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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diez horas 
del día dos de mayo de dos mil diecisiete, en el domicilio legal del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), sito en la calle Cirilo 
Celis Pastrana sin número, esquina con la avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael 
Lucio, de esta ciudad, se hace constar que se encuentran presentes los integrantes del 
Pleno del Instituto: comisionada presidenta Yolli García Alvarez, comisionado José Rubén 
Mendoza Hernández; así como el secretario ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza; la 
secretaria de acuerdos, María Yanet Paredes Cabrera; y el Encargado de Despacho del 
Órgano de Control Interno, Manuel Francisco Lozano Silva; quienes se reunieron en 
sesión extraordinaria en los términos de los artículos 91, 100 y 101 de la Ley 875 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave y 8 del Reglamento Interior, aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio 
de la citada ley, para acordar el siguiente: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

1. Lista de asistencia; 
2. Declaración de quórum; 
3. Instalación de la sesión; 
4. Lectura y aprobación del orden del día; 
5. Discusión y en su caso aprobación de las medidas a adoptar para aquellos sujetos 

obligados que hasta esta fecha hayan incumplido con el requerimiento por el que se 
les solicitó integraran su Comité de Transparencia de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y el 
numeral 130 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Punto propuesto por los comisionados 
Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza Hernández). 

6. Discusión y en su acaso aprobación respecto del Acuerdo mediante el cual se 
aprueban las directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en 
el artículo tercero transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 
así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, en la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del año 
2017, el próximo 03 de mayo del año en curso a los integrantes del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales. (Punto propuesto por los comisionados Yolli García Alvarez y 
José Rubén Mendoza Hernández). 
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7. Discusión y en su caso aprobación de la Metodología para las supervisiones a la 
Plataforma Nacional de Transparencia, Portales de Internet y Mesa o Tablero de los 
Sujetos Obligados relativo a las Obligaciones de Transparencia. (Punto propuesto por 
los comisionados Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza Hernández). 

8. Discusión y aprobación de la habilitación de diversas áreas del Instituto para la 
realización de las verificaciones de la Obligaciones de los Sujetos Obligados. (Punto 
propuesto por los comisionados Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza 
Hernández). 

9. Discusión y en su caso aprobación para la apertura de un expediente para la 
imposición de medidas de apremio al Titular de la Unidad de Acceso a la información 
del Ayuntamiento de Xalapa. (Punto propuesto por los comisionados Yolli García 
Alvarez y José Rubén Mendoza Hernández). 

10. Discusión y en su caso aprobación para que el C. Lino Cesar Melchor Sartoriuz 
chofer adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas sea readscrito a la 
Ponencia I, derivado de la renuncia presentada por el C. Román Villa Nueva Milla. 
(Punto propuesto por la comisionada Yolli García Alvarez). 

11. Discusión y en su caso aprobación para designar al C. Juan Manuel Flores Romero, 
para ocupar la plaza vacante de Chofer adscrita a la Dirección de Administración y 
Finanzas. (Punto propuesto por la comisionada Yolli García Alvarez). 

12. Discusión y en su caso aprobación para designar a la C. Mildred Guevara Mazegoza 
para ocupar la plaza vacante de Auxiliar Administrativo “B” adscrita a la Secretaría de 
Acuerdos. (Punto propuesto por la comisionada Yolli García Alvarez). 

13. Discusión y en su caso aprobación de la solicitud que realizan los trabajadores de la 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz. (Punto propuesto por los comisionados 
Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza Hernández). 

14. Discusión en su caso aprobación para designar al Lic. José Luis Gordillo Quevedo 
para ocupar la plaza vacante de Auxiliar Administrativo “A” adscrita a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos. (Punto propuesto por la comisionada Yolli García Alvarez). 

15. Discusión y en su caso aprobación de la suspensión del periodo vacacional 
comprendido del 17 de julio al 04 de agosto del presente año, para atender el rezago 
en las cargas de trabajo que presentan las distintas áreas del Instituto. (Punto 
propuesto por los comisionados Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza 
Hernández). 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
 
 
1.- En desahogo del primer punto del orden del día, el secretario ejecutivo, Miguel Ángel 
Díaz Pedroza, realiza el pase de lista y después de corroborar que se encuentran 
presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley 
875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y 8 fracción VI del Reglamento Interior, aplicable en términos del 
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artículo Cuarto Transitorio de la citada ley, informa a los comisionados que se encuentran 
reunidos los integrantes  del Pleno del Instituto. 
 
En uso de la voz, la comisionada presidenta Yolli García Alvarez manifiesta que, tomando 
en consideración lo expresado por el secretario ejecutivo y en atención a lo ordenado por 
los artículos 89, 90 fracción I y 91 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, existe quórum 
legal y por tanto se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno del 
Instituto, solicitando al secretario ejecutivo dé lectura al orden del día y se proceda a la 
votación correspondiente. 
 
El secretario ejecutivo da lectura al orden del día y recaba la votación de los C.C. 
comisionados, la cual quedó como sigue: 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
 
El secretario ejecutivo informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad de 
votos. 
 
2.- En relación con el punto cinco del orden del día: relativo a las medidas a adoptar para 
aquellos sujetos obligados que hasta esta fecha hayan incumplido con el requerimiento 
por el que se les solicitó integraran su Comité de Transparencia de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información y el numeral 130 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Punto propuesto por los comisionados 
Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza Hernández). 
 
Los comisionados manifestaron que derivado de la entrada en vigor de la Ley de 
Transparencia para el estado de Veracruz el día 30 de septiembre de 2016, todos los 
Sujetos Obligados de la entidad debían constituir un Comité de Transparencia, mismo que 
debe estar integrado por un número impar de personas, sin que exista dependencia 
jerárquica entre ellos, además de ser nombrados por el titular del sujeto obligado, cuyas 
atribuciones son las dispuestas en el artículo 131 de la Ley de transparencia local. Lo 
anterior encuentra sustento en el siguiente marco normativo: 
 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra 
regulado en su artículo 43 en la parte medular establece lo siguiente: 

“Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia 
colegiado e integrado por un número impar. 
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En 
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán 



 
 
ACTA: ACT/ODG/SE-10/02/05/2017 
FECHA: DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE  
 
 
 

4 

         

 

asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, 
quienes tendrán voz pero no voto. 
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos 
integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto 
obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
…”  

 
• Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, se encuentra fundamentado en el numeral 130 que en la parte 
conducente menciona lo siguiente: 

“Artículo 130. El Comité se integrará de manera colegiada, por un número impar 
de personas, nombradas por el titular del sujeto obligado, entre las que se 
encontrará el responsable de la Unidad de Transparencia. 
El Comité adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, 
el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como 
invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán 
voz pero no voto. 
Los integrantes del Comité no podrán depender jerárquicamente entre sí, 
tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. 
Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la 
persona que supla al subordinado. 
…” 

En estricto cumplimiento a lo dispuesto por la ley, los cincuenta y un (51) sujetos obligados 
que a continuación se enlistan conformaron su comité de transparencia dando cabal 
cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y lo hicieron del conocimiento de este 
Instituto sin que haya existido de por medio requerimiento alguno:  

SUJETO OBLIGADO  

Asociaciones Políticas 

1 Alianza Generacional  
AYUNTAMIENTOS 

2 Ayuntamiento de Acultzingo 

3 Ayuntamiento de Alpatláhuac 

4 Ayuntamiento de Apazapan 

5 Ayuntamiento de Astacinga 

6 Ayuntamiento de Chalma 

7 Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza 

8 Ayuntamiento de Chontla 

9 Ayuntamiento de Citlaltépetl 
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10 Ayuntamiento de Coetzala 

11 Ayuntamiento de Coscomatepec 

12 Ayuntamiento de Ignacio de la Llave 

13 Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara 

14 Ayuntamiento de Lerdo de Tejada 

15 Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

16 Ayuntamiento de Perote 

17 Ayuntamiento de Playa Vicente 

18 Ayuntamiento de Rafael Lucio 

19 Ayuntamiento de Tamiahua 

20 Ayuntamiento de Tancoco 

21 Ayuntamiento de Tatatila 

22 Ayuntamiento de Tenochtitlán 

23 Ayuntamiento de Tepatlaxco 

24 Ayuntamiento de Texhuacan 

25 Ayuntamiento de Tierra Blanca 

26 Ayuntamiento de Tlapacoyan 

27 Ayuntamiento de Tonayán 

28 Ayuntamiento de Totutla 

29 Ayuntamiento de Tuxpan 

30 Ayuntamiento de Vega de Alatorre 

31 Ayuntamiento de Yecuatla 

ORGANISMOS PÚBLICOS PARAESTATALES 

32 Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas 

33 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 

34 Consejo de Desarrollo del Papaloapan 

35 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 

36 Instituto de Pensiones del Estado 

37 Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 

38 Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 

39 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 

40 Procuraduría Estatal del Medio Ambiente 

41 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

42 Universidad Politécnica de Huatusco 
SISTEMAS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO 
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43 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Huatusco 

44 Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coscomatepec 

45 Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado Tierra Blanca 
ORGANOS AUTONOMOS 

46 Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

47 Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
PARTIDOS POLITICOS 

48 Partido Movimiento Regeneración Nacional 
PODER EJECUTIVO 

49 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

50 Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

51 Secretaría de Turismo y Cultura 

Sin embargo, toda vez que diversos sujetos no hicieron del conocimiento de este Instituto 
la integración de su comité, el 15 de marzo del 2017, mediante acuerdo ODG/SE-
27/08/03/2017, se les requirió para que en un plazo no mayor a veinte días hábiles lo 
instalaran o en su caso informaran acerca de su debida instalación, en los términos 
previstos en la legislación general y estatal de transparencia. Apercibidos que de no 
hacerlo en tiempo y forma podrían ser objeto de la imposición de una medida de apremio. 

Lo anterior encuentra sustento en que conforme a las disposiciones antes citadas los 
comités de transparencia son esenciales para dar certeza a la ciudadanía sobre el efectivo 
ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de sus datos personales y 
en las atribuciones con las que cuenta este órgano para vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones de conformidad con el artículo 80, fracción XXII de la Ley local de 
transparencia.  

Atendiendo al punto segundo del acuerdo en mención, los Sujetos Obligados debieron 
informar por escrito a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana para que lo 
requerido fuera incorporado en la carpeta administrativa correspondiente. 

En este sentido de un total de 106 sujetos obligados que remitieron la integración de su 
Comité de Transparencia, 73 cumplieron en tiempo con el requerimiento señalado con 
antelación y con su adecuada conformación atendiendo al artículo 130 de la Ley local de 
la materia; 24 sujetos obligados cumplieron en tiempo aunque integraron incorrectamente 
su Comité; 7 sujetos obligados cumplieron de forma extemporánea integrando su Comité 
correctamente; 3 lo hicieron de forma extemporánea y con una incorrecta conformación y 
168 sujetos obligados no informaron de la integración del Comité en cuestión. 
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Pese a que el numeral 11, fracción X de la Ley de transparencia local, constriñe a los 
sujetos obligados a atender los requerimientos que en materia de transparencia y acceso 
a la información les realice este Instituto, no todos atendieron en tiempo a lo solicitado y 
otros no dieron respuesta alguna. Lo que hace necesario, no solo aplicar medidas de 
apremio, sino ordenar nuevos requerimientos a efecto de poder contar con la información 
necesaria para cumplir con lo ordenado la multicitada Ley de transparencia local y la Ley 
General. 

Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los C.C. comisionados que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa al Pleno del Instituto que el punto cinco del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-53/02/05/2017 
 
PRIMERO.- Se tiene a los siguientes sujetos obligados dando cumplimiento, en tiempo y 
forma, al requerimiento que le hiciera este Instituto y con ello a las obligaciones 
contenidas en los artículos 24, fracción I y 43 de la Ley General de Transparencia y en los 
artículos 11, fracción I y 130 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 

SUJETOS OBLIGADOS QUE CUMPLIERON EN TIEMPO Y 
FORMA CON EL REQUERIMIENTO Y EN CONSECUENCIA CON 

LA INTEGRACIÓN DE SU COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

AYUNTAMIENTOS 

1 Ayuntamiento de Alvarado 

2 Ayuntamiento de Atlahuilco 

3 Ayuntamiento de Boca del Río 

4 Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza 

COMISIONADOS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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5 Ayuntamiento de Carrillo Puerto 

6 Ayuntamiento de Catemaco 

7 Ayuntamiento de Chiconamel 

8 Ayuntamiento de Chocamán 

9 Ayuntamiento de Chiconquiaco 

10 Ayuntamiento de Chinameca 

11 Ayuntamiento de Cuitláhuac 

12 Ayuntamiento de Hidalgotitlán 

13 Ayuntamiento de Huatusco 

14 Ayuntamiento de Ilamatlán 

15 Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café 

16 Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán 

17 Ayuntamiento de Jilotepec 

18 Ayuntamiento de Los Reyes 

19 Ayuntamiento de Magdalena 

20 Ayuntamiento de Maltrata 

21 Ayuntamiento de Martínez de la Torre 

22 Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano 

23 Ayuntamiento de Naranjal 

24 Ayuntamiento de Nautla 

25 Ayuntamiento de Ozuluama 

26 Ayuntamiento de Platón Sánchez 

27 Ayuntamiento de Puente Nacional 

28 Ayuntamiento de Rafael Delgado 

29 Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla 

30 Ayuntamiento de Sochiapa 

31 Ayuntamiento de Tantoyuca 

32 Ayuntamiento de Tehuipango 

33 Ayuntamiento de Tequila 

34 Ayuntamiento de Tlachichilco 

35 Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía 

36 Ayuntamiento de Tres Valles 

37 Ayuntamiento de Tomatlán 

38 Ayuntamiento de Úrsulo Galván 

39 Ayuntamiento de Veracruz 

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y PARAESTATALES 

40 Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 

41 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Veracruz 
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42 Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito 

