particulares si los hubiere; y
h). La demás que resulte relevante sobre sus funciones.

 Para el análisis de la fracción anterior nos remitiremos a lo dispuesto por el artículo 
30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, que señala:

Artículo 30. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es un organismo 
autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado 
de garantizar y tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información y prote-
ger los datos estrictamente personales, conforme a lo dispuesto por la Constitución 
Política del Estado y esta ley.

 Asimismo, mencionaremos el artículo 67 de la Constitución política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave que en su fracción IV señala: 

Artículo 67. Conforme a esta Constitución y la ley, los organismos autónomos de 
estado contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrán autono-
mía técnica y presupuestal, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Es-
tado.

IV.- El derecho a la información y protección de datos personales  los garantizará 
el Instituto Veracruzano de Acceso a la información…

 De lo anterior se desprende que el Instituto no es una autoridad electoral, por lo 
que no le corresponde cumplir con la obligación de transparencia.

g) Fracción XLI.  Adicionalmente, los partidos, asociaciones y agrupaciones políti-
cos deberán publicar, en Internet, la siguiente información:

a) El directorio de funcionarios partidistas, desde el nivel de Comité Municipal;
b) Los informes que tengan que rendir con motivo de sus obligaciones legales y 
estatutarias, una vez que hayan sido aprobados por las instancias partidarias, o 
en su caso, por la autoridad electoral;
c) Los informes anuales de campaña, así como los de los procesos internos de 
selección de candidatos, una vez que hayan sido resueltos por el Consejo Ge-
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neral del Instituto Electoral Veracruzano;
d) Los contratos y convenios que celebren para el cumplimiento de sus activi-
dades cotidianas;
e) Las convocatorias y procedimientos de selección de candidatos para pues-
tos directivos al interior del partido, así como para candidaturas a puestos de 
elección popular;
f) Los índices de los expedientes clasificados como reservados y confidenciales;
g) Los nombres de los responsables de los órganos internos de finanzas;
h) El listado de las fundaciones que en términos del Código Electoral para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave tienen derecho a recibir un porcentaje 
del financiamiento público anual que corresponde al partido político; y
i) Los gastos de campaña.

 El Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el Libro 
Segundo, Título Primero, Capítulo I, artículos 20, 21 22, establece la naturaleza y objeto 
de los partidos políticos, asociaciones políticas estatales y agrupaciones de ciudadanos, 
denominándolos Organizaciones Políticas, las cuales son entidades de interés público, 
con personalidad jurídica propia y tienen como finalidad promover la participación de 
los ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación 
estatal y municipal, de conformidad con los programas, principios e ideas que postulen y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

 Por lo tanto, si el artículo 67 fracción IV de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establecen que 
el sujeto obligado denominado Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, es un 
organismo autónomo del Estado, es fácil llegar a concluir que al no encuadrarse como 
una Organización Política, no le es aplicable cumplir con la obligación de transparencia.

h) Fracción XLII. Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá hacer 
pública, en Internet, la siguiente información:

a). Las recomendaciones enviadas, su destinatario y el estado que guarda su 
atención;
b). Los recursos de queja e impugnación, el estado procesal en que se encuen-
tran y, en el caso de los expedientes concluidos, el concepto por el cual llegaron 
a ese estado; toda esta información por destinatario de la recomendación; y
c). Las estadísticas sobre las denuncias presentadas que permitan identificar el 
género de la víctima, su ubicación geográfica, edad y el tipo de queja;

 De la lectura de la fracción anterior se desprende que únicamente obliga a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que evidentemente no le corresponde 
cumplir con esta obligación de transparencia.

i) Fracción XLIII. Las universidades públicas deberán poner en Internet a disposición 
del público, la siguiente información:

a) Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea 
escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de 
quien cursa el plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas 
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por semestre, su valor en créditos y una descripción sintética para cada una de 
ellas;
b) Los estados de su situación financiera, señalando su activo en propiedades 
y equipo, inversiones patrimoniales y fideicomisos, efectivo y los demás que 
apliquen para conocer el estado que guarda su patrimonio;
c) Toda la información relacionada con sus procedimientos de admisión;
d) Los indicadores de gestión en las evaluaciones al desempeño de la planta 
académica y administrativa;
e) La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, 
nivel y monto; y
f) Una lista con los profesores con licencia o en año sabático;

 Para el análisis de la fracción anterior nos remitiremos a lo dispuesto por el artículo 
30 de la Ley, que señala:

Artículo 30. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es un organismo 
autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado 
de garantizar y tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información y prote-
ger los datos estrictamente personales, conforme a lo dispuesto por la Constitución 
Política del Estado y esta ley.

