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Transparencia es el compromiso básico con el que todas 
las instituciones y todos los servidores públicos deben 
comenzar y terminar su actuar.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, párrafo se-
gundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; y 40, 
párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales expone a través del presente documento 
un desglose de los avances, logros y pendientes del trabajo 
realizado en el año 2019. 

Lo plasmado refleja la gestión de dos presidencias, la enca-
bezada por parte de la comisionada Yolli García Alvarez, quien 
concluyó su periodo el 12 de octubre de 2019; y la encabe-
zada por el comisionado José Rubén Mendoza Hernández, 
quien asumió el encargo el 13 de octubre de 2019. Ambos, 
acompañados en la labor por el comisionado Arturo Mariscal 
Rodríguez. 

El IVAI se congratula de haber logrado el apoyo y compro-
miso de más personas y sujetos obligados, con quienes se 
identifica por tomarse en serio la alta responsabilidad que 
se tiene con la sociedad, por su disposición para trabajar por 
los mismos ideales.

Estamos seguros de que lo aquí expuesto permitirá ver de 
otra manera las circunstancias en las que se encuentran de-
rechos tan imprescindibles para la democracia como son el 
de acceso a la información y el de protección de datos perso-
nales; si bien hay un gran camino por recorrer en todo el país 
para consolidar estas materias, en Veracruz no ha sido en  
vano el esfuerzo, se han sentado precedentes que no tienen 
comparación en otras entidades. 

Sin duda, el IVAI ha permeado en la colectividad, ha expan-
dido el conocimiento de lo que hace el órgano garante y los 
alcances que pueden tener los individuos haciendo valer las 
garantías que les da la Constitución y la extensa normativi-
dad relacionada. 

No hay mejor forma de someter a evaluación a este organis-
mo autónomo que exponiendo el trabajo que buscó construir 
un Veracruz más abierto, con mayor participación. 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales reitera su disposición para mante-
ner vigente el debate público; involucrar a más sectores de la 
población; consolidar una cultura de búsqueda, utilización y 
contraste de la información; ser cercano y a la vez firme ante 
los sujetos obligados; ser un aliado de los ciudadanos.



ABRIMOS CAMINO A NUEVOS RETOS
SENTAMOS PRECEDENTES,
ABRIMOS CAMINO A NUEVOS RETOS
SENTAMOS PRECEDENTES,
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Sujetos obligados
Quiénes somos y qué hemos hecho
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Universo de sujetos obligados 
Tenemos el 3.er padrón más grande de todo el país

El artículo 9 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave señala quiénes son sujetos 
obligados y, por lo tanto, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales debe garantizar el acceso a la información 
que estos generen, así como supervisar y vigilar que 
cumplan con las obligaciones de transparencia que 
marcan las leyes de la materia.

En el transcurso de 2019 se incorporaron y desincor-
poraron diferentes sujetos obligados, lo que llevó a la 
actualización del padrón. 2018 se cerró con una com-
posición de 401 entidades públicas; al 30 de noviem-
bre de 2019, quedó conformado por 400, en función 
de los siguientes cambios: 

a) Incorporación de 5 sujetos obligados. En virtud de 
los acuerdos del Órgano de Gobierno del IVAI ODG/
SE-20/12/02/2019, ODG/SE-47/09/04/2019, ODG/SE-
62/13/05/2019 y ODG/SE-90/28/08/20191: 

» Instituto Metropolitano del Agua (como OPDAPM)
» Instituto Consorcio Clavijero (como entidad paraes-
tatal)
» Fideicomiso Público de Administración del Impuesto 
por la Prestación de Servicios de Hospedaje del Esta-
do de Veracruz (bajo la coordinación de la Secretaría 
de Turismo y Cultura)
» Fideicomiso para las Obras Adicionales Materia de 
la Prórroga de la Concesión de la Autopista Vera-
cruz-Cardel (bajo la coordinación de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas)

» Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Vera-
cruz (como entidad paraestatal)

b) Desincorporación de 6 sujetos obligados. En vir-
tud de los acuerdos ODG/SE-65/11/06/2019 y ODG/SE-
101/23/09/20192:

» Partido Encuentro Social (se encontraba dentro de 
partidos políticos)
» Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 
de Jamapa (se encontraba dentro de entidades para-
municipales)
» Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 

de Úrsulo Galván (se encontraba dentro de entidades 
paramunicipales)
» Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 
de San Juan Evangelista (se encontraba dentro de en-
tidades paramunicipales)
» Movimiento Civilista Independiente (se encontraba 
dentro de asociaciones políticas)
» Foro Democrático Veracruz (se encontraba dentro 
de asociaciones políticas)

Así, el padrón veracruzano de sujetos obligados en 
materia de transparencia quedó conformado como se 
muestra en la imagen siguiente:

400 sujetos
obligados
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Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Sujetos obligados del estado de Veracruz en materia de transparencia

1 Consultables en: http://bit.ly/34mTlWw, http://bit.ly/2XLKWd1, http://bit.ly/37zmpw4, http://bit.ly/2DfZpnT, respectivamente.
2 Consultables en: http://bit.ly/37znVyg, http://bit.ly/2QOORUT, respectivamente.
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Publicación de obligaciones de transparencia 
Impulsamos que casi el total de ayuntamientos lo 
haga por medio electrónico

En aras de cumplir con lo establecido en los “Linea-
mientos técnicos generales para la publicación, ho-
mologación 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 difundir los sujetos obligados en los portales 

de internet y en la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia”, los sujetos obligados tienen que informar al 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales el medio a través del 
cual publican las obligaciones de transparencia que 
les corresponden. 

En el caso, los sujetos obligados dan a conocer si pu-
blican vía portal de transparencia o si lo hacen en la 
modalidad de mesa o tablero de información –esto 
último, para ayuntamientos que cuentan con menos 
de 70 mil habitantes como lo prevén los artículos 13 
y 30 de la Ley 875 de Transparencia del estado de 
Veracruz–.

Los municipios con población mayor a los 70 mil 
habitantes deben contar con las herramientas tec-
nológicas e implementar, con el apoyo de sistemas 
electrónicos, sus respectivos sitios web para publicar 
su información vía internet, generar mayor difusión y 
permitir que la población acceda a ella.

Con base en la información enviada, se tienen los si-
guientes datos en cuanto al medio de publicación que 
utilizan los ayuntamientos.

Además de publicar sus obligaciones de transparen-
cia en portal, mesa o tablero, todos los sujetos obliga-
dos, sin excepción, deben dar a conocer su informa-
ción pública en la Plataforma Nacional.

En atención a ello, el Pleno del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Per-

En cuanto al número de sujetos obligados que se 
deben atender, Veracruz solo está por debajo de 
Oaxaca y Jalisco. 

Dadas las gestiones realizadas por el IVAI en 
este año, más sujetos obligados informaron el 
medio por el que publican sus obligaciones de 
transparencia; el 90 % lo hizo, mientras que en 
2018 fue el 79 %.

Aunque solo 21 ayuntamientos están obligados a 
publicar por medios electrónicos, han respondido 
al llamado de acercar la transparencia por esta 
modalidad. El uso de mesa o tablero disminuyó; 
94 % transparenta su información por internet o 
mediante portal modelo, lo que genera que mayor 
población tenga acceso.Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Sujetos obligados que cumplieron con informar 
el medio de publicación de sus obligaciones 

de transparencia
CumplieronTipo de sujeto obligado No cumplieron

209

49

28

23

17

12

9

7

1

1

1

1

358Total

Ayuntamientos

Entidades paraestatales

Sindicatos

Fideicomisos 

Poder Ejecutivo

Entidades paramunicipales 

Organismos autónomos

Partidos políticos

Asociaciones políticas 

OPDAPM 

Poder Legislativo

Poder Judicial

3

2

21

4

0

2

0

1

8

1

0

0

42

2
Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Medio por el que los ayuntamientos publican 
sus obligaciones de transparencia

2018

Portal modelo/internet: 143

Mesa o tablero: 41

No reportaron: 28

Portal modelo/internet: 197

Mesa o tablero: 9

No reportaron: 6

2017

municipios212

municipios212

67 %

13 %

19 %

4 %

93 %

3 %

2019

Portal modelo/internet: 200

Mesa o tablero: 9

No reportaron: 3

municipios212
4 %

94 %

1 %
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sonales emitió el acuerdo ODG/SE-87/14/08/20193 por 
medio del cual:

No obstante, la información que los sujetos obliga-
dos han publicado en su portales institucionales de 
internet hasta el segundo trimestre del 2019 deberá 
permanecer publicada en los mismos el tiempo que 
al efecto señalen para cada obligación aplicable los 
lineamientos correspondientes.

Instalación de comités de transparencia 
Logramos que más sujetos obligados cuenten con 
este órgano colegiado

La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz, en sus artículos 
11, fracción I; y 130 hace referencia a la constitución 
del Comité de Transparencia, que se conformará por 
un número impar de personas que serán nombradas 
por el titular del sujeto obligado y cuyas atribuciones 
son las dispuestas en el artículo 131 de dicha ley. Es 
indispensable que cada sujeto obligado cuente con 
este órgano colegiado y notifique la integración del 

mismo al IVAI para garantizar el derecho de acceso a 
la información de la población.

De los 400 sujetos obligados, 329 deben contar con 
Comité y enlace de red local de transparencia porque:

» Los fideicomisos y los sindicatos indirectos no cuen-
tan con este órgano; el artículo 10 de la Ley 875 se-
ñala que los fideicomisos que no tienen estructura 
orgánica cumplirán con las obligaciones a través de 
la unidad administrativa encargada de coordinar su 
operación.

» Mediante acuerdo ODG/SE-150/16/12/20164, el IVAI 
estableció que los 44 sindicatos indirectos transpa-
rentarán sus obligaciones a través del sujeto obligado 
que les asigne recursos públicos, en términos del últi-
mo párrafo del artículo 25 de la ley. 

Enlaces de red local de transparencia
Hicimos crecer el número de quienes impulsamos la 
materia

Para la consolidación de la transparencia y la protec-
ción de datos personales, la Red Local por una Cultu-
ra de Transparencia y Protección de Datos Persona-
les es un medio para lograr objetivos de intervención 
consensuados entre el órgano garante y los sujetos 
obligados locales, como un espacio para el diálogo, 
la reflexión y la generación de estrategias y propues-
tas en materia de capacitación.

La red local tiene como objetivo impulsar la coordi-
nación, colaboración y comunicación con los sujetos 
obligados para capacitar y actualizar de manera per-
manente a sus integrantes; así como proponer políti-
cas y estrategias conjuntas de capacitación.

De los 329 sujetos que están obligados a tener enlace 
de red local, 169 los establecieron; algunos nombra-
ron a más de uno.

El aumento en este tema ha sido paulatino, ya que 
requiere el total compromiso y disposición de quie-
nes se sumen para consolidar un entramado de lazos 
de colaboración con el que el IVAI generará sinergias 
para establecer aliados estratégicos y sumar esfuer-
zos y voluntades a favor de la transparencia.

3 Consultable en: http://bit.ly/2pXqVne.
4 Consultable en: http://bit.ly/2ON0QQd.

El IVAI aprobó que a partir del tercer trimestre 
del año, los sujetos obligados incorporaran 
un hipervínculo en su página de internet que 
conduzca a su repositorio en la PNT en el que 
se aloje toda información que están obligados a 
publicar. 

De los 329 entes públicos obligados a constituir 
su Comité de Transparencia, el 87 % cumplió con 
dicha obligación, esto es un porcentaje mayor al 
del año anterior en el que cumplió el 84 %.

Veracruz cuenta con 172 enlaces de Retal-Ver, 25 
más que el año anterior; destaca la incorporación 
de las entidades paramunicipales, el Poder 
Legislativo y el Poder Judicial; así como el 
aumento de enlaces de ayuntamientos, entidades 
paraestatales y asociaciones políticas. Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Sujetos obligados que cuentan 
con Comité de Transparencia

Con Comité de
Transparencia: 287

Sin Comité de
Transparencia: 42

sujetos obligados deben
constituir Comité de
Transparencia

329

13 %

87 %

3
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Cabe destacar que, en el marco de los trabajos de 
la Red Nacional por una Cultura de Transparencia, el 
IVAI también participó de manera decidida y compro-
metida en el taller de formación de instructores del 
Sistema Nacional de Transparencia para habilitarse 
en técnicas de instrucción y herramientas básicas de 
capacitación, los días 4 y 5 de noviembre de 2019.

Informes semestrales 
Conseguimos que sean cada vez más los que cumplen

Sobre solicitudes de acceso a la información
La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, en su artículo 134, fracciones IX y X, estable-
ce que las unidades de transparencia deben llevar un 
registro de las solicitudes de acceso a la información 
pública, sus resultados, los costos de atención y los 

tiempos para las respuestas, así como rendir un infor-
me semestral en los meses de enero y julio de cada 
año sobre las actividades realizadas y relativas a las 
solicitudes de información.

De los 400 sujetos obligados, 331 deben cumplir con 
la obligación de informar semestralmente el número 
de solicitudes recibidas. 

Esto, tomando en cuenta lo que establecen los artícu-
los 10 y 25 de la Ley 875 de Transparencia, relativos 
a los fideicomisos que no cuentan con estructura or-
gánica y a los sindicatos indirectos, a excepción del 
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto 
por la Prestación de Servicios de Hospedaje del Es-
tado de Veracruz y del Fideicomiso para las Obras 
Adicionales Materia de la Prórroga de la Concesión 
de la Autopista Veracruz-Cardel, en cumplimiento al 
acuerdo ODG/SE-62/13/05/2019, referido anteriormen-
te, por el que se aprueba su incorporación al padrón 
de sujetos obligados.

Es importante mencionar que en razón del acuerdo 
ODG/SE-90/28/08/2019, señalado líneas arriba, la Co-
misión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz no 
presenta informe semestral de solicitudes de informa-
ción, ya que su incorporación al padrón se dio durante 
el segundo semestre de 2019.

Por la fecha de corte de este informe, solo se repor-
ta lo presentado por los sujetos en cuanto al primer 
semestre del año en curso. Se siguen recibiendo de 
forma extemporánea informes del primer semestre de 
2019 y de semestres de otros años.

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Sujetos obligados que cuentan con enlace de red local
Con enlace de

Retal-Ver en 2018
Tipo de sujeto obligado

108

22

0

6

4

3

3

1

0

0

147

Con enlace de
Retal-Ver en 2019

114

29

8

6

4

3

3

3

1

1

172Total

Ayuntamientos

Entidades paraestatales

Entidades paramunicipales 

Organismos autónomos

Poder Ejecutivo 

Partidos políticos

Sindicatos

Asociaciones políticas 

Poder Judicial

Poder Legislativo

4

*Algunos SO nombraron a más de un enlace

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Revisión de temas fundamentales

de sujetos

obligados

de sujetos

obligados

de sujetos

obligados

Tienen

enlaces de

Retal-Ver

(37 % en 2018)

Tienen

Comité de

Transparencia

Tienen titular

de Unidad de

Transparencia 

100%

87%

52%

(84 % en 2018) (100 % en 2018)
15

Enlaces de red local de transparencia*
SO que cuentan con
enlace de Retal-VerAño

147

169

Total de enlaces
Retal-Ver

156

172

2018

2019

Gracias a las gestiones que ha venido realizando 
el IVAI, se ha logrado aumentar el cumplimiento 
de los sujetos obligados en aspectos clave para 
impulsar la transparencia, como es la instalación 
del Comité de Transparencia y la incorporación 
de enlaces a Retal-Ver. Aspectos que tendrán que 
seguirse impulsando, incluso, para que no se dé 
marcha atrás. 

Se recibieron 252 informes correspondientes 
al primer semestre, esto es, 76 % de los sujetos 
obligados cumplió. Todos los organismos 
autónomos, el Legislativo y Judicial lo entregaron.Fo
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Las solicitudes reportadas por estos diez sujetos obli-
gados representan el 52 % de las 27,979 solicitudes 
reflejadas del primer semestre del año 2019.

Después de conocer el número de solicitudes que in-
formaron  los sujetos obligados, es importante ver el 
medio por el cual la ciudadanía ejerce su derecho de 
a saber.

De conformidad con el artículo 140 de la Ley 875 de 
Transparencia local, se pueden presentar solicitudes 
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telé-
grafo, escrito libre, así como por la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia, Infomex o cualquier otro medio 
aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia.

De acuerdo con lo reportado, los medios más utiliza-
dos fueron los que se muestran en la página siguiente.

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Sujetos obligados que presentaron primer informe 
semestral sobre solicitudes de acceso a la información

Total
de SOTipo de sujeto obligado

212

51

17

14

9

49

8

27

2

9

1

1

400Total

Ayuntamientos

Entidades paraestatales

Poder Ejecutivo 

Entidades paramunicipales 

Organismos autónomos

Sindicatos

Partidos políticos

Fideicomisos 

OPDAPM

Asociaciones políticas 

Poder Judicial

Poder Legislativo

SO que
entregaron

informe

155

40

15

10

9

8

6

4

2

1

1

1

252

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Sujetos obligados que reportaron más solicitudes de información

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

3,470

1,361

1,322

1,317

1,273

1,246

1,226

1,225

1,081

1,021

IVAI

CEDH Veracruz

Orfis

OPLE Veracruz

UV

CEAPP

CMAS Xalapa

TEJAV

FGE

Ayuntamiento
de Coatepec

6

10 de los informes semestrales recibidos fueron 
presentados por fideicomisos y sindicados 
indirectos, aun cuando no tienen obligación de 
entregar este documento.

Se dio un mayor cumplimiento en la entrega del 
informe del primer semestre, en donde los SO 
reportaron haber recibido 27,979 solicitudes de 
información solo de enero a junio, mientras que 
en 2018 reportaron 21,695 de todo el año; esto 
representa un incremento del 26 %. 

De los sujetos obligados que reportaron haber 
recibido más solicitudes de información; los 
organismos autónomos son los que recibieron el 
mayor número; 8 de 10 figuran en este índice. 

De los informes en que se reportó el medio por 
el cual se recibieron solicitudes de información, 
Infomex y la Plataforma Nacional de Transparencia 
fueron el mayormente utilizado con 97 %.
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Respecto al primer semestre de 2019, se 
recibieron 241 informes de rubros temáticos, lo 
que supera la cifra del año anterior, donde solo se 
presentaron 199; esto es, se dio un incremento de 
21 %, en el que destaca el aumento por parte de 
los ayuntamientos.

Sobre índice de rubros temáticos
De conformidad con el artículo 57 de la Ley 875 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los su-

jetos obligados deben elaborar semestralmente un 
índice por rubros temáticos de los expedientes clasifi-
cados como reservados.

De lo reportado por los sujetos obligados, se despren-
de que los comités de transparencia emitieron 2,470 
resoluciones; de aquellas en las que sí se especificó 
el sentido, se observa que el 26 % correspondió a 

acuerdos de clasificación de información y 18 % a am-
pliación del plazo de respuesta.

Las resoluciones que emiten los comités de transpa-
rencia deben estar fundadas y motivadas en cuanto a 
la clasificación de las partes o secciones que no po-
drán dejarse a la vista del solicitante. 

Los siguientes sujetos obligados son los que repor-
taron al Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales haber ela-
borado acuerdos de clasificación de la información 
durante el primer semestre del año 2019.

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Medios utilizados para realizar 
solicitudes de información

Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Infomex: 26,905

No especificaron: 355

Escrito libre y/o personalmente: 343

Página web del sujeto obligado: 183

Correo electrónico: 178

Teléfono: 12

Servicio postal: 2

Mensajería móvil: 1

27,979 solicitudes de
información reportadas

94.3%

96.161 %

0.043 %

1.226 %
0.007 %

0.004 % 1.269 %

0.654 %
0.636 %

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Sujetos obligados que presentaron primer informe 
semestral de índice de rubros temáticos 

Total
de SOTipo de sujeto obligado

212

51

17

14

9

49

8

27

2

9

1

1

400Total

Ayuntamientos

Entidades paraestatales

Poder Ejecutivo 

Entidades paramunicipales 

Organismos autónomos

Sindicatos

Partidos políticos

Fideicomisos 

OPDAPM

Asociaciones políticas 

Poder Legislativo

Poder Judicial

SO que
entregaron

informe

149

39

14

9

9

7

5

4

2

1

1

1

241

8

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Resoluciones emitidas por comités de transparencia 

41.9 %
25.8 %

17.8 %

11.7 %

2.4 %0.3 %

Sin especificar: 1,035

Clasificación de la información: 638

Ampliación del plazo de respuesta: 440

Declaración de inexistencia: 290

Incompetencia: 59

Desclasificación de la información: 8

resoluciones
emitidas2,4706
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Cumplimiento de obligaciones de transparencia
Vigilamos que se garantizara el acceso a la información

Conforme a lo establecido en el capítulo IV de la Ley 
875 de Transparencia, en su artículo 30, la verificación 
de las obligaciones de transparencia es una acción de 
vigilancia que se hará de manera oficiosa y de forma 
aleatoria, muestral o periódica.

En este 2019 se continuó hasta su conclusión con los 
procedimientos de verificación del cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia iniciadas en 2018 y 
que fueron motivo de observaciones y/o recomenda-
ciones, así como una más realizada al Poder Judicial.

Así, se realizaron las que se muestran en la tabla.

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Sujetos obligados que reportaron haber realizado acuerdos de clasificación

Ayuntamientos

Poder Ejecutivo

Organismos autónomos

Entidades paraestatales

Poder Legislativo

Poder Judicial

Entidades paramunicipales

Partidos políticos

0 50 100 150 200 250 300 350

2

6

11

19

71

99

106

324

638 acuerdos de
clasificación

Los ayuntamientos son los que más acuerdos 
de clasificación realizaron: 51 %; seguidos de las 
dependencias del Poder Ejecutivo con un 17 % y 
los organismos autónomos con un 16 %. La verificación de obligaciones de transparencia 

es una labor ardua para la cual no se cuenta con 
personal suficiente. Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Verificaciones de oficio de 
obligaciones de transparencia

VerificacionesTipo de sujeto obligado

73

3

3

2

2

2

2

1

1

1

90Total

Ayuntamientos

Entidades paramunicipales 

Organismos autónomos

Entidades paraestatales

Fideicomisos 

Poder Ejecutivo 

Sindicatos

Poder Judicial

Poder Legislativo

Partidos políticos
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Las calificaciones por sujeto obligado se pueden co-
nocer en la página del IVAI. Para determinar la califi-
cación, se asigna un valor a cada fracción aplicable 
de la ley general y ley de transparencia local.

En caso de que se encuentre publicada la informa-
ción atendiendo los criterios sustantivos y adjetivos, 
el valor será de 1 punto; cuando esta se encuentre in-
completa, 0.5; si no es publicada o no se atienden los 
criterios sustantivos, 0.

En la PNT se evalúan cuatro rubros: a) obligaciones de 
transparencia aplicables, b) fecha de actualización, c) 
fecha de validación y d) área(s) responsable(s) de ge-
nerar la información. 

Se suman las fracciones cumplidas a las parcialmente 
cumplidas, entre el total de las fracciones aplicables 
y se multiplican por 100. 

De acuerdo al porcentaje será el valor máximo ob-
tenido en rubro a); mientras que en el b), c) y d) se 

asigna 1 punto, cuando esta se encuentre en todas las 
fracciones, 0.5 cuando sea parcial y 0 en ausencia. 

En el Portal de Transparencia se sigue la misma meto-
dología que en la PNT, a excepción de que se agrega 
el criterio “vínculo visible de la sección de transparen-

cia”, correspondiente a la visibilidad de información 
en la página principal del sitio de internet del sujeto 
obligado. 

Se asigna 1 punto cuando es detectado y 0 cuando no 
exista la sección. 

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Acciones que conlleva realizar verificación de obligaciones de transparencia

Hacer capturas de pantalla de las 54 fracciones de obligaciones comunes más 
las específicas de cada sujeto obligado. Esto puede llevar a 80 fracciones.
Pueden ser necesarias, al menos, 5 capturas de pantalla por fracción.

Se deben describir observaciones de cada formato. Existen fracciones con más 
de un formato.

Existen formatos que contienen 10 mil registros.

Se deben hacer observaciones por cada criterio del que no se advierta infor-
mación o que esté mal publicado.

Se deben revisar criterios de contenido, es decir, la información sustantiva; así 
como los criterios de fecha de actualización y validación.

Se debe revisar que todos los vínculos dirijan al documento que se refiere y 
que estén activos.

Al descargar o abrir un documento, si contiene datos personales, se deben pro-
teger y hacer la observación.

Además de advertir en qué están mal o lo que se observa, se debe explicar 
cómo dar cumplimiento.

Se deben verificar tanto en la PNT como en el portal de transparencia del 
sujeto obligado. Esto es, dos verificaciones.

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Resultado de verificaciones de oficio 
de obligaciones de transparencia

Cumplimiento
en la PNT

96.7 %

90.0 %

90.0 %

67.5 %

56.7 %

45.0 %

35.0 %

32.5 %

5.1 %

0.0 %

51.9 %

Cumplimiento
en el portal de
transparencia

96.7 %

90.0 %

90.0 %

70.0 %

56.7 %

35.0 %

30.0 %

35.0 %

9.4 %

0.0 %

51.3 %

Organismos autónomos

Poder Judicial

Poder Legislativo 

Poder Ejecutivo 

Entidades paramunicipales 

Sindicatos

Entidades paraestatales

Fideicomisos 

Ayuntamientos

Partidos políticos

Tipo de sujeto obligado

Total de cumplimiento

Total de
cumplimiento

96.7 %

90.0 %

90.0 %

68.8 %

56.7 %

40.0 %

32.5 %

33.8 %

7.3 %

0.0 %

51.6 %
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Esta acción, en razón de lo siguiente: 

1. El aprovechamiento de las herramientas tecnológi-
cas que ofrece la Plataforma Nacional de Transparen-
cia, la cual brinda el dato de la cantidad de registros 
que cada sujeto obligado tiene, lo que refleja la can-
tidad de información con que ha nutrido la Plataforma 
y, consecuentemente, el grado de cumplimiento.

2. La carencia de recursos económicos y humanos 
para la verificación del universo de 400 sujetos obli-
gados, para lo que se necesita realizar las acciones 
referidas en la tabla, que implican una labor para la 
que el Instituto no tiene capacidad. 

Conforme con lo anterior, de los 310 sujetos obligados 
a los que no se les había realizado verificación de ofi-
cio, se verificó el porcentaje de carga de información 
de 2018 en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
solo a los que eran verificables: a) porque contaban 
con sus claves de acceso a la Plataforma y b) había 
pasado el plazo necesario para publicar su informa-

ción luego de ser incorporados al padrón de sujetos 
obligados. 
 
Como parte de este procedimiento, en todos los ca-
sos, se realizaron requerimientos ante la información 
faltante detectada; posteriormente, solo en los que 
tenían información pendiente por publicar, se continuó 
haciendo verificaciones. 