43 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 

44 Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 

45 Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 

46 Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 

47 Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 

48 Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 

49 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 

50 Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

51 Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 

52 Instituto Veracruzano de las Mujeres 

53 Instituto Veracruzano de la Cultura 

54 Instituto Veracruzano del Deporte 
SISTEMAS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO 

55 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano 
Zapata 

56 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua 

57 Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa 
ÓRGANOS AUTONOMOS 

58 Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz 

59 Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas 

60 Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 

61 Universidad Veracruzana 

62 Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
PARTIDOS POLITICOS 

63 Partido Movimiento Ciudadano 

64 Partido del Trabajo 
PODER EJECUTIVO 

65 Oficina del Gobernador del Estado 

66 Oficina de Programa de Gobierno 

67 Secretaría de Desarrollo Social 

68 Secretaría de Finanzas y Planeación 

69 Secretaría de Protección Civil 
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70 Secretaría de Salud 

71 Secretaría de Seguridad Pública 
PODER LEGISLATIVO  

72 H. Congreso del Estado 
PODER JUDICIAL 

73 Poder Judicial del Estado 
 
SEGUNDO.- Se requiere nuevamente a los sujetos obligados que a continuación se 
enlistan, para que en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la 
notificación de este acuerdo, informen por escrito a la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana de este Instituto, la modificación de sus Comités de Transparencia 
en los términos que en cada caso se precisan, toda vez que si bien fueron remitidos en 
tiempo y forma, su integración no se encuentra conforme a lo señalado en el artículo 130 
de la Ley de transparencia local. Apercibidos que de no hacerlo se harán acreedores a 
una medida de apremio de las establecidas en el artículo 252 de la Ley 875 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 

SUJETOS OBLIGADOS QUE CUMPLIERON EN TIEMPO PERO SU 
 COMITÉ SE INTEGRO INCORRECTAMENTE  

AYUNTAMIENTOS ASPECTOS QUE DEBEN CORREGIR 

1 Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el Presidente Municipal ya que de 
acuerdo al párrafo tercero del artículo 130 
de la Ley 875 los integrantes no deben 
depender jerárquicamente entre sí. 
El Comité fue integrado por 6 personas, 
para cumplir con el número impar de 
personas el titular del sujeto obligado 
debe designar o retirar a un servidor 
público y además nombrar a quien 
fungirá como Presidente del Comité de 
Transparencia.  

2 Ayuntamiento de Benito Juárez 

Su Comité está integrado por 4 personas, 
debe remitir una nueva acta donde el 
titular del sujeto obligado haya designado 
o retirado a un servidor público para que 
la integración sea en número impar, tal 
como lo señala el párrafo primero del 
artículo 130 de la Ley 875. 

3 Ayuntamiento de Chinameca 
Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
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el Presidente Municipal ya que de 
acuerdo al párrafo tercero del artículo 130 
de la Ley 875 los integrantes no deben 
depender jerárquicamente entre sí.  
Su Comité está integrado por 4 personas, 
para cumplir con el número impar de 
personas el titular del sujeto obligado 
debe designar o retirar a un servidor 
público y además nombrar a quien 
fungirá como Presidente del Comité de 
Transparencia. 

4 Ayuntamiento de El Higo 

Remitir una nueva acta donde se observe 
que ha sido retirado del Comité el 
Presidente Municipal ya que de acuerdo 
al párrafo tercero del artículo 130 de la 
Ley 875 los integrantes no deben 
depender jerárquicamente entre sí. Para 
cumplir con el número impar de personas 
el titular del sujeto obligado debe 
designar o retirar a un servidor público y 
además nombrar al Presidente del 
Comité de Transparencia. 

5 Ayuntamiento de La Perla 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el Presidente Municipal ya que de 
acuerdo al párrafo tercero del artículo 130 
de la Ley 875 los integrantes no deben 
depender jerárquicamente entre sí. Para 
cumplir con el número impar de personas 
el titular del sujeto obligado debe 
designar o retirar a un servidor público y 
además nombrar al Presidente del 
Comité de Transparencia. 

6 Ayuntamiento de Las Minas 

Su Comité está integrado por 4 personas, 
debe remitir una nueva acta donde el 
titular del sujeto obligado haya designado 
o retirado a un servidor público para que 
la integración sea en número impar tal 
como lo señala el párrafo primero del 
artículo 130 de la Ley 875. 

7 Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano 

Su Comité está integrado por 4 personas, 
debe remitir una nueva acta donde el 
titular del sujeto obligado haya designado 
o retirado a un servidor público para que 
la integración sea en número impar tal 
como lo señala el párrafo primero del 
artículo 130 de la Ley 875.  

8 Ayuntamiento de Naranjos – Amatlán 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el Presidente Municipal ya que de 
acuerdo al párrafo tercero del artículo 130 
de la Ley 875 los integrantes no deben 
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depender jerárquicamente entre sí. Para 
cumplir con el número impar de personas 
el titular del sujeto obligado debe 
designar a otro servidor público y 
nombrar al Presidente del Comité de 
Transparencia. Se observa que su 
Comité está integrado por 6 personas, el 
titular del sujeto obligado debe  designar 
o retirar a otro servidor público para que 
la integración sea en número impar tal 
como lo señala el párrafo primero del 
artículo 130 de la Ley 875.  

9 Ayuntamiento de Oluta 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el Presidente Municipal ya que de 
acuerdo al párrafo tercero del artículo 130 
de la Ley 875 los integrantes no deben 
depender jerárquicamente entre sí. Para 
cumplir con el número impar de personas 
el titular del sujeto obligado debe 
designar o retirar a un servidor público y 
además nombrar al Presidente del 
Comité de Transparencia. 

10 Ayuntamiento de Omealca 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el Presidente Municipal ya que de 
acuerdo al párrafo tercero del artículo 130 
de la Ley 875 los integrantes no deben 
depender jerárquicamente entre sí. Para 
cumplir con el número impar de personas 
el titular del sujeto obligado debe 
designar o retirar a otro servidor público y 
además nombrar al Presidente del 
Comité de Transparencia. 

11 Ayuntamiento de Paso del Macho 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el Presidente Municipal ya que de 
acuerdo al párrafo tercero del artículo 130 
de la Ley 875 los integrantes no deben 
depender jerárquicamente entre sí. Para 
cumplir con el número impar de personas 
el titular del sujeto obligado debe 
designar o retirar a un servidor público y 
además nombrar al Presidente del 
Comité de Transparencia. 

12 Ayuntamiento de Río Blanco 

Su Comité está integrado por 4 personas, 
debe remitir una nueva acta donde el 
titular del sujeto obligado haya designado 
o retirado a un servidor público para que 
la integración sea en número impar tal 
como lo señala el párrafo primero del 
artículo 130 de la Ley 875. 
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13 Ayuntamiento de Xico 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el Presidente Municipal ya que de 
acuerdo al párrafo tercero del artículo 130 
de la Ley 875 los integrantes no deben 
depender jerárquicamente entre sí. Para 
cumplir con el número impar de personas 
el titular del sujeto obligado debe 
designar o retirar a un servidor público y 
nombrar al Presidente del Comité de 
Transparencia. 

14 Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el Presidente Municipal ya que de 
acuerdo al párrafo tercero del artículo 130 
de la Ley 875 los integrantes no deben 
depender jerárquicamente entre sí. Para 
cumplir con el número impar de personas 
el titular del sujeto obligado debe 
designar o retirar a un servidor público y 
además nombrar al Presidente del 
Comité de Transparencia. 

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y 
PARAESTATALES 

 

15 El Colegio de Veracruz 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el Rector de ese Colegio ya que de 
acuerdo al párrafo tercero del artículo 130 
de la Ley 875 los integrantes no deben 
depender jerárquicamente entre sí. Para 
cumplir con el número impar de personas 
el titular del sujeto obligado debe 
designar o retirar a un servidor público y 
además nombrar al Presidente del 
Comité de Transparencia. 

16 Comisión de Agua del Estado de Veracruz 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el Director General de esa Comisión ya 
que de acuerdo al párrafo tercero del 
artículo 130 de la Ley 875 los integrantes 
no deben depender jerárquicamente 
entre sí. Para cumplir con el número 
impar de personas el titular del sujeto 
obligado debe designar o retirar a un 
servidor público y además nombrar al 
Presidente del Comité de Transparencia. 

17 Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirada del Comité 
la Directora General de ese Instituto ya 
que de acuerdo al párrafo tercero del 
artículo 130 de la Ley 875 los integrantes 
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no deben depender jerárquicamente 
entre sí. Para cumplir con el número 
impar de personas el titular del sujeto 
obligado debe designar o retirar a un 
servidor público y nombrar al Presidente 
del Comité de Transparencia. 

18 Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 

Su Comité está integrado por 4 personas, 
debe remitir una nueva acta donde el 
titular del sujeto obligado haya designado 
o retirado a un servidor público para que 
la integración sea en número impar tal 
como lo señala el párrafo primero del 
artículo 130 de la Ley 875. Además debe 
nombrar al Presidente del Comité de 
Transparencia. 

19 Instituto Veracruzano de la Vivienda 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el Gerente General de ese Instituto ya 
que de acuerdo al párrafo tercero del 
artículo 130 de la Ley 875 los integrantes 
no deben depender jerárquicamente 
entre sí. Para cumplir con el número 
impar de personas el titular del sujeto 
obligado debe designar o retirar a un 
servidor público y nombrar al Presidente 
del Comité de Transparencia. Además, 
debe otorgársele voz y voto al Titular de 
la Unidad de Transparencia. 

20 Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el Rector de esa Universidad ya que de 
acuerdo al párrafo tercero del artículo 130 
de la Ley 875 los integrantes no deben 
depender jerárquicamente entre sí. Para 
cumplir con el número impar de personas 
el titular del sujeto obligado debe 
designar o retirar a un servidor público y 
además nombrar al Presidente del 
Comité de Transparencia. 

21 Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el Rector de esa Universidad ya que de 
acuerdo al párrafo tercero del artículo 130 
de la Ley 875 los integrantes no deben 
depender jerárquicamente entre sí. Para 
cumplir con el número impar de personas 
el titular del sujeto obligado debe 
designar o retirar a un servidor público y 
además nombrar al Presidente del 
Comité de Transparencia. Por último, 
debe cambiar la nomenclatura de Comité 
de Acceso a la Información por la de 
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Comité de Transparencia.  

ÓRGANOS AUTONOMOS  

22 Fiscalía General del Estado 

Su Comité está integrado por 4 personas, 
debe remitir una nueva acta donde el 
titular del sujeto obligado haya designado 
o retirado a un servidor público para que 
la integración sea en número impar tal 
como lo señala el párrafo primero del 
artículo 130 de la Ley 875. 

PODER EJECUTIVO  

23 Secretaría de Educación 

Debe remitir una nueva acta donde el 
titular del sujeto obligado haya retirado 
del Comité al Director de Tecnologías de 
la Información a quien se le integro como 
invitado, ya que los invitados no son parte 
del Comité, únicamente pueden asistir a 
las sesiones, tal como lo señala el párrafo 
primero del artículo 130 de la Ley 875. 

24 Secretaría de Turismo y Cultura 

Debe remitir una nueva acta donde 
quede asentado de manera expresa a 
quien esta designando el titular del sujeto 
obligado como Presidente del Comité de 
Transparencia, de acuerdo con el artículo 
130 de la Ley 875. 

 
TERCERO.- A los Sujetos Obligados que se enlistan a continuación se les hace efectivo 
el apercibimiento decretado mediante acuerdo ODG/SE-27/08/03/2017 al haber remitido 
en forma extemporánea lo solicitado y, en consecuencia, se les impone la medida de 
apremio consistente en una amonestación pública. 
 

SUJETOS OBLIGADOS QUE CUMPLIERON DE FORMA 
EXTEMPORANEA PERO INTEGRARON CORRECTAMENTE SU 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

AYUNTAMIENTOS 

1 Ayuntamiento de Cerro Azul 

2 Ayuntamiento de Coatzacoalcos 

3 Ayuntamiento de Las Vigas 

4 Ayuntamiento de Minatitlán 

5 Ayuntamiento de Nogales 
PODER EJECUTIVO 

6 Contraloría General del Estado 

7 Secretaría de Gobierno 
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CUARTO. A los Sujetos Obligados que se enlistan a continuación se les hace efectivo el 
apercibimiento decretado mediante acuerdo ODG/SE-27/08/03/2017 al no haber atendido 
en tiempo y forma al requerimiento que emitió este órgano garante y, en consecuencia, se 
les impone la medida de apremio consistente en una amonestación pública. 
Adicional a lo anterior se les requiere nuevamente para que en un plazo no mayor a tres 
días hábiles contados a partir de la notificación de este acuerdo, informen por escrito a la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de este Instituto, la modificación de 
sus Comités de Transparencia en los términos que en cada caso se precisan, toda vez 
que si bien fueron remitidos a este Instituto, lo cierto es que su integración no se 
encuentra conforme a lo señalado en el artículo 130 de la Ley de transparencia local. 
Apercibidos que de no hacerlo se harán acreedores a una medida de apremio de las 
establecidas en el artículo 252 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

SUJETOS OBLIGADOS QUE ENVIARON EN FORMA EXTEMPORANEA E 
INCORRECTAMENTE LA INTEGRACIÓN DE SU COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

AYUNTAMIENTOS ASPECTOS QUE DEBEN CORREGIR 

1 Ayuntamiento de Coatepec 

Su Comité está integrado por 4 
personas, debe remitir una nueva acta 
donde el titular del sujeto obligado haya 
designado o retirado a un servidor 
público para que la integración sea en 
número impar tal como lo señala el 
párrafo primero del artículo 130 de la 
Ley 875. Debe especificar que 
integrantes tienen voz y voto. 

2 Ayuntamiento de Cotaxtla 

Remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el presidente municipal ya que de 
acuerdo al párrafo tercero del artículo 
130 de la Ley 875 los integrantes no 
deben depender jerárquicamente entre 
sí. Para cumplir con el número impar de 
personas el titular del sujeto obligado 
debe designar o retirar a un servidor 
público y además nombrar al Presidente 
del Comité de Transparencia.  