 Por lo tanto, si el artículo 30 de la Ley, y el artículo 67 fracción IV de la Constitu-
ción Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señalan que el Instituto es un 
organismo autónomo cuya función primordial es la de garantizar y tutelar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, es dable interpretar que al no constituirse como 
una Universidad Pública, no le corresponde cumplir con la obligación de transparencia 
prevista en la fracción XLIII del artículo 8 de la Ley 848.

4. REPORTES SEMESTRALES
 
 El Instituto como sujeto obligado también tiene el deber de emitir reportes de 
manera semestral relativos al número de solicitudes de acceso a la información  recibi-
das, entre otros, datos que ya fueron vertidos en el capítulo tercero, título primero de este 
informe

TÍTULO CUARTO
EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO ÓRGANO ADMINIS-
TRATIVO

1.- NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA EN ATENCIÓN A LAS REFORMAS A LA LEY 848 2.- SESIO-
NES DEL CONSEJO GENERAL 2.1.- ACUERDOS DEL CONSEJO  3.- DE LA ADMINISTRACIÓN 
Y LAS FINANZAS DEL INSTITUTO 4.- CIFRAS Y DATOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA INFOMEX 5.- DEL CONTROL INTERNO 5.1.- AUDITORÍASEXTERNAS 5.2.- AUDITORIAS 
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 5.3.- IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTI-
CAS INTERNAS

1.- NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA EN ATENCIÓN A LAS REFORMAS A LA LEY 848 

 Mediante la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario doscientos ocho, 
de fecha veintisiete de junio del año dos mil ocho, se publicaron las disposiciones que 
modifican y derogan diversos artículos de la Ley, una de éstas fue la concentrar en una 
sola figura el Secretario General de Acuerdos y el Secretario Técnico del Consejo General, 
lo que dio como resultado la modificación de la estructura orgánica del Instituto, con 
la implementación de la Secretaría General, así como la creación del Coordinador de 
Acuerdos.
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2.- SESIONES DEL CONSEJO GENERAL

 El Pleno del Instituto sesionó en ciento quince ocasiones, tanto de manera ordina-
ria como extraordinaria; por cuanto hace al número de las ordinarias, en el año dos mil 
ocho se efectuaron diecisiete, y en el periodo transcurrido de enero al mes de abril de 
dos mil nueve, cinco; en relación con las sesiones extraordinarias, en el año dos mil ocho 
fueron un total de setenta y seis, y por lo que va transcurriendo del año dos mil nueve, 
veintidós.
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2.1.- ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL

 De dichas sesiones se elaboraron las actas correspondientes, mismas que contie-
nen los acuerdos tomados por unanimidad y mayoría de votos, los que tienen como ob-
jetivo fundamental dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la normatividad 
que nos aplica, siendo el número de estos acuerdos, los que se muestran en las siguientes 
gráficas:
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 En cumplimiento a estos acuerdos aprobados por el Consejo General del Ins-
tituto, se llevó a cabo la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de los siguientes 
instrumentos:

• Convenio General de Colaboración celebrado entre el IFAI, el Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz y el IVAI publicado en la Gaceta Oficial del Estado de 
fecha viernes treinta de mayo de dos mil ocho, en su número extraordinario 
ciento setenta y seis.

• Acuerdo CG/SO-19/28/05/2008 por el que se establece que las Unidades de 
Acceso a la Información Pública están obligadas a solicitar nombre, apellido 
y domicilio de los solicitantes, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de 
fecha viernes trece de junio del año dos mil ocho en su número extraordinario 
ciento noventa y dos.

• Acuerdo que reforma y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior, 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha jueves veinticuatro de julio 
del año dos mil ocho en su número extraordinario doscientos treinta y nueve.

• Acuerdo CIAR/SE-04/30/06/2008 que modifica el acuerdo CIAR/SE-02/13/2008, 
relativo a la clasificación de la información de acceso restringido en la modali-
dad de reservada, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha jueves 
veintiuno de agosto del año dos mil ocho, en su número extraordinario doscien-
tos setenta y dos.

• Reglamento para la Operación de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública y el Comité de Información de Acceso Restringido, publicado en la Ga-
ceta Oficial del Estado de fecha lunes veinticinco de agosto de dos mil ocho, 
en su número extraordinario doscientos setenta y seis. 

• Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de Substanciación del 
Recurso de Revisión publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha viernes 
diecisiete de octubre del año dos mil ocho en su número extraordinario tres-
cientos cuarenta y cuatro

 En coordinación con el Gobierno del Estado se publicaron en la Gaceta Oficial: 

• Lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los documentos y la organización 
de archivos publicados el dos de mayo de dos mil ocho en el número extraordinario 
ciento cuarenta y cuatro.
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3.- DE LA ADMINISTRACIÓN Y LAS FINANZAS DEL INSTITUTO

 Bajo condiciones  de austeridad y respetando la normatividad aplicable se admi-
nistraron los recursos financieros, materiales y humanos del Instituto. Se cumplió en tiem-
po y forma con las disposiciones relativas al registro de las operaciones financieras y el 
resguardo de la fuente de las mismas y se informó de  la misma manera a las instancias 
correspondientes.

 Se llevaron a cabo catorce procedimientos de adjudicación y la suscripción de 
los contratos respectivos. Se concluyeron los Manuales de Organización General, Específi-
cos y los de Procedimientos del Instituto. Durante el periodo de mayo dos mil ocho al mes 
de abril del presente, se contó con un presupuesto aprobado por la Legislatura Local por 
el orden de los $23,757,519.09, (Veintitrés millones setecientos cincuenta y siete mil qui-
nientos diecinueve pesos 09/100 M.N), los que se distribuyeron de la forma que se expresa 
en la tabla siguiente:

 Por último se debe mencionar que con la finalidad de dotar a los servidores públi-
cos y trabajadores del Instituto de los medios necesarios para el ejercicio de sus funciones, 
el Consejo General les proporcionó el uniforme oficial institucional, el cual se convierte de 
uso obligatorio los días en que se celebre sesión pública.
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4.- CIFRAS Y DATOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INFOMEX-VERACRUZ 

1. Recepción y seguimiento vía el Sistema de 2,443 solicitudes de información, de 
las cuales se han contestado un total de 1,694 por los distintos Sujetos Obligados. La 
mayoría, 1,116, de dichas solicitudes fueron realizadas a dependencias del Poder 
Ejecutivo; esta información puede variar en atención a la exhibida por los Sujetos 
Obligados en sus reportes semestrales, que incluyen aquellas solicitudes presenta-
das directamente en sus Unidades de Acceso, inclusive vía correo electrónico.

2. Recepción y trámite de 307 recursos de revisión. Es notable que la dependencia 
con más recursos interpuestos es CMAS de Xalapa con un total de 32, seguido de 
SEGOB con 19 y por la SEV quien tienen 18.

3. Así mismo se han resuelto y notificado vía INFOMEX 230 Recursos de Revisión de 
los cuales 50 se confirmaron, 31 se revocaron, 52 se desecharon, 70 se modificaron 
y 27 fueron no procedentes.

4. Se incorporaron un total de 209 Sujetos Obligados al Sistema, de los cuales 107 
son Ayuntamientos del Estado, 66 organismos descentralizados, 17 dependencias 
del Poder Ejecutivo, 5 organismos autónomos, 3 órganos desconcentrados, 9 parti-
dos políticos, Poder Legislativo y Judicial.

5. Resulta notable el incremento de incorporaciones de Ayuntamientos del estado 
toda vez que en el arranque de INFOMEX-Veracruz solo 15 Ayuntamientos estaban 
dados de alta, posteriormente en todo el transcurso del año dos mil ocho se incor-
poraron 37 más, lo que resulta contrastable con los 55 que se han dado de alta en 
tan solo estos 4 primeros meses del presente año.

6. Se registraron un total de usuarios ciudadanos de 1,530 al Sistema de los cuales 
1,283  son del Estado de Veracruz, 103 del D.F., 39 del Estado. de México. Del total 
de usuarios registrados 1,480 son personas físicas y 50 se notifican como personas 
morales.

7. En cuanto a cursos y capacitaciones a Sujetos Obligados para el uso de IN-
FOMEX en dos mil ocho se dieron un total de 61, capacitándose a 750 personas, 
mientras en el presente año van 82 capacitaciones, con un total de personas ca-
pacitadas de 151.

8. Resulta importante también señalar que INFOMEX-Veracruz cuenta con soporte 
técnico permanente a través de la Oficina de INFOMEX quien en 2008 dio un total 
de 378 atenciones vía telefónica, 40 por correo electrónico y 32 asistencias físicas 
en sitio. En cuanto a lo que va de dos mil nueve se han dado 97 asistencias telefó-
nicas, 22 por correo electrónica y 11 de modo físico en sitio.