Cabe mencionar que, a pesar de las virtudes tecno-
lógicas, este tipo de verificaciones implicaron una 
revisión exhaustiva de la información soporte de los 
sujetos obligados; sin embargo, no está relacionada 
con el contenido o calidad de la información. 

Esto es, el que se tenga el 100% de carga no refleja 
que lo que contienen los formatos esté acorde con los 
lineamientos para la publicación de obligaciones.

Los resultados de estas verificaciones fueron dados a 
conocer a los respectivos sujetos obligados a través 
de actas elaboradas por la Unidad de Sistemas Infor-
máticos. Asimismo, se dio vista al Órgano de Gobierno 
del Instituto para que tomara las medidas pertinentes.

Los resultados por sujeto obligado con mayor infor-
mación fueron publicados en la página electrónica 
del órgano garante.

Disponible en: http://bit.ly/33TI92G. 

Fuente: IVAI. Unidad de Sistemas Informáticos.

Porcentaje de carga de formatos de 
obligaciones de transparencia en la PNT

Verificaciones
de carga

Tipo de sujeto obligado Porcentaje de
cumplimiento

Total

Ayuntamientos

Entidades paraestatales

Sindicatos

Fideicomisos 

Poder Ejecutivo

Entidades paramunicipales 

Organismos autónomos

Asociaciones políticas 

Partidos políticos

65.9 %

71.5 %

40.7 %

80.4 %

99.6 %

80.3 %

99.8 %

28.9 %

94.1 %

90 %

139

41

20

19

14

10

6

7

7

263

Fuente: IVAI. Unidad de Sistemas Informáticos.

Verificaciones realizadas

Verificaciones
de carga: 263

Verificaciones
de oficio: 90

Sin verificar: 47
(por no tener claves
de acceso o ser de
reciente incorporación)

400 sujetos
obligados

11 %

23 %

66 %
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A los sujetos obligados que no fue posible 
realizarles verificaciones de oficio de sus 
obligaciones de transparencia se les practicaron 
verificaciones de carga de formatos en el  Sistema 
de Portales de Obligaciones de Transparencia de 
la Plataforma Nacional de Transparencia.
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Denuncias por incumplimiento de obligaciones 
de transparencia
Logramos que la ciudadanía se volviera vigilante

El artículo 33 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz  
contempla que cualquier persona puede denunciar 
ante el Instituto la falta de publicación, por parte de 

los sujetos obligados, de las obligaciones de transpa-
rencia previstas en los artículos 15 al 28 y demás dis-
posiciones en el Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia de la Plataforma Nacional y en su 
portal de internet, mesa o tablero. 

Es importante precisar que las denuncias por in-
cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

tuvieron el carácter de vinculantes a partir de 2018, 
de conformidad con el acuerdo publicado el 28 de di-
ciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación 
mediante el cual se modifican las directrices del Pleno 
del Consejo Nacional del SNT en materia de verifica-
ción diagnóstica de las obligaciones de transparencia 
y atención a la denuncia por incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia. 

Fue que el IVAI, a partir de 2018, comenzó a recibir las 
denuncias. 

En 2019 aumentó la participación de la sociedad 
en la cultura de transparencia y rendición de 
cuentas; a diferencia de 2018 en que se recibieron 
101 denuncias por incumplimiento de obligaciones 
de transparencia, en 2019 llegaron 930. Esto es, 
9 veces más.

Fuente: IVAI. Dirección de Asuntos Jurídicos.

Denuncias recibidas por incumplimiento 
de obligaciones de transparencia

0

200

400

600

800

1000

2018 2019

930

101

Cantidad
de SO

Tipo de sujeto obligado Verificaciones
de oficio

212

51

49

27

17

14

9

9

8

2

1

1

400Total

Ayuntamientos

Entidades paraestatales

Sindicatos

Fideicomisos 

Poder Ejecutivo

Entidades paramunicipales 

Organismos autónomos

Asociaciones políticas 

Partidos políticos

OPDAPM 

Poder Legislativo

Poder Judicial

73

2

2

2

2

3

3

1

0

0

1

1

90

Verificaciones
de carga

139

41

20

19

14

10

6

7

7

0

0

0

263

Sin
verificar

0

8

27

6

1

1

0

1

1

2

0

0

47

Fuente: IVAI. Unidad de Sistemas Informáticos y Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Sujetos obligados verificados sobre el cumplimiento de obligaciones de transparencia
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Ante el incremento del número de denuncias por in-
cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 

el IVAI se vio en la necesidad de reforzar la integra-
ción de la Dirección de Asuntos Jurídicos para llevar a 
cabo las verificaciones virtuales de los incumplimien-
tos denunciados.

Tras el análisis realizado por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, se detectó que en varias de las denuncias 
existía conexidad, es decir, estaban relacionadas en-
tre sí, ya que se denunciaba del mismo sujeto obliga-
do alguna otra de las fracciones del artículo 15 de la 
Ley 875 de Transparencia; por lo que se procedió a su 
acumulación5.

De ahí que para la resolución de los 203 expedientes 
se emitieron 155 resoluciones, tomando en cuenta lo 
siguiente:

Las denuncias que son presentadas ante el órgano 
garante, de conformidad con lo dispuesto por el artí-
culo 105, fracción XVIII, de la Ley 875, son sustancia-
das por la Dirección de Asuntos Jurídicos de acuerdo 
con el procedimiento previsto en los artículos 34 al 43 
de la ley de la materia y 360 al 377 del Reglamento 
Interior del IVAI, en virtud de lo cual pueden resolver-
se en definitiva en los siguientes sentidos:

» Desechamiento: cuando la denuncia no versa sobre 
el incumplimiento de las obligaciones de transparen-
cia del sujeto obligado o no se cumple con alguno de 
los requisitos previstos en la ley de transparencia y su 
reglamento interior.
» Fundada: cuando el incumplimiento denunciado es 
procedente y se ordena al sujeto obligado publicar la 
información de la obligación de transparencia respecti-
va, acorde a lo dispuesto por lineamientos  aplicables.
» Parcialmente fundada: cuando una parte del in-
cumplimiento denunciado es procedente y se ordena 
al sujeto obligado publicar la información necesaria 
para que cumpla a cabalidad con la obligación de 
transparencia correspondiente acorde a los linea-
mientos que apliquen.
» Infundada: cuando el incumplimiento denunciado 
no es procedente, en virtud de que el sujeto obligado 
cumple con publicar la información que es obligación 
de transparencia, de acuerdo a lo previsto en los li-
neamientos respectivos.
» Sobreseimiento: cuando durante la sustanciación 
de la denuncia se actualiza una de las causales de 
improcedencia previstas en la ley de transparen-
cia y en su reglamento interior; cuando el Pleno del 
Instituto conoció del mismo incumplimiento, en su 

Fuente: IVAI. Dirección de Asuntos Jurídicos.

Sujetos obligados denunciados por incumplimiento 
de obligaciones de transparencia

2018Tipo de sujeto obligado

76

7

4

0

4

1

3

1

1

1

3

101Total

Ayuntamientos

Entidades paraestatales

Organismos autónomos

Asociaciones políticas 

Poder Ejecutivo 

Sindicatos

Entidades paramunicipales 

Poder Legislativo

Poder Judicial

Partidos políticos

Fideicomisos 

2019

256

220

182

125

58

34

31

8

7

5

4

930

Fuente: IVAI. Dirección de Asuntos Jurídicos.

Estado de las denuncias de incumplimiento 
de obligaciones de transparencia

Resueltas
Año en que

fueron recibidas

33

170

203Total

2018

2019

Pendientes
de resolver

11

760

771

Se resolvieron 203 denuncias (atendiendo parte 
de las que quedaron pendientes en 2018 y de 
las que se presentaron en 2019). El número de 
denuncias resueltas este año fue el doble que las 
del año anterior.  

Los ayuntamientos fueron los sujetos obligados 
más denunciados, con el 28 %; seguidos de 
las entidades paraestatales, con 24 %; y los 
organismos autónomos con el 20 %. 

5 Acumulación: “Del latín, accumulatio, es el resultado de reunir o juntar varias cosas, ya sea materiales o inmateriales. […] Se reconoce generalmente, que la acumulación obedece a razones de 
economía procesal y a la necesidad y conveniencia de evitar que, de seguirse separadamente los diversos procesos pudieran dictarse sentencias contradictorias, lo que acarrearía grave daño 
a la administración de justicia, además de los perjuicios que necesariamente podrían irrogarse a las partes”. Diccionario Jurídico Mexicano (1982). Universidad Autónoma Nacional de México. 
Consultable en: http://bit.ly/2pUw936.
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momento, instruyó la publicación o actualización de 
la obligación de transparencia correspondiente y el 
sujeto obligado cumplió con dicha instrucción o se en-
cuentra en proceso de cumplimiento; o bien, cuando 
el denunciante se desiste expresamente. Así, los sen-
tidos de las resoluciones que se emitieron fueron los 
siguientes:

Sanciones por incumplimiento de obligaciones
Somos más exigentes

En materia de transparencia
En lo que respecta al año 2019, sobre las sanciones 
impuestas a los sujetos obligados, se impusieron 
amonestaciones públicas a 185 sujetos obligados 
por la omisión de cargar formatos de obligaciones de 
transparencia en la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia.

Lo anterior, conforme al acta ACT/ODG/SE-15/11/06/2019, 
mediante acuerdo ODG/SE-65/11/06/2019.

Se les requirió nuevamente a efecto de que subsana-
ran sus inconsistencias, apercibidos de que, en caso 
de no ser así, se les impondría la siguiente medida de 
apremio. 

Tomando en consideración que diversos sujetos obli-
gados persistieron en el incumplimiento, se hizo efec-
tivo el apercibimiento; por lo que se sancionó a 86 
sujetos obligados.

Esto, como consta en el acta ACT/ODG/SE-
24/03/10/2019, mediante acuerdo ODG/SE-
108/03/10/2019.

Se les impuso la medida de apremio consistente en 
multa de ciento cincuenta veces la Unidad de Medida 
y Actualización.

Sentido de las resoluciones de denuncias de 
incumplimiento de obligaciones de transparencia

Poder Ejecutivo

Denuncias fundadas

Denuncias parcialmente fundadas

Denuncias infundadas

4

Contraloría General del Estado; Coor-
dinación General de Comunicación 
Social; Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Pesca; Secretaría de 
Educación 

Entidades paraestatales 8

El Colegio de Veracruz, Instituto Tecno-
lógico Superior de Alvarado, Instituto 
Tecnológico Superior de Coatzacoal-
cos, Instituto Tecnológico Superior de 
Huatusco, Instituto Veracruzano de 
Educación para Adultos, Universidad 
Tecnológica del Centro de Veracruz (3)

Entidades paraestatales 21

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz, El Colegio de Veracruz (7)1 , 
Instituto Consorcio Clavijero, Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan, 
Instituto Tecnológico Superior de Chi-
contepec, Instituto Tecnológico Supe-
rior de Martínez de la Torre, Instituto 
Tecnológico Superior de San Andrés 
Tuxtla, Instituto Tecnológico Superior 
de Xalapa (3)2 , Instituto Veracruzano 
del Deporte, Radio Televisión de Vera-
cruz (2), Universidad Tecnológica de 
Gutiérrez Zamora, Universidad Vera-
cruzana

Acajete (2), Aquila (2), Astacinga, 
Camerino Z. Mendoza, Chacaltianguis, 
Coscomatepec, José Azueta, Juan 
Rodríguez Clara, Maltrata, Minatitlán, 
Ozuluama (2), Pajapan, Papantla, 
Sayula (2), Tenochtitlán, Totutla, 
Xalapa

Ayuntamientos 21

Partidos políticos 1 Partido Acción Nacional

Partidos políticos 1 Partido Verde Ecologista de México

Poder Judicial 1 Poder Judicial de Veracruz

Asociaciones políticas 1 Vía Veracruzana

Entidades paramunicipales 1
Comisión de Agua y Saneamiento de 
Fortín

Ayuntamientos 3 Cosoleacaque (2), Fortín

Ayuntamientos 1 Sayula de Alemán

Entidades paramunicipales 1
Comisión Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Xalapa 

Entidades paramunicipales 1
Comisión Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Xalapa 

Entidades paramunicipales 1
Comisión Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Xalapa 

Poder Ejecutivo 1
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca 

Fideicomisos 1
Fideicomiso Público de Administración 
y Operación del Parque Temático Takhil 
-Sukut (TAKHIL-SUKUT)

Organismos autónomos 63
Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Per-
sonales (63)

Organismos autónomos 2

Fiscalía General del Estado de Vera-
cruz, Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales

Fideicomisos 1

Fideicomiso Público de Administración 
del Impuesto por la Presentación de 
Servicios de Hospedaje del Estado de 
Veracruz

Sindicatos 1
Sindicato de Empleados Municipales 
de Nanchital

Denuncias desechadas

Denuncias sobreseídas

Ayuntamientos 9

Acatlán, Alto Lucero, El Higo (2), Juan 
Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, 
Orizaba, Sayula de Alemán, Tampico 
Alto

Poder Ejecutivo 9

Secretaría de Educación (3), Secretaría 
de Finanzas y Planeación3 , Secretaría 
de Salud, Secretaría del Medio Ambien-
te, Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Veracruz (3)

Sindicatos 2

Sindicato "Solidaridad Urbana" de 
Trabajadores Municipales al Servicio 
del ayuntamiento de Xalapa (Solidari-
dad Urbana), Sindicato Único de 
Empleados Municipales de Juan Rodrí-
guez Clara

1 Dos expedientes fueron rencauzados en virtud de que la denuncia no versaba sobre el 
incumplimiento de una obligación de transparencia.
2 Un expediente fue rencauzado en virtud de que la denuncia no versaba sobre el incum-
plimiento de una obligación de transparencia.
3 El expediente fue rencauzado en virtud de que la denuncia no versaba sobre el incum-
plimiento de una obligación de transparencia.

*Se señalan entre paréntesis “( )” las resoluciones emitidas sobre el mismo sujeto obligado.

Subtotal 1

Total 155

Subtotal 47

Subtotal 65

Subtotal 5

Subtotal 37

Tipo de sujeto obligado Totales Sujetos obligados

Poder Ejecutivo

Denuncias fundadas

Denuncias parcialmente fundadas

Denuncias infundadas

4

Contraloría General del Estado; Coor-
dinación General de Comunicación 
Social; Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Pesca; Secretaría de 
Educación 

Entidades paraestatales 8

El Colegio de Veracruz, Instituto Tecno-
lógico Superior de Alvarado, Instituto 
Tecnológico Superior de Coatzacoal-
cos, Instituto Tecnológico Superior de 
Huatusco, Instituto Veracruzano de 
Educación para Adultos, Universidad 
Tecnológica del Centro de Veracruz (3)

Entidades paraestatales 21

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz, El Colegio de Veracruz (7)1 , 
Instituto Consorcio Clavijero, Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan, 
Instituto Tecnológico Superior de Chi-
contepec, Instituto Tecnológico Supe-
rior de Martínez de la Torre, Instituto 
Tecnológico Superior de San Andrés 
Tuxtla, Instituto Tecnológico Superior 
de Xalapa (3)2 , Instituto Veracruzano 
del Deporte, Radio Televisión de Vera-
cruz (2), Universidad Tecnológica de 
Gutiérrez Zamora, Universidad Vera-
cruzana

Acajete (2), Aquila (2), Astacinga, 
Camerino Z. Mendoza, Chacaltianguis, 
Coscomatepec, José Azueta, Juan 
Rodríguez Clara, Maltrata, Minatitlán, 
Ozuluama (2), Pajapan, Papantla, 
Sayula (2), Tenochtitlán, Totutla, 
Xalapa

Ayuntamientos 21

Partidos políticos 1 Partido Acción Nacional

Partidos políticos 1 Partido Verde Ecologista de México

Poder Judicial 1 Poder Judicial de Veracruz

Asociaciones políticas 1 Vía Veracruzana

Entidades paramunicipales 1
Comisión de Agua y Saneamiento de 
Fortín

Ayuntamientos 3 Cosoleacaque (2), Fortín

Ayuntamientos 1 Sayula de Alemán

Entidades paramunicipales 1
Comisión Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Xalapa 

Entidades paramunicipales 1
Comisión Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Xalapa 

Entidades paramunicipales 1
Comisión Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Xalapa 

Poder Ejecutivo 1
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca 

Fideicomisos 1
Fideicomiso Público de Administración 
y Operación del Parque Temático Takhil 
-Sukut (TAKHIL-SUKUT)

Organismos autónomos 63
Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Per-
sonales (63)

Organismos autónomos 2

Fiscalía General del Estado de Vera-
cruz, Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales

Fideicomisos 1

Fideicomiso Público de Administración 
del Impuesto por la Presentación de 
Servicios de Hospedaje del Estado de 
Veracruz

Sindicatos 1
Sindicato de Empleados Municipales 
de Nanchital

Denuncias desechadas

Denuncias sobreseídas

Ayuntamientos 9

Acatlán, Alto Lucero, El Higo (2), Juan 
Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, 
Orizaba, Sayula de Alemán, Tampico 
Alto

Poder Ejecutivo 9

Secretaría de Educación (3), Secretaría 
de Finanzas y Planeación3 , Secretaría 
de Salud, Secretaría del Medio Ambien-
te, Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Veracruz (3)

Sindicatos 2

Sindicato "Solidaridad Urbana" de 
Trabajadores Municipales al Servicio 
del ayuntamiento de Xalapa (Solidari-
dad Urbana), Sindicato Único de 
Empleados Municipales de Juan Rodrí-
guez Clara

1 Dos expedientes fueron rencauzados en virtud de que la denuncia no versaba sobre el 
incumplimiento de una obligación de transparencia.
2 Un expediente fue rencauzado en virtud de que la denuncia no versaba sobre el incum-
plimiento de una obligación de transparencia.
3 El expediente fue rencauzado en virtud de que la denuncia no versaba sobre el incum-
plimiento de una obligación de transparencia.

*Se señalan entre paréntesis “( )” las resoluciones emitidas sobre el mismo sujeto obligado.

Subtotal 1

Total 155

Subtotal 47

Subtotal 65

Subtotal 5

Subtotal 37

Tipo de sujeto obligado Totales Sujetos obligados

Fuente: IVAI. Dirección de Asuntos Jurídicos.

Las denuncias son un mecanismo que permite a 
cualquier persona detectar e informar probables 
incumplimientos de obligaciones de transparencia, 
lo que coadyuva a que el IVAI vigile y garantice 
el ejercicio del DAI. En 2019 las fracciones 
correspondientes a resoluciones y laudos; así 
como obligaciones de transparencia específicas 
de ayuntamientos fueron las más recurrentes. 
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En materia de datos personales
Respecto a las obligaciones en materia de protec-
ción de datos personales, mediante ACT/ODG/SE-
22/17/09/2019, acuerdos ODG/SE-92/17/09/2019 y 
acuerdo ODG/SE-92/17/09/2019, se aprobaron diver-
sas sanciones a sujetos obligados por persistir en el 
incumplimiento.

Fuente: IVAI. Secretaría Ejecutiva.

Imposición de sanciones por incumplimiento 
de obligaciones de transparencia
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Amonestaciones públicas

Apertura de expedientes

Multas

Sanciones por incumplimiento de obligaciones de transparencia

Año
Acta de Órgano

de Gobierno 2018Motivo de las sanciones

197

82

115

178

196

109

358

92

185

86

2015 No se impusieron amonestaciones públicas

Total

ACT/ODG/SE-27/22/09/2016
(Acuerdo ODG/SE-110/22/09/2016)

ACT/ODG/SE-28/12/10/2016
(Acuerdo ODG/SE-112/12/10/2016)

374

467

2016

2017

2018

ACT/ODG/SE-10/02/05/2017
(Acuerdo ODG/SE-53/02/05/2017)

ACT/ODG/SE-10/03/05/2017
(Acuerdo ODG/SE-64/03/05/2017)

ACT/ODG/SE-15/10/07/2018
 (Acuerdo ODG/SE-78/10/07/2018)

ACT/ODG/SE-20/26/09/2018
 (Acuerdos ODG/SE-97/26/09/2018

y ODG/SE-98/26/09/2018)

ACT-ODG-SE-20-26-09-2018
(Acuerdo ODG/SE-99/26/09/2018)

1,401

190 Amonestaciones públicas. Por no remitir listado con la informa-
ción que consideren de interés público.
168 Amonestaciones públicas. Por no informar al Instituto si tienen 
registrados sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, personas 
físicas o morales, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen 
actos de autoridad.

Apertura de expedientes. Por no informar el medio de publicación 
de sus obligaciones de transparencia.

Número de sanciones

Amonestaciones públicas. Por no informar el medio de publicación 
de sus obligaciones de transparencia.

Amonestaciones públicas. Por no informar al Instituto si tienen 
registrados sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, personas 
físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen 
actos de autoridad.

Amonestaciones públicas. Por falta de remisión de sus tablas de 
aplicabilidad.

Amonestaciones públicas. Por no haber informado la integración 
de su Comité de Transparencia.

Amonestaciones públicas. Por no informar el medio de publicación 
de sus obligaciones de transparencia.

92

2712019

ACT/ODG/SE15/11/06/2019
(Acuerdo ODG/SE-65/11/06/2019)

Amonestaciones públicas. Por la omisión de cargar formatos de 
obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Trans-
parencia.

ACT/ODG/SE-24/03/10/2019
(Acuerdo ODG/SE-108/03/10/2019)

Multas: Por persistir en el incumplimiento de subsanar inconsisten-
cias respecto a la carga de formatos de obligaciones de transpa-
rencia en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Fuente: IVAI. Secretaría Ejecutiva.
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En 2019 se impusieron 271 amonestaciones 
públicas, 42 % menos que el año anterior, pero 
se dio paso a la imposición de multas, siendo 
una sanción mayor a las ordenadas; lo que da 
muestra de que el Instituto ha sido más exigente 
tras verificar el cumplimiento de obligaciones de 
los sujetos obligados, vigilar su cumplimiento y 
sancionando dichas omisiones.
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Sanciones por incumplimiento de obligaciones de datos personales

Año
Acta de Órgano

de Gobierno 2018Motivo de las sanciones

174

89

2017 No se impusieron amonestaciones públicas

ACT/ODG/SE-27/04/12/2018
(Acuerdo ODG/SE-138/04/12/2018)

ACT/ODG/SE-27/04/12/2018
(Acuerdos ODG/SE-139/04/12/2018)

2018

Número de sanciones

Amonestaciones públicas. Por no 
remitir avisos de privacidad.

Amonestaciones públicas. Por no
remitir informe anual en materia de
datos personales.

85

50

27
ACT/ODG/SE-22/17/09/2019

(Acuerdo ODG/SE-92/17/09/2019)

ACT/ODG/SE-22/17/09/2019
(Acuerdo ODG/SE-93/17/09/2019)

2019

Amonestaciones públicas. Por no 
generar ni remitir avisos de privaci-
dad.

Amonestaciones públicas. Por no 
remitir informe anual en materia de 
datos personales.

23

Total 224

Luego de los requerimientos realizados por el 
IVAI en 2018, se sancionó a 27 sujetos obligados 
con amonestación pública por incumplimiento 
en generar y remitir sus avisos de privacidad; y a 
23 por no remitir su informe anual en materia de 
datos personales. 

Los comisionados han mantenido su postura 
de apertura con todos los sujetos obligados, 
para recibirlos y atender sus inquietudes, 
independientemente de las capacitaciones y 
asesorías. 

Fuente: IVAI. Secretaría Ejecutiva.

Orientación a sujetos obligados 
Nos mantuvimos más cerca 

Por parte de los comisionados
Con las garantías que establece el marco normativo 
en materia de transparencia, la colaboración interins-
titucional ha progresado de manera ascendente, pro-
moviendo entre los sujetos obligados la atención de 
las solicitudes, además del puntual cumplimiento de 
las resoluciones del órgano garante, lo que fortalece 
y salvaguarda los derechos de la sociedad, al enfati-
zar en los entes públicos la importancia de acatar las 
funciones que tienen establecidas. 

Se ha mantenido una oportuna y continua atención a 
los titulares de las unidades de transparencia, quie-
nes han requerido orientación para actuar apegados 
a la norma y seguir los criterios y directrices del IVAI.

Se han dejado las puertas abiertas de las ponencias 
para que los titulares de las unidades acudan a des-
pejar dudas e informarse sobre lo necesario para 
atender lo relacionado con los recursos de revisión 
que se interponen en su contra. 

Esta disposición ha surtido efectos tanto en la solven-
tación de los medios de impugnación como en la tu-
tela debida del derecho de acceso a la información.
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Por otro lado, con la finalidad de incrementar la efi-
ciencia en la substanciación y resolución de los recur-
sos de revisión turnados a las ponencias, se llevan a 
cabo reuniones entre coordinadores de ponencia, los 
secretarios de estudio y cuenta, auxiliares jurídicos y 
los propios comisionados, a efecto de analizar cada 
uno de los recursos de revisión que se reciben para 
establecer líneas de solución e implementación de 
criterios aplicables al caso concreto.

Esto trae como resultado resoluciones debidamente 
fundamentadas y motivadas, que cuentan con el estu-
dio detallado de los agravios expresados, propician-
do el cumplimiento del principio de exhaustividad al 
que deben someterse las sentencias o resoluciones 
de los órganos colegiados. De la misma forma, se da 
seguimiento a los expedientes en etapa de cumpli-
miento que se encuentran en las ponencias.

Por parte de la Dirección de Capacitación
El contacto permanente, oportuno y continuo con los 
titulares de las unidades de transparencia de todos 
los tipos de sujetos obligados, ha permitido atender 
sus solicitudes de orientación con la finalidad de pro-
curar que sus acciones en la materia correspondan a 
lo señalado en la normatividad aplicable.

Una de las tareas cotidianas de la Dirección de Capa-
citación y que representa una oportunidad es la aten-
ción personalizada al sujeto obligado que lo requiera, 
ya sea presencial, telefónica o por correo electrónico.

Con el cambio de administración estatal y la incorpo-
ración de nuevos servidores públicos, las visitas se 
han intensificado para formular consultas y atender 
dudas de manera conjunta e inmediata.

Este trato directo permite generar un acompañamien-
to a los sujetos obligados para el mejor desempeño 

de sus funciones en las diferentes materias de las que 
el IVAI se erige como órgano garante.

Las principales asesorías y orientaciones versaron so-
bre lo siguiente: 

» Consultas sobre el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia y los contenidos para la carga de los 
formatos de su portal de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia.
» Dudas para atender las observaciones y/o recomen-
daciones derivadas de los ejercicios de supervisión y 
verificación.
» Requisitos y modalidades de los diferentes cursos 
y talleres que pueden solicitar los sujetos obligados 
para capacitarse y actualizar sus conocimientos en 
las diferentes materias que forman parte de sus obli-
gaciones.