3 Ayuntamiento de Landero y Coss 

Debe remitir una nueva acta donde se 
observe que ha sido retirado del Comité 
el presidente municipal ya que de 
acuerdo al párrafo tercero del artículo 
130 de la Ley 875 los integrantes no 
deben depender jerárquicamente entre 
sí. Para cumplir con el número impar de 
personas el titular del sujeto obligado 
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debe designar o retirar a un servidor 
público y además nombrar al Presidente 
del Comité de Transparencia. 

 

QUINTO.- A los Sujetos Obligados que se enlistan a continuación se les hace efectivo el 
apercibimiento decretado mediante acuerdo ODG/SE-27/08/03/2017 al no haber atendido 
en tiempo y forma al requerimiento que emitió este órgano garante y, en consecuencia, se 
les impone la medida de apremio consistente en una amonestación pública. 
 

Adicional a lo anterior se les requiere nuevamente para que en un plazo no mayor a tres 
días hábiles contados a partir de la notificación de este acuerdo, informen por escrito a la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de este Instituto, la Integración de sus 
Comités de Transparencia conforme a lo señalado en el artículo 130 de la Ley de 
transparencia local. Apercibidos que de no hacerlo se harán acreedores a una medida de 
apremio de las establecidas en el artículo 252 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 

SUJETOS OBLIGADOS QUE NO ATENDIERON EL 
REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO  

Asociaciones Políticas 

1 Democracia e Igualdad Veracruzana 

2 Democráticos Unidos por Veracruz 

3 Foro Democrático Veracruz 

4 Fuerza Veracruzana 

5 Ganemos México la Confianza 

6 Generando Bienestar 3 

7 Movimiento Civilista Independiente 

8 Unidad y Democracia 

9 Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad 

10 Vía Veracruzana 
AYUNTAMIENTOS 

11 Ayuntamiento de Acajete 

12 Ayuntamiento de Acatlán 

13 Ayuntamiento de Acayucan 

14 Ayuntamiento de Actopan 

15 Ayuntamiento de Acula 

16 Ayuntamiento de Agua Dulce 

17 Ayuntamiento de Alamo –Temapache 
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18 Ayuntamiento de Altotonga 

19 Ayuntamiento de Amatitlán 

20 Ayuntamiento de Amatlán de Los Reyes 

21 Ayuntamiento de Ángel R. Cabada 

22 Ayuntamiento de Aquila 

23 Ayuntamiento de Atoyac 

24 Ayuntamiento de Atzacan 

25 Ayuntamiento de Atzalan 

26 Ayuntamiento de Ayahualulco 

27 Ayuntamiento de Banderilla 

28 Ayuntamiento de Calcahualco 

29 Ayuntamiento de Camarón de Tejeda 

30 Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo 

31 Ayuntamiento de Castillo de Teayo 

32 Ayuntamiento de Cazones de Herrera 

33 Ayuntamiento de Chacaltianguis 

34 Ayuntamiento de Chicontepec 

35 Ayuntamiento de Chumatlán 

36 Ayuntamiento de Coacoatzintla 

37 Ayuntamiento de Coahuitlan 

38 Ayuntamiento de Coatzintla 

39 Ayuntamiento de Colipa 

40 Ayuntamiento de Córdoba 

41 Ayuntamiento de Cosamaloapan 

42 Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal 

43 Ayuntamiento de Cosoleacaque 

44 Ayuntamiento de Coxquihui 

45 Ayuntamiento de Coyutla 

46 Ayuntamiento de Cuichapa 

47 Ayuntamiento de Emiliano Zapata 

48 Ayuntamiento de Espinal 

49 Ayuntamiento de Filomeno Mata 

50 Ayuntamiento de Fortín 

51 Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora 

52 Ayuntamiento de Huayacocotla 

53 Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo 

54 Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc 

55 Ayuntamiento de Isla 

56 Ayuntamiento de Ixcatepec 

57 Ayuntamiento de Ixhuacán de Los Reyes 



 
 
ACTA: ACT/ODG/SE-10/02/05/2017 
FECHA: DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE  
 
 
 

19 

         

 

58 Ayuntamiento de Ixhuatlancillo 

59 Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero 

60 Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste 

61 Ayuntamiento de Ixmatlahuacan 

62 Ayuntamiento de Jalacingo 

63 Ayuntamiento de Jalcomulco 

64 Ayuntamiento de Jáltipan 

65 Ayuntamiento de Jamapa 

66 Ayuntamiento de Jesús de Carranza 

67 Ayuntamiento de José Azueta 

68 Ayuntamiento de Juchique de Ferrer 

69 Ayuntamiento de La Antigua 

70 Ayuntamiento de Las Choapas 

71 Ayuntamiento de Mariano Escobedo 

72 Ayuntamiento de Mecatlan 

73 Ayuntamiento de Mecayapan 

74 Ayuntamiento de Medellin de Bravo 

75 Ayuntamiento de Miahuatlan 

76 Ayuntamiento de Misantla 

77 Ayuntamiento de Moloacán 

78 Ayuntamiento de Naolinco 

79 Ayuntamiento de Orizaba 

80 Ayuntamiento de Otatitlán 

81 Ayuntamiento de Oteapan 

82 Ayuntamiento de Pajapan 

83 Ayuntamiento de Pánuco 

84 Ayuntamiento de Papantla 

85 Ayuntamiento de Paso de Ovejas 

86 Ayuntamiento de Poza Rica Rica de Hidalgo 

87 Ayuntamiento de Pueblo Viejo 

88 Ayuntamiento de Saltabarranca 

89 Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan 

90 Ayuntamiento de San Juan Evangelista 

91 Ayuntamiento de San Rafael 

92 Ayuntamiento de Santiago Sochiapan 

93 Ayuntamiento de Santiago Tuxtla 

94 Ayuntamiento de Sayula de Alemán 

95 Ayuntamiento de Soconusco 

96 Ayuntamiento de Soledad Atzompa 

97 Ayuntamiento de Soledad de Doblado 
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98 Ayuntamiento de Soteapan 

99 Ayuntamiento de Tamalín 

100 Ayuntamiento de Tampico Alto 

101 Ayuntamiento de Tantima 

102 Ayuntamiento de Tatahuicapan de Juárez 

103 Ayuntamiento de Tecolutla 

104 Ayuntamiento de Tempoal 

105 Ayuntamiento de Tenampa 

106 Ayuntamiento de Teocelo 

107 Ayuntamiento de Tepetlán 

108 Ayuntamiento de Tepetzintla 

109 Ayuntamiento de Texcatepec 

110 Ayuntamiento de Texistepec 

111 Ayuntamiento de Tezonapa 

112 Ayuntamiento de Tihuatlán 

113 Ayuntamiento de Tlacojalpan 

114 Ayuntamiento de Tlacolulan 

115 Ayuntamiento de Tlacotalpan 

116 Ayuntamiento de Tlalixcoyan 

117 Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan 

118 Ayuntamiento de Tlaltetela 

119 Ayuntamiento de Tlaquilpa 

120 Ayuntamiento de Tlilápan 

121 Ayuntamiento de Tuxtilla 

122 Ayuntamiento de Uxpanapa 

123 Ayuntamiento de Villa Aldama 

124 Ayuntamiento de Xalapa 

125 Ayuntamiento de Xoxocotla 

126 Ayuntamiento de Yanga 

127 Ayuntamiento de Zacualpan 

128 Ayuntamiento de Zaragoza 

129 Ayuntamiento de Zentla 

130 Ayuntamiento de Zongolica 

131 Ayuntamiento de Zontecomatlán 

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y PARAESTATALES 

132 
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico 

133 Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 
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134 
Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado 
de Veracruz 

135 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 

136 Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 

137 Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 

138 Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 

139 Instituto Tecnológico Superior de Misantla 

140 Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 

141 Instituto Tecnológico Superior de Perote 

142 Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 

143 Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 

144 Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 

145 Radio Televisión de Veracruz 

146 Universidad Popular Autónoma de Veracruz 

147 Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 
SISTEMAS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO 

148 Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín 

149 
Comisión Municipal de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de 
Banderilla 

150 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatepec 

151 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jamapa 

152 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Juchique de 
Ferrer 

153 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Naolinco 

154 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de San Andrés 
Tuxtla 

155 
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de San Juan 
Evangelista (Villa Juanita) 

156 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Úrsulo Galván 

157 Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Lerdo de Tejada 

158 Hidrosistema de Córdoba 
PARTIDOS POLITICOS 

159 Partido Acción Nacional 

160 Partido Encuentro Social 

161 Partido Nueva Alianza 

162 Partido Revolucionario Institucional 



 
 
ACTA: ACT/ODG/SE-10/02/05/2017 
FECHA: DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE  
 
 
 

22 

         

 

163 Partido Revolución Democrática 

164 Partido Verde Ecologista de México 
PODER EJECUTIVO 

165 Coordinación General de Comunicación Social 

166 Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

167 Secretaría de Medio Ambiente 

168 Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
 
SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique a la Secretaría de Acuerdos de 
este Instituto, a efecto de que comunique el presente acuerdo a los sujetos obligados del 
estado de Veracruz, mencionados en los Resolutivos del SEGUNDO al QUINTO; a la 
Unidad de Sistemas Informáticos para que lo publique en la página web de este órgano 
garante; y a la Dirección de Asuntos Jurídicos para los efectos legales procedentes 
respecto de los sujetos obligados mencionados en los resolutivos SEGUNDO al QUINTO. 
 
3.- En relación con el punto seis del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
respecto del Acuerdo mediante el cual se aprueban las directrices para llevar a cabo la 
verificación diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 
de las obligaciones establecidas en el Titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir 
los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia; así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, en la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del año 2017, 
el próximo 03 de mayo del año en curso a los integrantes del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. (Punto propuesto por los comisionados Yolli García Alvarez y José 
Rubén Mendoza Hernández). 
  
Los comisionados solicitan se transcriba el acuerdo propuesto respecto a las directrices 
planteadas: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. “Que el cuatro de mayo de dos mil quince se publicó, en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General), entrando en vigor al día siguiente de su publicación.” 
 
2. “Que el artículo 2 de la Ley General dispone los objetivos de la misma, entre los que se 
encuentran establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar 
el ejercicio del derecho de acceso a la información; así como establecer procedimientos y 
condiciones homogéneas para el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
mediante procedimientos sencillos y expeditos.” 
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3. “Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley General, todo procedimiento en 
materia de acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de 
conformidad con las bases que la misma establece.” 
 
4. “Que conforme al artículo 31, fracción I de la Ley General, el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (en 
adelante Sistema Nacional) tiene también como función establecer lineamientos, 
instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, 
modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir 
con los objetivos de la Ley General.” 
 
5. “Que el artículo 35 de la Ley General establece que los miembros del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional podrán formular propuestas de acuerdos o reglamentos internos que 
permitan el mejor funcionamiento de dicho sistema.” 
 
6. “Que el artículo 61 de la Ley General instituye que los lineamientos técnicos que emita 
el Sistema Nacional establecerán los formatos de publicación de la información para 
asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, 
actualizada, accesible, comprensible, verificable. Y que estos lineamientos contemplarán 
la homologación en la presentación de la información a la que hace referencia el Título 
Quinto de la misma Ley por parte de los sujetos obligados.” 
 
7. “Que el último párrafo del artículo 65 de la Ley General dispone que se promoverá la 
homogeneidad y la estandarización de la información, a través de la emisión de 
lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional.” 
 
8. “Que el artículo 63 de la Ley General prevé que los organismos garantes, de oficio o a 
petición de los particulares, verificarán el cumplimiento que los sujetos obligados den a las 
disposiciones previstas en el Título Quinto de dicha Ley General; y que las denuncias 
presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de conformidad 
con el procedimiento señalado en la Ley General.” 
 
9. “Que el artículo 84 de la Ley General dispone que las determinaciones que emitan los 
organismos garantes deberán establecer los requerimientos, recomendaciones u 
observaciones que formulen y los términos y plazos en los que los sujetos obligados 
deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo para 
aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.” 
 
10. “Que el artículo 85 de la Ley General señala que los organismos garantes vigilarán que 
las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados cumplan con lo 
dispuesto en los artículos 70 a 83 de la Ley General y demás disposiciones aplicables. 
 
11. Que el artículo 86 de la Ley General establece que las acciones de vigilancia se 
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realizarán a través de la verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la 
verificación que se lleve a cabo de manera oficiosa por los organismos garantes al portal 
de Internet de los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya sea 
de forma aleatoria o muestral y periódica.” 
 
12. “Que el artículo 87 de la Ley General prevé que la verificación tendrá por objeto revisar 
y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia en términos de lo 
previsto en los artículos 70 a 83 de esta Ley, según corresponda a cada sujeto obligado y 
demás disposiciones aplicables.” 
 
13. “Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 88 de la Ley General, la verificación que 
realicen los organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
sujetará a lo siguiente:” 
 
* “Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma; 
* Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo 
establecido por la Ley General y demás disposiciones, o contrariamente determinar que 
existe incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo 
caso formulará los requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado 
subsane las inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días;” 
* “El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de los 
requerimientos del dictamen, y” 
*” Los Organismos garantes verificarán el cumplimiento a la resolución una vez 
transcurrido el plazo y si consideran que se dio cumplimiento a los requerimientos del 
dictamen, se emitirá un acuerdo de cumplimiento.” 
 
14. “Que el artículo 89 de la Ley General establece que cualquier persona podrá denunciar 
ante los organismos garantes la falta de publicación de las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General y demás disposiciones aplicables, en 
sus respectivos ámbitos de competencia.” 
 
15. “Que por su parte el artículo 90 de la Ley General señala las etapas que integran el 
procedimiento de la denuncia”. 
 
16. “Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Duodécimo Transitorio de la Ley 
General, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales debía emitir los lineamientos a que se refiere la Ley General y 
publicarlos en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en un año a partir de la 
entrada en vigor del Decreto por el que se expidió la Ley General.” 
 