9. Un dato importante es la estabilidad del Sistema, mismo que debido al manteni-
miento y constante monitoreo cuenta con un 98% de tiempo en línea y de estabili-
dad, lo que lo hace un Sistema operable, seguro y siempre accesible. 
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5.- DEL CONTROL INTERNO

 Durante el ejercicio fiscal dos mil ocho, en materia de auditoría se efectuaron 
cinco revisiones de cumplimiento de programas de conformidad con el cuadro que se 
muestra a continuación:

 Por lo que se refiere a las observaciones no solventadas, éstas no son constitutivas 
de responsabilidad administrativa.

 En relación con el ejercicio presupuestal dos mil nueve, se han practicado dos 
auditorías en materia de cumplimiento de programas, conforme se detalla a continua-
ción:

5.1.- AUDITORÍAS EXTERNAS

 De igual forma, se llevó a cabo la dictaminación de los estados financieros del 
Instituto correspondiente a los ejercicios presupuestarios dos mil siete y dos mil ocho por 
parte del despacho de contadores públicos independientes “Contadores Públicos y Con-
sultores A, S.C.”, no determinándose observaciones.

 Aunado a lo anterior, se ha vigilado el ejercicio del gasto del Instituto, a través 
de la verificación al registro contable y presupuestal de forma mensual y se efectuó la 
revisión y análisis a la información financiera-presupuestal presentada de forma trimestral 
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ante el Honorable Congreso del Estado en términos del Código Financiero.
5.2.- AUDITORÍAS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

 Así mismo, la cuenta pública del IVAI por el ejercicio presupuestal dos mil siete fue 
debidamente auditada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, resultando una 
observación administrativa, misma que fue oportunamente desahogada convirtiéndose 
en recomendación sujeta a seguimiento por parte del Órgano de Control Interno del Insti-
tuto, según consta en el Informe del Resultado generado por el propio Órgano Fiscalizador 
Estatal.

5.3.- IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTERNAS

 Finalmente, se elaboraron las siguientes políticas internas administrativas necesa-
rias para el funcionamiento del Instituto:

• Manejo y reposición del fondo revolvente.
• Asignación, trámite y control de viáticos y pasajes en comisiones, estatales, nacio-
nales e internacionales.
• Control del parque vehicular.
• Control de asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo.
• Políticas internas que deberán observar los servidores públicos del Instituto al sepa-
rarse de su empleo o cargo, para realizar la entrega-recepción de los recursos que 
tengan asignados bajo su responsabilidad.
• Manual de integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Enajenación de Bienes Muebles y Servicios del Instituto.
• Manual de integración y funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arren-
damientos y Enajenación de Bienes Muebles y Servicios del Instituto.
• Disposiciones que con motivo del proceso electoral federal 2008-2009 deberán 
observar los servidores públicos del Instituto.
• Programa de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal 2009.

TÍTULO QUINTO
REFORMAS A NUESTRA NORMATIVIDAD

1.- INTRODUCCIÓN 2.- ANÁLISIS DE LA REFORMA A LA LEY 848 3.- ANÁLISIS SOBRE LA IM-
PLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS  GENERALES PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE 
SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN.

1.- INTRODUCCIÓN 

 El veinte de julio de dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
la reforma realizada al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, misma que consistió en adicionar un segundo párrafo con siete fracciones al men-
cionado numeral, y que son del tenor siguiente: 

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Fe-
deral, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal 
y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en 
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
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máxima publicidad.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos 
y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. 
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con 
autonomía operativa, de gestión y de decisión.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la informa-
ción relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sanciona-
da en los términos que dispongan las leyes.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Segundo.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia, o en su 
caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor de 
este Decreto.

Tercero.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para 
que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de 
los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de 
la entrada en vigor del mismo. Las leyes locales establecerán lo necesario para que los municipios 
con población superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
cuenten en el mismo plazo con los sistemas electrónicos respectivos.

 Concediéndose un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, para que la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 
competencias, emitieran sus Leyes de Transparencia o en su caso, adecuaran las ya 
existentes.