Asesorías brindadas para el cumplimiento 
de obligaciones de transparencia
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Correo electrónico
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14

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

A pesar de la intensa carga laboral del IVAI que, 
inclusive, va en aumento, la disposición y apertura 
para orientar y asesorar a todos los sujetos 
obligados se ha mantenido; en 2019 se impartieron 
4,005 asesorías, 165 más que en 2018; destacaron 
los ayuntamientos como los entes públicos que 
más requirieron ser asesorados, con el 55 % de 
las mismas.
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Por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos

Las dudas de quienes solicitaron asesoría versaron 
sobre los siguientes temas:

» Tablas de aplicabilidad 
» Baja e incorporación al padrón de sujetos obligados
» Llenado de formatos para publicación de informa-
ción de obligaciones de transparencia 
» Sustanciación del trámite de denuncia por incumpli-
miento de obligaciones de transparencia
» Cumplimiento de resoluciones de denuncia por in-
cumplimiento de obligaciones de transparencia
» Rendir informe justificado en una denuncia por in-
cumplimiento de obligaciones de transparencia
» Periodos de conservación y actualización de obliga-
ciones de transparencia
» Multa de apercibimiento

Asesorías brindadas para atención de denuncias por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia
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Fuente: IVAI. Dirección de Asuntos Jurídicos.

A partir del incremento en la interposición de 
denuncias por el incumplimiento de obligaciones 
de transparencia, los sujetos obligados 
comenzaron a acercarse a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos para recibir orientación; por lo que en lo 
que va de 2019 se han brindado 68 asesorías a 
servidores públicos y a un particular. 
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Órgano de Gobierno
Tomamos decisiones de manera colegiada 

Para tomar varias de las determinaciones relatadas 
en este informe fue necesaria la reunión de los inte-
grantes del Órgano de Gobierno, que es el Pleno que 
actúa en la toma de decisiones administrativas.

Se integra por los comisionados –con voz y voto–; 
así como por el secretario ejecutivo, secretario de 
acuerdos y titular del Órgano Interno de Control –con 
derecho a voz, pero sin voto–; mediante sesiones en 
las que emiten los acuerdos correspondientes para el 
funcionamiento y dirección institucional. 

Las decisiones se toman de manera colegiada, de 
conformidad con lo dispuesto en la normatividad que 
rige la actuación del Instituto, a través sesiones públi-
cas. De entre los acuerdos, se destacan:

El Órgano de Gobierno llevó a cabo 30 sesiones 
extraordinarias durante 2018, en las que se 
tomaron 132 acuerdos.

ODG/SE-15/18/01/20192
Se aprobó el Programa Anual Archivís-
tico del ejercicio dos mil diecinueve.

Se aprobó el "Documento orientador 
para la implementación de un sistema 
de gestión de protección de datos per-
sonales”.

ODG/SE-11/18/01/20191

Acuerdo AsuntoNo.

ODG/SE-30/26/02/20194

Se aprobó el Código de Ética del IVAI 
elaborado y presentado por el Órgano 
Interno de Control.

Se exhortó a los sujetos obligados del 
estado de Veracruz a publicar un direc-
torio de redes sociales oficiales, 
debiendo incluir tanto las cuentas de 
carácter institucional como las de 
aquellos servidores públicos en las que 
voluntariamente han decidido difundir 
actividades e información pública deri-
vada del ejercicio de su cargo.

ODG/SE-25/12/02/2019 3

ODG/SE-33/26/02/20196

Se aprobó que el IVAI participe en la 
convocatoria presentada por el INAI 
para sumarse al Plan Nacional de 
Socialización del Derecho de Acceso 
a la Información 2019, el cual plantea 
acciones que promuevan el conoci-
miento y aprovechamiento del dere-
cho de acceso a la información por 
parte de la población, de modo que se 
amplíe el alcance e impacto de este 
derecho en la colectividad.

Se aprobó la Política de Comunicación 
Social e Imagen de este instituto.ODG/SE-31/26/02/20195

ODG/SE-65/11/06/20198

Se impusieron sanciones a los titulares 
de unidades de transparencia de 
diversos sujetos obligados por no 
haber atendido en tiempo y forma al 
requerimiento que emitió este órgano 
garante respecto de los formatos que 
no fueron cargados en la Plataforma 
Nacional de Transparencia; consisten-
te en una amonestación pública.

Se aprobó el Manual de Políticas de 
Gestión Documental del IVAI, el cual 
tiene como objetivo establecer las 
obligaciones y responsabilidades que 
deben cumplir los servidores públicos 
que participan en los procesos de ges-
tión documental y organización de 
archivos del Instituto, a través de la 
integración y funcionamiento del Siste-
ma de Administración de Archivos y 
Gestión Documental.

ODG/SE-37/08/03/20197

ODG/SE-87/14/08/20199

Se aprobó que, a partir del tercer 
trimestre del año en curso para la publi-
cación de obligaciones de transparen-
cia, se considere válido que los sujetos 
obligados en sus páginas de internet 
institucionales, en la sección transpa-
rencia, incorporen un hipervínculo al 
Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia de la PNT, en donde 
se encuentren publicadas las obliga-
ciones que les resulten aplicables.

ODG/SE-93/17/09/201911

Se sancionó a los titulares de unidades 
de transparencia de diversos sujetos 
obligados por no haber atendido en 
tiempo y forma el requerimiento que 
emitió este órgano garante referente a 
remitir el informe anual en materia de 
datos personales; en consecuencia, 
imponiendo amonestación pública.

Se sancionó a los titulares de unida-
des de transparencia de diversos suje-
tos obligados por no haber atendido 
en tiempo y forma el requerimiento 
que emitió este órgano garante refe-
rente a generar y remitir su aviso de 
privacidad; en consecuencia, impo-
niendo amonestación pública.

ODG/SE-92/17/09/201910

ODG/SE-110/03/10/201913

Se aprobaron los lineamientos por los 
cuales se regulan las asesorías y reu-
niones de manera remota con las 
partes que intervengan en asuntos 
competencia de este Instituto, con el 
objetivo de que las reuniones remotas 
también apliquen para las asesoría o 
consultas; lo anterior, aprovechando 
las actuales tecnologías de la informa-
ción y de comunicación, lo que sin 
duda representará un ahorro para quie-
nes deban trasladarse a la ciudad de 
Xalapa donde tiene su sede este insti-
tuto, siendo acorde con las políticas de 
austeridad y racionalidad propuestas 
por el gobierno federal y estatal.

Se sancionó a los servidores públicos 
que, al momento de ser notificados del 
acuerdo ODG/SE-65/11/06/2019, fun- 
gían como titulares de las unidades de 
transparencia de los sujetos obligados 
señalados en dicho acuerdo y que no 
dieron contestación; se les impone la 
medida de apremio consistente en 
multa de ciento cincuenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización.

ODG/SE-108/03/10/201912

Se eligió al comisionado José Rubén 
Mendoza Hernández, como presiden-
te del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales, a partir del día trece de 
octubre del año dos mil diecinueve.

ODG/SE-112/09/10/201914

Acuerdos relevantes del Órgano de Gobierno

ODG/SE-15/18/01/20192
Se aprobó el Programa Anual Archivís-
tico del ejercicio dos mil diecinueve.

Se aprobó el "Documento orientador 
para la implementación de un sistema 
de gestión de protección de datos per-
sonales”.

ODG/SE-11/18/01/20191

Acuerdo AsuntoNo.

ODG/SE-30/26/02/20194

Se aprobó el Código de Ética del IVAI 
elaborado y presentado por el Órgano 
Interno de Control.

Se exhortó a los sujetos obligados del 
estado de Veracruz a publicar un direc-
torio de redes sociales oficiales, 
debiendo incluir tanto las cuentas de 
carácter institucional como las de 
aquellos servidores públicos en las que 
voluntariamente han decidido difundir 
actividades e información pública deri-
vada del ejercicio de su cargo.

ODG/SE-25/12/02/2019 3

ODG/SE-33/26/02/20196

Se aprobó que el IVAI participe en la 
convocatoria presentada por el INAI 
para sumarse al Plan Nacional de 
Socialización del Derecho de Acceso 
a la Información 2019, el cual plantea 
acciones que promuevan el conoci-
miento y aprovechamiento del dere-
cho de acceso a la información por 
parte de la población, de modo que se 
amplíe el alcance e impacto de este 
derecho en la colectividad.

Se aprobó la Política de Comunicación 
Social e Imagen de este instituto.ODG/SE-31/26/02/20195

ODG/SE-65/11/06/20198

Se impusieron sanciones a los titulares 
de unidades de transparencia de 
diversos sujetos obligados por no 
haber atendido en tiempo y forma al 
requerimiento que emitió este órgano 
garante respecto de los formatos que 
no fueron cargados en la Plataforma 
Nacional de Transparencia; consisten-
te en una amonestación pública.

Se aprobó el Manual de Políticas de 
Gestión Documental del IVAI, el cual 
tiene como objetivo establecer las 
obligaciones y responsabilidades que 
deben cumplir los servidores públicos 
que participan en los procesos de ges-
tión documental y organización de 
archivos del Instituto, a través de la 
integración y funcionamiento del Siste-
ma de Administración de Archivos y 
Gestión Documental.

ODG/SE-37/08/03/20197

ODG/SE-87/14/08/20199

Se aprobó que, a partir del tercer 
trimestre del año en curso para la publi-
cación de obligaciones de transparen-
cia, se considere válido que los sujetos 
obligados en sus páginas de internet 
institucionales, en la sección transpa-
rencia, incorporen un hipervínculo al 
Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia de la PNT, en donde 
se encuentren publicadas las obliga-
ciones que les resulten aplicables.

ODG/SE-93/17/09/201911

Se sancionó a los titulares de unidades 
de transparencia de diversos sujetos 
obligados por no haber atendido en 
tiempo y forma el requerimiento que 
emitió este órgano garante referente a 
remitir el informe anual en materia de 
datos personales; en consecuencia, 
imponiendo amonestación pública.

Se sancionó a los titulares de unida-
des de transparencia de diversos suje-
tos obligados por no haber atendido 
en tiempo y forma el requerimiento 
que emitió este órgano garante refe-
rente a generar y remitir su aviso de 
privacidad; en consecuencia, impo-
niendo amonestación pública.

ODG/SE-92/17/09/201910

ODG/SE-110/03/10/201913

Se aprobaron los lineamientos por los 
cuales se regulan las asesorías y reu-
niones de manera remota con las 
partes que intervengan en asuntos 
competencia de este Instituto, con el 
objetivo de que las reuniones remotas 
también apliquen para las asesoría o 
consultas; lo anterior, aprovechando 
las actuales tecnologías de la informa-
ción y de comunicación, lo que sin 
duda representará un ahorro para quie-
nes deban trasladarse a la ciudad de 
Xalapa donde tiene su sede este insti-
tuto, siendo acorde con las políticas de 
austeridad y racionalidad propuestas 
por el gobierno federal y estatal.

Se sancionó a los servidores públicos 
que, al momento de ser notificados del 
acuerdo ODG/SE-65/11/06/2019, fun- 
gían como titulares de las unidades de 
transparencia de los sujetos obligados 
señalados en dicho acuerdo y que no 
dieron contestación; se les impone la 
medida de apremio consistente en 
multa de ciento cincuenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización.

ODG/SE-108/03/10/201912

Se eligió al comisionado José Rubén 
Mendoza Hernández, como presiden-
te del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales, a partir del día trece de 
octubre del año dos mil diecinueve.

ODG/SE-112/09/10/201914
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Fuente: IVAI. Secretaría Ejecutiva.

ODG/SE-15/18/01/20192
Se aprobó el Programa Anual Archivís-
tico del ejercicio dos mil diecinueve.

Se aprobó el "Documento orientador 
para la implementación de un sistema 
de gestión de protección de datos per-
sonales”.

ODG/SE-11/18/01/20191

Acuerdo AsuntoNo.

ODG/SE-30/26/02/20194

Se aprobó el Código de Ética del IVAI 
elaborado y presentado por el Órgano 
Interno de Control.

Se exhortó a los sujetos obligados del 
estado de Veracruz a publicar un direc-
torio de redes sociales oficiales, 
debiendo incluir tanto las cuentas de 
carácter institucional como las de 
aquellos servidores públicos en las que 
voluntariamente han decidido difundir 
actividades e información pública deri-
vada del ejercicio de su cargo.

ODG/SE-25/12/02/2019 3

ODG/SE-33/26/02/20196

Se aprobó que el IVAI participe en la 
convocatoria presentada por el INAI 
para sumarse al Plan Nacional de 
Socialización del Derecho de Acceso 
a la Información 2019, el cual plantea 
acciones que promuevan el conoci-
miento y aprovechamiento del dere-
cho de acceso a la información por 
parte de la población, de modo que se 
amplíe el alcance e impacto de este 
derecho en la colectividad.

Se aprobó la Política de Comunicación 
Social e Imagen de este instituto.ODG/SE-31/26/02/20195

ODG/SE-65/11/06/20198

Se impusieron sanciones a los titulares 
de unidades de transparencia de 
diversos sujetos obligados por no 
haber atendido en tiempo y forma al 
requerimiento que emitió este órgano 
garante respecto de los formatos que 
no fueron cargados en la Plataforma 
Nacional de Transparencia; consisten-
te en una amonestación pública.

Se aprobó el Manual de Políticas de 
Gestión Documental del IVAI, el cual 
tiene como objetivo establecer las 
obligaciones y responsabilidades que 
deben cumplir los servidores públicos 
que participan en los procesos de ges-
tión documental y organización de 
archivos del Instituto, a través de la 
integración y funcionamiento del Siste-
ma de Administración de Archivos y 
Gestión Documental.

ODG/SE-37/08/03/20197

ODG/SE-87/14/08/20199

Se aprobó que, a partir del tercer 
trimestre del año en curso para la publi-
cación de obligaciones de transparen-
cia, se considere válido que los sujetos 
obligados en sus páginas de internet 
institucionales, en la sección transpa-
rencia, incorporen un hipervínculo al 
Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia de la PNT, en donde 
se encuentren publicadas las obliga-
ciones que les resulten aplicables.

ODG/SE-93/17/09/201911

Se sancionó a los titulares de unidades 
de transparencia de diversos sujetos 
obligados por no haber atendido en 
tiempo y forma el requerimiento que 
emitió este órgano garante referente a 
remitir el informe anual en materia de 
datos personales; en consecuencia, 
imponiendo amonestación pública.

Se sancionó a los titulares de unida-
des de transparencia de diversos suje-
tos obligados por no haber atendido 
en tiempo y forma el requerimiento 
que emitió este órgano garante refe-
rente a generar y remitir su aviso de 
privacidad; en consecuencia, impo-
niendo amonestación pública.

ODG/SE-92/17/09/201910

ODG/SE-110/03/10/201913

Se aprobaron los lineamientos por los 
cuales se regulan las asesorías y reu-
niones de manera remota con las 
partes que intervengan en asuntos 
competencia de este Instituto, con el 
objetivo de que las reuniones remotas 
también apliquen para las asesoría o 
consultas; lo anterior, aprovechando 
las actuales tecnologías de la informa-
ción y de comunicación, lo que sin 
duda representará un ahorro para quie-
nes deban trasladarse a la ciudad de 
Xalapa donde tiene su sede este insti-
tuto, siendo acorde con las políticas de 
austeridad y racionalidad propuestas 
por el gobierno federal y estatal.

Se sancionó a los servidores públicos 
que, al momento de ser notificados del 
acuerdo ODG/SE-65/11/06/2019, fun- 
gían como titulares de las unidades de 
transparencia de los sujetos obligados 
señalados en dicho acuerdo y que no 
dieron contestación; se les impone la 
medida de apremio consistente en 
multa de ciento cincuenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización.

ODG/SE-108/03/10/201912

Se eligió al comisionado José Rubén 
Mendoza Hernández, como presiden-
te del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales, a partir del día trece de 
octubre del año dos mil diecinueve.

ODG/SE-112/09/10/201914
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Derecho a saber
El escenario en Veracruz y dentro del órgano garante
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Infomex *Plataforma Nacional de Transparencia

*Las solicitudes por Plataforma se comenzaron a realizar a partir del 5 de mayo de 2016.

139 % más que el
año anterior

Fuente: IVAI. Unidad de Sistemas Informáticos.

Evolución del derecho de acceso a la información en Veracruz por Infomex y PNT

No pasa desapercibido que un número considerable de esas solicitudes se ha realizado por una sola persona 
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El acceso a la información en Veracruz
Promovimos un crecimiento sin antecedentes similares 
en la entidad

Veracruz es uno de los estados del país en los que 
más se ha detonado el ejercicio del derecho de ac-
ceso a la información por parte de la sociedad y se 
ha demostrado que existe cada vez mayor interés en 
hacerlo valer, aunado a un mejor conocimiento de la 
materia. Todo, resultado del trabajo de sensibilización 
y espacios donde el Instituto ha logrado que permeen 
sus acciones. 

Plataforma Nacional de Transparencia
Adaptamos nuevas opciones a este sistema

La Plataforma Nacional de Transparencia presentó en 
abril de este año una actualización en su diseño, lle-
vada a cabo por el INAI.

Esto permite a la ciudadanía contar con una herra-
mienta más segura para ejercer ese derecho, ya que 
en el estado de Veracruz se solicita como dato obli-
gatorio adjuntar el documento que permita acreditar 
la identidad del titular de los datos personales que 
realiza la solicitud; lo anterior, con fundamento en el 
artículo 67 y 68 de la Ley 316.

Infraestructura tecnológica del Instituto 
Buscamos contar con mejores herramientas

En relación a la infraestructura tecnológica de este 
Instituto, en 2019 se renovó uno de los equipos que 
brindan seguridad perimetral en la red local, lo cual 
coadyuva en la protección de la información que res-
guarda el IVAI, fortaleciendo los mecanismos que per-
miten asegurar los datos frente a la pérdida de tres 
aspectos fundamentales: confidencialidad, integridad 
y disponibilidad. 

Orientación a sujetos obligados y sociedad
Nuestra máxima disposición consolidó conocimientos

Gracias a las mejoras que se han realizado a la PNT y 
al incremento de las capacitaciones que ha brindado 
el IVAI a sujetos obligados, la necesidad de estos de 
recibir asesoría para su uso y el de Infomex ha ido de-
creciendo; aunado a que este año se tuvo un acerca-
miento mayor con los servidores públicos como parte 
de la certificación “Sujeto obligado 100 % capacitado” 
y “Comité de Transparencia 100 % capacitado”.

Es así que, durante 2019 al igual que en 2018, hubo 
una reducción en las asesorías solicitadas; se impar-
tieron 323 menos, esto es que disminuyeron 19 %.  

Lo anterior refleja que los servidores públicos y la so-
ciedad se apropian cada vez más del uso de las herra-
mientas tecnológicas para usar y atender el derecho 
de acceso a la información.

En la entidad veracruzana el crecimiento del 
derecho a saber no tiene fronteras ni antecedentes 
similares. Durante 2019 la sociedad utilizó su 
derecho presentando, por Infomex y PNT, 36,383 
solicitudes de información más que en 2018.

En agosto, el IVAI realizó los ajustes necesarios 
para la implementación del módulo de solicitudes 
en materia de datos personales para el ejercicio de 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición en la PNT. 

Se llevó a cabo la renovación y mantenimiento 
del 41 % de los equipos de cómputo, lo que 
permite contar con unidades más actualizadas 
que coadyuvan a un mejor rendimiento para el 
desarrollo de las actividades de los servidores 
públicos del Instituto.
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Solicitudes al IVAI como sujeto obligado
Hicimos frente a un aumento considerable 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ha venido impulsando 
la consolidación de las unidades de transparencia y 
la suya no es la excepción. 

En concordancia con la exigencia que se hace a todos 
los sujetos obligados de la entidad, el IVAI ha buscado 
que su Unidad actúe con eficiencia en el cumplimiento 
de sus responsabilidades. 

El IVAI llevó a cabo lo necesario para dar una atención 
rápida y efectiva de las inquietudes que le planteó la 
sociedad. 

En este año hubo un mayor interés de la sociedad por 
las actividades que realiza el Instituto y derivó en una 
mayor carga de trabajo para las áreas administrati-
vas. En algunos casos, una misma solicitud de acceso 

a la información es remitida a diversas áreas, en cum-
plimiento al principio de exhaustividad y en virtud de 
que lo requerido puede estar en su posesión derivado 
de las atribuciones y funciones. 

El IVAI brindó 1,400 orientaciones sobre cuestiones 
tecnológicas que versan sobre Infomex, SIPOT, 
Sistema de Notificaciones Electrónicas y Registro 
de Sistemas de Datos Personales.

Asesorías brindadas en cuestiones tecnológicas

0
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2017: 3,564
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114 19 30 Correo electrónico
Telefónicas
Presenciales

Fuente: IVAI. Unidad de Sistemas Informáticos.

Solicitudes de información realizadas al IVAI
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Un aumento de 308 %

Fuente: IVAI. Dirección de Transparencia.

En 2019 se presentaron ante el IVAI un total de 
6,671 solicitudes de acceso a la información 
pública, esto es, 4 veces lo recibido en 2018, 
donde se tuvieron 1,637.

Im
ag

en
: P

re
ss

fo
to

 / 
Fr

ee
pi

k



XI
II

IN
FO

RM
E

D
E

 L
A

B
O

R
E

S

D
ER

EC
H

O
 A

 S
A

BE
R

35

En cuanto al ejercicio de derechos ARCO, la ciudada-
nía ha mostrado mediano interés; de las solicitudes 
presentadas, las siguientes correspondieron al tema: 

Comité de Transparencia
Tomamos acuerdos apegados a la ley y a la máxima 
publicidad

De acuerdo a las atribuciones que confiere la fracción 
II del artículo 131 de la Ley 875, el Comité de Trans-
parencia tiene la facultad de confirmar, modificar 
o revocar las determinaciones que, en materia de 

Áreas del IVAI de las que tuvo mayor interés la sociedad

Dirección de Administración
y Finanzas: 2,146

Dirección de Capacitación y
Vinculación Ciudadana: 1,842

Secretaría Ejecutiva: 1,325

Secretaría de Acuerdos: 624

Dirección de Asuntos
Jurídicos: 421

Dirección de
Transparencia: 396

Unidad de Sistemas
Informáticos: 386

Órgano Interno de Control: 241

Dirección de Datos Personales: 91

Dirección de Comunicación
Social e Imagen: 60

Dirección de Archivos: 35

*Las 6,671 solicitudes se turnaron mediante
estos memorandos a las áreas que pudieran
tener información relacionada.

8.2 %

5.6 %
5.2 %

5.1 %
3.2 %

1.2 %

0.8 %

0.5 %

24.3 %
17.5 %

28.4 %

96%

4%

memorandos turnados para
la atención de solicitudes7,567

Fuente: IVAI. Dirección de Transparencia.

Las áreas administrativas que poseían información 
de la que tuvo mayor interés la sociedad fueron 
la Dirección de Administración y Finanzas, con un 
total de 2,146 solicitudes, lo que representa el 28 
%; y la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana, con 1,842 solicitudes, esto es, 24 %.  

Solicitudes de derechos ARCO ante el IVAI

NúmeroTipo

12

1

1

0

14Total

Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición

Fuente: IVAI. Dirección de Transparencia.

El IVAI recibió 14 solicitudes de derechos ARCO. 
Todas fueron respondidas en los términos que 
marca la ley. Tras ser atendidas, los peticionarios 
no han interpuesto recurso de revisión. 



XI
II

IN
FO

RM
E

D
E

 L
A

B
O

R
E

S

D
ER

EC
H

O
 A

 S
A

BE
R

36

ampliación del plazo de respuesta, clasificación de 
la información y declaración de inexistencia o de in-
competencia realicen los titulares de las áreas de los 
sujetos obligados. 

Conforme con el artículo 227 del Reglamento Interior 
del Instituto, el Comité de Transparencia sesiona en el 
domicilio legal del órgano garante en forma ordinaria 
y extraordinaria, estas últimas se celebran cada vez y 
con la inmediatez que el asunto así lo amerita.

Respuesta a solicitudes de información
Atención rápida y efectiva

La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en su artículo 145, establece que las 
unidades de transparencia de los sujetos obligados 
cuentan con un plazo de diez días hábiles para dar 
respuesta a las solicitudes de acceso a la información 
que reciben.

En casos excepcionales, cuando existan razones sufi-
cientes que impidan localizar la información o dificul-
tad para reunirla, el plazo se puede prorrogar hasta 
diez días hábiles más, previa notificación que se reali-
ce al solicitante, en términos del artículo 147 de dicho 
ordenamiento.Determinaciones del Comité de Transparencia

59 %

19 %

8 %

7 %
6 %

1 %

Clasificación en confidencial: 117

Prórrogas: 38

Reservas: 16

Determinaciones atípicas: 13

Declaraciones de inexistencia: 12

Desclasificación de la información: 1

resoluciones
emitidas197

Fuente: IVAI. Dirección de Transparencia.

El Comité de Transparencia del IVAI celebró 
un total de 74 sesiones, de las cuales 4 fueron 
ordinarias y 70 extraordinarias. En ellas se 
tomaron 197 determinaciones.

Tiempo de respuesta del IVAI a solicitudes

2017

94 %

6 %

2018

96 %

4 %

Solicitudes atendidas dentro
de los primeros 10 días hábiles
que marca la ley: 530

Solicitudes en las que
se requirió prórroga: 33

solicitudes
atendidas563

solicitudes
atendidas1,637

Solicitudes atendidas dentro
de los primeros 10 días hábiles
que marca la ley: 1,573

Solicitudes en las que
se requirió prórroga: 64

2019

99.43 %

0.57 %

solicitudes
atendidas6,671

Solicitudes atendidas
en términos de ley: 6,633

Solicitudes en las que
se requirió prórroga: 38

Fuente: IVAI. Dirección de Transparencia.

De las 6,671 solicitudes recibidas, 6,633 fueron 
atendidas en términos de la ley y solo en 38 
solicitudes se ejerció el derecho a la prórroga, 
lo que representa el 0.57 %, cifra menor a la 
solicitada el año anterior que fue de 4 %.

Im
ag

en
: J

co
m

p 
/ F

re
ep

ik



XI
II

IN
FO

RM
E

D
E

 L
A

B
O

R
E

S

D
ER

EC
H

O
 A

 S
A

BE
R

37

Recursos de revisión en contra del IVAI
Un medio del que disponen nuestros solicitantes

El instrumento jurídico con el que cuentan las per-
sonas para inconformarse con las respuestas de los 
sujetos obligados, entre ellos el IVAI, es el recurso de 
revisión.

Asesorías en materia de derecho a saber
Nuestra apertura y disposición es permanente

La fracción VIII del artículo 134 de la Ley 875 de la 
materia señala que las unidades de transparencia son 
los órganos responsables de divulgar información en 
poder del sujeto obligado, así como de auxiliar a los 
particulares en la elaboración de las solicitudes de 
información.

Principalmente, cuando estos no sepan leer ni escribir 
o que así lo soliciten y, en su caso, orientarlos sobre 
otros sujetos obligados que pudieran poseer la infor-
mación pública que requieran y de la que no se dis-
pone.

De las 3,647 solicitudes respondidas, 1,141 casos 
fueron recurridas mediante recurso de revisión, lo 
que representa el 31 %.