17. “Que el trece de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional emitió los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en 
la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos Técnicos Generales), 
siendo publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil 
dieciséis y entrando en vigor al día siguiente de su publicación.” 
 
18. “Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio de los 
Lineamientos Técnicos Generales, a partir de su entrada en vigor se estableció un periodo 
de seis meses para que los sujetos obligados del ámbito federal incorporen a sus portales 
de Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, la información a la que se 
refieren los Capítulos I al IV del Título Quinto de la Ley General.” 
 
19. “Que según lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de los citados 
Lineamientos Técnicos Generales, una vez trascurrido el periodo de carga inicial de la 
información en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia por 
parte de los sujetos obligados, los organismos garantes realizarán una primera 
verificación, con base en los criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos 
Generales y bajo la normatividad de verificación que éstos mismos determinen. 
 
“Se abunda que esta primera verificación no tendrá para los sujetos obligados efectos 
vinculantes con lo establecido en el artículo 88 del Capítulo VI de la Ley General, y se 
llevará a cabo de conformidad con las acciones de vigilancia que cada organismo garante 
determine.” 
 
20. “Que el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, fue sometido a discusión y 
aprobación del Consejo Nacional del Sistema Nacional, el Acuerdo por el cual se aprueba 
la modificación a los artículos Segundo y Cuarto transitorios de los Lineamientos Técnicos 
Generales, siendo publicados en el Diario Oficial de la Federación el dos de noviembre de 
dos mil dieciséis y entrando en vigor al día siguiente de su publicación, para quedar en los 
siguientes términos:” 
 

“TRANSITORIOS” 
[...] 
“Segundo. A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, se establece 
como fecha límite el 4 de mayo de 2017, para que los sujetos obligados de los ámbitos 
federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma 
Nacional, la información a la que se refieren los Capítulos I al IV del Título Quinto de la Ley 
General, de conformidad con los criterios establecidos en los presentes lineamientos y en 
sus respectivos anexos.” 
 
“En el caso de las fracciones V y VI del artículo 70 de la Ley General, la incorporación de 
la información a que se refiere el párrafo anterior también será el 4 de mayo de 2017.” 
 
[...] 
“Cuarto. Los Organismos garantes desarrollarán las normativas complementarias que les 
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corresponda para regular los procedimientos de verificación y vigilancia del cumplimiento 
de obligaciones, así como de denuncia ciudadana, referidos en los capítulos VI y VII del 
Título Quinto de la Ley General, a partir del día siguiente de la fecha límite referida en el 
artículo segundo transitorio.” 
 
 
21. “Que los Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las 
instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (en adelante Lineamientos), 
establecen en su artículo 11, fracciones IX y X, las atribuciones de la Presidencia del 
Sistema Nacional de Transparencia, dentro de las que se encuentran la de promover, en 
todo tiempo, la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional; así como 
impulsar los entendimientos y convergencias entre los integrantes del Sistema Nacional, a 
fin de alcanzar consensos y resultados.” 
 
22. “Que es para este Consejo Nacional, por supuesto, justificable establecer las 
directrices que permitirán llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo 
Tercero Transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales, así como la atención a la 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, a efecto de dar 
certidumbre a los sujetos obligados sobre los datos a informar y, por otra parte, a los 
propios usuarios sobre la información que debe estar disponible.” 
 
“Más aún, cuando la verificación diagnóstica hace posible que los organismos garantes 
constaten el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos 
obligados de su respectiva competencia, con lo que se podrán detectar las áreas de 
oportunidad de cada uno de ellos para dar cabal cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en la Ley General, así como para que el Sistema Nacional de 
Transparencia esté en aptitud de realizar los posibles ajustes y modificaciones a los 
Lineamientos Técnicos Generales.” 
 
“Asimismo, los criterios y los formatos de acopio establecidos en dichos Lineamientos 
Técnicos Generales son los que hacen posible homologar la organización y visualización 
de la información pública para, de este modo, garantizar y facilitar a la ciudadanía el 
acceso a la información pública. Asimismo, dichos criterios son útiles para que los 
organismos garantes, bajo el principio de certeza, analicen y verifiquen la información 
publicada a fin de determinar si los sujetos obligados cumplen con su obligación de 
difundir información sin que medie solicitud alguna.” 
 
23. “En este sentido, y a fin de aclarar el contenido y alcance del artículo Tercero 
Transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales, resulta de suma importancia 
establecer las directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica y la atención a la 
denuncia por incumplimientos a las obligaciones de transparencia, las cuales son 
compartidas por este Consejo Nacional.” 
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“Por las razones expuestas y con fundamento en lo establecido por los artículos 31, 
fracciones I y IX; y 35 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como en los artículos Tercero Transitorio de los Lineamientos Técnicos 
Generales; 5, 10, incisos l, ll y VII, 11, 12 18, 19, 23, 34, y demás relativos del 
Reglamento, así como 11, fracciones IX y X de los Lineamientos para la organización, 
coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional 
de Transparencia, se emite el siguiente:” 
 

ACUERDO 
 
“PRIMERO. Se aprueban las directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica 
establecida en el artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos técnicos generales para 
la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia; así 
como la atención de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.” 
 
“Las directrices presentadas para llevar a cabo la verificación diagnóstica y la atención a la 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, forman parte integral de 
este Acuerdo como Anexo I, así como los documentos contenidos en el Anexo II referente 
a los procedimientos, metodologías y herramientas que los organismos garantes de todo 
el país tomarán como referencia para cumplir el propósito del artículo 65 de la LGTAIP, en 
el sentido de promover la homogeneidad y la estandarización de la información. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.” 
 
“TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos en el Diario Oficial de la 
Federación.” 
 
“CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo y sus Anexos, a través en la página 
electrónica del Sistema Nacional de Transparencia y, en forma adicional, envíese a las 
direcciones de correo electrónico institucional de los integrantes del Sistema Nacional a 
través de la dirección de correo del Secretario Ejecutivo (federico.guzman@inai.org.mx).” 
 
“QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a ejecutar el presente Acuerdo en sus 
términos.” 
 
“DIRECTRICES DEL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN MATERIA DE VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN A LA DENUNCIA POR 
INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA” 
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“A) Verificación de obligaciones de transparencia” 
 
1. “Conforme a lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos 
técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir 
los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (Lineamientos Técnicos en lo sucesivo), una vez que concluya el plazo 
dispuesto para que los sujetos obligados carguen la información derivada de sus 
obligaciones de transparencia en los portales institucionales y el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), lo 
cual ocurrirá el 4 de mayo de 2017, los organismos garantes realizarán una primera 
verificación de carácter diagnóstica bajo la normatividad de verificación que ellos mismos 
determinen.” 
 
2.” La primera verificación referida en el numeral precedente, en lo sucesivo Verificación 
Diagnóstica, no tendrá, para los sujetos obligados, efectos vinculantes con lo establecido 
en el artículo 88 del Capítulo VI de la Ley General. De igual forma, se integra de dos fases: 
en la primera de ellas, se realizarán verificaciones para detectar áreas de oportunidad de 
cada sujeto obligado para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas 
en los artículos 70 a 82 de la Ley General, así como para realizar posibles ajustes y 
modificaciones a los Lineamientos generales y los criterios respectivos por parte del 
Sistema Nacional de Transparencia. En una segunda fase, las revisiones a los portales 
tendrán como propósito dar seguimiento a la atención de las recomendaciones emitidas en 
la primera fase y al cumplimiento de las obligaciones de transparencia.” 
 
3. “Para cumplir el propósito del artículo 65 de la Ley General, en el sentido de promover 
la homogeneidad y la estandarización de la información mediante la emisión de 
lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional, los organismos garantes de 
todo el país tomarán como referencia los procedimientos, metodologías y herramientas 
que se presentan en el Anexo II adjunto al presente”. 
 
4. “El periodo para realizar la primera fase de las verificaciones diagnósticas quedará 
comprendido del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017. Las acciones de la segunda fase se 
realizarán del 15 de agosto de 2017 al último día hábil de 2017 de cada organismo 
garante, de acuerdo a su respectivo calendario.” 
 
“Entre las acciones generales que los organismos garantes deberán realizar en este 
proceso están las siguientes:” 
 
* “Memorias técnicas. Documentos en los que se asentará el procedimiento de verificación 
de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados.” 
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* “Identificación de cumplimientos. Ante incumplimientos totales o parciales, se usarán dos 
códigos: “0” y “0.5”, respectivamente. Cuando se encuentre cumplimiento de las 
obligaciones se asentará con el código “1”. 
 
*” Formulación de observaciones. Al tratarse de verificaciones de carácter diagnóstico, 
cada organismo garante formulará observaciones y/o recomendaciones para que los 
sujetos obligados estén en condiciones de subsanar incumplimientos totales o parciales; 
cabe destacar que los resultados no se expresarán en calificaciones numéricas sino en 
términos de porcentajes de obligaciones cumplidas.” 
 
5. “Una vez concluida la primera fase de la verificación diagnóstica, cada organismo 
garante del país remitirá a la Presidencia del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, durante el periodo comprendido del 15 al 21 de agosto de 2017, un sólo 
documento en donde formulen propuestas de ajustes a los Lineamientos Técnicos 
basados en los resultados y observaciones de los sujetos obligados de su entidad o 
ámbito de actuación, el cual deberá reflejar la posición adoptada por cada Pleno.” 
 
“Cada documento contendrá las consideraciones derivadas de los hallazgos en la 
verificación diagnóstica agrupadas en dos secciones:” 
 
“1a. Propuestas de carácter general. Planteamientos relacionados con las políticas y 
disposiciones generales de los Lineamientos” 
 
“2a. Propuestas específicas de ajuste a criterios o formatos por cada artículo o fracción de 
la Ley.” 
 
“En ningún caso deberán contener propuestas que impliquen el incumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes.” 
 
6. “La Presidencia del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia recibirá 
las propuestas de ajustes formuladas por los organismos garantes, quien, a su vez, las 
remitirá a la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación (CIEI) para que las 
procese y dictamine.” 
 
7. “La CIEI presentará al Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, a través de la Presidencia del CN-SNT, la propuesta de ajustes a los 
Lineamientos Técnicos Generales, identificando aquellos casos en donde prevalezcan 
opiniones divergentes para que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia tome las decisiones del caso.” 
 
8. “En el acuerdo que tome el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, para el ajuste a los Lineamientos Técnicos se establecerán, entre otras 
cosas, los plazos durante los cuales los sujetos obligados deberán de ajustar la 
información cargada en el SIPOT y sus respectivos portales institucionales, teniendo como 
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plazo máximo el último día hábil de 2017 de cada organismo garante, de acuerdo a su 
respectivo calendario.” 
 
9. “A partir del día hábil siguiente de acuerdo al calendario de cada organismo garante, al 
que concluya la verificación diagnóstica, las verificaciones que se realicen a las 
obligaciones de transparencia serán vinculantes, conforme a la Ley General.” 
 
B) “Denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia” 
 
1.” Conforme al artículo Cuarto Transitorio de los Lineamientos Técnicos, los organismos 
garantes desarrollarán las normativas complementarias que les corresponda para regular 
los procedimientos de verificación y vigilancia del cumplimiento de obligaciones, así como 
de denuncia, referidos en los capítulos VI y VII del Título Quinto de la Ley General, a partir 
del día siguiente de la fecha límite referida en el artículo Segundo Transitorio, mismo que 
se cumple a partir del 5 de mayo de 2017.” 
 
2. “Dado que entre el 5 de mayo y el último día hábil de 2017 de cada organismo garante, 
se realizará una verificación de carácter diagnóstico y, en su caso, se propondrán los 
ajustes a los instrumentos que harán posible la homologación y estandarización de la 
información que se genera como parte de las obligaciones de transparencia, que emanan 
de la Ley General y demás normatividad aplicable, las denuncias que se presenten por los 
particulares durante este periodo y que cumplan con lo establecido en los artículos 91 y 92 
de la referida Ley, se admitirán y acumularán para formar parte de la verificación 
diagnóstica. Lo anterior sin detrimento de lo que puedan acordar adicionalmente los 
órganos garantes de las entidades federativas, en cumplimiento a las legislaciones 
locales.” 
 
3. “Las denuncias que se presenten posteriormente a que concluya la segunda fase de la 
verificación diagnóstico y a partir del primer día hábil siguiente de acuerdo al calendario de 
cada organismo garante, surtirán todos sus efectos vinculantes y serán tramitadas 
conforme a la Ley General y demás normativa aplicable.” 
 
“Las presentes directrices sólo resultan aplicables para la verificación y denuncia de las 
obligaciones de transparencia establecidas en el Título Quinto de la Ley General.” 
 
 
Los comisionados manifestaron dar su voto a favor del acuerdo propuesto toda vez que es 
acorde a la posición que fuera adoptada por este órgano en la sesión previa, que tuvo 
verificativo el día veinte de abril del año en curso, y además fue la que se llevó para su 
discusión en el seno del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
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El secretario ejecutivo solicita a los C.C. comisionados que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 
 

 
 
El secretario ejecutivo informa al Pleno del Instituto que el punto seis del orden del día fue 
aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-54/02/05/2017 
 
 
PRIMERO.- El Pleno de este instituto aprueba el acuerdo propuesto de las directrices 
para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio 
de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Titulo quinto y en 
la fracción iv del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia; así como la atención a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia. Postura que a través del voto deberá 
manifestar su presidenta en la próxima sesión del consejo a realizarse el 3 de mayo del 
año en curso.   
 
SEGUNDO.- Se instruye al secretario ejecutivo para que con copia certificada del 
presente acuerdo lo haga del conocimiento de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, para los efectos procedentes. 
 
 
4.- En relación con el punto siete del orden del día: discusión y en su caso aprobación de 
la Metodología para las supervisiones a la Plataforma Nacional de Transparencia, Portales 
de Internet y Mesa o Tablero de los Sujetos Obligados relativo a las Obligaciones de 
Transparencia. (Punto propuesto por los comisionados Yolli García Alvarez y José Rubén 
Mendoza Hernández). 
 