2.- ANÁLISIS DE LA REFORMA A LA LEY 848 

 Por lo que respecta al Estado de Veracruz, es de significarse que desde el día 
veintisiete de febrero de dos mil siete, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, la Ley 
848, misma que ya contemplaba la mayoría de las bases que posterior a la publicación 
de nuestra Ley de Transparencia fueran fijadas en el artículo 6º federal. Lo que así se des-
prende de la sola lectura al artículo 2º, en el que se señalan como objetivos de la Ley, los 
siguientes:

I. Promover la máxima publicidad de los actos de los sujetos obligados, la rendición de cuentas de los 
servidores públicos hacia la sociedad y la transparencia en la gestión pública;

II. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante proce-
dimientos sencillos, expeditos y gratuitos;
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III. Hacer exigible el acceso a la información pública a través de un órgano autónomo que lo garanti-
ce, encargado de promover y difundir el ejercicio de ese derecho y resolver sobre la negativa total o 
parcial a las solicitudes de acceso;

IV. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados y los derechos 
a la intimidad y la privacidad de los particulares;

V. Coadyuvar a la mejora de la gestión pública y a la toma de decisiones en las políticas gubernamen-
tales, mediante mecanismos que alienten la participación ciudadana en el acceso a la información;

VI. Preservar la información pública y mejorar la organización, clasificación, manejo y sistematización 
de todo tipo de documentos en posesión de los sujetos obligados por esta Ley; y

VII. Promover una cultura de la transparencia y el acceso a la información.

 Es así, que al comparar las bases contenidas en el artículo 6º de la Constitución 
Federal y los objetivos de la Ley de Transparencia, se desprende una homogeneidad en-
tre ambos textos. Por ese motivo, resultaron mínimas las modificaciones que tuvieron que 
realizarse.

 Las adecuaciones que requirió la Ley 848 se publicaron el día veintisiete de ju-
nio de dos mil ocho, en la Gaceta Oficial del Estado, desprendiéndose de ellas, que el 
órgano reformador buscó dotar al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información de 
mayores herramientas legales que le permitan garantizar y tutelar el derecho de acceso 
a la información. De entre las reformas y adiciones realizadas se pueden señalar como 
aspectos más sobresalientes, los siguientes:

A. Se precisaron las definiciones de fuente de acceso público, indicadores de ges-
tión, sistema de datos personales e INFOMEX-Veracruz.

B. Se incluyen más compromisos a satisfacer por los sujetos obligados, tales como: 
capacitar a sus servidores públicos en las materias de transparencia y acceso a 
la información; permitir el acceso a sus archivos a personal del IVAI, así como la 
adopción del Sistema INFOMEX-Veracruz como sistema electrónico que permita el 
ejercicio remoto del derecho de acceso a la información.

C. A pesar de contar con un amplio catálogo de obligaciones de transparencia y 
ante el análisis de que cada sujeto obligado en el ámbito de su competencia ge-
nera información pública, se adicionaron 13 fracciones al artículo 8º de la Ley, que 
van dirigidas a cada uno de los sujetos obligados, indicándose que información 
deben dar a conocer sin que medie solicitud de información.

D. Además de ser obligatorio el uso de sistemas electrónicos para publicar infor-
mación así como para permitir el acceso a ella, se indica a los sujetos obligados, 
el uso de un lenguaje claro y sencillo además de fijar mecanismos que faciliten el 
acceso a la información, privilegiando la difusión de información útil a la sociedad. 

E. Se refuerza la obligación de los Municipios de utilizar sistemas electrónicos para 
permitir el acceso a la información pública, pero además se busca apoyar a aque-
llas entidades que por sus condiciones demográficas o económicas no tengan 
acceso a las tecnologías de la información, surgiéndole al IVAI una responsabilidad 
subsidiaria, al tener que publicar en nombre de los Municipios que así lo soliciten, la 
información que a ellos competa. 
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F. Como una herramienta más para el Instituto, se señala en la Ley, el deber de los 
sujetos obligado de permitir a personal del IVAI, el acceso a la información clasifi-
cada con la finalidad de que se pueda constatar la debida clasificación, descla-
sificación o el acceso a la información solicitada por particulares. 

G. Se especifica en la norma legal, el momento en que debe de clasificarse la 
información que por sus características adquiera la modalidad de reservada o 
confidencial, además de aclararse la imposibilidad de que a través de acuerdos 
generales se clasifique información antes de que ésta surja o se posea por el sujeto 
obligado. 

H. La información que se halle en registros públicos, en fuentes de acceso públi-
co, la que por disposición de otra ley tenga el carácter de pública, la relativa a 
cuentas bancarias de los sujetos obligados, no podrá considerarse información 
confidencial, por lo que en todo momento se deberá permitir su acceso.