Fuente: IVAI. Dirección de Transparencia.

Recursos de revisión en contra del IVAI

No impugnadas: 2,506

Impugnadas: 1,141

solicitudes
atendidas3,647

31 %

69 %

En el año 2019 se mantuvo el interés respecto 
a los temas de acceso a la información y datos 
personales; se brindaron un total de 631 asesorías, 
tanto a particulares como a sujetos obligados, 
para ejercer y/o cumplir con este derecho; lo que 
representa un incremento del 17 %.

Asesorías brindadas en materia de derecho a saber

2019: 631
2018: 538
2017: 525

Correo electrónico
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Fuente: IVAI. Dirección de Transparencia.





Datos personales
El avance en la consolidación de la cultura
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Universo de sujetos obligados
Nos enfrentamos a un diverso contexto de entes

Desde 1948, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos considera que “nadie será objeto de inje-
rencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho 
a la protección de la ley contra tales injerencias o ata-
ques”. 

Lo anterior da origen al derecho a la protección de los 
datos personales que se encuentra reconocido desde 
2009 en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que “toda 
persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de 
los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley”.

De la reforma a este artículo en 2017, se expide la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados, la cual señala los princi-
pios, deberes y obligaciones para garantizar este de-
recho humano. 

Asimismo, en Veracruz, la Ley 316 de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
le da la atribución al IVAI de vigilar que estos cumplan 
con los principios de finalidad, lealtad, información, 
proporcionalidad, calidad, responsabilidad y licitud, 
así como con los deberes de seguridad y confidencia-
lidad durante el tratamiento de los datos personales 
que realizan.

Son sujetos obligados a cumplir con las disposiciones 
de la ley cualquier autoridad, dependencia, entidad, 
órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial, ayuntamientos, organismos autóno-

mos, tribunales administrativos, fideicomisos y fondos 
públicos y partidos políticos del orden estatal y mu-
nicipal del estado que lleven a cabo tratamientos de 
datos personales. 

Los fideicomisos y fondos públicos de carácter estatal 
y municipal, considerados como entidades paraesta-
tales, deberán dar cumplimiento por sí mismos a las 
obligaciones previstas en la Ley 316 y demás normati-
vidad aplicable en la materia, a través de sus propias 
áreas. 

Los que no cuenten con estructura orgánica propia 
que les permita cumplir por sí mismos con las disposi-
ciones previstas en la ley, a través del sujeto obligado 
para coordinar su operación, deberán observar lo dis-

puesto en este ordenamiento y demás normatividad 
aplicable en la materia.

Es importante puntualizar que, si bien los sindicatos 
son sujetos obligados en materia de acceso a la in-
formación pública, la Ley 316 de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Veracruz no los considera como tal en ma-
teria de protección de datos personales. 

No obstante, la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados estable-
ce en su artículo 1, párrafo sexto, que los sindicatos 
serán responsables de los datos personales con base 
en la normatividad aplicable para la protección de da-
tos personales en posesión de particulares.

342 sujetos
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Sujetos obligados del estado de Veracruz en materia de datos personales
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Por otro lado, tras la emisión de la Ley 316 de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obli-
gados para el Estado de Veracruz, se dejó de consi-
derar a las asociaciones políticas, notarios e institutos 
municipales de las mujeres como sujetos obligados.

Ante este universo, el IVAI ha trabajado e impulsado el 
cumplimiento de los siguientes deberes. 

Cumplimiento de obligaciones en materia de 
datos personales
Dimos seguimiento a que se cumpliera la ley

Aviso de privacidad 
El principio de información se cumple dejando a dis-
posición del titular de los datos personales el aviso 
de privacidad, el cual está considerado como el docu-
mento físico, electrónico o en cualquier otro formato a 
través del cual el responsable informa la finalidad del 
tratamiento, los datos personales, las transferencias y 
el fundamento legal que lo faculta para el tratamiento 
de los datos personales. 

Por lo anterior, el artículo 28 de la Ley 316 señala que 
es deber de los sujetos obligados elaborar y remitir al 
Instituto sus avisos de privacidad a través de la Uni-
dad de Transparencia, así como enviar la evidencia 
fotográfica que acredite que este documento está visi-
ble en las áreas que recaban datos personales. 

Durante 2018, el Instituto hizo diversos requerimien-
tos para impulsar el cumplimiento de esta obligación. 
Durante 2019, se realizaron recordatorios a través de 
correo electrónico.

Posteriormente, el Pleno del Instituto –mediante 
acuerdo ODG/SE-21/12/02/20196– requirió a diversos 

sujetos obligados y, durante los meses de mayo y 
agosto, nuevamente se exhortó a los responsables 
del tratamiento a cumplir mediante el sistema de noti-
ficaciones electrónicas. 

Finalmente, mediante acuerdo ODG/SE-92/17/09/2019, 
el Pleno amonestó públicamente a 27 sujetos obliga-
dos por el incumplimiento de esta obligación. 

Sistemas de datos personales 
Los responsables del tratamiento de los datos perso-
nales deben elaborar y registrar sus sistemas de da-
tos personales, que están integrados por las bases de 
datos contenidas en los archivos de un sujeto obliga-
do y que pueden comprender el tratamiento de una o 
diversas bases de datos. Asimismo, deberán informar 
sobre la creación, modificación o supresión de estos.

Para facilitar el cumplimiento a las fracciones señala-
das en el artículo 41 de la Ley 316, el Instituto cuenta 
con un sistema de “Registro Electrónico de Sistemas 
de Datos Personales”. Igualmente, en la página ins-
titucional, en el apartado de datos personales en el 
rubro de material de apoyo, los sujetos obligados 
cuentan con una “Guía para la elaboración y registro 
de sistemas de datos personales” y un video tutorial 
que explica paso a paso cómo se deben elaborar los 
sistemas, mismo que se puede consultar en el siguien-
te vínculo: https://bit.ly/2OFRUvt.

Sistema de gestión de seguridad 
Para cumplir con el deber de seguridad establecido 
en el artículo 47 de la Ley 316, los sujetos obligados 
identificarán las acciones relacionadas con las medi-
das de seguridad físicas, administrativas y técnicas 
para el tratamiento de los datos personales, las cua-
les deberán estar documentadas y contenidas en un 

sistema de gestión con la finalidad de garantizar al 
titular de los datos personales el adecuado tratamien-
to de estos. 

Durante 2019, se brindaron asesorías y se impartieron 
cursos a los sujetos obligados para el desarrollo de 
su sistema de gestión; igualmente, se difundió el “Do-
cumento orientador para la implementación de un sis-
tema de gestión de protección de datos personales”.  

Para la elaboración del sistema de gestión el IVAI con-
sideró cuatro etapas: planeación, desarrollo, imple-
mentación y control, en la cuales se describen las ac-
tividades que deberán desarrollar los responsables.

Es importante resaltar que para verificar el cumpli-
miento de esta obligación, se requirió en diversas 
ocasiones a los sujetos obligados su plan de trabajo 
para el desarrollo del sistema, ya que este no puede 
conocerse por el Instituto toda vez que considera las 
medidas de seguridad físicas, administrativas y técni-
cas, así como los responsables del tratamiento, la ubi-
cación y el tipo de almacenamiento para el resguardo 
de los datos personales. 

6 Consultable en: http://bit.ly/34mTlWw. 
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Informe anual en materia de datos personales
Durante el mes de enero, las unidades de transparen-
cia de cada sujeto obligado deben rendir un informe 
anual que refleje las actividades de capacitación y 
sensibilización, el número de solicitudes ARCO recibi-
das, los sistemas de datos personales registrados, de-
nuncias presentadas e indicadores de cumplimiento. 

Lo anterior, con la finalidad de atender la obligación 
señalada en el artículo 119, fracción VIII, de la Ley 316.  

Es importante resaltar que la fecha límite de entrega 
de este documento es el último día de enero de cada 

año. Por lo que para este informe solo se refleja el 
cumplimiento que se obtuvo en el año 2019 relativo 
al 2018.

Si bien es cierto que la atención de esta obligación ha 
ido creciendo de manera paulatina, el Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ha llevado a cabo una importante 
labor en materia de capacitación, orientación y sen-
sibilización constante con los servidores públicos; 
asimismo, durante todo 2019 se realizaron diversos 
exhortos y recordatorios a los sujetos obligados para 
dar cumplimiento a esta obligación. 

Validación de formato de solicitud de derechos ARCO 
Tal y como lo establece el artículo 338 del Reglamen-
to Interior, el Instituto deberá aprobar los formatos de 
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 
por lo anterior, la Dirección de Datos Personales di-
señó un formato ejemplo para la elaboración de la 
solicitud, con la finalidad de auxiliar a los sujetos obli-
gados a realizarlo. El documento puede ser consulta-
do en: http://bit.ly/2YdY5eO.

En 2019, diversos sujetos obligados remitieron su for-
mato para solicitar la validación del Pleno, cumplien-
do con los requisitos del artículo 73 de la Ley 316:

I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro 
medio para recibir notificaciones.
II. Los documentos que acrediten la identidad del ti-
tular y, en su caso, la personalidad e identidad de su 
representante. 
III. De ser posible, el área responsable que trata los 
datos personales y ante la cual se presenta la soli-
citud. 
IV. La descripción clara y precisa de los datos perso-
nales respecto de los que se busca ejercer alguno de 
los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de 
acceso. 
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende 
ejercer o, bien, lo que solicita el titular. 
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite 
la localización de los datos personales, en su caso. 

Las calificaciones por sujeto obligado se pueden con-
sultar en: http://bit.ly/35hFotL.  

Como parte de las atribuciones que señala el 
artículo 125 de la Ley 316, durante 2019 el Instituto 
realizó diversos requerimientos con la finalidad de 
impulsar el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de datos personales.
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Solicitudes ARCO
Las acercamos a través de la tecnología  

Para garantizar que los titulares de los datos perso-
nales puedan ejercer su derecho de acceso, rectifi-
cación, cancelación y oposición, dispuesto en los ca-
pítulos I y II, título III, de la Ley 316, el IVAI estableció 
un conjunto de acciones, brindando capacitación y 
asesoría a responsables de tratamiento de datos per-
sonales.  

Es importante resaltar que durante el primer semestre 
del año el Instituto colaboró con el INAI, realizando 

sugerencias y observaciones respecto a la seguridad 
de quienes ejercen este derecho. 

La información que reportan los sujetos obligados 
sobre las solicitudes que recibieron en 2019 será co-
nocida por el IVAI hasta concluir el mes de enero de 

2020, fecha límite que tienen para entregar su infor-
me anual.

Denuncias en materia de datos personales 
Conseguimos que la sociedad comience a estar alerta

El artículo 157 de la ley de la materia señala que el 
Instituto podrá iniciar el procedimiento de verificación 
derivado de una denuncia del titular de los datos o 
de un tercero, o de oficio cuando se cuente con ele-
mentos suficientes que hagan presumir que existe una 
vulneración o el incumplimiento de una obligación de 
datos personales. 

Informe
anual

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

89.8 %

78.8 %

32.0 %

0.0 %

81.9 %

Aviso de
privacidad 

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

91.8 %

74.8 %

32.0 %

0.0 %

81.7 %

Validación
formato ARCO 

100 %

100 %

100 %

100 %

94.1 %

71.4 %

66.7 %

55.1 %

38.9 %

6.0 %

0.0 %

66.6 %

Sistema de
gestión

100 %

100 %

100 %

100 %

91.2 %

71.4 %

58.3 %

53.1 %

33.3 %

8.0 %

0.0 %

65.0 %

Poder Legislativo 

Poder Judicial

CPC del SEA 

Organismos autónomos

Poder Ejecutivo 

Partidos políticos

Entidades paramunicipales 

Entidades paraestatales

Ayuntamientos

Fideicomisos 

OPDAPM 

Tipo de sujeto obligado

Total de cumplimiento

Total de
cumplimiento

100 %

100 %

100 %

97.8 %

93.5 %

82.9 %

78.3 %

69.0 %

53.3 %

19.6 %

0.0 %

72.2 %

Sistema de
datos personales

100 %

100 %

100 %

88.9 %

82.4 %

71.4 %

66.7 %

55.1 %

40.8 %

20.0 %

0.0 %

65.9 %

Fuente: IVAI. Dirección de Datos Personales.

Cumplimiento de obligaciones en materia de datos personales

En el mes de agosto, el INAI habilitó para este 
órgano garante el apartado para presentar 
solicitudes de derechos ARCO a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, una 
vez que atendió las peticiones que le realizó el 
IVAI para garantizar la seguridad de los datos 
personales de los solicitantes. 
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Sujeto obligado Síntesis Resolución

1 Instituto Veracruzano de la Cultura 

Número de
denuncias

El denunciante señaló que el sujeto obligado no contaba con avisos de 
privacidad ni con las medidas de seguridad físicas, administrativas y técni-
cas para la protección de datos personales.

Presunta violación de la Ley 316 por la publicación de fotografías de menores 
de edad en redes sociales sin contar con el consentimiento de los padres.

Mediante acuerdo de determinación, el Instituto resolvió no iniciar el procedi-
miento de verificación, toda vez que no contaba con los elementos suficientes 
para darle inicio. Sin embargo, la emisión del acuerdo no impide que el IVAI 
pueda iniciar el procedimiento de verificación en otro momento.

1 Instituto Tecnológico Superior de Xalapa
El denunciante señaló que el sujeto obligado realizó un uso indebido de 
sus datos personales.

Se acreditó la vulneración de datos personales, así como el incumplimiento a los 
principios y obligaciones de la Ley 316; se ordenaron medidas a adoptar, se dio 
vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Veracruz y 
se remitió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz copia del expediente, a 
efecto de que en el ámbito de sus atribuciones determinara lo que en derecho 
correspondiera.

3 Secretaría de Salud de Veracruz

Posible vulneración de datos personales al difundir en redes sociales una 
lista con nombres, edad, sexo, procedencia, triage, diagnóstico, estado de 
salud y ubicación de personas lesionadas en accidente carretero.

Se acreditó la vulneración de datos personales, así como el incumplimiento a los 
principios y obligaciones de la Ley 316; se ordenaron medidas a adoptar y se dio 
vista al Órgano Interno de Control.

1

Posible vulneración de datos personales.

Mediante acuerdo de determinación, el Instituto resolvió no iniciar el procedi-
miento de verificación, toda vez que no contaba con los elementos suficientes 
para darle inicio. Sin embargo, la emisión del acuerdo no impide que el IVAI 
pueda iniciar el procedimiento de verificación en otro momento.

1

134
denuncias

Secretaría de Educación de Veracruz

Por resolver

Posible vulneración de datos personales al difundir en el portal del sujeto 
obligado el RFC de servidores públicos adscritos a un sindicato.

En procedimiento de verificación

Posible vulneración de datos personales ya que en diversas resoluciones 
es visible el nombre de la persona que realizó la solicitud de información.

Posible vulneración de datos personales por su difusión en un medio de 
comunicación digital e impreso.

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia y Unidad de Redes Sociales de la

Coordinación General de Comunicación
Social del Estado de Veracruz

81
Instituto Veracruzano de Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales

Posible vulneración de datos personales ya que en la consulta pública es 
visible el nombre del solicitante.25 Ayuntamiento de Isla

Posible vulneración de datos personales durante la detención de una 
persona por parte de policías.1

Secretaría de Seguridad
Pública de Veracruz

Posible vulneración de datos personales ya que en la consulta pública es 
visible el nombre del solicitante.2 Ayuntamiento de Acatlán

Posible vulneración de datos personales al difundir imágenes de menores 
de edad en Facebook.1 Ayuntamiento de Platón Sánchez

Posible vulneración de datos personales por su difusión en un medio de 
comunicación electrónico e impreso.1 Ayuntamiento deOrizaba

Posible vulneración de datos personales al difundir imágenes de menores 
de edad en Facebook.1 Ayuntamiento de Acayucan

Posible vulneración de datos personales por la toma de fotografías sin con-
sentimiento del titular de los datos personales.1 Ayuntamiento de Teocelo

Posible vulneración de datos personales ya que en la consulta pública es 
visible el nombre del solicitante.14

(El denunciante no señaló al sujeto
obligado responsable / se le hizo

requerimiento para que lo informara) En procedimiento de investigación

Fuente: IVAI. Dirección de Datos Personales.

Denuncias recibidas en materia de datos personales
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Programas de datos personales
Impulsamos su seguimiento y atención 

Programa Veracruzano de Protección de Datos 
Personales
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 132 
y transitorio sexto de la Ley 316, en 2018 se diseñó 
el Programa Veracruzano de Protección de Datos 
Personales.

El programa considera siete ejes para garantizar la 
protección de los datos personales y el ejercicio de 
este derecho; durante 2019 se desarrollaron activida-
des de los siguientes temas: 

» Educación y cultura de protección de datos perso-
nales entre la sociedad veracruzana. El Instituto rea-
lizó diversas conferencias y foros para dar a conocer 
este derecho humano. 
» Ejercicio de los derechos ARCO y portabilidad. Ve-
racruz se incorporó al apartado de la PNT para que 
los ciudadanos puedan realizar solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 
» Capacitación a los responsables en materia de 
protección de datos personales. Se realizaron diver-
sos cursos de capacitación, foros y asesorías con la 
finalidad de que los sujetos obligados cumplan con lo 
que señala la ley de la materia. 

» Implementación de un sistema de gestión de segu-
ridad. El IVAI desarrolló el documento orientador con 
la finalidad de apoyar a los sujetos obligados en el 
desarrollo del sistema de gestión.

Enlaces de rutas de implementación

Destacan las siguientes líneas de acción:

» Lograr el conocimiento generalizado de la protec-
ción de los datos personales.
» Desarrollar materiales que permitan la sensibiliza-
ción, promoción, difusión y socializaciones constan-
tes, eficaces y evaluables en materia de protección 
de datos personales entre los servidores públicos.
» Identificar las resoluciones y políticas públicas más 
relevantes en materia de protección de datos perso-
nales que han sido producidas por el organismo ga-
rante.
» Establecer convenios con otros sectores o partes in-
teresadas para impulsar el ejercicio de los derechos 
ARCO y la promoción de los objetivos del Pronadatos. 

Red Iberoamericana de Protección de Datos 
Personales 
Buscamos acercarnos a mejores prácticas 

La RIPD es un foro permanente de intercambio de in-
formación abierto a todos los países miembros que 
involucra a diversos actores del sector público y pri-
vado con la finalidad de promover desarrollos norma-
tivos para garantizar una regulación avanzada de la 
protección de datos personales, tomando en conside-
ración el continuo flujo de datos entre naciones que 
tienen diversos lazos en común y una preocupación 
por este derecho.

Ser parte de este escenario es fundamental para el 
órgano garante, ya que le compete garantizar el ejer-
cicio del derecho a la protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados y llevar a cabo ac-
ciones y actividades que promuevan su conocimiento, 
considerando que el Instituto ha impulsado a nivel lo-
cal una materia desconocida y, más grave aún, que 
carecía de importancia. 

Durante 2019, el Provedatos ha sido implementado 
en el estado; el IVAI ha realizado acciones que 
den cumplimiento a los ejes temáticos, objetivos, 
líneas de acción y estrategias que lo conforman.

Las direcciones de capacitación y datos 
personales fungen como enlaces de las rutas de 
implementación del Protai y Pronadatos. Durante 
2019, el IVAI incluyó 59 líneas de acción de 
ambos programas, enviando al INAI el reporte de 
evidencias correspondiente al primer semestre.

A través de sus capacitaciones, el IVAI ha 
promovido el ejercicio del derecho de protección 
de datos personales, lo que ha traído como 
resultado que durante 2019 se hayan recibido 134 
denuncias relacionadas con diversas temáticas. 

Tras la deliberación del Comité Ejecutivo de la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos, el IVAI fue 
acreditado como nuevo observador, con efectos a 
partir del 21 de junio en que se llevó a cabo sesión 
cerrada del XVII Encuentro Iberoamericano de 
Protección de Datos.
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Esta integración permitirá sumar más actores y de-
tonar mayor interés de la sociedad e incitar cambios 
que mantengan al estado con una regulación avanza-
da y garantista. 

El compromiso en este ámbito se ha venido demos-
trando desde años atrás pues, antes de la expedición 
de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, solo 12 entidades 
del país contaban con una ley específica y exclusiva 
para regular su protección, entre ellas Veracruz.

Durante la sesión de la RIPD, el IVAI expresó que, 
para una entidad federativa como Veracruz con más 
de ocho millones de habitantes, es urgente responder 
a las necesidades y exigencias que demanda la po-
blación y sumarse a las mejores prácticas nacionales 
e internacionales para garantizar un nivel adecuado 
de protección.

Ante esa alta responsabilidad, buscamos estar aten-
tos a iniciativas, políticas, tecnologías, metodologías, 
acuerdos, publicaciones, programas y demás accio-
nes que realice la Red Iberoamericana de Protección 
de Datos. Lo que hagamos como observadores influi-
rá en la definición del rumbo y alcances de la aplica-
ción de las leyes de protección de datos personales y 
normatividad relacionada.

Para ser parte de la Red, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Perso-
nales debió acreditar diversos criterios de admisión, 
sin que la incorporación generara algún costo. En ese 
tenor, para el Instituto este era el momento propicio 
para hacer la solicitud, ya que en el procedimiento es 
imprescindible asistir a tomar protesta como miembro 
en la asamblea general y este año se realizaría en el 
Estado de México, a diferencia de años anteriores en 
que se ha celebrado en el extranjero.

Con esta acción, el IVAI reitera que se encuentra fren-
te a una oportunidad histórica de adoptar para el es-
tado esquemas más avanzados e, incluso, ir más allá 
de lo que plantea la Ley General. 

Los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén 
Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez han 
generado constantemente espacios de reflexión e 
intercambio de ideas sobre lo que debe ser la regu-
lación de la privacidad, las nuevas tecnologías, los 
contenidos y aplicación de las leyes y los retos de la 
protección de datos personales.

Cuidado de datos personales en redes sociales
Fomentamos una cultura de autocuidado y respeto

La campaña “Cuidado y protección de datos persona-
les en redes sociales” tiene como objetivo concienti-
zar a la niñez y juventud veracruzana para que esté 
alerta de los peligros que corre al compartir informa-
ción personal. Esta ha sido una de las estrategias más 
importantes del órgano garante, en la que ha puesto 
todo su empeño para visitar instituciones educativas 
de cualquier parte del estado. 

1 30/01/2019
(600)

Escuela Secundaria Técnica Industrial N° 62
(Misantla, Ver.)

3 20/03/2019
(542)

Telesecundaria Antonio Ruiz Galindo
Telesecundaria Ricardo Muñoz Lazcano

Telesecundaria Esfuerzo Campesino
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Telebachillerato de la colonia San José
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de 

Servicios No. 143
Universidad CEUNI

Bachillerato Colegio Franklin
Bachillerato Profesora Rosa Guerrero Ramírez

(Fortín, Ver.)

5 04/09/2019
(2,000)

Federales:
Primaria Adolfo López Mateos
Primaria Abelardo L. Rodríguez 

Primaria Abraham Castellanos Coronado
Primaria Ahauializapan

Primaria Aztlan
Primaria Benito Juárez

Primaria Carlos Gutiérrez Muñoz 
Primaria Cayetano Rodríguez Beltrán

Primaria Cultura y Progreso
Primaria Diez de Mayo

Primaria Guillermo Prieto
Primaria Hermenegildo Galeana

Primaria Ignacio Allende
Primaria Jaime Torres Bodet

Primaria Lic. Carlos Cárdenas Rojas
Primaria Orizaba

Primaria Ramón López Velarde
Primaria Úrsulo Galván

Primaria Venustiano Carranza
Estatales:

Primaria Agustina Ramírez
Primaria Amado Nervo 

Primaria Carlos A. Carrillo
Primaria Carlos Loyo

Primaria Felipe Suberbie
Primaria Gabino Barreda

Primaria Graciano Valenzuela
Primaria Ignacio Gómez Izquierdo

Primaria Ignacio Zaragoza
Primaria José María Morelos y Pavón 
Primaria Josefa Ortiz de Domínguez

Primaria Leona Vicario
Primaria Lic. Benito Juárez García

Primaria Manuel M. Herrera 
Primaria Manuel I. Llorente

Primaria Melitón Guzmán I. Romero 
Primaria Miguel Hidalgo y Costilla

Primaria Modelo Enrique Laubscher
Primaria Nicolás Bravo

Primaria Sor Juana Inés de la Cruz
Primaria Venustiano Carranza

Particulares:
Primaria Colegio Covadonga

Centro Educativo Integral Campus Orizaba
Centro Educativo Ignacio M. Altamirano

Primaria Colegio México
Primaria Colegio Anáhuac

Primaria Colegio Anglo Francés
Primaria Colegio Golfo de México
Primaria Hispano Mexicana A.C.

Primaria Instituto Atenas
Primaria Instituto de la Veracruz
Primaria Luis González Gómez

Primaria particular del Valle de Orizaba
Primaria Ignacio de la Llave

Primaria Paidos
Primaria Educare

(Orizaba, Ver.)

2 05/03/2019
(360)

Escuela Primaria Lázaro Cárdenas 
Telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes
Escuela Primaria Adolfo López Mateos 

Telebachillerato Ixhuatlán del Café
(Ixhuatlán del Café, Ver.)

4 04/07/2019
(180)

Escuela Secundaria Dr. Darío Méndez Lima
(Huatusco, Ver.)

6 23/09/2019
(283)

Instituto de la Veracruz
(Orizaba, Ver.)

7 18/10/2019
(336)

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco
(Huatusco, Ver.)

Fecha
(asistentes)No.

Escuela
(lugar)

4,301
asistentes

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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Conferencia “Cuidado de datos personales”
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En estas conferencias se explicó cuáles son los tipos 
de datos personales que se deben cuidar y las conse-
cuencias que implica no tener una cultura de autocui-
dado y protección; asimismo, se destacó la importan-
cia que tiene pedir la autorización de los demás para 
subir imágenes o información a las redes sociales, 
sobre todo con la reciente expedición de la Ley Olim-
pia, que considera como delito el compartir imágenes, 
videos e información íntima con otras personas sin el 
consentimiento del titular. 

De igual manera, se emitieron recomendaciones para 
tener una adecuada conducta de cuidado, respeto y 
prevención, como no compartir información con per-
sonas desconocidas y configurar correctamente la 
privacidad de las cuentas de redes sociales.

Concurso de dibujo infantil
Instauramos campaña de sensibilización permanente

En 2019, de Colipa, Tlalnelhuayocan y Minatitlán re-
sultaron ser los ganadores. El primer lugar lo obtuvo 
Rafael DLeh del Juncal Zamudio, a quien al finalizar la 
sesión pública los comisionados Yolli García Alvarez, 
José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Ro-
dríguez le hicieron entrega de una tableta electrónica. 