Los comisionados manifestaron que de conformidad al artículo transitorio cuarto de los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de 

COMISIONADOS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, se establece que los Organismos Garantes desarrollarán 
normativas para regular los procedimientos de verificación y vigilancia del cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia, a partir del 05 de mayo de 2017. 
 
Para ello debe considerarse el medio de publicación de las obligaciones de transparencia 
contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en la Ley 875 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, toda 
vez que, además de poner a disposición la información a los particulares en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, debe publicarse en los portales de Internet o bien, en mesas o 
tableros, éste último únicamente en el caso de aquéllos ayuntamientos con una población 
de hasta 70,000 habitantes o que sus condiciones socioeconómicas no le permitan contar 
con un portal de Internet. 
 
En este sentido, es necesario la aprobación e implementación de una metodología que 
permita realizar las verificaciones a la Plataforma Nacional de Transparencia, los portales 
de internet, mesa o tablero a partir del 05 de mayo del 2017, misma que fue previamente 
circulada y que se anexa a la presente acta. 
 
Adicional a lo anterior se propone que la metodología en cuestión, sea utilizada además 
para realizar la evaluación diagnóstica, como lo establece el artículo transitorio tercero de 
los Lineamientos Técnicos Generales, sin efectos vinculantes para los sujetos obligados y 
en un plazo no mayor a tres meses, teniendo como límite hasta el 14 de agosto de 2017.   
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los C.C. comisionados que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 
El secretario ejecutivo informa al Pleno del Instituto que el punto siete del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 

COMISIONADOS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-55/02/05/2017 
 
PRIMERO.- Se aprueba La Metodología para las supervisiones a la Plataforma Nacional 
de Transparencia, Portales de Internet, Mesa o Tablero y de los Sujetos Obligados 
relativo a las Obligaciones de Transparencia. (Anexo 1) misma que deberá ser utilizada 
para realizar la verificación diagnostico ordenada por el artículo tercero de los 
Lineamientos Técnicos Generales. 
 

 

SEGUNDO.-Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique a la Dirección de Capacitación 
y Vinculación Ciudadana de este Instituto, a efecto de que, a partir del cinco de mayo del 
año en curso; implemente la metodología identificada en el Anexo 1 de la presente Acta; y 
a la Unidad de Sistemas Informáticos para que publique el presente Acuerdo y su anexo 
en la página web de este órgano garante. 
 
 
5.- En relación con el punto ocho del orden del día: Discusión y aprobación de la 
habilitación de diversas áreas del Instituto para la realización de las verificaciones de la 
Obligaciones de los Sujetos Obligados. (Punto propuesto por los comisionados Yolli 
García Alvarez y José Rubén Mendoza Hernández). 
 
Los comisionados manifestaron que derivado de lo dispuesto en el Artículo Tercero 
Transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en 
la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia es indispensable que este órgano 
garante realice verificaciones a la Plataforma Nacional de Transparencia, los portales de 
Internet, mesa o tablero, a los sujetos obligados del estado de Veracruz. 
 
Esto a fin de realizar un diagnóstico para conocer el cumplimiento de la publicación de las 
obligaciones de transparencia y estar en posibilidades de emitir recomendaciones a los 
sujetos obligados para atender a los criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos 
Generales, así como para proponer mejoras de carácter general entendidas como los 
planteamientos relacionados con las políticas y disposiciones generales de dichos 
Lineamientos, asimismo proponer mejoras a los criterios y/o formatos. 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 106, fracción VIII de la Ley 875 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, es facultad exclusiva de la Dirección de Capacitación y Vinculación 
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Ciudadana realizar las inspecciones y supervisiones para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, sin embargo debido al poco 
personal que integra dicha Dirección y atendiendo a la metodología aprobada por este 
órgano donde se establece hasta el 14 de agosto de 2017, se tendrá como fecha límite 
para realizar las verificaciones diagnósticas, resulta necesario la habilitación de servidores 
públicos de otras áreas del Instituto a efecto de que coadyuven con la citada Dirección 
para verificar la Plataforma Nacional de Transparencia, los portales de internet y mesas o 
tableros de los sujetos obligados. 
 
En consecuencia, se propone que se habilite a los servidores públicos que integran las 
Direcciones de Asuntos Jurídicos, Datos Personales, Archivos, Transparencia y la Unidad 
de Sistemas Informáticos, para cumplir el objetivo previamente mencionado.  Así como a 
las licenciadas Angélica Pérez Salas, Dipmna Mariel Ponce Dávila y Mildred Guevara 
Mazegoza adscritas a las ponencias I y II respectivamente. 
 
Por otra parte, observando el calendario de días inhábiles aprobado por este Órgano de 
Gobierno mediante Acuerdo ODG/SE-93/22/08/2016, se advierte que el mes de julio y 
parte de agosto se cuenta con un periodo vacacional que, de disfrutarse, este Instituto se 
encontraría imposibilitado para realizar las verificaciones diagnóstico en el plazo 
establecido. Por tal motivo se considera importante que el personal habilitado para 
verificar las obligaciones de transparencia, acuda al Instituto en este periodo vacacional 
para cumplir con el objetivo planteado, en el entendido que posterior al 14 de agosto de 
2017, previa autorización de su jefe inmediato superior, podrá disponer del mismo número 
de días correspondientes al periodo vacacional originalmente otorgado. 
 
A efecto de que las áreas habilitadas y la propia Dirección de Capacitación cuenten con el 
apoyo necesario, las áreas de Recursos Materiales y la Dirección de Administración y 
Finanzas deberán dejar guardias durante este periodo para atender requerimiento de 
recursos, viáticos y choferes. A los que, una vez concluido el apoyo, se les repondrá su 
periodo vacacional en los mismos términos precisados en el párrafo anterior. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los C.C. comisionados que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 

COMISIONADOS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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El secretario ejecutivo informa al Pleno del Instituto que el punto ocho del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-56/02/05/2017 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la habilitación de los servidores públicos que integran las 
Direcciones de Asuntos Jurídicos, Datos Personales, Archivos, Transparencia, la Unidad 
de Sistemas Informáticos y los profesionistas de las ponencias I y II, para coadyuvar con 
la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana a efecto de verificar la Plataforma 
Nacional de Transparencia, los portales de internet y las mesas o tableros de los sujetos 
obligados dentro del plazo y en los términos establecidos en la metodología aprobada por 
este Instituto. 
 

 

SEGUNDO.- Se aprueba que los servidores públicos habilitados y los designados de las 
áreas de apoyo, acudan a laborar en el periodo vacacional correspondiente a los meses 
de julio y agosto para cumplir con las verificaciones diagnóstico que se realizaran a los 
portales de Internet, mesa o tablero y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el 
entendido que posterior al 14 de agosto de 2017, previa autorización de su jefe inmediato 
superior, podrá disponer del mismo número de días correspondientes al periodo 
vacacional de julio y agosto, debiéndolo notificar oportunamente a la Oficina de Nómina y 
Servicios Personales de este Instituto. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo por conducto del Secretario Ejecutivo a las 
Direcciones de Asuntos Jurídicos, Datos Personales, Archivos, Capacitación y Vinculación 
Ciudadana, Transparencia, Administración y Finanzas, la Unidad de Sistemas 
Informáticos y la Oficina de Recursos Materiales, para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifique a la Unidad de Sistemas 
Informáticos para que publique el presente Acuerdo en la página web de este órgano 
garante. 
 
 
6.- En relación con el punto nueve del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para la apertura de un expediente para la imposición de medidas de apremio al Titular de 
la Unidad de Acceso a la información del Ayuntamiento de Xalapa. (Punto propuesto por 
los comisionados Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza Hernández). 
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Los comisionados manifestaron que el legislador estableció una serie de disposiciones 
que buscan garantizar un ejercicio expedito del derecho de acceso a la información, así 
como poner en manos de los sujetos obligados, herramientas útiles para que puedan 
procesar y gestionar en forma rápida y adecuada, las solicitudes de acceso a la 
información.  De ahí que los plazos, principios y criterios bajo los cuales se rige el ejercicio 
del derecho de acceso a la información sean el de publicidad, sencillez, gratuidad, 
expedites y oportunidad. 
 
Sin embargo, este esquema no ha sido observado por la Jefa de la Unidad de Acceso a la 
Información del Ayuntamiento de Xalapa y consecuentemente, se ha generado un 
perjuicio y retrasó en el cumplimiento al derecho de acceso a la información, no obstante 
que, en lo que va del año, se han resuelto 34 expedientes respecto al referido ente 
obligado en las siguientes sesiones: 
 

# NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

INSTÓ EXHORTÓ FALTA DE 
RESPUESTA 

INDEBIDO 
ACTUAR 

SESIÓN DE 08 DE MARZO DE 2017 

1 IVAI-REV/21/2017/III  X X  
SESIÓN DE 22 DE MARZO DE 2017 

2 IVAI-REV/58/2017/I  X X  
3 IVAI-REV/126/2017/III X   X 
4 IVAI-REV/158/2017/I  X  X 
5 IVAI-REV/212/2017/I  X X  

SESIÓN DE 05 DE ABRIL DE 2017 
6 IVAI-REV/179/2017/I  X X  
7 IVAI-REV/192/2017/I X X X  
8 IVAI-REV/201/2017/II 

y su acumulado 
X   X 

9 IVAI-REV/357/2017/III X X X  
SESIÓN DE 08 DE ABRIL DE 2017 

10 IVAI-REV/10/2017/I X  X  
SESIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2017 

11 IVAI-REV/251/2017/I  X X  
12 IVAI-REV/264/2017/II    X 
13 IVAI-REV/294/2017/II X  X  
14 IVAI-REV/295/2017/III X  X  
15 IVAI-REV/296/2017/I 

y acumulado 
X  X  

16 IVAI-REV/297/2017/II X  X X 
17 IVAI-REV/302/2017/I X  X  
18 IVAI-REV/305/2017/I X X X  
19 IVAI-REV/306/2017/II X  X  
20 IVAI-REV/307/2017/III X  X X 
21 IVAI-REV/320/2017/I  X X X  
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22 IVAI-REV/322/2017/III X  X  
23 IVAI-REV/324/2017/II X  X X 
24 IVAI-REV/326/2017/I X  X  
25 IVAI-REV/328/2017/III X  X  
26 IVAI-REV/329/2017/I X X X  
27 IVAI-REV/330/2017/II X  X X 
28 IVAI-REV/335/2017/I X X X  
29 IVAI-REV/339/2017/II 

y sus acumulados 
X  X X 

30 IVAI-REV/340/2017/III X  X  
31 IVAI-REV/341/2017/I X  X X 
32 IVAI-REV/343/2017/III X  X  
33 IVAI-REV/358/2017/I   X X X  
34 IVAI-REV/522/2017/I X  X  

 
De los expedientes citados en la tabla que antecede, se desprende que en diversas 
sesiones celebradas en los meses de marzo y abril del año en curso, a la Jefa de la 
Unidad de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Xalapa se le exhorto para que 
diera cabal cumplimiento a los procedimientos y términos establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, respecto a la tramitación de las solicitudes de información que se le formulen, ello 
derivado de la omisión a dar respuesta.  
 
Aunado a ello, también se le instó por su indebido actuar en la tramitación de diversas 
solicitudes de información que se le formularon. 
 
Por tanto, ante la conducta negligente y reiterada de la citada titular en el cumplimiento de 
un deber legal, la falta de atención a los diversos exhortos que le ha realizado este 
Instituto y atendiendo que es deber de este órgano garantizar el cumplimiento de la ley en 
materia de acceso a la información, y procurar que los sujetos obligados cumplan con los 
procedimientos para permitir que todos los ciudadanos puedan tener asegurado este 
derecho humano fundamental, se ordena la apertura de un expediente para la imposición 
de medidas de apremio a la Titular de la Unidad de Acceso a la información del 
Ayuntamiento de Xalapa. 
 
El secretario ejecutivo solicita a los C.C. comisionados que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 

COMISIONADOS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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El secretario ejecutivo informa al Pleno del Instituto que el punto nueve del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-57/02/05/2017 
 

 

PRIMERO. Se ordena la apertura de un expediente para la imposición de medidas de 
apremio a la Jefa de la Unidad de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Xalapa. 

ÚNICO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique a la Secretaría de Acuerdos, a 
efecto de que proceda a la apertura del expediente para la imposición de medidas de 
apremio a la Jefa de la Unidad de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Xalapa. 

7.- En relación con el punto diez del orden del día Discusión y en su caso aprobación para 
que el C. Lino Cesar Melchor Sartoriuz chofer adscrito a la Dirección de Administración y 
Finanzas sea readscrito a la Ponencia I, derivado de la renuncia presentada por el C. 
Román Villa Nueva Milla. (Punto propuesto por la comisionada Yolli García Alvarez). 
 
Con fundamento en los artículos 86 y 87, fracción XXVII de la Ley 875 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
comisionada presidenta Yolli García Alvarez propone al C. Lino Cesar Melchor Sartoriuz 
chofer adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas sea readscrito a la Ponencia I, 
derivado de la renuncia presentada por el C. Román Villa Nueva Milla. 
 
El comisionado José Rubén Mendoza Hernández manifestó estar de acuerdo con la 
propuesta. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los C.C. comisionados que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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El secretario ejecutivo informa al Pleno del Instituto que el punto diez del orden del día fue 
aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-58/02/05/2017 
 
 
PRIMERO.- Derivado de la renuncia presentada por el C. Román Villa Nueva Milla, se 
designa a partir del primer día de mayo del año en curso al C. Lino Cesar Melchor 
Sartoriuz como chofer adscrito a la Ponencia I. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al secretario ejecutivo para que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes 
a que haya lugar. 
 
 
8.- En relación con el punto once del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para designar al C. Juan Manuel Flores Romero, para ocupar la plaza vacante de Chofer 
adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas. (Punto propuesto por la comisionada 
Yolli García Alvarez). 
 