I. Respecto de los fideicomisos públicos, surge la obligación de los fiduciarios de 
hacer pública la información que se genere, con motivo de esos fideicomisos, 
previéndose los términos y la modalidad en que se deberá de permitir el acceso a 
la información. 

J.Se delimitan las atribuciones y funciones del Consejo General, tanto en sus facul-
tades administrativas como materialmente jurisdiccionales, por ello, en tratándose 
de cuestiones administrativas, se constituye como ente máximo de dirección al 
Órgano de Gobierno, el cual es integrado por los tres Consejeros, sumándose el 
Titular del Órgano de Control Interno en su carácter de comisario. 

K. En congruencia con los principios que rigen el “Servicio Profesional de Carrera”, 
se establece la excepción a favor de los servidores públicos del Instituto para aspi-
rar a ocupar el cargo de Consejero. 

L.  Se crea la figura del Secretario General del Consejo General del IVAI, el cual vie-
ne a substituir al Secretario Técnico que inicialmente estuviera contemplado en la 
Ley 848, por lo que las atribuciones conferidas al servidor público, incluyen tanto las 
cuestiones administrativas como las relativas a las funciones materialmente jurisdic-
cionales que ejerce el Consejo General, al actuar en esos asuntos como Secretario 
de Acuerdos, volviéndose así en coadyuvante de los Consejeros en actividades 
materialmente jurisdiccionales. 

M. Anterior a las reformas de junio de dos mil ocho, el Consejo General era el 
órgano máximo de dirección, contando con un Presidente para representarlo le-
galmente ante los distintos actos llevados a cabo por el Consejo General; sin em-
bargo, a raíz de las reformas, se designa al Presidente del Consejo General como 
el titular del órgano, es así que en la nueva redacción del artículo 46 de la Ley, se 
enuncian las potestades que tendrá el Presidente del Consejo para dirigir y repre-
sentar al Instituto.

N. Se puntualizan nuevos supuestos de procedencia para la interposición del re-
curso de revisión, en los que se busca que los particulares no sólo puedan incon-
formarse ante una falta de respuesta o una respuesta negativa a su solicitud de 
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información, sino además la revisión en supuestos tales como: la declaración de 
inexistencia de información, la entrega de información en una modalidad distinta a 
la solicitada o en formato incomprensible, cuando se esté inconforme con el costo 
o los tiempos de entrega, por no estar de acuerdo con los motivos de prórroga de 
clasificación; igualmente se regulan supuestos relacionados con datos personales, 
esto es, cuando se niegue el acceso a ellos, cuando se difundan éstos o se consi-
dere un trato inadecuado de esos datos por parte de los sujetos obligados. 

O. Ante la adopción por parte del Instituto del Sistema INFOMEX-Veracruz, como 
medio electrónico para garantizar el acceso a la información pública, se establece 
en la Ley reglamentaria la obligación del IVAI, de permitir a los interesados presentar 
recursos de revisión a través de ese sistema electrónico. 

P.  En aplicación del principio de justicia pronta y expedita, se fija en la Ley, mayores 
disposiciones legales que tienen relación con el procedimiento a substanciarse con 
motivo de los recursos de revisión, incluyéndose la figura jurídica de la prevención 
para subsanar las deficiencias que se observen en la interposición de recursos, 
además de establecerse la conclusión del procedimiento de revisión cuando no 
se subsanen las deficiencias advertidas y sean imputables a los recurrentes.

Q. Al derogarse el tercer párrafo del artículo 7 de la Ley, en donde se establecía 
la supletoriedad del Código de Procedimientos Administrativos al procedimiento 
de acceso a la información, el cual hasta antes de las reformas era el instrumento 
legal procesal en que se apoyaba el Instituto, para fundamentar sus resoluciones 
y determinaciones, surge por parte del IVAI la obligación de emitir los Lineamientos 
Generales para Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revi-
sión. 

R. En tratándose del desechamiento del recurso de revisión por ser notoriamente 
improcedente, se obliga al Instituto que emita su resolución dentro de los cinco días 
posteriores a la presentación del recurso, con la finalidad de que no se obligue a 
las partes a continuar un procedimiento que no dará los resultados esperados, ante 
su notoria improcedencia. 

 En el disco compacto que se adjunta al presente informe se anexa información 
relativa a diversos tópicos entre ellos un cuadro comparativo en el que se muestra la re-
forma de la Ley.

3.- ANÁLISIS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS  GENERALES PARA REGU-
LAR EL PROCEDIMIENTO DE SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN.