Cada vez es mayor el conocimiento y la 
participación en el concurso de dibujo infantil 
“Yo me cuido, yo respeto, yo no publico datos 
personales” que realiza el IVAI desde 2015 como 
parte de la conmemoración del Día del Niño para 
incentivar la reflexión en menores de 18 años 
sobre las consecuencias de compartir información 
personal y de otras personas sin consentimiento. 

En 2018 se impartieron 16 conferencias de este 
tipo, mientras que en 2019 se realizaron 7, pero 
con ellas el IVAI se acercó a 4,301 personas; esto 
es 33 % más que el año anterior en que se tuvo un 
alcance de 3,235.



XI
II

IN
FO

RM
E

D
E

 L
A

B
O

R
E

S

D
AT

O
S 

PE
R

SO
N

A
LE

S

50

Marlen Aburto Hernández y Nayeli del Carmen Soler 
Castro por haber obtenido el segundo y tercer lugar, 
respectivamente, recibieron un teléfono inteligente; 
los tres recibieron diploma firmado por los comisio-
nados del IVAI.

En esta ocasión, se recibieron trabajos de niños y jó-
venes de 24 escuelas originarias de Altotonga, Ángel 
R. Cabada, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, 
Colipa, Cuitláhuac, Huiloapan de Cuauhtémoc, La An-
tigua, Las Choapas, Los Reyes, Minatitlán, Nogales, 
Perote, Poza Rica, Soledad Atzompa, Texhuacán, Tla-
quilpa y Úrsulo Galván.

Al revisar los dibujos, se pudo apreciar que se desta-
ca no solo la creatividad sino el mensaje que buscan 
transmitir. 

Ello es consecuencia de que el Instituto ha venido 
realizando una intensa labor para generar conciencia 
en la niñez veracruzana, padres de familia y maestros 
sobre la importancia de adquirir una cultura de auto-
protección y respeto. 

Este concurso anual es adicional a las conferencias 
que el IVAI imparte en escuelas de nivel primaria has-
ta bachillerato sobre el cuidado de datos personales 
en redes sociales, actividades lúdicas e informativas 
que realiza en el marco del Día del Niño y módulos 
itinerantes que se instalan para dar folletos y brindar 
orientación.

Buscamos llegar a más niños y adultos para expandir 
el mensaje y crear una cultura de autocuidado y pro-
tección de datos personales.

Actualmente, se encuentra abierto el certamen del 
año 2020, para cuya convocatoria se utilizó el dibujo 
ganador del primer lugar, como reconocimiento a su 
esfuerzo. Las bases son: http://bit.ly/34N52pX.

Conmemoración del Día del Niño
Impulsamos una campaña lúdica de aprendizaje

El acceso a la información y la protección de datos 
personales son derechos para todos, sin importar la 
edad. Por eso el IVAI cada año realiza una importante 
campaña de aprendizaje y sensibilización con niños 
ante el pleno convencimiento de que desde pequeños 
se debe forjar esta cultura.

El IVAI buscó socializar aún más el mensaje de 
los ganadores del concurso de dibujo infantil 
invitándolos a participar en entrevistas donde 
compartieran con la sociedad su manera de 
pensar y recomendaciones para otros niños y 
padres de familia. 

En el marco del Día del Niño, IVAI visitó las 
instalaciones de la escuela primaria “Ignacio 
Zaragoza” de la localidad de Coauhtemecatla 
del municipio de Xico, Veracruz para enseñarles 
jugando sobre transparencia y protección de 
datos personales.

Con los mejores 12 dibujos, incluyendo los de 
los tres ganadores, el IVAI imprime un calendario 
que lleva los nombres de sus autores; esto, con la 
autorización de sus padres.
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Convenio 108 en materia de datos personales 
Impulsamos su cumplimiento

Esto, a raíz del impulso realizado por la Comisión de 
Protección de Datos Personales del Sistema Nacional 
de Transparencia, coordinada por el comisionado Ja-
vier Martínez Cruz y de la que es secretario el comisio-
nado José Rubén Mendoza Hernández.

El 16 de mayo, nueve órganos garantes y la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM firmaron 
convenio de colaboración con la Universidad de Se-
villa, a través de la dirección del curso de Experto en 
Victimología, para fortalecer sus relaciones y difundir 
el conocimiento de normas jurídicas, criterios y reso-
luciones que mejor favorezcan el derecho al acceso a 
la información y a la protección de datos personales.

Como parte del convenio, se comprometieron a rea-
lizar todo tipo de análisis, proyectos, docencia, in-
vestigación, edición de material de divulgación, inter-
cambio de información y cualquier otra actividad que 
contribuya a la mejora de conocimientos del personal 
de estas instituciones en campos de interés común.

Las actividades se podrán desarrollar en sus respec-
tivas sedes o en el lugar que establezcan y podrán 
colaborar otros organismos, entidades o instituciones 
públicas o privadas. El documento fue firmado por 
parte del Dr. Miguel Polaino Navarrete, director del 

curso y los correspondientes comisionados de órga-
nos garantes facultados para ello. 

Como parte de las gestiones realizadas, se acordó 
con la Universidad Complutense de Madrid la reali-

zación de un curso de especialización para conocer 
la normatividad europea en materia de protección de 
datos personales, que será impartido a comisionados 
y autoridades de México.

En el marco de esta visita, la delegación de comisio-
nados participó en diversos encuentros que buscaron 
analizar e intercambiar ideas sobre el desarrollo del 
derecho a la protección de datos personales en el 
plano internacional y, en particular, sobre la recien-
te evolución de su regulación en México y España, 
tomando en consideración que estos se encuentran 
dentro de los países más avanzados en la materia. 

Así, a invitación de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Sevilla, fueron ponentes en el Congreso 
Internacional “Cuestiones actuales en materia de pro-
tección de datos” realizado el 17 de mayo.
 
Del mismo modo, se reunieron con autoridades como 
Carmen Vargas, vicerrectora de Internacionalización 
de la Universidad de Sevilla; Ricardo Alonso García 
y José María Coello de Portugal Martínez del Peral, 
decano y vicedecano, respectivamente, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid; José Luis Rodríguez 
Álvarez, delegado académico del rector para la Pro-
tección de Datos Personales y varios expertos, con 
quienes se revisaron posibilidades de colaboración. 

Escenario de la protección de datos personales
Llamamos a la preparación 

A diez años de que el derecho de protección de da-
tos personales se plasmó en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para los órganos 
garantes del país resulta fundamental conjuntar dife-
rentes visiones y experiencias que permitan analizar 
los alcances que se han tenido y los nuevos retos que 
implica que el intercambio de información haya au-

Los órganos garantes de Veracruz y otras partes 
del país realizaron gestiones para cumplir con 
los compromisos que implica que México se 
haya adherido al Convenio para la Protección 
de las Personas con respecto al Tratamiento 
Automatizado de Datos de Carácter Personal 
adoptado por el Consejo de Europa y su Protocolo 
Adicional relativo a las autoridades de control y a 
los flujos transfronterizos de datos.
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mentado vertiginosamente; por ello, el 8 de febrero, 
IVAI llevó a cabo la conmemoración del Día Interna-
cional de Protección de Datos Personales reuniendo 
a especialistas de diversos estados de la república y 
de índole nacional. 

Teniendo como sede el Colegio de Notarios de Ve-
racruz y ante la presencia de más de 150 personas, 
entre servidores públicos y sociedad en general, se 
señaló que el cónclave significaba una oportunidad 
para aumentar el conocimiento y conciencia de un 
tema que preocupa, en un contexto en el que los 
asuntos que se presentan ante los órganos garantes 
son cada vez más complejos y requieren de un mayor 
grado de especialización.

Antonio Muñozcano Eternod, magistrado de la cuar-
ta sala familiar del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, impartió la conferencia magistral 
“El patrimonio moral en los datos personales”. Asi-
mismo, se realizó la mesa de debate “Resoluciones 
relevantes relacionadas con tratamiento de datos 
personales”, que tuvo como ponentes a comisionados 
y especialistas de otros estados.

Finalmente, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cade-
na impartió la conferencia magistral “Los datos per-
sonales en la era digital”, donde resaltó que es de 
congratularse que el IVAI sostenga criterios interpre-
tativos de progresividad en la materia, como el del 
expediente IVAI-REV/1681/2018/II en el que se ordenó 

a un ayuntamiento que localizara videos grabados 
con sus cámaras de vigilancia y, de encontrarlos, en-
tregara versión pública difuminando los rostros de las 
personas que no fueran servidores públicos. 
  

Colaboración con otros organismos
Estamos convencidos de ser parte de un todo

Cabe destacar la asistencia del IVAI al evento “Mu-
jeres en privacidad”, tras haber sido convocadas las 
comisionadas del SNT y otras personalidades por 
parte de Facebook para abordar diversos temas en 
materia de datos personales, así como al Encuentro 
Iberoamericano de Protección de Datos Personales, 
una jornada de capacitación en la que se revisaron 

temas como supervisión y verificación de los organis-
mos garantes al tratamiento de los datos personales. 

Igualmente, con el fin de promover una cultura de pro-
tección de datos personales en los niños de Veracruz, 
el IVAI acudió a las escuelas a invitar a estudiantes a 
participar en el concurso para ser comisionado infantil 
2019 del INAI, como parte de la labor conjunta que se 
realiza en todo el país al ser parte del SNT. 

“Es encomiable la participación del IVAI en el 
Sistema Nacional de Transparencia, al plantear 
proyectos de bases de datos sobre migrantes, 
desaparecidos y fosas clandestinas”: comisionada 
del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
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Retos en protección de datos personales
Tenemos más ambiciones en la materia

Para continuar con el debido cumplimiento de la Ley 
316 de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz es 
necesario tener presentes los siguientes retos:  

I. Incrementar la capacitación y sensibilización a los 
responsables del tratamiento de los datos persona-
les, así como a la ciudadanía en general. 
II. Elaborar material y herramientas de fácil compren-
sión para que los sujetos obligados puedan cumplir 
con las obligaciones en la materia. 
III. Incrementar el cumplimiento de las obligaciones 
de la Ley 316, tales como: informe anual, elaboración 
de avisos de privacidad, registro de los sistemas de 
datos personales, sistemas de gestión y documentos 
de seguridad.  
IV. Incrementar el ejercicio de los derechos ARCO de 
los titulares de los datos personales, desarrollando 
programas de capacitación y eventos de difusión para 
la sociedad que permitan dar a conocer este derecho. 
V. Continuar con la participación de la integración del 
Programa Nacional de Datos Personales. 
VI. Establecer acciones como parte de las actividades 
que lleva la Red Iberoamericana de Datos Personales. 
VII. Desarrollar e implementar la certificación del ofi-
cial de datos personales. 
VIII. Verificar la implementación del Programa Vera-
cruzano de Protección de Datos Personales.  
IX. Brindar seguridad a la ciudadanía de que el tra-
tamiento de sus datos personales es de acuerdo con 
la Ley 316, mediante verificaciones a los sujetos obli-
gados.
X. Diseñar metodología que permita al Instituto reali-
zar auditorías voluntarias. 
XI. Promover entre los sujetos obligados las evalua-
ciones de impacto. 

A raíz de que en el concurso para ser comisionado 
infantil del INAI 2018 tres niños de Veracruz 
resultaron ganadores, estos continuaron 
expandiendo la cultura de autocuidado y 
protección de datos personales, participando en 
entrevistas o acudiendo a las escuelas a brindar 
información que provocara la reflexión de jóvenes 
y adultos. 
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Orientación a sujetos obligados y sociedad
Nos mantuvimos siempre disponibles 

Parte de las acciones realizadas por el Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales para impulsar cumplimiento de 
las obligaciones en materia de datos personales es 
el acompañamiento y apoyo continuo a los responsa-
bles de tratamiento de los datos personales. 

La orientación que brinda el IVAI permite a los sujetos 
obligados disminuir los riesgos y mantener de forma 
segura la información de carácter personal que res-
guardan. 

Los servidores públicos en Veracruz se han preocupa-
do por comprender los temas de la materia y por estar 
listos para atender las obligaciones que establece la 
Ley 316.

Se puede observar una disminución en las 
asesorías brindadas durante 2019 ya que el 
Instituto llevó a cabo el programa de capacitación 
denominado “Sujeto obligado 100% capacitado” 
y “Comité de Transparencia 100% capacitado”, 
lo que permitió promover el conocimiento en 
materia de datos personales a más responsables 
de tratamiento. 

Asesorías brindadas en materia de datos personales

2019: 552
2018: 780
2017: 757

Correo electrónico
Telefónicas
Presenciales
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Fuente: IVAI. Dirección de Datos Personales.





Archivos
El inicio y fin de la ruta de la transparencia
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Cumplimiento de obligaciones en archivos
Construimos una base más sólida en la materia

La transparencia y la protección de datos personales 
requieren para funcionar, indudablemente, de archi-
vos correctamente organizados y resguardados. No 
existe argumento o justificación para dejar de trabajar 
arduamente para contar con archivos eficientes que 
sirvan para el fin por el cual fueron creados: el res-
guardo y la custodia de la memoria documental de 
las instituciones y, por tanto, de las naciones.

De esta forma, el órgano garante de Veracruz ha ve-
nido trabajando con eficiencia en un tema tan intere-
sante, necesario y, sin embargo, actualmente menos-
preciado por muchos. 

Los esfuerzos que se han realizado obedecen al com-
promiso que se asume como órgano garante en mate-
ria de transparencia y protección de datos personales 
en el estado de Veracruz y con la finalidad de fomen-
tar la conciencia archivística tanto en los sujetos obli-
gados como en la sociedad en general. 

El 15 de junio de 2019 entró en vigor la Ley General de 
Archivos, que tiene como objetivo establecer los prin-
cipios y bases para la organización y conservación, 
administración y preservación homogénea de los ar-
chivos en posesión de los sujetos obligados. 

Con la Ley General de Archivos es necesario enfren-
tarse a  nuevos desafíos, y es por eso que el IVAI ha 
venido trabajando permanentemente al interior del 
Instituto, así como con los sujetos obligados, para im-
pulsar las acciones y métodos necesarios para el co-

rrecto proceso de gestión documental, que contribuirá 
al desarrollo eficaz de las actividades en la adminis-
tración pública, así como al cabal cumplimiento de la 
ley y demás disposiciones aplicables.

Fue aprobado mediante el acuerdo ODG/SE-
15/18/01/20197, y en él se plasman las distintas activi-
dades archivísticas que debe realizar la Dirección de 
Archivos como parte de sus funciones y atribuciones; 
asimismo, se involucra activamente a los responsa-
bles de archivo de trámite de las áreas administrati-
vas que conforman el Instituto. 

Mismos que se encuentran debidamente publicados 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, tal como 
lo establece el artículo 15, fracción XLV, de la Ley 875 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Igualmente, el 21 de mayo de 2019 se solicitó su apro-
bación ante el Comité de Transparencia del IVAI; esto, 
con base en lo establecido en la sección segunda, ar-

tículo décimo, fracción II, inciso e), de los Lineamientos 
para la Organización y Conservación de los Archivos. 

Derivado de lo anterior, el 27 de mayo, los instrumen-
tos archivísticos 2019 fueron aprobados por el Comité 
de Transparencia del IVAI, quedando registrado en el 
acta ACT/CT/SE-28/24/05/20198.

Es así como el IVAI se mantiene firme en conservar el 
correcto proceso de gestión documental aplicando los 
instrumentos archivísticos debidamente actualizados.

Esto, mediante el acuerdo ODG/SE-37/08/03/20199.  

Cabe resaltar que la gestión documental es un factor 
primordial en la transparencia y el acceso a la infor-
mación, toda vez que por disposiciones legales los 
sujetos obligados deben documentar todo acto que 
derive del ejercicio de sus facultades, competencias 
o funciones.

La correcta organización, administración y conserva-
ción de archivos coadyuva en la toma de decisiones 
en las instituciones y en la rendición de cuentas, y 
permite que los servidores públicos y los ciudadanos 
tengan acceso oportuno a la información de los do-
cumentos.

7 Consultable en: http://bit.ly/33Spvbw. 
8 Consultable en: http://bit.ly/2rYTUaP.
9 Consultable en: http://bit.ly/2Pjj4sy.

Para programar los trabajos a realizar, se elaboró 
el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2019, 
atendiendo a lo establecido en los Lineamientos 
para la Organización y Conservación de Archivos 
emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia.

Como parte del cumplimiento en materia de 
archivos y transparencia, el 30 de abril de 2019 se 
validó por parte del Archivo General del Estado la 
actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística, del Catálogo de Disposición 
Documental y de la Guía de Archivo Documental.

Para dar cabal cumplimento al artículo trigésimo 
séptimo de los Lineamientos, que estipula que los 
sujetos obligados deberán establecer políticas 
de gestión documental electrónica, tiempo de 
guarda y custodia; y con la finalidad de coadyuvar 
a la mejora de la organización, clasificación y 
conservación de los archivos, se aprobó el Manual 
de Políticas de Gestión Documental. 
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Cumplimiento de obligaciones en archivos
Impulsamos una administración eficiente y transparente

El cumplimiento en materia de archivos es un tema 
que aún requiere mayores esfuerzos para obtener los 
resultados necesarios y fortalecer la transparencia y 
la protección de datos personales.

El IVAI, consciente de tal necesidad, ha realizado una 
revisión del grado de cumplimiento de la fracción XLV 
de las obligaciones comunes de transparencia de los 
sujetos obligados, correspondiente al catálogo de dis-
posición documental y guía simple de archivos.

Para la revisión, se analizó la información publicada y 
las características de la misma. 

De los 400 sujetos obligados, 25 son fideicomisos y 
fondos públicos que no cuentan con estructura orgá-
nica, por lo que no les resultan aplicables las obli-
gaciones comunes de transparencia contenidas en el 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y en 
el artículo 15 de la Ley 875, solo las contenidas en los 
numerales 77 de la Ley General y 22 de la Ley 875, 
lo cual fue establecido mediante el acuerdo ODG/SE-
38/14/03/2018 .

Si bien para el IVAI no es exigible realizar este análisis 
general del porcentaje de cumplimiento por parte de 
los sujetos obligados con respecto a la fracción XLV, 
es preciso hacer mención de que el Instituto ha veni-
do efectuando acciones de asesorías y capacitacio-
nes de manera permanente con la firme convicción de 
acrecentar positivamente el grado de cumplimiento; 
lo que, a su vez, permitirá impulsar y garantizar la 
transparencia.

Impulso de los archivos al interior del IVAI
Pusimos el ejemplo

Esto, considerando sus valores documentales y cum-
pliendo con el ciclo vital del documento; contribuyen-
do a la preservación y conservación de los archivos. 

Se identificó información sin valor documental que no 
formaba parte de algún expediente o serie, proce-
diendo a la respectiva baja documental. 

Esta información fue cuidadosamente revisada y se-
leccionada por los responsables de archivo de trámite 
de cada área, con la supervisión de la Dirección de 
Archivos. 

De este modo, al formalizarse la baja, se realizaron 
los trabajos de expurgo y limpieza de material no 
apto para el proceso de reciclaje. 

Cabe mencionar que el IVAI, en la defensa y protec-
ción de los datos personales, en caso de encontrar in-
formación en las bajas documentales que contuviera 
algún dato personal en copias simples o duplicados, 
procedió a su trituración. 

Fuente: IVAI. Dirección de Archivos.

Cumplimiento de obligaciones en materia de archivos

66 %

11 %

9 %

8 %
6 %

Sin cumplimiento: 265

Con cátalogo de disposición documental: 44

Cuentan con guía simple de archivos: 34

Cumplen en totalidad: 32

No les aplica la fracción: 25

Sujetos
obligados400

En 2019 se incrementó el cumplimiento en cada 
una de las diversas obligaciones en materia 
de archivos. En 2018, 22 sujetos obligados las 
atendieron en su totalidad y en 2019 lo hicieron 
32; 298 no cumplieron el año anterior, mientras 
que en este año disminuyó a 265 los que están en 
incumplimiento.

Para el Instituto ha sido fundamental fomentar 
las buenas prácticas, por lo que se ha dado 
continuidad a las visitas archivísticas a las áreas 
administrativas internas para supervisar la 
apropiada organización de sus expedientes.

El material dado de baja fue donado a la Secretaría
de Educación de Veracruz para el “Programa 
recicla para leer” que realiza la Comisión Nacional
de Libros de Textos Gratuitos, acción que el 
Instituto ha venido realizando en otros años.

Fuente: IVAI. Dirección de Archivos.

Bajas documentales realizadas

Mes
Número
de cajas

Ponencia III

Ponencia I

Oficina de Contabilidad

Dirección de Transparencia

Enero

Abril

Junio

Julio

Julio

1

1

1

2

1

6

Área

Número total de cajas

Dirección de Datos Personales
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Transferencias primarias y su resguardo
Optimizamos el manejo de nuestra información

Dando cumplimiento a los tiempos de conservación, 
de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Dispo-
sición Documental, se llevaron a cabo las transferen-
cias primarias. 

 

Esto, privilegiando la documentación que en algún 
momento formará parte del archivo histórico del IVAI 
y que será fuente de consulta y de acceso público.

La documentación transferida al archivo de concen-
tración se integró al inventario general por expedien-
te, aumentado el número de expedientes que se res-
guardan en esta segunda etapa.

Con estas acciones, el IVAI  pretende mantener opti-
mizado el control de su acervo documental aplicando 
métodos de calidad en cuanto a preservación y ubi-
cación.

Fuente: IVAI. Dirección de Archivos.

Transferencias primarias realizadas

Mes Número
de cajas

Secretaría de Acuerdos

Órgano Interno de Control

Dirección de Transparencia

Dirección de Datos Personales

Oficina de Contabilidad

Dirección de Transparencia

Secretaría de Acuerdos

Enero

Febrero

Febrero

Marzo

Junio

Junio

Septiembre

Área

Número total de cajas

16

2

2

6

6

4

14

50

Fuente: IVAI. Dirección de Archivos.

Expedientes resguardados en archivo de concentración

Número de
expedientes

Secretaría de Acuerdos

Dirección de Datos Personales

Dirección de Transparencia

Órgano Interno de Control

Secretaría Ejecutiva

Dirección de Asuntos Jurídicos

5,240

2,239

358

198

184

175

92

69

8,555

Área

Número total de expedientes

Dirección de Administración
y Finanzas

Dirección de Capacitación y
Vinculación Ciudadana

Fuente: IVAI. Dirección de Archivos.

Comparativa de expedientes a resguardo 
en el archivo de concentración

2017
2018

2019

5,049

7,491

8,555

0

2000

4000

6000

8000

10000

Transferir los documentos que han concluido la 
primera etapa por medio de los responsables de 
archivo de trámite ha permitido descongestionar 
las áreas, evitando así la acumulación desmedida 
de documentos y salvaguardando la información 
sustantiva que forma parte del acervo documental 
del Instituto.

En comparación, el número de documentos 
contenidos en el archivo de concentración del 
Instituto ha crecido en tan solo los últimos 10 
meses, derivado de los trabajos de transferencias 
primarias realizadas por los responsables de 
archivo de trámite de las áreas administrativas. 

De 2019 se resguardan 1,064 expedientes más 
que de 2018, esto representa un incremento de 
14 %. Considerando que parte de esta información 
tiene valor histórico, en esta segunda etapa la 
documentación se custodia eficientemente para 
su preservación hasta el término de su vigencia 
documental.

Fuente: IVAI. Dirección de Archivos.

Cumplimiento institucional en materia de archivos

Actividad

Sistema Institucional de Archivos

Programa Anual de Desarrollo Archivístico

Grupo Interdisciplinario

Plan de Preservación Digital

Plan de Digitalización

Cuadro General de Clasificación Archivística

Catálogo de Disposición Documental

Inventario General por Expediente

Inventarios de Transferencias

Inventario de Baja

Guía de Archivo Documental

Estatus

Este punto se cumple con la instauración de un sistema informático para cuya 
elaboración no se cuenta aún con los recursos económicos.

Sistema de Administración de Archivos
y Gestíón Documental
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Colaboración con otros organismos
Sumamos esfuerzos para impulsar la materia

En razón del trabajo colaborativo con otros organis-
mos en la entidad, el 4 de noviembre de 2019, el IVAI 
participó en la “Mesa de trabajo: principios sustancia-
les para la operatividad de la Ley de Archivos para 
el estado de Veracruz; transitoriedad, obligaciones y 
presupuesto”, convocada por el Archivo General de 
Veracruz para intercambiar visiones que fortalezcan 
la normatividad local.

El curso está disponible en: https://bit.ly/2L94noU. 

Conforme con los datos proporcionados por el coordi-
nador de la Comisión, de Veracruz concluyeron el cur-
so 435 personas, lo que representó el 40 % del total 
de acreditados, que fue de 1,092.

Uno de los compromisos y deberes primordiales que 
tiene el IVAI es la capacitación, por lo que es indis-
pensable la preparación y formación continua del 
personal para la actualización de sus conocimientos y 
ofrecer una orientación eficiente y de calidad. 

Es por eso que el IVAI estuvo presente en el “Primer 
Taller Nacional de Archivos” llevado a cabo los días 3 

y 4 de octubre en las instalaciones del INAI, teniendo 
como ponentes a distintas personalidades nacionales 
e internacionales especialistas en archivística.

Orientación a sujetos obligados 
Nos comprometimos con esta actividad primordial 
para incentivar el cumplimiento

Para el IVAI es fundamental el continuo acompaña-
miento a los sujetos obligados por medio de asesorías 
especializadas en temas fundamentales como es el 
caso de los archivos públicos. Cada día más sujetos 
obligados se han acercado al IVAI con la finalidad de 
capacitarse en la materia y poder dar cumplimiento 
en sus obligaciones. 

Asiduamente se proporcionan asesorías de tipo pre-
sencial, por correo electrónico o vía telefónica, abar-
cando temas desde conceptos básicos hasta la elabo-
ración de instrumentos archivísticos.

Veracruz destacó en la región sureste como 
uno de los estados donde más personas se 
interesaron y comprometieron en capacitarse en 
materia de archivos, a través del curso en línea 
puesto a disposición por la Comisión de Archivos 
y Gestión Documental del Sistema Nacional de 
Transparencia y el Archivo General de la Nación.

Se destaca el incremento de las asesorías 
impartidas desde el año 2015 al 2019; en el último 
año con un 10 %, lo que coadyuva a la expansión 
de conocimientos en materia archivística y 
fomenta el cumplimiento en la materia.

Asesorías brindadas en materia de archivos

0

50

100

150

200

2019: 331

2018: 301

2017: 259

24

61
71

147

176

191

88

64 69

Correo electrónico

Telefónicas

Presenciales

Fuente: IVAI. Dirección de Archivos.

El IVAI ha venido trabajando con eficiencia 
acciones que permitan cumplir con la norma 
y demostrar el compromiso con la conciencia 
archivística.





Sociedad y gobierno
El binomio a consolidar
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Jueves de capacitación
Logramos acercarnos a más personas 
y fortalecer sus conocimientos

Para generar una cultura de transparencia, acceso a 
la información, protección de datos personales y ges-
tión documental, el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ve 
en la capacitación una excelente oportunidad no solo 
para fomentarla sino para establecer un puente per-
manente de vinculación con la ciudadanía.