Con fundamento en los artículos 86 y 87, fracción XXVII de la Ley 875 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
comisionada presidenta Yolli García Alvarez propone al C. Juan Manuel Flores Romero 
para ocupar la plaza vacante de Chofer, con efectos a partir del día dos de mayo de la 
presente anualidad, cuyos antecedentes curriculares fueron circulados con anterioridad. 
 
El comisionado José Rubén Mendoza Hernández manifestó estar de acuerdo con la 
propuesta. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los C.C. comisionados que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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El secretario ejecutivo informa al Pleno del Instituto que el punto once del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-59/02/05/2017 
 
 
PRIMERO.- Se designa al C. Juan Manuel Flores Romero para ocupar la plaza vacante 
de Chofer, con efectos a partir del día dos de mayo de la presente anualidad. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al secretario ejecutivo para que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes 
a que haya lugar. 
 
 
9.- En relación con el punto doce del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
para designar a la C. Mildred Guevara Mazegoza para ocupar la plaza vacante de Auxiliar 
Administrativo “B” adscrita a la Secretaría de Acuerdos. (Punto propuesto por la 
comisionada Yolli García Alvarez). 
 
Con fundamento en los artículos 86 y 87, fracción XXVII de la Ley 875 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
comisionada presidenta Yolli García Alvarez propone a la C. Mildred Guevara Mazegoza 
para ocupar la plaza vacante de Auxiliar Administrativo “B” adscrita a la Secretaría de 
Acuerdos con efectos retroactivos a partir del día 16 de abril de la presente anualidad. 
 
La comisionada presidenta manifestó estar de acuerdo con la propuesta. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los C.C. comisionados que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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El secretario ejecutivo informa al Pleno del Instituto que el punto doce del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-60/02/05/2017 
 
 
PRIMERO.- Se designa a la C. Mildred Guevara Mazegoza para ocupar la plaza de 
Auxiliar Administrativo “B” adscrita a la Secretaría de Acuerdos con efectos retroactivos a 
partir del día 16 de abril de la presente anualidad. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al secretario ejecutivo para que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes 
a que haya lugar. 
 
 
10.- En relación con el punto trece del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de la solicitud que realizan los trabajadores de la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz. (Punto propuesto por los comisionados Yolli García Alvarez y José Rubén 
Mendoza Hernández) 
 
Los trabajadores de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz en su escrito de fecha 
veinticinco de abril del presente año realizan diversas manifestaciones entre ellas las 
siguientes: 
 

“Por medio del presente, los suscritos quienes actualmente nos encontramos 
desempeñando funciones en la Comisión del agua del Estado de Veracruz, 
presentamos a consideración de ese Organismo a su digno cargo, en términos de lo 
previsto en los artículos 1°, 5 y 16 Constitucionales, los siguientes planteamientos 
que consideramos afectan a nuestra esfera jurídica, solicitando desde este momento 
se pondere la situación particular y el valor de nuestra seguridad e integridad que 
pudiera verse en riesgo, tal como se puntualiza más adelante; nos permitimos citar el 
contenido de los preceptos constitucionales…. 
 
Es este sentido, los suscritos presentamos nuestra inconformidad y oposición ante el 
desarrollo que llevan los trabajos para la publicación de los formatos, 
específicamente por cuanto hace al contenido del Artículo 15 de la Ley 875 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, que 
dispone en sus fracciones VII y VIII….. 
 
Fracciones que, analizadas de forma conjunta, permiten ubicar físicamente e 
identificar sin lugar a dudas a la persona titular de esos datos, lo que implica un alto 
riesgo dadas las condiciones de inseguridad en que se vive actualmente. 
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Si bien es cierto, como servidores públicos tenemos obligaciones y 
responsabilidades en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas en términos 
de la ley aplicable, también lo es que como personas tenemos derechos a la 
seguridad e integridad, cuya tutela también resulta ser obligatoria para el Estado 
Mexicano y ante la situación de inseguridad que se vive actualmente, publicar la 
información precisada con antelación, pone en riesgo no sólo nuestra VIDA e 
INTEGRIDAD sino la de nuestras familias, que de ninguna manera se encuentran en 
el ámbito de la esfera pública, sin embargo, indirectamente se trasgreden sus 
Derechos Humanos en aras de la Transparencia. 
 
Es por ello, que dado el alto grado de inseguridad que se vive día a día en el Estado 
de Veracruz, el hecho de que se hagan públicos datos tales como la ubicación física, 
nombre y apellido, así como el salario y demás remuneraciones ligadas al cargo que 
desempeñamos como trabajadores de esta Comisión, en la que se tiene un trato 
directo con el público, dentro y fuera de las Oficinas Administrativas, nos deja en 
estado de indefensión al estar expuestos a ser asaltados o privados de la vida o de la 
libertad, dado el alto índice de violencia que existe, lo que afecta a nuestra esfera 
jurídica y atenta contra nuestros derechos humanos; pues independientemente la 
retribución legal que percibimos por la prestación de nuestros servicios proviene de 
un recurso público, también lo es que al MOMENTO DE ENTRAR EN LA ESFERA 
PRIVADA, PIERDE EL CARÁCTER PÚBLICO, es por ello que externamos nuestra 
oposición y alzamos la voz solicitando a este Organismo se atienda la presente 
petición y se pondere la publicación de nuestros datos personales, específicamente 
por cuanto hace a nuestras percepciones….        

 
Respecto del tema planteado, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
en su artículo 70, fracciones VII y VIII, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que 
los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en 
los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 
VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al 
público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten 
servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de 
base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento 
asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, 
número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 
electrónico oficiales; 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;” 
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Asimismo, la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en su artículo 15, fracciones VII y VIII, señala: 

 

“Artículo 15. Los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la 
información pública, de conformidad con los lineamientos que para el caso expida el 
Sistema Nacional, al inicio de cada año o dentro de los siguientes diez días naturales 
a que surja alguna modificación, de acuerdo con sus atribuciones y a disposición de 
cualquier interesado, conforme a lo siguiente: 
VII. El directorio de servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o 
su equivalente, o de menor nivel cuando se brinde atención al público, manejen o 
apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El 
directorio deberá incluir, al menos, el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel 
del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación bruta y sus deducciones e importe neto, señalando la periodicidad de 
dicha remuneración. En las prestaciones estarán comprendidas, en su caso, 
seguros, prima vacacional, aguinaldo, ayuda para despensa o similares, vacaciones, 
apoyo a celular, gastos de representación, apoyo por uso de vehículo propio, bonos 
o gratificaciones extraordinarias y las demás que, por conceptos similares, reciban 
los servidores públicos del sujeto obligado;” 

 
Los preceptos legales antes invocados son claros en el sentido de que es una obligación 
de transparencia que tiene que cumplirse sin excepción alguna por parte de los sujetos 
obligados como en este caso la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, al tener los 
trabajadores en cuestión el carácter de servidores públicos pues prestan sus servicios a 
un organismo perteneciente a la administración pública.  
 
Lo anterior ya que el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social 
cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo 
instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como 
mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las 
características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos 
de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser 
una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información 
pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los 
ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tal como lo establece la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación bajo el rubro: “ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA 
COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL”, número P./J. 54/2008, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, junio de 2008, precisó el 
carácter del derecho de acceso a la información como derecho individual y colectivo. 
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En este sentido, el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
aprobó el criterio 01/2003, de rubro y texto: “INGRESOS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. CONSTITUYEN INFORMACIÓN PÚBLICA AUN CUANDO SU DIFUSIÓN 
PUEDE AFECTAR LA VIDA O LA SEGURIDAD DE AQUÉLLOS. Si bien el artículo 13, 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental establece que debe clasificarse como información confidencial la que 
conste en expedientes administrativos cuya difusión pueda poner en riesgo la vida, la 
seguridad o la salud de cualquier persona, debe reconocerse que aun cuando en ese 
supuesto podría en cuadrar la relativa a las percepciones ordinarias y extra ordinarias de 
los servidores públicos, ello no obsta para reconocer que el legislador estableció en el 
artículo 7º de ese mismo ordenamiento que la referida información, como una obligación 
de transparencia, debe publicarse en me dios remotos o locales de comunicación 
electrónica, lo que se sustenta en el hecho de que el monto de todos los ingresos que 
recibe un servidor público por desarrollar las labores que les son encomendadas con 
motivo del desempeño del cargo respectivo, constituyen información pública, en tanto que 
se trata de erogaciones que realiza un órgano del Estado con base en los recursos que 
encuentran su origen, en mayor medida, en las contribuciones aportadas por los 
gobernados”.  
 
Criterio que se refiere, precisamente al tema planteado por los trabajadores del organismo 
público descentralizado, respecto del cual se ha sostenido que, por disposición normativa, 
los ingresos de los servidores públicos tienen el carácter de información pública aun 
cuando ello pudiese afectar su vida o su seguridad.  
 
En el mismo orden de ideas, los Juzgados de Distrito Sexto, Tercero y Quinto del Séptimo 
Circuito, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, en los juicios de amparo 
indirecto 103/2015, 105/2015 y 5/2016, resolvieron sobreseer los amparos, por encontrar 
notorios motivos de improcedencia, y negar la protección de la Justicia de la Unión a 
diversos servidores públicos que plantearon argumentos similares a los expuestos por los 
trabajadores de la Comisión de Agua del Estado, en el sentido de que, ordenar la entrega 
de la nómina vulneraba su derecho a la privacidad y datos personales, respaldando con 
ello la aplicación de la Ley de Transparencia por parte de este Instituto en diversos 
expedientes, por citar algunos, los identificados con las nomenclaturas  IVAI-
REV/75/2008/III, IVAI-REV/93-2008/III y IVAI-REV/2096/2014/III. 
 
Así en el primero de los asuntos mencionados, el Juez Sexto de Distrito, en la sentencia 
del expediente 103/2015, precisó: “es evidente que el Pleno del Consejo General del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información no vulneró garantía alguna en perjuicio 
de las aquí quejosas al ordenar la entrega de la información que se solicitó, pues la 
información que dice, es personal y por tanto confidencial, no puede considerarse como 
tal, en virtud que ésta deviene de la nómina que se genera con motivo del cargo público 
que estas desempeñan al servicio del ayuntamiento de Veracruz, y por ende, su 
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expedición no requería consentimiento expreso de las impetrantes para hacer pública su 
información personal, puesto que por lo antes precisado no tiene ese carácter”. 
 
De ahí que, ineludiblemente, debe observarse lo dispuesto en las normas jurídicas en 
materia de transparencia que constriñen a publicar y mantener actualizada la información 
del directorio, así como el sueldo, salarios y remuneraciones de los servidores públicos, 
pues aun frente a argumentos similares a los señalados por los trabajadores de la 
Comisión de Agua del Estado, tanto el citado Comité de Transparencia de la Suprema 
Corte de Justicia, como los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, han reiterado 
que el hecho de que el nombre y sueldo de los servidores públicos pueda divulgarse, ello 
de ninguna manera es violatorio de derechos humanos. 
 
Por lo tanto, al ser una obligación de transparencia tanto el directorio de servidores 
públicos, así como la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base 
o de confianza, ya que tiene un carácter de información pública, no es posible atender en 
sentido favorable la petición de los trabajadores de la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los C.C. comisionados que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

 

 

El secretario ejecutivo informa al Pleno del Instituto que el punto trece del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-61/02/05/2017 
 
 
PRIMERO. Se determina que no es posible atender, en sentido favorable, la petición de 
los trabajadores de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, por las razones 
expresadas en líneas anteriores.  

COMISIONADOS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique a la Secretaría de Acuerdos, a 
efecto de que por su conducto proceda a notificar a los trabajadores de la Comisión del 
Agua del Estado de Veracruz. 

11.- En relación con el punto catorce del orden del día: Discusión en su caso aprobación 
para designar al Lic. José Luis Gordillo Quevedo para ocupar la plaza vacante de Auxiliar 
Administrativo “A” adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos. (Punto propuesto por la 
comisionada Yolli García Alvarez). 
 
Con fundamento en los artículos 86 y 87, fracción XXVII de la Ley 875 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
comisionada presidenta Yolli García Alvarez propone al Lic. José Luis Gordillo Quevedo 
para ocupar la plaza vacante de Auxiliar Administrativo “A” adscrita a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos., con efectos a partir del día dos de mayo de la presente anualidad, 
cuyos antecedentes curriculares fueron circulados con anterioridad. 
El comisionado José Rubén Mendoza Hernández manifestó estar de acuerdo con la 
propuesta. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los C.C. comisionados que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 

 

El secretario ejecutivo informa al Pleno del Instituto que el punto catorce del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-62/02/05/2017 
 
PRIMERO.- Se designa al Lic. José Luis Gordillo Quevedo para ocupar la plaza vacante 
de Auxiliar Administrativo “A” adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos, con efectos a 
partir del día dos de mayo de la presente anualidad. 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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SEGUNDO.- Se instruye al secretario ejecutivo para que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Dirección de Administración y Finanzas para los efectos procedentes 
a que haya lugar. 
 
12.- En relación con el punto quince del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 
de la suspensión del periodo vacacional comprendido del 17 de julio al 04 de agosto del 
presente año, para atender el rezago en las cargas de trabajo que presentan las distintas 
áreas del Instituto. (Punto propuesto por los comisionados Yolli García Alvarez y José 
Rubén Mendoza Hernández). 
 
Los comisionados manifestaron que dada las nuevas obligaciones concedidas en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Local de la materia, y las 
distintas acciones que se han adoptado para la implementación y cumplimiento del nuevo 
marco normativo, se ha detectado rezago en las distintas áreas del Instituto por lo que se 
propone instruirlas para que realicen un esfuerzo adicional para abatirlo. 
 
Para ello se propone que los servidores públicos del instituto no disfruten el periodo 
vacacional concedido mediante acuerdo ODG/SE-/93/22/08/2016, correspondiente al 
periodo que va del 17 del mes de julio al 04 de agosto del año en curso. 
 