 A partir del veintiocho de agosto de dos mil siete, se volvió efectivo el ejercicio 
del derecho de acceso a la información en el Estado de Veracruz, pues fue en ese mo-
mento cuando se abrió la posibilidad a todo particular de solicitar información pública a 
los sujetos obligados señalados en la Ley, previéndose además la posibilidad de recurrir 
las determinaciones de los sujetos obligados, ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, a través de la substanciación de un recurso de revisión, fijándose su proce-
dimiento en el artículo 67 de la Ley, del tenor siguiente:
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1. El Instituto substanciará el recurso de revisión conforme al siguiente procedimiento:

I. Una vez presentado el recurso, el Presidente del Instituto lo remitirá a uno de los Consejeros para 
que conozca del asunto y funja como ponente, quien deberá, dentro de los veinte días hábiles si-
guientes a la interposición del recurso, integrar el expediente y presentar un proyecto de resolución 
al Pleno del Consejo; en la asignación respectiva, se procurará observar una distribución equitativa 
de las cargas de trabajo de los tres consejeros;

II. El Pleno del Consejo podrá determinar la celebración de audiencias con las partes, asimismo, 
durante el procedimiento deberá observar la suplencia de la queja a favor del recurrente y asegu-
rarse de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y 
motiven sus pretensiones, así como formular sus alegatos;

III. Mediante solicitud del interesado, podrán recibirse por vía electrónica las promociones y escri-
tos;

IV. El Pleno resolverá en definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del  
proyecto de resolución. Cuando haya causa justificada, podrá ampliarse, por una vez y hasta por 
un período igual, el plazo mencionado en esta fracción; y

V. Las resoluciones del Pleno serán públicas.

 Disposiciones generales, que eran omisas en regular algunos términos, así como 
el desarrollo del procedimiento. Por ello, dentro de la propia Ley, específicamente en el 
artículo 7 párrafo tercero, se estableció la facultad de utilizarse de manera supletoria el 
Código de Procedimientos Administrativos, en todas aquellas disposiciones que no se en-
contraran reguladas en la Ley. Por ello, una vez que el Consejo General del IVAI, conoció 
de recursos de revisión ante él planteados, aplicó de manera supletoria el mencionado 
código, pues en él encontró el sustento legal para sus determinaciones. 

 Sin embargo, dentro de las reformas que se realizaron a la Ley, se derogó la 
disposición normativa que regulaba la supletoriedad del Código de Procedimientos Ad-
ministrativos, estableciéndose en su artículo 67.4 la facultad del Instituto para emitir los 
Lineamientos Generales para regular el procedimiento de substanciación del Recurso de 
Revisión, consignándose la obligación para el IVAI de respetar las garantías constituciona-
les de audiencia y seguridad jurídica, además de incluir disposiciones que contemplen 
las formalidades esenciales del procedimiento, esto con la finalidad de dar certidumbre 
jurídica a los particulares en el ejercicio del derecho de acceso a la información.

 Es así, que el diecisiete de octubre de dos mil ocho, se publicaron en la Gaceta 
Oficial del Estado, los citados lineamientos, en los que se siguieron las directrices fijadas 
en la Ley, el texto se integra de 98 artículos incluidos en diez capítulos que regulan lo re-
lativo a: 

• Las disposiciones Generales;
• Las partes y la personería;
• Las actuaciones;
• Las notificaciones y plazos;
• Las pruebas;
• La substanciación del recurso de revisión;
• Las Resoluciones del recurso;
• El cumplimiento de las resoluciones;
• Los incidentes;
• Los impedimentos y excusas; y
• La Vigencia.
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 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 67.1, fracción I de la Ley, el recur-
so de revisión debe substanciarse en un plazo no mayor de veinte días hábiles posteriores 
a su presentación, contando el Consejo General con un término de diez días hábiles para 
emitir su resolución, plazo que en casos excepcionales puede ampliarse por un periodo 
igual.
 Resultando factible afirmar que se trata de un procedimiento sumario seguido en 
forma de juicio, tomándose en consideración que en él se respetan las garantías de au-
diencia, legalidad, seguridad jurídica, además de contemplar formalidades esenciales 
de todo procedimiento; como a continuación se detalla:

a) Se permite interponer el recurso a través de un escrito libre, en los formatos pro-
porcionados por el IVAI, a través de correo electrónico, vía INFOMEX-Veracruz o 
enviarlo por el Servicio Postal Mexicano, ahora Correos de México.