Una de las líneas de acción para llevar a cabo tales 
objetivos es continuar con la campaña permanente 
denominada “Jueves de capacitación”, en cuyo marco 
se imparten sesiones en la modalidad de talleres ma-
tutinos y cursos vespertinos en las instalaciones del 
IVAI, con la finalidad de transmitir los conocimientos 
suficientes tanto a servidores públicos como sociedad 
civil en distintos temas relacionados con la transpa-
rencia y materias afines. Esta campaña está sujeta a 
dos calendarios de capacitación, uno cada semestre. 

Por otra parte, a fin de cumplir con sus atribuciones, 
el órgano garante ha llegado hasta las sedes de los 
sujetos obligados que, mostrando el interés por ac-
tualizarse, han solicitado cursos o talleres para capa-
citar a su personal; por lo que en congruencia con el 
reducido presupuesto, se han optimizado los recursos 

financieros y humanos para corresponder con opor-
tunidad a las peticiones y cumplir con la labor de la 
institución para no dejar sin atender a ningún servidor 

Capacitaciones presenciales abiertas al público en general
Impartido en las instalaciones del IVAI ubicado en  Cirilo Celis Pastrana s/n, col. Rafael Lucio, Xalapa, Ver.

Inscripciones en línea en: http://bit.ly/2iNdmBn
Informes al 01 (228) 8420270 o a direcciondecapacitacion.ivai@outlook.com

Cupo limitado

10:00 a
14:00 h

16:00 a
18:00 h

10:00 a
14:00 h

16:00 a
18:00 h

10:00 a
14:00 h

16:00 a
18:00 h

10:00 a
14:00 h

16:00 a
18:00 h

Curso - taller
“Infomex y

Plataforma Nacional
de Transparencia”

Curso
“Clasificación y

desclasificación de
la información”

Taller “Lineamientos
para el cumplimiento
de obligaciones de

transparencia”

Curso
“Introducción a la

Ley General de
Archivos”

Taller
“Obligaciones en
materia de datos

personales”

Curso
“Recurso de

revisión”

Taller “Organización de
archivos públicos e

inclusión a los lineamientos
para la organización y
conservación de los

archivos”

Curso
“Sistema de gestión
de seguridad de los
datos personales”

08 2215 29
A G O S T O

Taller “Lineamientos
para el cumplimiento
de obligaciones de

transparencia”

Curso
“Clasificación y

desclasificación de
la información”

Curso - taller
“Infomex y

Plataforma Nacional
de Transparencia”

Curso
“Introducción a la

Ley General de
Archivos”

Taller
“Obligaciones en
materia de datos

personales”

Curso
“Recurso de

revisión”

---

---

--
- - -

Curso - taller
“Infomex y

Plataforma Nacional
de Transparencia”

Curso
“Sistema de gestión
de seguridad de los
datos personales”

Taller “Lineamientos
para el cumplimiento
de obligaciones de

transparencia”

Curso
“Clasificación y

desclasificación de
la información”

05
S E P T

Taller
“Instrumentos de
consulta y control

archivístico”

Curso
“Sistema de gestión
de seguridad de los
datos personales”

Taller “Lineamientos
para el cumplimiento
de obligaciones de

transparencia”

Curso
“Clasificación y

desclasificación de
la información”

Curso - taller
“Infomex y

Plataforma Nacional
de Transparencia”

Curso
“Introducción a la

Ley General de
Archivos”

21 2728
N O V I E M B R E

Curso - taller
“Infomex y

Plataforma Nacional
de Transparencia”

Curso
“Recurso de

revisión”

12
S E P T I E M B R E

19 26

Taller
“Obligaciones en
materia de datos

personales”

Curso
“Recurso de

revisión”

17
O C T U B R E

3124

Taller
“Obligaciones en
materia de datos

personales”

Curso
“Recurso de

revisión”

12
D I C I E M B R E

05

Taller “Organización de
archivos públicos e

inclusión a los lineamientos
para la organización y
conservación de los

archivos”

Curso
“Sistema de gestión
de seguridad de los
datos personales”

1407
N O V I E M B R E

Taller
“Obligaciones en
materia de datos

personales”

Curso
“Introducción a la

Ley General de
Archivos”

03 10
O C T U B R E

Taller
“Instrumentos de
consulta y control

archivístico”

Curso
“Sistema de gestión
de seguridad de los
datos personales”

Taller “Lineamientos
para el cumplimiento
de obligaciones de

transparencia”

Curso
“Clasificación y

desclasificación de
la información”

CALENDARIO 2019
J U E V E S  D E  C A P A C I T A C I Ó N

S E G U N D O  S E M E S T R E

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 

Sesiones y asistentes a los “Jueves de capacitación” 
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2018 2019

Asistentes

Sesiones19

Continuó el éxito de la dinámica de los “Jueves de 
capacitación”, las personas demostraron su interés 
en la oferta académica del IVAI; se impartieron 
78 sesiones a las cuales asistieron 2,730 
personas, esto es 533 más que en 2018, donde se 
capacitaron 2,197. Eso significó un incremento del 
24 % no obstante que se impartieron 9 sesiones 
menos. 
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público que requiera conocer a mayor profundidad 
sus obligaciones.

En este renglón, se efectuaron los siguientes eventos:

» Eventos en coordinación con otras dependencias en 
materia de gobierno abierto.
» Eventos de conmemoración de días internacionales 
para sensibilizar y exhortar a la acción.
» Foros regionales consultivos sobre gobierno abierto.
» Jornadas de capacitación sobre datos personales.
» Jornadas de capacitación sobre obligaciones de 
transparencia.
» Jornadas de capacitación sobre archivos.
» Actividades para socializar medidas de apoyo a gru-
pos vulnerables.
» Eventos de interacción con sectores de la sociedad 
civil para abordar temas en materia de anticorrupción.
» Capacitación a estudiantes de nivel medio superior.
» Campañas para generar una cultura de conciencia, 
autocuidado, protección y respeto de datos persona-
les en redes sociales por parte de niños y jóvenes.

Con el cambio de administración en gobierno del esta-
do en noviembre de 2018, la incorporación de un gran 
número de nuevos servidores públicos propició que en 

2019 se formularan un sinnúmero de solicitudes de cur-
sos y/o talleres; se tuvo la necesidad de iniciar desde 
lo básico los procesos de capacitación y actualización.

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 

Actividades de capacitación realizadas

0 5000 10000 15000 20000 25000

1,102

“Jueves de
Capacitación”: 82

Otros
eventos: 15

Conferencias “Cuidado
de datos personales en

redes sociales”: 7

Cursos de certificación
“Sujeto obligado 100 %

capacitado”: 294

2,846

4,301

23,172

asistentes
31,421

Total de actividades:
398
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Certificaciones 100 % capacitado
Construimos y reforzamos un entramado amplio

A partir de la instalación de la Red Local por una Cul-
tura de la Transparencia en el Estado de Veracruz, se 
implementó el programa de capacitación denomina-
do “Sujeto obligado 100% capacitado” y “Comité de 
Transparencia 100% capacitado” como un reconoci-
miento que se otorga a todos aquellos sujetos obli-
gados que se suman y demuestran su compromiso 
con la promoción de la cultura de la transparencia y 
capacitan al total de su personal en las materias de 
transparencia, acceso a la información, protección de 
datos personales y gestión documental.

Atendiendo a lo dispuesto en la fracción I del numeral 7.1 
del anexo técnico del acuerdo ODG/SE-52/06/04/2016  
que aprueba la instalación de la Red Local, uno de los 
requisitos para la obtención de las certificaciones es 
que los cursos sean recibidos por el 100% de los ser-
vidores públicos de la estructura orgánica del sujeto 
obligado, es decir, desde jefe de departamento hasta 
el titular del sujeto obligado.

El programa consta de un total de 11 cursos que con-
templan temas básicos de lo que dispone la triada de 
leyes generales de transparencia y acceso a la infor-
mación pública, de protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados y de archivos, así como 
sus respectivas leyes locales (excepto la de archivos 
que aún no se armoniza). Con la certificación se pro-
picia:

» El cumplimiento de sus obligaciones de transparen-
tar la información pública y procurar el acceso de las 
personas a esta. 
» El cumplimiento de las obligaciones y el respeto a 
los derechos fundamentales de la persona protegien-
do sus datos.

» La correcta aplicación de métodos y técnicas archi-
vísticas para lograr una eficiente y eficaz gestión de la 
información pública.
» El manejo y operación para consulta y carga de infor-
mación en los sistemas Infomex y Plataforma Nacional 
de Transparencia.
» El conocimiento para la atención de gestiones re-
lacionadas con el seguimiento de la sustanciación y 
atención de la sentencia que se genere tras la presen-
tación de recurso de revisión en su contra.

Obligaciones de transparencia y lineamientos generales

Obligaciones en materia de datos personales

Sistema de gestión de seguridad de los datos personales

Clasificación y desclasificación de la información

Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia

Organización de archivos públicos

Introducción a la Ley General de Archivos

Instrumentos de consulta y control archivístico

Recurso de revisión

Inclusión a los lineamientos para la organización
y conservación de los archivos

Elaboración y registro electrónico de los sistemas
de datos personales

1
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9
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11

10

TemasNo.

Oferta académica de las certificaciones 
100 % capacitado

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 

ORFIS

TEJAV

Ayuntamiento de Coatepec

Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café

Ayuntamiento de Fortín

CAS Fortín

IPE

OPLE Veracruz

Poder Judicial del Estado de Veracruz 

CAEV

ITS Perote

Invivienda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sujeto obligado

2018

Fecha

2019

Noviembre 5

Diciembre 5

Mayo 2

Mayo 14

Mayo 14

Mayo 14

Mayo 30

Junio 11

Octubre 8

Octubre 8

Octubre 9

Noviembre 12

11

Sujetos obligados certificados

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 

Los temas impartidos en los programas de 
certificación son fundamentales para que los 
servidores públicos cuenten con los conocimientos 
y habilidades necesarias para proceder con 
certeza y apegados a la norma en el desempeño 
cotidiano de sus funciones en las materias 
correspondientes.

Tras las certificaciones que lograron como 
pioneros dos sujetos obligados en 2018, al año 
siguiente más entidades públicas se interesaron 
y comprometieron a lograr la capacitación de 
su personal; siendo 12 en total las que cuentan 
actualmente con estos reconocimientos.
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Algunos sujetos obligados, si bien ya concluyeron los 
once cursos de que consta el programa “Sujeto obli-
gado 100 % capacitado y Comité de Transparencia 
100 % capacitado”, aún no han recibido la certifica-
ción correspondiente debido a que, por una parte, la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana se 
encuentra validando las asistencias de los servidores 
públicos que debieron tomar las capacitaciones, ya 
que el 100 % de su plantilla debe culminarlas. 

Por otro lado, si algunos servidores públicos tienen 
inasistencias deben regularizarse acudiendo a los cur-
sos que se imparten a otros sujetos obligados o en la 
sede del IVAI en el programa “Jueves de capacitación”. 
Una vez regularizados, estarán en posibilidades de re-
cibir la certificación.

Así, se pudo optimizar recursos financieros y materia-
les (viáticos, vehículos, gasolina, peajes, etc.) no solo 
para el IVAI sino para los sujetos obligados, pues los 
encuentros se realizaron en las instalaciones de algún 
sujeto obligado que fungió como sede y donde se die-
ron cita los servidores públicos de otras instituciones 
cercanas. Bajo esta dinámica, se impartieron los si-
guientes cursos de manera conjunta:

En esta modalidad se hace la recomendación a los 
titulares de las unidades de transparencia y a los pro-
pios titulares de los sujetos obligados para que sus 
servidores públicos no generen faltas o inasistencias 
que los obligue a trasladarse a la ciudad de Xalapa o 
a algún municipio cercano para regularizarse.

A raíz de la intensificación de los cursos del programa 
de certificación, el contacto con los servidores públicos 
asistentes permitió el intercambio de ideas, la formula-
ción de consultas, la exposición de ejemplos prácticos 
y el esclarecimiento de dudas.13

Sujeto obligadoNo.

Ayuntamiento de Catemaco

Ayuntamiento de Coxquihui

Ayuntamiento de Espinal

Ayuntamiento de Huatusco

Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán

Ayuntamiento de Nogales 

Ayuntamiento de Orizaba

Ayuntamiento de Papantla

Ayuntamiento de San Andrés

Ayuntamiento de Santiago Tuxtla

Ayuntamiento de Tecolutla

Ayuntamiento de Tlacotalpan

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Ayuntamiento de Xalapa

CEAPP

CECyTEV

CMAS Huatusco

Conalep

Congreso del Estado de Veracruz

DIF

IEEV

ITS Huatusco

ITS San Andrés

IVEA

Oficina del Gobernador 

Sedesol

Sefiplan

SESEA Veracruz

SEV

SIOP

STPSP

TEV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Sujetos obligados en vías de certificarse

13

Sujeto obligadoNo.

Ayuntamiento de Catemaco

Ayuntamiento de Coxquihui

Ayuntamiento de Espinal

Ayuntamiento de Huatusco

Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán

Ayuntamiento de Nogales 

Ayuntamiento de Orizaba

Ayuntamiento de Papantla

Ayuntamiento de San Andrés

Ayuntamiento de Santiago Tuxtla

Ayuntamiento de Tecolutla

Ayuntamiento de Tlacotalpan

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Ayuntamiento de Xalapa

CEAPP

CECyTEV

CMAS Huatusco

Conalep

Congreso del Estado de Veracruz

DIF

IEEV

ITS Huatusco

ITS San Andrés

IVEA

Oficina del Gobernador 

Sedesol

Sefiplan

SESEA Veracruz

SEV

SIOP

STPSP

TEV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 

Ayuntamiento de
Orizaba

Ayuntamiento de
San Andrés Tuxtla

Ayuntamiento de
Papantla

Ayuntamiento de
Huatusco

Ayuntamiento de Orizaba

Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán

Ayuntamiento de Nogales

Ayuntamiento de Huatusco

CMAS Huatusco

ITS Huatusco

Ayuntamiento de Papantla

Ayuntamiento de Coxquihui

Ayuntamiento de Espinal

Ayuntamiento de Tecolutla

Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla

Ayuntamiento de Santiago Tuxtla

Ayuntamiento de Catemaco

ITS San Andrés Tuxtla

Sujetos obligados
participantesSede

16

Cursos de certificación impartidos de manera conjunta

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 

Para impartir los cursos de certificación, en 
algunos casos se implementó que se realizaran 
de manera conjunta entre tres o más sujetos 
obligados, con la finalidad de propiciar un mayor 
alcance ante el amplio universo de servidores 
públicos que los conforman y el limitado 
presupuesto del órgano garante. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Poder Judicial del Estado de Veracruz

Ayuntamiento de Coatepec

OPLE Veracruz

Ayuntamiento de Fortín

CAEV

ITS Perote

Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café

Invivienda

IPE

CASF

Subtotal

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

110

458

62

60

54

46

45

37

33

32

22

849

Cursos
impartidosSujeto obligado certificados Plantilla a

capacitar AsistentesNo.

Cursos
impartidos

Sujeto obligado en proceso
de certificación

Subtotal

Total

Plantilla a
capacitar

5,038

682

660

594

506

495

407

363

352

242

9,339

AsistentesNo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

8

7

6

4

4

2

1

1

184

294

Sedesol

Congreso del Estado de Veracruz

IEEV

TEV

Ayuntamiento de Orizaba

Ayuntamiento de Nogales 

Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán

Ayuntamiento de Tlacotalpan

STPSP

Sefiplan

Oficina del Gobernador 

Ayuntamiento de Tlapacoyan

DIF

IVEA

Conalep

CEAPP

Ayuntamiento de Huatusco

CMAS Huatusco

ITS Huatusco

Ayuntamiento de Xalapa

SESEA Veracruz

CECyTEV

Ayuntamiento de Papantla

Ayuntamiento de Espinal

Ayuntamiento de Coxquihui

Ayuntamiento de Tecolutla

SIOP

SEV

Ayuntamiento de San Andrés

Ayuntamiento de Santiago Tuxtla

Ayuntamiento de Catemaco

ITS San Andrés

30

40

27

33

225

25

65

165

51

90

90

27

25

27

105

150

45

25

114

135

500

200

2,182

3,031

330

440

297

363

2,475

210

715

1,815

561

990

990

330

250

270

945

1,050

270

162

420

250

500

200

13,833

23,172

Cursos impartidos y personal que asistió 
a las certificaciones 100 % capacitado

Con el programa de certificaciones “Sujeto 
obligado 100 % capacitado” y “Comité de 
Transparencia 100 % capacitado” se lograron 
impartir 294 cursos a 42 sujetos obligados con un 
total de 23,172 asistentes.

La apuesta por la capacitación que hizo el IVAI 
es real; cada vez son más las personas que 
adquieren conocimientos; en 2019 se tuvo un 
alcance mayor tras un crecimiento de 154 % de 
asistentes; esto, ante el elevado número de 
capacitaciones realizadas; mientras que en 2018 
fueron 188, en este año fueron 398: 111 % más.

Personas que recibieron capacitación

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

10,900
asistentes

en promedio
por año

2015, 2016
y 2017

2018 2019

12,355
asistentes

31,421
asistentes

154 %
crecimiento del

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 

Orientación a sujetos obligados y sociedad
Mantuvimos nuestro compromiso de estar cerca

Asesorías e intervenciones de manera remota 

El derecho fundamental de acceso a la justicia impli-
ca, por una parte, que las personas tengan la posibi-
lidad de acceder a los tribunales a ejercer acciones 
libres de obstáculos o requisitos excesivos y, por otra, 
que los procesos sean desahogados en igualdad de 
circunstancias y con la máxima transparencia posible. 

Por lo que los juzgadores no deben generar preferen-
cia por alguna de las partes y, además, deben tratar 
con respeto e igualdad a ambos. 

1
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10

Poder Judicial del Estado de Veracruz

Ayuntamiento de Coatepec

OPLE Veracruz

Ayuntamiento de Fortín

CAEV

ITS Perote

Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café

Invivienda

IPE

CASF

Subtotal

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

110

458

62

60

54

46

45

37

33

32

22

849

Cursos
impartidosSujeto obligado certificados Plantilla a

capacitar AsistentesNo.

Cursos
impartidos

Sujeto obligado en proceso
de certificación

Subtotal

Total

Plantilla a
capacitar

5,038

682

660

594

506

495

407

363

352

242

9,339

AsistentesNo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

8

7

6

4

4

2

1

1

184

294

Sedesol

Congreso del Estado de Veracruz

IEEV

TEV

Ayuntamiento de Orizaba

Ayuntamiento de Nogales 

Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán

Ayuntamiento de Tlacotalpan

STPSP

Sefiplan

Oficina del Gobernador 

Ayuntamiento de Tlapacoyan

DIF

IVEA

Conalep

CEAPP

Ayuntamiento de Huatusco

CMAS Huatusco

ITS Huatusco

Ayuntamiento de Xalapa

SESEA Veracruz

CECyTEV

Ayuntamiento de Papantla

Ayuntamiento de Espinal

Ayuntamiento de Coxquihui

Ayuntamiento de Tecolutla

SIOP

SEV

Ayuntamiento de San Andrés

Ayuntamiento de Santiago Tuxtla

Ayuntamiento de Catemaco

ITS San Andrés

30

40

27

33

225

25

65

165

51

90

90

27

25

27

105

150

45

25

114

135

500

200

2,182

3,031

330

440

297

363

2,475

210

715

1,815

561

990

990

330

250

270

945

1,050

270

162

420

250

500

200

13,833

23,172

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 

Global de asesorías brindadas por el IVAI

18
0

1000

2000

3000

4000

5000

978

4,418

1,377 Correo electrónico

Telefónicas

Presenciales

asesorías
brindadas6,773

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 

El IVAI mantiene su apertura y disposición para 
orientar a toda persona que tenga dudas al 
respecto del cumplimiento de los deberes que 
establecen las diversas materias que impulsa y 
defiende el órgano garante. 

Se aprobaron lineamientos para regular asesorías 
y reuniones de manera remota con las partes que 
intervengan en asuntos competencia del Instituto, 
para aprovechar las actuales tecnologías de la 
información y de la comunicación.
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La administración de contenidos que ha venido 
realizando el Instituto en Twitter ha permitido 
llamar la atención de cada vez más personas, 
logrando un incremento de 526 seguidores de 
2018 a 2019, esto es, un aumento de 19 %.

El Pleno del Instituto aprobó que el órgano 
garante se sume a la convocatoria presentada por 
el INAI para la implementación del Plan Nacional 
de Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información 2019.

El 19 de noviembre se efectuó la jornada de 
formación de 19 personas facilitadoras; y el 20 
de noviembre se realizó la primera jornada de 
socialización con 23 personas que forman parte de 
la población objetivo. Se contó con la participación 
de intérprete en Lengua de Señas Mexicana.

Este acceso a la justicia otorga la posibilidad a las 
partes de formular alegatos, los cuales, en la práctica, 
muchas veces se realizan de manera verbal, con la 
finalidad de reforzar y consolidar argumentos, razo-
namientos y deducciones en favor de las pretensiones 
de cada una de estas partes.

A efecto de abatir costos, dichas reuniones podrían 
ser efectuadas de manera remota, mediante la utili-
zación de la aplicación de video-llamadas Skype, la 
cual es gratuita y permite que varias personas, inde-
pendientemente de dónde se encuentren físicamente, 
puedan participar de una misma sesión.

Esto permitiría que las partes puedan efectuar el lla-
mado “alegato de oídas” de manera totalmente trans-
parente y respetando el equilibrio procesal.

Por otro lado, se toma en consideración que la mayo-
ría de los directores de área y algunos otros servido-
res públicos de este órgano garante brindan asesoría 
técnica a diversos titulares de unidades de transpa-
rencia de los sujetos obligados; ello implica que en 
muchas ocasiones reciban durante toda una jornada 
laboral a un gran número de personas, mismas que en 
la mayoría de los casos provienen de otras ciudades 
de esta entidad federativa, lo que les genera gastos 
de traslado.

En ese tenor, se propuso que las reuniones remotas 
también apliquen para asesorías o consultas, lo que 
sin duda representará un ahorro para quienes deban 
trasladarse a Xalapa donde tiene su sede el Instituto. 
Esta acción es acorde con las políticas de austeridad 
y racionalidad propuestas por el gobierno federal y 
estatal. 

El acuerdo ODG/SE-110/03/10/2019 mediante el cual se 
aprueban los “Lineamientos por los cuales se regulen 

las asesorías y reuniones de manera remota con las 
partes que intervengan en asuntos competencia de este 
Instituto” se puede conocer en: http://bit.ly/2RDdELN.

Participación en el Plan DAI
El Plan DAI está orientado a la construcción de una 
Red Nacional de Socialización del Derecho de Acceso 
a la Información, mediante la integración de redes so-
ciales, cuyo objetivo recae en incrementar el aprove-
chamiento del DAI por parte de la población.

Así, tras el acuerdo acuerdo ODG/SE-33/26/02/2019, 
consultable en: http://bit.ly/2RuJ72Z, el Instituto ins-
taló la Red Local de Socialización, en colaboración 
con diversos sectores como: Aveli; Red de Género, 
Derechos Humanos y Empoderamiento A.C.; Sistema 
Estatal para la Prevención, Atención y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres; Fórmula Juvenil A.C.; 
Benemérita Escuela Normal Veracruzana; Universidad 
de Xalapa; Universidad Veracruzana; Universidad del 
Golfo de México; Universidad Anáhuac, Campus Xala-
pa; así como el INAI, como asesor.

De esta forma, se materializó el Plan Local de So-
cialización, cuyo objetivo general es incrementar el 
aprovechamiento del DAI por parte de la población en 
Veracruz, principalmente, en grupos en situación de 
vulnerabilidad visual y auditiva.

Tanto el PlanDAI como el Plan Local de Socialización 
contemplan formación de personas facilitadoras del 
DAI; de ahí que se convocó a las entidades académi-
cas que forman parte de la Red Local de Socialización. 

Actualmente el Instituto continúa con la implementa-
ción de la segunda jornada de socialización del Plan-
DAI para seguir con la difusión de esta política pública.

Difusión
Buscamos mayores puntos de contacto con la sociedad

Redes sociales 
La difusión de las actividades del Instituto ha sido 
constante y con contenidos variados y dinámicos.
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El IVAI también ha apostado al uso de la red social 
Facebook, en la cual obtuvo un aumento de 901 
seguidores, esto es, 34 %. En YouTube, en 2019 fueron 56 personas las que 

se sumaron y mostraron su interés en mantenerse 
al tanto de los contenidos compartidos por este 
medio, llegando 3,546 visitas de solo un año.

Seguidores en Twitter
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Fuente: IVAI. Dirección de Comunicación Social e Imagen.

Suscriptores en YouTube
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Seguidores en Facebook
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Seguidores en Instagram
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Instagram es una red en la que se ha buscado 
compartir contenido diferente a fin de atraer a otro 
tipo de público o, bien, generar otro tipo de interés 
sobre las materias que impulsa el organismo.
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Contenidos compartidos en YouTube y visitas obtenidas

1

2

3

4

5

7

8

Programa “Viernes de transparencia”

Entrevista a ganadores del concurso de comisionado infantil del INAI

Programa “Viernes de transparencia”

Sesión pública

Comparecencia IVAI 2019

47

27

42

92

12

11/01/2019

17/01/2019

18/01/2019

18/01/2019

28/01/2019

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez para el programa
“En Contacto” de Avanoticias6 28/01/2019

29/01/2019

30/01/2019

13

Foro “Encuentro regional zona sur. Los Derechos Humanos frente al Acceso a la
Información, la Protección de datos y la privacidad de las personas”19 03/05/2019 20

Entrevista a los ganadores del concurso de dibujo infantil y al comisionado José Rubén
Mendoza Hernández para el programa “A la Veracruzana” de RTV9 31/01/2019 20

Evento “Día Internacional de Protección de Datos Personales 2019. A 10 años del
Derecho en la Constitución”10 08/02/2019 127

55

99

Promocional “Actualización de formatos del último trimestre 2018”

Sesión pública

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Sesión pública

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez en el programa “30 Minutos” de RTV

Evento “Desentrañar la corrupción. Deshacer para construir”

Sesión pública

Sesión pública

Beneficios del Sistema Acércate San Luis Potosí

Descripción del Sistema Acércate San Luis Potosí

Sesión pública

13/02/2019

15/02/2019

19/02/2019

27/02/2019

15/03/2019

22/03/2019

22/03/2019

01/04/2019

146

27

82

154

181

26

8

170

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez en el programa “A la Veracruzana” de RTV

Sesión pública

Jornada de capacitación en Tuxpan, Ver.