Siendo importante destacar que tal determinación no implica que en el periodo del 17 de 
julio al 04 de agosto del presente año, se contabilicen los diversos plazos y términos con 
los que cuenta éste órgano garante para entre otras cosas, atender solicitudes de 
información así como el trámite y substanciación de los recursos de revisión y demás 
expedientes que se tramiten en éste instituto, y de igual manera no se atenderá al público 
en general. 
 
En el caso de que el rezago sea abatido antes de la conclusión del periodo referido, el 
superior jerárquico de cada área podrá determinar que se inicie el disfrute del periodo 
vacacional suspendido en el que estarán comprendidos los días empleados para abatir 
dicho rezago.   
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga, la 
comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los C.C. comisionados que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
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El secretario ejecutivo informa al Pleno del Instituto que el punto catorce del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-63/02/05/2017 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suspensión del periodo vacacional de los servidores públicos 
del Instituto, comprendido del 17 de julio al 04 de agosto del presente año, para atender el 
rezago en las cargas de trabajo que presentan las distintas áreas.  
 

SEGUNDO.- Abatido el rezago y, previa autorización de su jefe inmediato superior, los 
servidores públicos de las distintas áreas del instituto, podrán disponer del periodo 
vacacional suspendido en el que estarán comprendidos los días empleados para abatir el 
rezago, debiéndolo notificar oportunamente a la Oficina de Nómina y Servicios Personales 
de este Instituto. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo por conducto del Secretario Ejecutivo a 
todos los titulares de las áreas administrativas para que por su conducto lo hagan del 
conocimiento de su personal para los efectos legales a que haya lugar. 
 
 
 
 

Yolli García Alvarez 
Comisionada presidenta 

 
 

 
 

 
José Rubén Mendoza Hernández 

Comisionado 
 
 
 
 

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario ejecutivo 
 

 
María Yanet Paredes Cabrera 

Secretaria de acuerdos 
 

 
Manuel Francisco Lozano Silva 

Encargado de Despacho del Órgano de 
Control Interno 
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ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA METODOLOGÍA PARA LAS 

SUPERVISIONES QUE SE APLICAN EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, PORTALES DE INTERNET Y MESA O TABLERO DE LOS 

SUJETOS OBLIGADOS PARA LA VERIFICACIÓN DE SUS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA 

 

CONSIDERANDO 
 

 

I. Que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales como Organismo Autónomo del Estado, tiene facultades para emitir 

determinaciones, decisiones, disposiciones, providencias, lineamientos generales, 

acuerdos, criterios y toda clase de resoluciones de observancia general, en virtud 

del poder de mando y decisión  que  le  confieren  los  artículos  6  de  la  

Constitución  Política  de  los Estados Unidos Mexicanos; 12, 13, 23, 37, 42, 

fracciones XX y XXI, 85 y 86 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 6 y 67, fracción IV de la Constitución Política para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, fracción V, 90, fracción II de la Ley Número 

875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; y 9, inciso A), fracción XVII del Reglamento Interior del 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

 

II. Que uno de los objetivos fundamentales de la Ley de la materia es 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, lo 

que se materializa a través de dos mecanismos: a) la difusión de información 

obligatoria y b) las solicitudes de acceso a la información. 

 

III. Que en términos de los artículos 11, fracción V, 12, 13, y 15 de la Ley Número 

875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz 
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de Ignacio de la Llave, existe el deber del sujeto obligado de difundir las 

obligaciones de transparencia, con los parámetros que establece la Ley citada y los 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 

Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

IV. Que en la legislación estatal se permiten como instrumentos de difusión: 

Internet, como un medio imprescindible para las instituciones que desean publicitar 

su quehacer cotidiano y ofrecer sus productos o servicios; y por mesas o tableros 

de información, destinados exclusivamente para aquellos ayuntamientos  que  no  

tienen  acceso  a  las  tecnologías  de  la  información  poseen una población menor 

a setenta mil habitantes, en cuya evaluación cualitativa se hace necesario distinguir 

los resultados obtenidos según el sujeto obligado de que se trate. 

 

V. Que derivado de la reforma del dos de noviembre de 2016 a los Lineamientos 

Técnicos Generales antes mencionados, en su artículo segundo transitorio, 

menciona un plazo adicional de seis meses a los originalmente establecidos, siendo 

la fecha límite el cuatro de mayo de 2017, asimismo y en atención al artículo 

transitorio cuarto de los multicitados Lineamientos, que establecen que los 

Organismos Garantes desarrollarán normativas para regular los procedimientos de 

verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, es 

necesario la implementación de la metodología para las verificaciones a los portales 

de internet, mesa o tablero y la Plataforma Nacional de Transparencia. 

VI. Que derivado de lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio de los 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
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Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, es indispensable 

que este órgano garante realice verificaciones a la Plataforma Nacional de 

Transparencia, los portales de Internet, mesa o tablero, a los sujetos obligados del 

estado de Veracruz. Esto a fin de realizar un diagnóstico para conocer el 

cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia y estar en 

posibilidades de emitir recomendaciones a los sujetos obligados para atender a los 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales, así como para 

proponer mejoras de carácter general entendidas como los planteamientos 

relacionados con las políticas y disposiciones generales de dichos Lineamientos, 

asimismo proponer mejoras a los criterios o formatos. 

 

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales 

citadas, el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, emite la siguiente: 
 

 

METODOLOGÍA PARA LAS SUPERVISIONES QUE SE APLICAN EN LA PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA, PORTALES DE INTERNET Y MESA O TABLERO 

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA VERIFICACIÓN DE SUS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA 
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Capítulo I 
 

Disposiciones Generales 
 
 

Primero. La presente Metodología es de observancia obligatoria para el Instituto y 

los sujetos obligados, teniendo como propósito definir el procedimiento que se usará 

para realizar las acciones de vigilancia y verificaciones prescritas en los Capítulos IV 

y V de la Ley de Transparencia supervisando que la información publicada sea 

veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, 

comprensible y verificable. Los sujetos obligados deberán tomar en consideración 

esta metodología al preparar la información que publicarán para cumplir con sus 

obligaciones de transparencia.  

 

Segundo. Para los efectos de la presente Metodología, se aplicarán los conceptos y 

términos que establece el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, el numeral 3 Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el dispositivo 

segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación 

y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 

Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Capítulo II 
Obligaciones de Transparencia 

 

 

De acuerdo al artículo 3, fracción XXIV de la Ley Número 875 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las 

obligaciones de transparencia son: “La información que los sujetos obligados 

deben difundir, actualizar y poner a disposición del público en medios electrónicos 

de manera proactiva, sin que medie solicitud de por medio”. En este sentido, 

Asimismo, el numeral 13 de la misma Ley menciona que “los municipios de hasta 

setenta mil habitantes que tengan acceso a las nuevas tecnologías de la 

información podrán, a su elección, publicar su información en Internet o en una 

tablero o mesa de información municipal”.  

 

Aunado a lo anterior, todos los sujetos obligados deben poner a disposición de los 

particulares y mantener actualizada, en sus sitios de Internet y a través de la 

Plataforma Nacional, las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley 

General y en la Ley de Transparencia, de conformidad con el dispositivo cuarto, 

fracción I de los Lineamientos Técnicos Generales. En consecuencia la evaluación 

por mecanismo de difusión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

 

1.1 Difusión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Las 

obligaciones de transparencia son supervisadas y quedan asentadas en un acta de 

verificación que se realizará a la Plataforma Nacional de Transparencia, por personal 

del Instituto. 

 

1.1.1. Obligaciones de Transparencia no aplicables. En cumplimiento al artículo 

12 de la Ley de Transparencia y dispositivos noveno de los Lineamientos Técnicos 

Generales, deberán señalar qué rubros de información no le son aplicables, por lo 
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que se otorgará el valor de 1 cuando las fracciones correspondientes indiquen el 

enunciado o leyenda de no aplicación en el apartado de nota de los formatos y se 

coloque el hipervínculo a la tabla de aplicabilidad autorizada y validada por el 

Instituto; 0.5 cuando únicamente se enuncie la leyenda o texto de no aplicación o 

cuando sólo se coloque el hipervínculo a la tabla de aplicabilidad emitida por el 

Instituto que valide las fracciones que no aplican en todas las que corresponde; y 

cuando no se acredite ninguno de los supuestos anteriores se otorgará 0. 

 

1.1.2. Obligaciones de Transparencia aplicables. De acuerdo al contenido de cada 

fracción aplicable y el cumplimiento de los parámetros establecidos en los artículos 

15 al 28 de la Ley de Transparencia, 70 al 81 de la Ley General y sus Lineamientos 

Técnicos Generales, deberán asignarse los valores al Acta de Verificación que 

deberán estar acorde a lo siguiente: 

 

• El valor de medición será de 1, en el caso de que se encuentre publicada la 

información atendiendo a los criterios sustantivos de contenido y a los criterios 

adjetivos señalados en la fracción correspondiente de los Lineamientos antes 

señalados y la información esté disponible en datos abiertos, formatos 

abiertos y formatos accesibles para su reproducción o consulta, o se publique 

soporte documental que justifique la ausencia de datos.  

 

• Se considera incompleta cuando la información publicada se encuentre 

parcialmente, o se atiendan del mismo modo los criterios sustantivos de 

contenido y a los criterios adjetivos señalados en la fracción correspondiente 

de dichos Lineamientos,  en ese caso se otorgará 0.5 
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• Se considera incumplida 0 cuando no se encuentre publicada la información, 

no corresponda a la que debe publicarse, no estén habilitados los links o se 

muestren mensajes electrónicos que indiquen error en su descarga o no se 

atiendan los criterios sustantivos de contenido y a los criterios adjetivos 

señalados en la fracción correspondiente. 

 

Cabe mencionar que en caso de que el sujeto obligado no haya publicado 

información o ésta sea incompleta se deberá revisar si justificó de manera 

fundamentada y motivada, las razones por las que no subió la información, si aclaró 

que actualmente no tiene la información pero la está generando o, en caso de que 

haya publicado información equivalente, que no la generó en los términos solicitados 

por los Lineamientos Técnicos Generales. De haber justificado lo anterior, se le 

asignará la calificación de 1 en la fracción correspondiente. 

 

Una vez realizado lo anterior, se deberán obtener los valores totales a efecto de 

conseguir el porcentaje que corresponderá a la calificación final de la supervisión a la 

publicación de sus obligaciones de transparencia, en el entendido que el valor máximo 

de calificación será de 6 cuando se cumpla con la totalidad de fracciones aplicables; 5 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 85 por ciento pero menor al 99 por ciento; 4 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 70 por ciento pero menor al 84 por ciento; 3 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 50 por ciento pero menor al 69 por ciento; 2 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 25 por ciento pero menor al 49 por ciento; 

1 cuando se trate de un porcentaje mayor al 1 por ciento pero menor al 24 por ciento; 

y 0 cuando no exista información publicada, conforme a la siguiente fórmula. 
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1.1.4 Fecha de actualización. En términos del dispositivo octavo fracción VI de los 

Lineamientos Técnicos Generales, toda la información que dé cumplimiento a las 

fracciones deberán indicar la fecha de actualización y validación, atendiendo a la Tabla 

de Actualización y Conservación de la Información de dichos Lineamientos, por lo que, 

se otorgará el valor de 1 cuando dicha indicación sea correcta en todas las fracciones; 

0.5 cuando sea parcial; y 0 cuando no se señale en ninguna fracción. 

 

1.1.5 Fecha de validación. En términos del dispositivo octavo fracción VII de los 

Lineamientos Técnicos Generales, toda la información que dé cumplimiento a las 

fracciones deberán indicar la fecha de actualización y validación, atendiendo a la Tabla 

de Actualización y Conservación de la Información de dichos Lineamientos, por lo que, 

se otorgará el valor de 1 cuando dicha indicación sea correcta en todas las fracciones; 

0.5 cuando sea parcial; y 0 cuando no se señale en ninguna fracción. 

 

1.1.6 Responsable de la información. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley  de 

Transparencia,  en  el apartado correspondiente del formato  se  deberá  indicar  el  

área  responsable  de generar la información de acuerdo a sus facultades y 

atribuciones, por lo que, se otorgará el valor de  1  cuando dicha indicación sea 

visible en todas las fracciones; 0.5 cuando sea parcial; y cuando no se señale en 

ninguna fracción se le otorgará 0. 

 

(Total de la calificación a las 
fracciones cumplidas + total de 
calificaciones de las fracciones 
parcialmente 
cumplidas)/Número total de 
fracciones aplicables= *100  
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El acta de verificación deberá incluir la descripción de los hallazgos detectados y las 

imágenes o capturas de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia 

supervisado. 

 

Esquema de asignación de valores en escala de  0  a  10  puntos para la evaluación de 

obligaciones de transparencia en página de internet: 

 

 

Elemento evaluado Calificación 

Obligaciones de Transparencia no 
 

aplicables 

1 

Obligaciones de Transparencia 
 

aplicables 

6 

Fecha de actualización 1 

Fecha de validación 1 

Responsable de generar la 
 

información 

1 

Total 10 

 
 

1.2 Difusión a través de Internet. Las obligaciones de transparencia comunes y 

específicas establecidas en la Ley General y en la Ley de Transparencia, son 

supervisadas y quedan asentadas en un acta de verificación que se realizará al Portal 

de Transparencia, por personal del Instituto. 

 

1.2.1 Vínculo visible de la sección de Transparencia. La información deberá estar 

contenida en una sección denominada “Transparencia” (se permite que el nombre del 
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portal pueda variar en su denominación o diseño institucional) que estará visible en la 

página principal del sitio de internet del sujeto obligado de conformidad  con  el  

dispositivo  cuarto,  fracción  III  de  los  Lineamientos Técnicos  Generales, en el que se 

asignará valor de 1 cuando así sea detectado, y en caso de no existir la sección se 

calificará con 0. 