b) Una vez admitido el recurso, se ordena notificar al sujeto obligado, requiriéndolo 
para que un término de cinco días conteste lo que a sus intereses convenga. 

c) Las partes que intervienen en el procedimiento, pueden ofrecer pruebas, que 
tengan relación con el recurso planteado, y debido al plazo expedito en que debe 
substanciarse, se determinó que los únicos medios de convicción que se recibirán 
son los documentos públicos o privados; los elementos aportados por la ciencia y 
la tecnología; la inspección, siempre y cuando se refiere a dar fe del contenido de 
los portales de transparencia de los sujetos obligados; la presuncional; y las actua-
ciones.

d) Se concede una audiencia de alegatos, con la finalidad de que las Partes pro-
cesales, manifiesten lo que a sus intereses convenga. 

e) El Consejero Ponente, tiene la posibilidad de ordenar diligencias para mejor pro-
veer, a efecto de que se puedan allegar de más material probatorio, que les per-
mita conocer la verdad de los hechos. 

f) Queda establecido que toda decisión o determinación emitida por el Consejero 
Ponente constará por escrito, tomando la denominación de auto o acuerdo. 

g) Con la finalidad de llevar a cabo las notificaciones de los acuerdos o determina-
ciones tomadas durante la substanciación del procedimiento se prevé que éstas 
puedan realizarse: 

o Por oficio, en tratándose de sujetos obligados;
o Personalmente al particular;
o Por lista de acuerdos fijada tanto en los estrados del Instituto como en el sitio   
de internet;
o Por correo electrónico;
o Por comparecencia;
o Por correo registrado;
o Por el Sistema INFOMEX-Veracruz

h) Se regula la aplicación de las medidas de apremio y sanciones que prevé la Ley 
en su Título Cuarto, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Consejo General. 
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CONSIDERACIONES FINALES

 Tanto las personas como las instituciones obedecemos a ciclos que se distinguen 
por las particularidades que se vivencian. A dos años de presidir el IVAI aprecio el final de 
la etapa fundacional de este órgano autónomo y puedo visualizar el inicio de la fase de 
consolidación.

 Seguramente vendrán ideas novedosas y frescas que continuarán la inercia del 
impulso inicial, mismo que estuvo salpicado de un ímpetu y compromiso –con aciertos y 
errores incluidos- de quienes creemos y estamos convencidos de que los temas que nos 
ocupan (transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, protección de 
datos personales) son vitales para tener un Veracruz y México mejores.

 Es imprescindible e importante que la confianza ciudadana aumente en las ins-
tituciones y que quienes las encabezan y representan observen sobre todo una con-
gruencia entre lo que se dice y se hace; será fundamental también relanzar el trabajo 
colaborativo interinstitucional e intrainstitucional del IVAI, de tal manera que los nuevos 
planes y programas se cumplan a cabalidad.

 Expandir entre las personas el uso del derecho humano de acceso a la informa-
ción, explicar para qué sirve utilizarlo, cómo utilizarlo y socializar la idea del IVAI como el 
órgano garantizador, son ejes rectores que marcaron la etapa fundacional y que pueden 
convertirse en líneas de acción para ser consolidadas, amén de aquellas otras que la 
experiencia de órganos garantes hermanos en México y en el mundo puedan servir, así 
como la creatividad que se logre desarrollar entre quienes tomen las decisiones del Insti-
tuto.
 Con mucha razón se reflexiona que apegarse a la ley es acatar lo que mandan 
unas palabras, sin embargo las normas no son la primera palabra que los hombres nos 
decimos, expresamos o redactamos; hay una voz originaria del Derecho y de las reglas 
que nos decimos a nosotros mismos y que solemos llamar “la voz de la conciencia”, ese 
murmullo que nos persigue en cada momento de la vida sugiriéndonos que hay cosas 
que no debemos hacer y cosas que estamos obligados a realizar.

 Bajo esa óptica –si se comparte por supuesto- estoy seguro que tanto el marco 
normativo como el propio IVAI seguirán avanzando y perfeccionándose para seguir re-
corriendo un largo camino que queda por delante y que apenas comenzó a andarse 
hace escasos dos años, bajo la mirada expectante de algunos, incrédula de varios y 
por fortuna del trabajo e impulso de muchos en Veracruz que creímos y hicimos caso al 
susurro de “la voz de la conciencia” para hacer lo que estábamos obligados a realizar.

Maestro Álvaro Ricardo De Gasperín Sampieri
Presidente del Consejo General del IVAI
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