Foro “Continuando el Gobierno Abierto en Veracruz”

Sesión pública

Curso “Mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia”

Sesión pública

Entrega de certificación "Sujeto obligado 100 % capacitado" al OPLE Veracruz

Sesión pública

06/05/2019

08/05/2019

23/05/2019

24/05/2019

29/05/2019

29/05/2019

05/06/2019

11/06/2019

11/06/2019

28

174

20

24

146

106

131

47

101

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez y a los tres niños ganadores del
concurso de dibujo infantil del IVAI en el programa “A la Veracruzana” de RTV29 19/06/2019 40

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez en el programa “Meza. Análisis
semanal” de Oliva Noticias30 05/07/2019 16

Evento “Firma de compromisos del II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del
estado de Veracruz 2018-2020”38 09/09/2019 23

Encuentros regionales 2019 “Impacto de Gobierno Abierto en las entidades
federativas” zona sureste42 10/10/2019 12

Conferencia “La geolocalización y sus implicaciones. Protección de datos personales
en la era digital”

33 13/08/2019 124

31

32

Sesión pública

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez en el programa “Sororidades” de RTV

05/07/2019

11/07/2019

138

12

34

35

36

37

Sesión pública

Firma de convenio “Grupos vulnerables. La asignatura pendiente de las instituciones”

Sesión pública

Evento “IVAI 12 años. Por la transparencia, por Veracruz, por el derecho a saber”

14/08/2019

23/08/2019

26/08/2019

30/08/2019

140

241

22

287

39

40

41

Sesión pública

Sesión pública

Sesión pública

10/09/2019

25/09/2019

09/10/2019

23

198

70

43 Sesión pública 28/10/2019 75

Total 3,546

Evento Fecha VisitasNo.

Fuente: IVAI. Dirección de Comunicación Social e Imagen.
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Fuente: IVAI. Dirección de Comunicación Social e Imagen.

El canal ha logrado irse posicionando gracias a la di-
fusión constante de contenido de análisis, campañas, 
programas, entrevistas, spots y la transmisión en vivo 
de sus actividades de capacitación y sesiones públi-
cas.

Directorio de redes sociales

Directorio de redes sociales oficiales
del IVAI y de servidores públicos

IVAI Comisionados

Yolli García Alvarez: @YolliGarcia67

José Rubén Mendoza Hernández: @JoseRubenMH

Arturo Mariscal Rodríguez: @arturomariscalr

IVAI

VERIVAI
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El IVAI aprobó publicar el directorio de sus redes 
sociales oficiales de carácter institucional y de 
los servidores públicos en las que han decidido 
difundir actividades e información derivada del 
ejercicio de su cargo e hizo esta recomendación 
a los sujetos obligados como medida necesaria 
para favorecer el mejor conocimiento, uso y 
aprovechamiento de la información pública. 
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El directorio deberá publicarse en la fracción LIV del 
artículo 15 de la ley local de la materia y su corre-
lativo de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; así como en las páginas de 
internet institucionales.

Los comisionados acordaron que tendrá el carácter 
de información pública aquella información que se 
difunda en las redes sociales que se contemplen en 
el directorio, siempre y cuando esa información sea 
producto del cumplimiento de sus funciones y del 
ejercicio de sus atribuciones; debiendo contar con el 
soporte documental respectivo.

Finalmente, se acordó que las publicaciones, mensa-
jes o interacciones de carácter personal en las cuen-
tas de redes sociales de los servidores públicos, que 
no tengan relación con el cumplimiento de sus funcio-
nes o ejercicio de sus atribuciones, no se considerarán 
información pública.

Lo anterior, en consideración a que actualmente va-
rios sectores de la sociedad han implementado cana-
les de comunicación acordes a las nuevas tecnologías 
de la información, como es el caso de las redes socia-
les, lo que implica un acercamiento inmediato. 

No obstante, si bien plataformas como Twitter ofre-
cen la posibilidad de la llamada “cuenta verificada”, 
ello por sí mismo no genera la certeza de que efecti-
vamente esa cuenta pertenezca o se administre por 
quien dice ser su titular, toda vez que esa verificación 
corre por cuenta de la propia red social cuando deter-
mina que es de interés público.

Esto implica que si alguna persona abriera una cuenta 
de esa red social y la identificara con el nombre de 
alguna entidad pública y comenzara a difundir infor-
mación relacionada, Twitter tal vez pudiera otorgar 

la insignia de “cuenta verificada” pero no se tendría 
la certeza de que en realidad la persona que creó la 
cuenta sí pertenezca al ente público en cuestión. Esa 
circunstancia podría generar incertidumbre en la ciu-
dadanía que frecuenta las redes sociales para obte-
ner información.

Igualmente, se tomó en cuenta que la fracción XVII 
del artículo 3 de la Ley 875 de Transparencia señala 
que la información de interés público es aquella que 
resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no 
simplemente de interés individual, cuya divulgación 
resulta útil para que el público comprenda las activi-
dades que lleva a cabo el sujeto obligado.

El acuerdo se puede conocer en: http://bit.ly/34mTlWw.

Revista ACCESA
A pesar de las limitantes de personal y presupuesto, 
igualmente se ha buscado la generación de materiales 
gráficos, editoriales, informativos y multimedia para 
continuar acercando conocimientos y reflexiones 
tanto a servidores públicos como a ciudadanos de 
diversas edades y condiciones, no solo de Veracruz 
sino de otros estados.

Este es un instrumento de corte informativo, crítico 
y de reflexión que busca fortalecer la cultura de 
transparencia; en ella se analizan y difunden diversos 
contenidos de suma relevancia.

En el caso de la edición dedicada a la lucha 
contra la corrupcipción, se consideraron aspectos 
fundamentales que permitan que México contrarreste 
este preocupante problema, que no es exclusivo 
de un solo ámbito, y se puedan generar cambios 
sustanciales en beneficio de la sociedad. 

El IVAI ha manifestado que se tiene que generar un 
cambio de actitud y consolidar un espíritu de servicio 
y corresponsabilidad, que erradique desde el acto 
más insignificante hasta la acción más reprochable. 

Así como la corrupción necesita de la participación 
de varias personas, su combate es una tarea que 
involucra, en la misma medida, a sociedad y gobierno, 
para pasar de la concepción mínima de la democracia 
(elecciones limpias y legítimas) a un espectro mucho 
más amplio que implica: la participación ciudadana.

Se consideró que la información que difunden los 
entes públicos o servidores públicos, respecto 
de las actividades del sujeto obligado en donde 
prestan sus servicios, debe ser considerada 
como información pública siempre y cuando esa 
información sea producto del cumplimiento de sus 
funciones y del ejercicio de sus atribuciones.

Cada número de la revista ACCESA está 
dedicado a la difusión de aspectos que resultan 
indispensables de conocer y reflexionar; y en esta 
ocasión este medio informativo cedió sus páginas 
a un tópico que urge que sea puesto sobre la 
mesa: la corrupción.

La revista ACCESA, desde hace once años, se ha 
mantenido como un referente y punto de interés 
para leer al respecto de temas en materia de 
transparencia y cuestiones afines que requieren 
especial atención de autoridades, sujetos 
obligados y sociedad. Como cada año, el IVAI la 
presentó en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara.
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Materiales informativos
El IVAI se comprometió a poner a disposición de la 
sociedad diversa información de utilidad con miras a 
ser incorporada como transparencia proactiva, por lo 
que habilitó como datos abiertos los siguientes temas: 

» Boletines y comunicados: https://bit.ly/2OzVBEC
» Infografías sobre asuntos resueltos: 
https://bit.ly/2Y0AUVq
» Infografías sobre sentencias destacadas: 
https://bit.ly/2L7Xl5C
» Infografías sobre sentidos de las resoluciones: 
https://bit.ly/2szHPt5

Medios de comunicación
La postura de apertura y respeto que el IVAI ha 
mantenido con los medios de comunicación ha 
permitido unir esfuerzos para hacer llegar a la 
sociedad información importante para el conocimiento 
de los derechos que defiende el órgano garante.
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En 2019 se otorgaron 79 entrevistas y se emitieron 
29 boletines y 5 comunicados, algunos de ellos 
conjuntos, tras la importante estrategia de 
colaboración interinstitucional que se ha venido 
implementando. 

El IVAI contó, además, con la visita de importantes 
especialistas a quienes acercó a los medios de 
comunicación de la entidad para compartir con la 
sociedad su visión y conocimientos.
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Acciones a favor de los grupos vulnerables
Buscamos romper barreras que han llevado a la 
exclusión y discriminación

Encuentro sobre derechos humanos
Convencidos del deber de impulsar acciones que 
posibiliten un escenario más igualitario y justo para 
todos, organismos garantes pertenecientes al SNT y 
comisiones de derechos humanos que forman parte 
de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos se reunieron el 3 de mayo para 
llevar a cabo el encuentro zona sur “Los derechos 
humanos frente al acceso a la información, la 
protección de datos y la privacidad de las personas”.

La norma suprema en México garantiza el derecho a 
estar informados, pero su ejercicio debe ser aplicado 
desde una visión integral y sistemática de los demás 
derechos fundamentales, garantizando la dignidad de 
las personas.

En el encuentro se impartió la conferencia “Derecho a 
la intimidad de la víctima y de quienes están sujetos a 
proceso frente al de acceso a la información pública 
de terceros” (derecho al honor y a la reputación y el 
respeto a la presunción de inocencia), a cargo del 
Mtro. Javier Martínez Cruz, comisionado del Infoem y 
coordinador de la Comisión de Protección de Datos 
Personales del SNT.

Por otro lado, el Mtro. Alberto Sierra Abrajan, director 
del Servicio Civil de Carrera de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
impartió la conferencia “Derecho a la privacidad de 
las víctimas de violaciones de derechos humanos. 
Derecho a la no revictimización y el derecho de 
acceso a la información”.

Finalmente, se llevó a cabo la mesa de diálogo 
“Casos relevantes relacionados con el derecho de 
acceso a la información, el principio de presunción 
de inocencia y la protección del derecho al honor y 
a la reputación”, donde participaron comisionados 
de órganos garantes, presidentes de organismos de 
derechos humanos y especialistas en la materia de 
diversos estados de la república. 

El evento contó con la presencia de autoridades 
y servidores públicos de Nuevo León, Guerrero, 
Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Estado de México 
y Veracruz, a quienes el presidente municipal de 
Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, hizo entrega 
de reconocimientos por asistir y participar en este 
encuentro. 

Para las instituciones organizadoras, esta suma de 
esfuerzos hará mayor el alcance de las dinámicas 
de promoción y difusión en materia de derechos 
humanos y acceso a la información.

Sumar esfuerzos y compartir experiencias y 
perspectivas es indispensable para impulsar el 
ejercicio y ponderación de derechos, por ello el 
IVAI y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz conjuntaron a autoridades y especialistas 
para debatir temas que han generado polémica y 
el enfrentamiento de visiones distintas. 
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Foro sobre grupos vulnerables
El IVAI; el OPLE Veracruz; el Instituto Veracruzano 
de las Mujeres; la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Veracruz; la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Veracruz; el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz; la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a 
Víctimas y la Academia Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas firmaron convenio de colaboración a favor 
de los grupos vulnerables.

En un evento realizado en el Colegio de Notarios 
de Veracruz el 23 de agosto, estas instituciones 
fueron respaldadas por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, con la presencia 
del magistrado presidente de la Sala Superior, Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera; así como de la consejera 
del Instituto Nacional Electoral y presidenta de 
la Asociación de Magistradas Electorales de las 
Américas, Adriana Margarita Favela Herrera, quienes 
firmaron como testigos de honor, al pertenecer a 
instituciones de índole nacional con experiencia y 
diversos antecedentes de acciones afirmativas.  

A través de la mesa de diálogo “Políticas públicas a 
favor de los grupos vulnerables”, IVAI y las instituciones 
convocantes, moderadas por la consejera Adriana 
Favela, hablaron de la importancia del tema y de 
los motivos que llevaron a firmar el convenio de 
colaboración. Entre otras cosas, se expresó que 
pese a tener marcos normativos más sólidos, no 
se ha logrado la igualdad y la equidad; no se está 
cumpliendo con los postulados y la protección que 
brinda la Carta Magna a los grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

Además de reconocer la deuda que tienen las 
instituciones con diversos sectores, externaron su 

disposición a romper las barreras que llevaron a la 
exclusión y discriminación de las personas; a luchar 
por que todos se incorporen y participen plenamente 
en la vida económica, social y cultural; y a no 
realizar esfuerzos aislados y apostar por el trabajo 
colaborativo para llevar a cabo estrategias conjuntas 
en torno a la protección de datos personales, la 
transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a 
la información.

Por su parte, la consejera destacó que las instituciones 
participantes daban muestra de su compromiso y 
enfatizó la necesidad de seguir fomentando la cultura 
de respeto de los derechos humanos, de difundir 
información para que las personas sepan cómo 
ejercerlos y a qué instituciones acudir; y acercarse a 
los grupos vulnerables para conocer sus necesidades. 
Finalizó subrayando que todos los individuos pueden 
participar ya que son parte de la solución para tener 
una sociedad incluyente. 

Posteriormente, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes 
Barrera impartió la conferencia magistral “Retos que 
ha enfrentado el TEPJF para apoyar el ejercicio de los 
derechos políticos de los grupos vulnerables”, donde 
fue presentado por el magistrado presidente de la 
Sala Xalapa, Enrique Figueroa Ávila.

El Dr. Fuentes Barrera analizó cómo debe entenderse 
un grupo social en situación de vulnerabilidad y 
señaló criterios de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación donde se refiere que son aquellos que 
por diferentes factores enfrentan situaciones de 
riesgo o discriminación que les impiden alcanzar 
mejores niveles de vida y que, por tanto, requieren 
la intervención y acción del gobierno para lograr su 
bienestar. 

De ahí que recalcó la importancia de este evento como 
muestra del compromiso para velar que los derechos 
de las personas que históricamente se encuentran 
en condición de vulnerabilidad sean una realidad e 
hizo referencia a diversas sentencias emitidas por el 
TEPFJ relacionadas con estos casos. Concluyó que las 
instituciones son las que tienen que adaptarse a las 
personas con discapacidad y no a la inversa. 

Se buscará elaborar y difundir de manera conjunta 
materiales impresos, sonoros y digitales de 
divulgación; además de capacitar y sensibilizar 
al personal de las unidades de transparencia de 
las instituciones firmantes para que los grupos 
vulnerables cuenten con facilidades y se eliminen 
brechas físicas, comunicacionales, normativas o 
de cualquier otro tipo que puedan obstaculizar el 
pleno ejercicio de estos derechos.  
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Ley 875 de Transparencia en braille
Gracias a los esfuerzos de la CDHEGIS, la coordinación 
nacional de organismos garantes del Sistema 
Nacional de Transparencia y el Infoem, se concretó el 
apoyo para la impresión de tres ejemplares de leyes 
de transparencia del estado.

El primer ejemplar se entregó el 23 de agosto cuando 
el IVAI firmó convenio general de colaboración con 
diversas instituciones para impulsar la igualdad de 
condiciones en el derecho de acceso a la información 
y eliminar brechas que llevan a la discriminación.

Encuentro intercultural

Esto, el 22 de marzo de 2019 en el Parque Takilhsukut 
de la Cumbre Tajín, donde participaron comisionados 
de Tabasco, Querétaro, Estado de México, Jalisco, San 
Luis Potosí y Veracruz, así como el Centro Profesional 
Indígena de Asesoría Defensa y Traducción, A. C. de 
Oaxaca.

Además de llevar a cabo la mesa de diálogo “El 
Derecho de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales en los Pueblos Indígenas”, se 

realizó una muestra de diversos materiales traducidos 
a lenguas indígenas, mismos que fueron compartidos 
a través de la cuenta de Twitter de la Comisión:

» Jalisco: bit.ly/2HEMQGV
» Estado de México: bit.ly/2HOy9Ay
» Tabasco: https://bit.ly/2NNZeX7 https://bit.ly/2NP66na
» Querétaro. https://bit.ly/373Dcax
» Veracruz: https://bit.ly/2KnLv70
» Oaxaca: https://bit.ly/32OY1CU
» San Luis Potosí: https://bit.ly/2KpTqAV

Previo al “Encuentro Intercultural por el Derecho 
de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales”, se realizó una ceremonia de recibimiento 
a los órganos garantes, instituciones y asistentes 
por parte de los abuelos del consejo totonaca del 
Kantiyan y mensaje del Abuelo.

Se hizo entrega de una de las leyes 875 de 
transparencia en braille a la Sala Braille del Centro 
de Servicios Bibliotecarios y de Informática “José 
Mancisidor” de la Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana, uno se quedó en la biblioteca 
del IVAI y otro más se entregó a la Universidad 
Veracruzana para consulta del público en general. 

A fin de sumar esfuerzos para impulsar 
sensibilización acerca de la importancia de los 
grupos indígenas y la necesidad de ejercer 
los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales en igualdad 
de condiciones, se organizó el “Encuentro 
Intercultural por el Derecho de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales”.
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Campaña #IVAIincluyente

Así, los servidores públicos del Instituto, además de 
hacerse de conocimientos, tomaron conciencia de la 
diversidad cultural y lingüística, un tema que todos 
debemos tener presente.

Los avisos de privacidad traducidos se pueden con-
sultar en: http://bit.ly/2P1R0dp y http://bit.ly/35T4hvv.

Visibles en: https://bit.ly/2OTy7Ji  https://bit.ly/2q8QLor.

A través de la firma de convenio mediante un acto público, se reconoció la deuda que tienen las insti-
tuciones con diversos sectores, externaron su disposición a romper las barreras que llevaron a la 
exclusión y discriminación de las personas; a luchar porque todos se incorporen y participen plena-
mente en la vida económica, social y cultural; y a no realizar esfuerzos aislados y apostar por el 
trabajo colaborativo para llevar a cabo estrategias conjuntas en torno a la protección de datos 
personales, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.

Se dio muestra del compromiso y se enfatizó la necesidad de seguir fomentando la cultura de respe-
to de los derechos humanos, de difundir información para que las personas sepan cómo ejercerlos y 
a qué instituciones acudir; y acercarse a los grupos vulnerables para conocer sus necesidades. 

26INFORME DE LABORES 2019

Como parte del impulso que el IVAI dio a la 
consideración de la vulnerabilidad de ciertos 
sectores y la importancia de actuar al respecto, 
su personal tomó la plática “La diversidad cultural 
y lingüística de Veracruz: una aproximación a la 
interculturalidad”, impartida por el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia. 

En la búsqueda de mecanismos de sensibilización 
que impulsen la consideración de diversos 
sectores de la población en el marco de sus 
derechos a la información y la protección de datos 
personales, el IVAI impartió a su personal el curso 
“Aprendizaje del sistema braille”.

El 20 de noviembre, el IVAI implementó la 
interpretación en Lengua de Señas Mexicana para 
la transmisión de sus sesiones públicas y acercar 
la materia a grupos vulnerables. 

En concordancia con su actitud inclusiva, el 
IVAI incorporó a sus filas a una persona con 
discapacidad, en total reconocimiento de sus 
habilidades y contribución a las labores que 
realiza el órgano garante. 

Se difunde la campaña #MujeresQueHacenHistoria 
para publicar información sobre personajes del 
género femenino que realizaron acciones que 
impactaron en la sociedad.

El IVAI lanzó la convocatoria de su concurso 
de dibujo infantil en Totonaco y Náhuatl de la 
Sierra de Zongolica, a fin de acercarlo también a 
grupos vulnerables, esto con la correspondiente 
traducción del aviso de privacidad de mecanismos 
de participación ciudadana. 

Desde 2015, IVAI cuenta con la Unidad de Igualdad 
y Género, a partir de la cual se han impulsado y 
continuado diversas prácticas de sensibilización.

Se siguió de manera comprometida con la 
campaña #DíaNaranja difundiendo cada día 25 
reflexiones para impulsar la equidad de género y 
la erradicación de la violencia contra la mujer.





Red interinstitucional
Aliados de la transparencia y otros temas
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Convenios 
Compartimos ideales con más instituciones 

Una tarea importante del IVAI es la vinculación y co-
laboración interinstitucional para conjugar esfuerzos 
y amalgamar objetivos comunes. Para promover la 
cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la 
información, la gestión documental y otros temas fun-
damentales, el IVAI ha signado diversos convenios de 
colaboración con otras entidades públicas y generar, 
así, mayor impacto en la sociedad.

Convenios firmados

ObjetivoInstituciones con las que se firmaron

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal

No.

06/02/2019

Fecha

1

Realizar actividades para la ejecución, evalua-
ción, control y seguimiento de proyectos, 
programas, servicios de capacitación, consulto-
ría y asesoría mediante acciones conjuntas de 
manera programada y coordinada, con relación 
a la difusión y desarrollo de la cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas de la 
gestión pública a la sociedad, así como el dere-
cho de acceso a la información pública, con la 
finalidad de promover en los municipios del 
estado el ejercicio pleno de sus atribuciones en 
esta materia, logrando con esto el cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley 875.

Organismo Público Local Electoral de Veracruz
Instituto Veracruzano de las Mujeres 
Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Veracruz
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Veracruz
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral
a Víctimas 
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas

8

Coordinar la ejecución de diversas estrategias y 
actividades dirigidas a la promoción del ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales para los grupos 
que puedan estar en situación de vulnerabilidad, 
de conformidad con sus atribuciones, a través de 
programas y proyectos. Asimismo, en el ámbito 
de las respectivas competencias, realizar 
conjuntamente actividades de difusión, acadé-
micas y culturales.

Universidad de Sevilla17/05/20195

Coordinar esfuerzos para fortalecer sus relacio-
nes y difundir el conocimiento de normas jurídi-
cas, criterios y resoluciones que mejor favorez-
can el derecho de las personas al acceso a la 
información pública y a la protección de datos 
personales, en los diversos ámbitos del Dere-
cho, con una especial incidencia en la protec-
ción de los derechos fundamentales de las 
personas, particularmente con vistas a las 
personas que son o pueden convertirse en 
víctimas de delitos. 

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Acatlán07/06/20196

Realizar actividades encaminadas a la supera-
ción académica, formación, actualización y capa-
citación a través de seminarios, cursos, talleres, 
programas, proyectos, estudios, así como otras 
actividades afines en campos de interés común. 
Asimismo, coordinar acciones dirigidas a la divul-
gación del conocimiento en todas aquellas áreas 
de coincidencia de sus finalidades e intereses 
institucionales, mediante la planeación, progra-
mación y realización de las acciones de colabo-
ración, intercambio y apoyo muto.

Coparmex Xalapa y Coparmex Veracruz11/02/20192

Como parte del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, coordinar acciones de 
manera recíproca a efecto de difundir una cultu-
ra de legalidad, ética ciudadana y conciencia 
social, mediante la celebración de reuniones de 
trabajo, foros, seminarios, congresos y toda 
acción conjunta encaminada a alcanzar los fines 
relacionados. 

Instituto de Administración Pública del
Estado de Veracruz A.C.09/07/2019

23/08/2019

7

Coordinar acciones recíprocamente a fin de 
promover la profesionalización y educación 
continua del personal del IVAI con programas 
académicos y de capacitación.

Contraloría General del Estado de Veracruz03/09/20199

Coordinar acciones recíprocamente, a fin de que 
tanto la Contraloría como el IVAI promuevan la 
capacitación continua mediante el diplomado 
en línea de la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia y políticas de gobierno abierto.

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
de Veracruz09/04/20194

Realizar la programación, ejecución y control de 
actividades relativas a la difusión y promoción 
de la cultura de la legalidad, la transparencia y 
la protección a los datos personales, de los 
derechos humanos de acceso a la información 
pública y a la justicia administrativa, así como el 
combate a la corrupción.

Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C.

19/02/20193

Como parte del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, convenio general de 
colaboración para la promoción y desarrollo de 
actividades de investigación y difusión académi-
ca de los temas de rendición de cuentas, com-
bate a la corrupción y tópicos asociados con la 
mejora de la gestión administrativa en el estado 
de Veracruz.

17
En el marco del convenio de colaboración a favor 
de grupos vulnerables, el 31 de octubre de 2019 el 
IVAI impartió un taller de obligaciones en materia 
de datos personales a representantes de SIPINNA 
Veracruz en los ayuntamientos, a fin de que 
cuenten con elementos para cuidar el manejo de 
esta información.

En el caso del convenio con la FES Acatlán, la 
comisionada Yolli García Alvarez impartió el 
módulo “Sistemas de gestión de seguridad de 
datos personales” en el Diplomado “La protección 
de datos personales, derechos fundamentales y 
sus garantías”.
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Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 

ObjetivoInstituciones con las que se firmaron

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal

No.

06/02/2019

Fecha

1

Realizar actividades para la ejecución, evalua-
ción, control y seguimiento de proyectos, 
programas, servicios de capacitación, consulto-
ría y asesoría mediante acciones conjuntas de 
manera programada y coordinada, con relación 
a la difusión y desarrollo de la cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas de la 
gestión pública a la sociedad, así como el dere-
cho de acceso a la información pública, con la 
finalidad de promover en los municipios del 
estado el ejercicio pleno de sus atribuciones en 
esta materia, logrando con esto el cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley 875.

Organismo Público Local Electoral de Veracruz
Instituto Veracruzano de las Mujeres 
Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Veracruz
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Veracruz
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral
a Víctimas 
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas

8

Coordinar la ejecución de diversas estrategias y 
actividades dirigidas a la promoción del ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales para los grupos 
que puedan estar en situación de vulnerabilidad, 
de conformidad con sus atribuciones, a través de 
programas y proyectos. Asimismo, en el ámbito 
de las respectivas competencias, realizar 
conjuntamente actividades de difusión, acadé-
micas y culturales.

Universidad de Sevilla17/05/20195

Coordinar esfuerzos para fortalecer sus relacio-
nes y difundir el conocimiento de normas jurídi-
cas, criterios y resoluciones que mejor favorez-
can el derecho de las personas al acceso a la 
información pública y a la protección de datos 
personales, en los diversos ámbitos del Dere-
cho, con una especial incidencia en la protec-
ción de los derechos fundamentales de las 
personas, particularmente con vistas a las 
personas que son o pueden convertirse en 
víctimas de delitos. 

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Acatlán07/06/20196

Realizar actividades encaminadas a la supera-
ción académica, formación, actualización y capa-
citación a través de seminarios, cursos, talleres, 
programas, proyectos, estudios, así como otras 
actividades afines en campos de interés común. 
Asimismo, coordinar acciones dirigidas a la divul-
gación del conocimiento en todas aquellas áreas 
de coincidencia de sus finalidades e intereses 
institucionales, mediante la planeación, progra-
mación y realización de las acciones de colabo-
ración, intercambio y apoyo muto.

Coparmex Xalapa y Coparmex Veracruz11/02/20192

Como parte del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, coordinar acciones de 
manera recíproca a efecto de difundir una cultu-
ra de legalidad, ética ciudadana y conciencia 
social, mediante la celebración de reuniones de 
trabajo, foros, seminarios, congresos y toda 
acción conjunta encaminada a alcanzar los fines 
relacionados. 

Instituto de Administración Pública del
Estado de Veracruz A.C.09/07/2019

23/08/2019

7

Coordinar acciones recíprocamente a fin de 
promover la profesionalización y educación 
continua del personal del IVAI con programas 
académicos y de capacitación.