 

1.2.2 Obligaciones de Transparencia no aplicables. En cumplimiento al artículo 12 de 

la Ley de Transparencia y dispositivos noveno de los Lineamientos Técnicos Generales, 

deberán señalar qué rubros de información no le son aplicables de conformidad con su 

tabla de aplicabilidad, por lo que se otorgará el valor de 1 cuando las fracciones 

correspondientes indiquen el enunciado o leyenda de no aplicación y se publique la 

tabla de aplicabilidad autorizada y validada por el Instituto; 0.5 cuando únicamente se 

enuncie la leyenda o texto de no aplicación o cuando sólo se publique la tabla de 

aplicabilidad emitida por el Instituto en la que se validó las fracciones que no aplican en 

todas las que corresponde; y cuando no se acredite ninguno de los supuestos anteriores 

se otorgará 0. 

 

1.2.3 Obligaciones de Transparencia aplicables. De acuerdo al contenido de cada 

fracción aplicable y el cumplimiento de los parámetros establecidos en los artículos 15 

al 28 de la Ley de Transparencia, 70 al 81 de la Ley General y sus Lineamientos 

Técnicos Generales, deberán asignarse los valores al Acta de Verificación que deberán 

estar acorde a lo siguiente: 

 

• El valor de medición será de 1, en el caso de que se encuentre publicada la 

información atendiendo a los criterios sustantivos de contenido y a los criterios 

adjetivos señalados en la fracción correspondiente de los Lineamientos antes 

señalados y la información esté  disponible  en datos abiertos, formatos 
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abiertos y formatos accesibles para  su  reproducción  o  consulta,  o  se  

publique  soporte documental que justifique la ausencia de datos.  

 

• Se considera incompleta cuando la información publicada se encuentre 

parcialmente, o se atiendan del mismo modo los criterios sustantivos de 

contenido y a los criterios adjetivos señalados en la fracción correspondiente de 

dichos Lineamientos,  en ese caso se otorgará 0.5 

 

• Se considera incumplida 0 cuando no se encuentre publicada la información, no 

corresponda a la que debe publicarse, no estén habilitados los links o se 

muestren mensajes electrónicos que indiquen error en su descarga o no se 

atiendan los criterios sustantivos de contenido y a los criterios adjetivos 

señalados en la fracción correspondiente. 

 

Cabe mencionar que en caso de que el sujeto obligado no haya publicado información o 

ésta sea incompleta se deberá revisar si justificó de manera fundamentada y motivada, 

las razones por las que no subió la información, si aclaró que actualmente no tiene la 

información pero la está generando o, en caso de que haya publicado información 

equivalente, que no la generó en los términos solicitados por los Lineamientos Técnicos 

Generales. De haber justificado lo anterior, se le asignará la calificación de 1 en la 

fracción correspondiente. 

 

Una vez realizado lo anterior, se deberán obtener los valores totales a efecto de 

conseguir el porcentaje que corresponderá a la calificación final de la supervisión a la 

publicación de sus obligaciones de transparencia, en el entendido que el valor máximo de 

calificación será de 6 cuando se cumpla con la totalidad de fracciones aplicables; 5 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 85 por ciento pero menor al 99 por ciento; 4 
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cuando se trate de un porcentaje mayor al 70 por ciento pero menor al 84 por ciento; 3 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 50 por ciento pero menor al 69 por ciento; 2 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 25 por ciento pero menor al 49 por ciento; 1 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 1 por ciento pero menor al 24 por ciento; y 0 

cuando no exista información publicada, conforme a la siguiente fórmula.    

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Fecha de actualización y fecha de validación. En términos del dispositivo octavo 

fracción VI y VII de los Lineamientos Técnicos Generales, toda la información que dé 

cumplimiento a las fracciones deberán indicar la fecha de actualización y validación, 

atendiendo a la Tabla de Actualización y Conservación de la Información de dichos 

Lineamientos, por lo que, se otorgará el valor de 1 cuando dicha indicación sea visible en 

todas las fracciones; 0.5 cuando sea parcial; y 0 cuando no se señale en ninguna 

fracción. 

 

1.2.5 Responsable de la información. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley  de 

Transparencia,  en  cada  fracción  se  deberá  indicar  el  área  responsable  de generar 

la información, por lo que, se otorgará el valor de  1  cuando dicha indicación sea 

visible en todas las fracciones; 0.5 cuando sea parcial; y cuando no se señale en ninguna 

fracción se le otorgará 0. 

 

El acta de verificación deberá incluir la descripción de los hallazgos detectados y las 

imágenes o capturas de pantalla del portal de transparencia supervisado. 

(Total de la calificación a las 
fracciones cumplidas + total de 
calificaciones de las fracciones 

parcialmente 
cumplidas)/Número total de 
fracciones aplicables= *100 
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Esquema de asignación de valores en escala de 0 a 10 puntos para la evaluación de 

obligaciones de transparencia en página de internet: 

 

 

Elemento evaluado Calificación 

Vínculo visible del Portal de 
 

Transparencia 

1 

Obligaciones de Transparencia no 
 

aplicables 

1 

Obligaciones de Transparencia 
 

aplicables 

6 

Fecha de actualización y 
fecha de validación 

1 

Responsable de generar la 
 

información 

1 

Total 10 

 

1.3 Difusión a través de Mesa o Tablero. De conformidad con el numeral 13 de la Ley 

de Transparencia, menciona que en el caso de los municipios que, por sus condiciones 

socioeconómicas, no tengan acceso a internet proporcionarán la información a través de 

su Unidad de Transparencia y deberán colocar en el recinto municipal un tablero o una 

mesa de información municipal que contendrá las obligaciones de transparencia 

establecidas en la Ley antes citada. 

 

Para realizar la supervisión de las obligaciones de transparencia publicadas mediante 

Mesa o Tablero, el personal del Instituto que realice la diligencia de verificación, aplicará 

un formulario que le permita cotejar la información que se encuentra a disposición de la 
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ciudadanía y que da cumplimiento al artículo 15 y 16 de la ley multicitada y 70 y 71 de la 

Ley General, que será el soporte del acta que al efecto se elabore. 

 

1.3.1 Ubicación visible. La Mesa o Tablero deberá ser visible a la ciudadanía con dicho 

nombre, aun cuando su diseño o forma de presentación pueda variar en estilo (pizarrón, 

tablero, archivero, estantes, equipo de cómputo de uso local, etc.), en los casos que así 

sea detectado se asignará valor de 1, y si no se encuentra visible se otorgará 0. 

 

1.3.2 Obligaciones de Transparencia no aplicables. En cumplimiento al artículo  12 de 

la Ley de Transparencia y dispositivos noveno de los Lineamientos Técnicos Generales, 

deberán señalar qué rubros de información no le son aplicables, por lo que se otorgará el 

valor de 1 cuando las fracciones correspondientes indiquen el enunciado o leyenda de no 

aplicación y se publique la tabla de aplicabilidad autorizada y validada por el Instituto; 0.5 

cuando únicamente se enuncie la leyenda o texto de no aplicación o cuando sólo se 

publique la tabla de aplicabilidad emitida por el Instituto que valide las fracciones que no 

aplican en todas las que corresponde; y cuando no se acredite ninguno de los supuestos 

anteriores se otorgará 0. 

 

1.3.3 Obligaciones de Transparencia aplicables. De acuerdo al contenido de cada 

fracción aplicable y el cumplimiento de los parámetros establecidos en los artículos 15 

al 28 de la Ley de Transparencia, 70 al 81 de la Ley General y sus Lineamientos 

Técnicos Generales, deberán asignarse los valores al Acta de Verificación que deberán 

estar acorde a lo siguiente: 

 

• El valor de medición será de 1, en el caso de que se encuentre publicada la 

información atendiendo a los criterios sustantivos de contenido y a los criterios 

adjetivos señalados en la fracción correspondiente de los Lineamientos antes 
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señalados y la información esté  disponible  en datos abiertos, formatos 

abiertos y formatos accesibles para  su  reproducción  o  consulta,  o  se  

publique  soporte documental que justifique la ausencia de datos.  

 

• Se considera incompleta cuando la información publicada se encuentre 

parcialmente, o se atiendan del mismo modo los criterios sustantivos de 

contenido y a los criterios adjetivos señalados en la fracción correspondiente de 

dichos Lineamientos,  en ese caso se otorgará 0.5 

 

• Se considera incumplida 0 cuando no se encuentre publicada la información, no 

corresponda a la que debe publicarse, no estén habilitados los links o se 

muestren mensajes electrónicos que indiquen error en su descarga o no se 

atiendan los criterios sustantivos de contenido y a los criterios adjetivos 

señalados en la fracción correspondiente. 

 

Cabe mencionar que en caso de que el sujeto obligado no haya publicado información 

o ésta sea incompleta se deberá revisar si justificó de manera fundamentada y 

motivada, las razones por las que no subió la información, si aclaró que actualmente 

no tiene la información pero la está generando o, en caso de que haya publicado 

información equivalente, que no la generó en los términos solicitados por los 

Lineamientos Técnicos Generales. De haber justificado lo anterior, se le asignará la 

calificación de 1 en la fracción correspondiente. 

 

Una vez realizado lo anterior, se deberán obtener los valores totales a efecto de 

conseguir el porcentaje que corresponderá a la calificación final de la supervisión a la 

publicación de sus obligaciones de transparencia, en el entendido que el valor máximo 

de calificación será de 6 cuando se cumpla con la totalidad de fracciones aplicables; 5 
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cuando se trate de un porcentaje mayor al 85 por ciento pero menor al 99 por ciento; 4 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 70 por ciento pero menor al 84 por ciento; 3 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 50 por ciento pero menor al 69 por ciento; 2 

cuando se trate de un porcentaje mayor al 25 por ciento pero menor al 49 por ciento; 

1 cuando se trate de un porcentaje mayor al 1 por ciento pero menor al 24 por ciento; 

y 0 cuando no exista información publicada, conforme a la siguiente fórmula.   

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 Fecha de actualización y fecha de validación. En términos del dispositivo 

octavo fracción VI y VII de los Lineamientos Técnicos Generales, toda la información 

que dé cumplimiento a las fracciones deberán indicar la fecha de actualización, por lo 

que, se otorgará el valor de 1 cuando dicha indicación sea visible en todas las 

fracciones; 0.5 cuando sea parcial; y 0 cuando no se señale en ninguna fracción. 

 

1.3.5 Responsable de la información. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de 

Transparencia, en el contenido de la información que se publique en la mesa o tablero 

se deberá indicar el área responsable de generar la información, por lo que, se 

otorgará el valor de 1 cuando dicha indicación sea visible en todas las fracciones según 

el mecanismo o soporte físico por el que se divulgue; 0.5 cuando sea parcial; y 0 

cuando no se señale en ninguna fracción. 

 

(Total de la calificación a las 
fracciones cumplidas + total de 
calificaciones de las fracciones 
parcialmente 
cumplidas)/Número total de 
fracciones aplicables= *100  
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Asimismo, en el supuesto de que no exista Mesa o Tablero que contenga las 

obligaciones de transparencia, la puntuación en ese aspecto a evaluar será de 0. 

Donde 0 es la calificación mínima que otorga el Pleno del Instituto. 

El acta de verificación deberá incluir el formulario debidamente requisitado y el 

registro fotográfico de la mesa o tablero de información municipal. 

 

Esquema de asignación de valores en escala de 0 a 10 puntos para la evaluación de 

obligaciones de transparencia en Mesa o Tablero: 

 

 

Elemento evaluado Calificación 

Ubicación visible 1 

Obligaciones de Transparencia no 
 

aplicables 

1 

Obligaciones de Transparencia 
 

aplicables 

6 

Fecha de actualización y 
fecha de validación 

1 

Responsable de generar la 
información 

1 

Total 10 

 
Capítulo III 

De los resultados 
 

Al finalizar la verificación de las obligaciones de transparencia las cuales son 

publicadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, Portal de 

Transparencia o Mesa o Tablero, se deberá atender a la fórmula aplicada en el 

apartado correspondiente y realizar la sumatoria de los aspectos a evaluar para 
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obtener el resultado final de la verificación, el cual se verá reflejado en el Promedio 

General del Sujeto Obligado. 

 

Asimismo, la evaluación y el promedio general obtenido serán notificados por escrito 

a los sujetos obligados. El Pleno del Instituto dirigirá el oficio en el que se hace saber 

las condiciones en que se encuentra el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia por parte del sujeto obligado, y en caso, de encontrar inconsistencias u 

observaciones, se indicará el plazo para realizar las modificaciones que sean 

oportunas. A su vez, corresponde al Director de Capacitación y Vinculación 

Ciudadana, emitir por oficio las recomendaciones que imponga el Pleno. 

Posteriormente los resultados de la verificación integral serán publicados en el portal 

de transparencia del Instituto dentro del artículo 19, fracción III, inciso d) que se refiere 

a los resultados de la evaluación al cumplimiento de la Ley de Transparencia Local. 

 

Con la notificación de los resultados, se hará entrega de una copia del Acta de la 

verificación de las obligaciones de transparencia, según se trate de Portal de 

Transparencia o Mesa o Tablero y Plataforma Nacional de Transparencia, con el acta 

de verificación a mesa o tablero se anexará también el formulario de supervisión. 

 

Capítulo IV 

Casos no previstos 

 

Los casos no previstos en la Metodología para las verificaciones de las obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados serán resueltos por el Pleno de este Instituto. 

 

Transitorios 

 

PRIMERO. La presente Metodología será utilizada para las verificaciones 

diagnósticas que se realizarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, a los 
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Portales de Internet y en la mesa o tablero de los sujetos obligados derivado de la Ley 

General y la Ley de Transparencia Local, a partir del 5 de mayo de 2017. 

 

SEGUNDO. Debido a que se cuenta con un plazo de tres meses para realizar la 

totalidad de verificaciones diagnóstico, todos los días y horas se consideran hábiles 

para efectos de su realización.  

 

TERCERO. Toda vez que este instituto cuenta con un sistema electrónico de 

notificaciones, en la que los sujetos obligados solicitaron la incorporación a dicho 

sistema y con la finalidad de optimizar recursos, las notificaciones a las verificaciones 

diagnóstico se llevaran a cabo en dicho sistema. 
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