Contraloría General del Estado de Veracruz03/09/20199

Coordinar acciones recíprocamente, a fin de que 
tanto la Contraloría como el IVAI promuevan la 
capacitación continua mediante el diplomado 
en línea de la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia y políticas de gobierno abierto.

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
de Veracruz09/04/20194

Realizar la programación, ejecución y control de 
actividades relativas a la difusión y promoción 
de la cultura de la legalidad, la transparencia y 
la protección a los datos personales, de los 
derechos humanos de acceso a la información 
pública y a la justicia administrativa, así como el 
combate a la corrupción.

Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C.

19/02/20193

Como parte del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, convenio general de 
colaboración para la promoción y desarrollo de 
actividades de investigación y difusión académi-
ca de los temas de rendición de cuentas, com-
bate a la corrupción y tópicos asociados con la 
mejora de la gestión administrativa en el estado 
de Veracruz.

17
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Gobierno abierto
Logramos que la asignatura ya no esté pendiente

Veracruz lo hizo de nuevo.  

El 9 de septiembre de 2019, la entidad veracruzana se 
convirtió en uno de los cinco estados del país que ya 
tienen un segundo Plan de Acción Local de Gobierno 
Abierto publicado y en proceso de implementación; 
esto, tras los resultados positivos obtenidos en un 
primer plan que solo han concluido diez entidades 
federativas. 

Con la “Firma de compromisos del II Plan de Acción 
Local de Gobierno Abierto del estado de Veracruz 
2018-2020”, que se llevó a cabo en El Colegio de Ve-
racruz, titulares de diversos sujetos obligados y repre-
sentantes de asociaciones civiles suscribieron junto 
con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales el documento 
donde plasman las acciones que llevarán a cabo para 

resolver distintos problemas sociales mediante el tra-
bajo colaborativo entre autoridades y sociedad, pun-
to medular de la dinámica que promueve el gobierno 
abierto.

El órgano garante de Veracruz ha venido impulsando 
este tema desde el 2014, cuando se lanzó de manera 
voluntaria la convocatoria para realizar ejercicios de 
gobierno abierto a nivel local. 

Como articulador de este proceso colaborativo, el 
Instituto realizó diferentes reuniones, conferencias, 
mesas de diálogo y eventos para dar a conocer qué, 
para qué y cómo funciona el gobierno abierto. Así, se 
lograron definir diversos ejercicios –llamados capítu-
los– que se comprometen a llevar a cabo sus respec-
tivos integrantes. A saber, los seis capítulos son: 

“COMVER: una herramienta para la transparencia 
y rendición de cuentas”, que busca combatir la co-
rrupción y la opacidad fortaleciendo el mecanismo de 
la queja ciudadana, –a través de la vigilancia de las 
obras públicas municipales– y fomentar la transpa-
rencia proactiva de los entes municipales; todo, con 
el uso del Sistema de Consulta de Obras y Acciones 
Municipales de Veracruz. 

“Agroecología. Transformación ecológicosocial des-
de lo local de los agropaisajes de Veracruz”, que 
pretende disminuir el deterioro de los ecosistemas por 

Continuando con su compromiso y convencido 
de los aportes que se pueden hacer mediante el 
gobierno abierto, el 19 de julio de 2017 el IVAI lanzó 
una segunda convocatoria ante la cual mostraron 
interés instituciones públicas y sociedad civil 
organizada.
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el impacto humano y el cambio climático, fortalecien-
do un grupo de práctica de ganadería regenerativa de 
Los Tuxtlas, producir una planta multipropósito para el 
establecimiento de sistemas silvopastoriles intensivos 
en ranchos piloto y realizar un plan de gestión territo-
rial de la cuenca del río Tecolapan. 

“Acciones locales, beneficios globales” que, enfoca-
do en la problemática de la contaminación, trabajará 
para concientizar a las instituciones educativas y po-
blación del municipio de Coatepec sobre la cultura de 
reciclaje. 

“Sistemas educativos / PREPArate”, al que motiva su 
labor la falta de información sobre opciones educati-
vas; por ello, bucarán generar –mediante una página 
de internet– información útil para la toma de decisio-
nes de padres de familia y estudiantes de secundaria 
y bachillerato próximos a estudiarlo. 

“Diplomado en transparencia, acceso a la informa-
ción y gobierno abierto”, que parte de la falta de 
capacidades para que el Sindicato Estatal de Traba-
jadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz cumpla con la transparencia y rendición de 
cuentas. Por tanto, creará un diplomado en transpa-
rencia, acceso a la información y gobierno abierto no 
solo para los agremiados del sindicato sino para el 
público en general. 

“Construyendo ciudadanía en Veracruz”, que señala 
la falta de participación ciudadana en las etapas de 
los procesos electorales y en la construcción de ciu-
dadanía; por lo que trabajará para promocionar los 
principios y valores democráticos dentro de espacios 
educativos, capacitar a la ciudadanía en la conforma-
ción de los consejos municipales y distritales, promo-
cionar la no violencia política hacia las candidatas 
durante precampañas y campañas, incentivar la parti-

cipación en la vida política de los pueblos originarios, 
maximizar la consulta de información mediante la 
construcción de una plataforma ciudadana para co-
nocer a las candidaturas locales y desarrollar la red 
de observadores electorales. 

El II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto de Ve-
racruz se puede consultar en: https://bit.ly/2m0ptxU. 
Para más información sobre lo que se está hacien-
do en gobierno abierto en Veracruz se puede visitar: 
www.veracruzgobiernoabierto.com.mx y sobre lo que 
se está haciendo en el país: https://bit.ly/2TJfUip.

 

El objetivo de los trabajos fue buscar que ciudadanía 
y autoridades se sumaran a los ejercicios de y traba-
jen mediante cocreción para atender problemáticas 
específicas y buscar soluciones con el uso de infor-
mación pública.

En ese marco, se realizaron sesiones de trabajo para 
autoridades y sociedad civil en busca de su incorpo-
ración a los ejercicios de gobierno abierto con el fa-
cilitador Mtro. Carlos Alberto Camarillo Portela, coor-
dinador general del Colectivo Artes de Participación.

Fuente: IVAI. Presidencia.

Morelos

San Luis Potosí

Campeche

Durango

Jalisco

Oaxaca

Veracruz

Zacatecas

Campeche - concluido

Coahuila - concluido

Durango - concluido

Edo. de México - implementando

Guanajuato - implementando

Jalisco - concluido

Morelos - concluido

Nuevo León - implementando

Oaxaca - concluido

San Luis Potosí - concluido

Tabasco - evaluando

Tlaxcala - concluido

Veracruz - concluido

Zacatecas - concluido

Primer PAL
En proceso de formulación

del segundo PAL
Segundo PAL publicado y en
proceso de implementación

Planes de acción local de gobierno abierto en México

Para llegar a la firma del II Plan de Acción Local fue 
necesario llevar a cabo gestiones que permitieran 
retomar y conjuntar los avances obtenidos en 
dos administraciones gubernamentales, dado el 
cambio de servidores públicos y funcionarios. 

El IVAI realizó los foros “continuando el gobierno 
abierto en Veracruz, en los cuales se llevaron a 
cabo las mesas de diálogo “Ejercicios de gobierno 
abierto rumbo a la construcción del II Plan de 
Acción Local de Veracruz” Coatzacoalcos, Tuxpan 
y Ángel R. Cabada.
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Avances del II Plan de Acción Local

Concurso “Auditor Ciudadano”
Comver es una plataforma que abre la puerta a una 
mayor rendición de cuentas y una vigilancia ciudada-
na que pondrá al estado como ejemplo de lo que se 
espera de una sociedad democrática y comprometida 
con su progreso.

Es una herramienta que busca mejorar el proceso de 
rendición de cuentas y generar la participación de la 
ciudadanía; con ella se pueden consultar los montos 
globales, así como la inversión por municipio y los 
avances por cada obra pública a fin de realizar una 
vigilancia ciudadana.Fuente: IVAI. Presidencia. 
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Primer PAL

En proceso de formulación
del segundo PAL

Segundo PAL publicado y en
proceso de implementación

20 planes
de acción

Veracruz dentro del gobierno abierto

El IVAI ha venido dando seguimiento a los avances 
de cada capítulo para que los compromisos 
firmados en el II Plan de Acción Local sean una 
realidad. 
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Por ello, Global Integrity, Gesoc A.C. INAI, Orfis y el 
IVAI unieron sus capacidades y esfuerzos para con-
solidar el gobierno abierto e impulsar herramientas 
tecnológicas que permitan a la sociedad involucrarse 
en la toma de decisiones gubernamentales. De ahí 
que llevaron a cabo jornadas para explicar el funcio-
namiento y utilidad de este sistema de seguimiento 
de obra pública municipal en: 

»  Universidad del Golfo de México, plantel Acayucan, 
30 de agosto.
» Universidad del Golfo de México, plantel Coatza-
coalcos, 29 de agosto.
» Universidad del Golfo de México, plantel Minatitlán, 
29 de agosto.
» Universidad de Xalapa, 28 de agosto. 
» Instituto Tecnológico Superior de Perote, 27 de agosto.
» Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, 16 de 
agosto.
» Universidad Veracruzana, 15 de agosto.  
» Universidad del Golfo de México, plantel Xalapa, 14 
de agosto.
» Universidad Cristóbal Colón, 13 de agosto. 

Tras los eventos, se llevó a cabo el concurso “Auditor 
Ciudadano”, en el cual participaron jóvenes de estas 
universidades. La premiación se llevó a cabo el 3 de 
octubre de 2019.

Diplomado “Transparencia, Acceso a la Información 
y Gobierno Abierto”
A raíz de un convenio específico de colaboración, 
el IVAI y El Colegio de Veracruz lanzaron –el 5 de 
noviembre de 2019– el Diplomado denominado 
“Transparencia, Acceso a la Información y Gobierno 
Abierto”, que forma parte de uno de los compromisos 
asumidos por El Colver dentro de los ejercicios de go-
bierno abierto del II Plan de Acción Local del estado 
de Veracruz.
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El Diplomado tiene valor curricular y está dirigido a 
todo servidor público de la administración pública 
federal, estatal y municipal, así como al público en 
general; sus contenidos son los siguientes: 

» Módulo 1. Transparencia y acceso a la información
» Módulo 2. Protección de datos personales
» Módulo 3. Gestión documental
» Módulo 4. Gobierno abierto

Ambas instituciones se comprometieron a contribuir 
con sus capacidades a fin de que sea más accesible a 
la sociedad. Inclusive, se ofrece que se hagan pagos 
diferidos, a fin de facilitarlo a los interesados. El IVAI 
tiene el deber de asignar al personal docente y espe-
cializado para impartir las materias que integran cada 
uno de los módulos. Entrega de contenedores 

En seguimiento a compromisos de ejercicio de gobier-
no abierto encabezado por el Ayuntamiento de Coa-
tepec, el 30 de octubre de 2019 se hizo entrega de 
contenedores para residuos donados por Coca Cola 
FEMSA y Coca Cola Coatepec. Esta es una actividad 
que destaca ya que en pocos municipios hay iniciativa 
privada trabajando con ciudadanos y autoridades. 

En este ejercicio se cubren puntos importantes de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es 
“Producción y Consumo Responsables” y “Acción por 
el clima”, un tema que va a beneficiar no solo a habi-
tantes de Coatepec sino a veracruzanos y mexicanos.

Plan de Gestión Territorial de la cuenca del río 
Tecolapan 
Como parte de las acciones que forman parte del ca-
pítulo “Agroecología”, que atiende parte de los objeti-
vos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
el IVAI sostuvo reunión en San Andrés Tuxla el 26 de 
julio de 2019, con productores ganaderos interesados 
en proceso de creación colectiva de soluciones para 
problemas agropecuarios de la región con gobierno 
abierto.

Igualmente, hablaron de cómo tratar las tierras para 
que no haya tanta deforestación y llevar a cabo me-
sas de facilitación.
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Asimismo, el 27 de noviembre de 2019 se dio un en-
cuentro con ejidos con producción agrícola y ganade-
ra donde se presentaron avances del plan de gestión 
territorial y se realizó taller de cartografía social/ma-
peo participativo de los actores en la cuenca del río 
Tecolapan. 

De entre acuerdos tomados, se destaca que el ejido 
de Tula puso 50 hectáreas a disposición del capítulo 
para que sea lugar donde se eche a andar el proyecto 
“Plan de Gestión Territorial de la cuenca del río Teco-
lapan”.

Asimismo, se han llevado a cabo reuniones de los ca-
pítulos  “Sistemas educativos / PREPArate” y “Cons-
truyendo ciudadanía en Veracruz”.
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“El gobierno abierto viene demostrando su eficacia. 
Gracias a la respuesta que hemos obtenido de autori-
dades y grupos civiles comprometidos, abiertos a un 
cambio de mentalidad y con disposición a cocrear, 
no solo hablar o escuchar sino de poner manos a la 
obra”, fue el mensaje del IVAI como anfitrión del “En-
cuentro región sureste 2019. “Impacto de gobierno 
abierto en las entidades federativas” el 10 de octubre.

Se destacó que la razón de ser de los servidores pú-
blicos estriba en la existencia de los ciudadanos, que 
se debe partir de reconocer que nadie es dueño del 
pueblo y que este no solo tiene voz y voto, tiene po-
der de decisión.

Se llevó a cabo el panel “Retos para la implemen-
tación de gobierno abierto y casos de éxito en los 
planes de acción local”, con las intervenciones de co-
misionados de diversos estados y la participación de 
Eduardo Espinosa Cravioto, subdirector de Políticas 
de Gobierno Abierto del INAI.

Asimismo, tuvo lugar la conferencia magistral imparti-
da por el Dr. Álvaro Ramírez Alujas, especialista inter-
nacional, consultor de gobierno abierto e innovación, 

quien cuenta con una serie de conocimientos y expe-
riencias por todo el mundo y que compartió para enri-
quecer el trabajo que se viene realizando en México, 
en doce estados de la república que están trabajando 
planes locales de gobierno abierto.

Para los organismos garantes de las entidades fe-
derativas que conforman la región sureste y la coor-
dinación de la Comisión de Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de 
Transparencia, organizadores del encuentro regio-
nal, conocer estos avances y casos de éxito que se 
han venido dando en otros espacios permitirá que los 
servidores públicos promuevan políticas que permitan 
posicionar el empoderamiento ciudadano y la apertu-
ra gubernamental.

Como parte de su convicción por impulsar el 
conocimiento del gobierno abierto, los días 25 y 
26 de octubre de 2019, el IVAI impartió el módulo 
I “Marco conceptual del Gobierno Abierto” en 
el Diplomado “Gobierno Abierto: Pacto para la 
Confianza y Legitimidad en el Ejercicio Público” de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, organizado 
por la Coordinación Gral. de Educación Continua y 
la Facultad de Derecho de la Universidad. 

Ante la presencia de comisionados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Jalisco, 
Durango, Querétaro y Tlaxcala, se enfatizó que 
órganos garantes y sujetos obligados tienen una 
alta responsabilidad para facilitar el camino a los 
ciudadanos; para acercarles la información que 
les permita ser parte de las decisiones; innovar y 
resolver problemas con su derecho a saber.
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El manifiesto público que signaron sus integrantes 
para dar a conocer su propósito y objetivos se puede 
conocer en: http://bit.ly/2rMZEVe.

Sistema Estatal Anticorrupción
Buscamos generar acciones y cambio de actitud 

“Si bien las sanciones son fundamentales, debemos 
empezar por creer que podemos ser una sociedad de 
un comportamiento ejemplar, atenta a denunciar y re-
prochar a quienes no sigan este estándar de buenas 
prácticas; eso realmente va a consolidar el combate 
a la corrupción”, fue uno de los mensajes expresados 
en el encuentro “Desentrañar la corrupción. Desha-
cer para reconstruir”, realizado el 19 de febrero por 
los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Veracruz, el Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas y el Programa Interdisciplinario de Rendición 
de Cuentas.

Para las instituciones convocantes se necesita pasar 
a la acción, generar un cambio de actitud y conso-
lidar un espíritu de servicio y corresponsabilidad en 
el estado para asimilar que la falta de ética no tiene 
excepciones ni razones válidas. Por ello, cónclaves 
como este buscan dar luz respecto a lo que se tiene 
que hacer para evitar caer únicamente en el discur-

so y la indignación, y erradicar desde un acto mínimo 
–aparentemente insignificante– hasta la acción más 
reprochable en el servidor público.

En ese sentido, el Sistema Estatal Anticorrupción de 
Veracruz, que actualmente trabaja para delinear po-
líticas públicas que permitan sumar al combate a la 
corrupción, decidió realizar una alianza y conjuntar 
esfuerzos para hacer más sólido el entramado que 
haga frente a este problema. 

Primero, a través de un convenio, de la mano de una 
institución que ha promovido cambios a nivel nacional 
como el CIDE y su programa PIRC, que desarrollan 
investigación en los temas de rendición de cuentas, 
combate a la corrupción y transparencia, y que han 
implementado actividades de difusión y discusión 
académica, así como de incidencia en procesos de 
decisión.

Con ello, acordaron realizar un seminario para el se-
guimiento y análisis del Sistema Estatal Anticorrup-
ción de Veracruz, seminarios temáticos de difusión 

El 14 de junio de 2019 se instaló la Red de Estado 
Abierto y Desarrollo Sostenible de las Américas; 
Veracruz la integra mediante sus cuatro agentes 
locales de cambio. Este será un referente a nivel 
regional, servirá para impulsar y respaldar más 
proyectos de gobierno abierto que solucionen 
problemas sociales.

Continuando con su actitud de respeto y 
compromiso con el trabajo del Consejo Consultivo 
del IVAI, las puertas del órgano garante estuvieron 
siempre abiertas a recibir y colaborar con sus 
consejeros integrantes. 
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y discusión de resultados de investigación, así como 
participar en la publicación de un libro que analiza-
rá, en términos de estudios de caso y comparados, 
los avances en los sistemas locales anticorrupción en 
las entidades federativas del país y en la rendición de 
cuentas estatal.

Posterior a la firma de convenio, el coordinador ge-
neral del PIRC, Mauricio Merino Huerta, impartió la 
conferencia “La política nacional anticorrupción”; la 
coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas 

y profesora investigadora del CIDE, Lourdes Morales 
Canales, impartió la conferencia “El combate a la 
corrupción desde sus causas”; y se impartió el taller 
“Desempaque de problemas para el diseño de políti-
cas públicas”, a cargo de Jaime Hernández Colorado, 
coordinador ejecutivo del PIRC.

La corrupción es un fenómeno no exclusivo de las al-
tas esferas políticas; es fundamental que la sociedad 
esté informada y conozca lo que se ha hecho en la 
materia para combatirla desde diversos ámbitos y sea 
un compromiso de todos. 

El curso está dirigido a funcionarios públicos, medios 
de comunicación, organizaciones de la sociedad y 
ciudadanía en general para entender los aspectos 
más relevantes del Sistema Nacional Anticorrupción, 
impartido por especialistas. 

Se encuentra disponible en: https://bit.ly/2DqRx3T.

La suma de visiones y capacidades del SEA con 
CIDE y PIRC da muestra de que en Veracruz se 
trabaja para darle mayor solidez y seriedad a 
la lucha contra la corrupción y que se seguirán 
realizando acercamientos con quienes han 
sido insistentes en el tema y han logrado abrir 
diversos canales de comunicación y de debate, 
con sociedad civil y académica que está siendo 
escuchada.

Nos sumamos al esfuerzo del CIDE, RRC y USAID 
impulsando que todo el personal del IVAI tomara 
el curso en línea “Sistema Nacional Anticorrupción. 
El nuevo régimen de responsabilidades 
administrativas y penales vinculadas a hechos de 
corrupción”, así como difundiéndolo de manera 
constante entre el público en general. 

El IVAI ha colaborado en la publicación y 
presentación de obras académicas que abordan 
el tema de la corrupción; causas, consecuencias 
y propuestas para su combate; y ha brindado 
capacitación y orientación a los integrantes 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción.
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El IVAI, además, participó el 8 de junio de 2019 en la 
presentación del libro “La implementación del Siste-
ma Anticorrupción en México; Retos y Perspectivas”, 
obra realizada por la Universidad de Xalapa.

Sistema Nacional de Transparencia
Seguimos trabajando y con un papel destacado

Para contribuir al cumplimiento de objetivos y ser 
parte de las acciones que se impulsan y emprenden 
en todo el país, los comisionados del IVAI tienen una 
participación activa en las siguientes comisiones te-
máticas que integran el Sistema Nacional de Trans-
parencia: 

José Rubén Mendoza Hernández 
» Comisión de Protección de Datos Personales 
» Comisión de Tecnologías de la Información y Plata-
forma Nacional de Transparencia 
» Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia 
Proactiva 
» Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación 
» Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Géne-
ro e Inclusión Social

Yolli García Alvarez: 
» Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Géne-
ro e Inclusión Social 
» Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia 
Proactiva 
» Comisión de Archivos y Gestión Documental 
» Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Co-
municación Social 
» Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones 
» Comisión de Protección de Datos Personales 
» Comisión de Tecnologías de la Información y Plata-
forma Nacional de Transparencia 
» Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación

Arturo Mariscal Rodríguez: 
» Comisión de Archivos y Gestión Documental 
» Comisión de Capacitación, Educación y Cultura 
» Comisión de Protección de Datos Personales 
» Comisión de Rendición de Cuentas 

Como parte de su compromiso con las acciones 
a emprender, el Instituto ha asistido y participado 
de manera activa en las sesiones del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 
del estado de Veracruz.
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Coordinación de la región sureste 
Desde esta alta responsabilidad, el comisionado 
buscará el trabajo conjunto para impulsar la 
capacitación y vinculación entre órganos garantes, 
mejorar los canales de comunicación con los 
ciudadanos, la firma de convenios, el gobierno abierto, 
la transparencia proactiva, encuentros regionales 
para dialogar y analizar aspectos relevantes de la 
función como juzgadores para el enriquecimiento 
jurisdiccional aplicable en los estados, entre otros. 

Coordinación de la Comisión de Derechos Humanos
Luego de haber sido elegida el 15 de noviembre de 
2018 para coordinar la Comisión de Derechos Huma-
nos Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema 
Nacional de Transparencia, la comisionada Yolli Gar-
cía Alvarez llevó a cabo una serie de acciones a favor 
de los grupos vulnerables, gestión que concluyó el 21 
de noviembre de 2019 y que dejó los resultados que 
se relatan a continuación.

La Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Gé-
nero e Inclusión Social es una de las 11 instancias te-
máticas que merece y necesita el interés y atención 

Los comisionados han intervenido de manera 
decidida y comprometida en las instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia, recibiendo 
el voto de confianza para encabezar importantes 
responsabilidades.

Luego de desempeñarse como secretario de la 
Comisión de Protección de Datos Personales 
del Sistema Nacional de Transparencia, el 
comisionado José Rubén Mendoza Hernández fue 
elegido por unanimidad, el 22 de noviembre de 
2019, como coordinador de la región sureste de 
organismos garantes que comprende los estados 
de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán.

Fuente: IVAI. Presidencia. 
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Veracruz en el Sistema Nacional de Transparencia
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no solo de los órganos garantes del país sino de todas 
las entidades públicas. 

Consciente de esa relevancia, la comisionada buscó 
involucrar a diversos sectores y personas a fin de im-
pulsar y fortalecer un mayor número de acciones afir-
mativas que, además, tuvieran la posibilidad de ser 
replicables en todo el país.

La comisionada apostó por establecer bases y meca-
nismos que lleven a lograr la igualdad y la equidad 
anhelada, donde el derecho de acceso a la informa-
ción puede ser una llave y un aliado para lograrlo. 

Así, se realizó lo siguiente:

Impresión y distribución de leyes de transparencia 
locales en sistema braille
Gracias a las gestiones realizadas por la comisionada 
Eva Abaid Yapur, el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de México y Municipios realizó la 
adquisición de una impresora tiflotécnica para la im-
presión de sus materiales institucionales. 

La CDHEGIS vio la posibilidad de aprovechar esta va-
liosa herramienta para los órganos garantes.

Se hizo saber de este acuerdo a todas las entidades 
federativas y los pasos que debían seguir para enviar 

el archivo digital de su norma local al Infoem para 
su correspondiente traducción a sistema braille, así 
como el papel necesario para la impresión, y de esa 
manera el costo fuera menor. Cada órgano garante se 
encargó del empastado de sus ejemplares.

Infoem dio una serie de recomendaciones para el en-
gargolado, uso y cuidado del material, e informó que 
para la elaboración del trabajo se tomaron en consi-
deración las normas para la transcripción y adapta-
ción de textos en sistema braille, emitidas en agosto 
de 2018 por a Comisión Braille Española, Organiza-
ción Nacional de Ciegos Españoles.

La CDHEGIS, en coordinación con la comisionada 
presidenta del Infoem y coordinadora de los 
organismos garantes de las entidades federativas 
del SNT, concretó el apoyo para la impresión de 
tres ejemplares de leyes de transparencia de los 
estados en sistema braille, como primera acción 
impulsada por la Comisión.

LEYES EN
SISTEMA BRAILLE

Entregadas En proceso Ya contaban con su
propia ley en braille 

Aguascalientes,
Chihuahua,

Colima, Durango,
Estado de México,

Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco,

Michoacán, Morelos,
Nayarit, Nuevo León,

Querétaro, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala,

Veracruz, Yucatán,
Zacatecas.

Baja California Sur
Chiapas
Tabasco

Baja California
Campeche
Coahuila

Ciudad de México
Sonora

Oaxaca
Puebla

22 8 2
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Twitter y correo electrónico de la Comisión
Formalizar los medios de difusión y comunicación a 
través de los cuales se da a conocer el trabajo y ges-
tiones realizadas por las instancias del Sistema Na-
cional de Transparencia da mayor seriedad a la labor 
realizada y permite tanto a sus integrantes como a la 
sociedad contar con una fuente directa y certera de 
información.

Por ello, se creó un correo electrónico para tener un 
medio de comunicación desde el cual se convocara y 
se hicieran del conocimiento los mensajes oficiales. 
Asimismo, se creó una cuenta de Twitter para dar a 
conocer el seguimiento del cumplimiento de las fun-
ciones y del ejercicio de atribuciones de la Comisión, 
lo que es acorde con la obligación de difundir los de-
rechos que tutelan los órganos garantes. Así, se tie-
nen las siguientes:

Twitter: @cdhegis
Correo: sntderechoshumanos@gmail.com

Convenio de colaboración entre instancias 
encargadas de trabajar con grupos vulnerables 
y organismos locales

Este documento era la base de una acción de voluntad 
institucional para colaborar en el desarrollo de 
acciones y proyectos en común, a través del respeto 
y reconocimiento mutuo de atribuciones, adoptando 
el diálogo y el consenso. 

El objeto fue establecer las bases y mecanismos 
operativos para coordinar la ejecución de diversas 
estrategias y actividades dirigidas a la promoción del 
ejercicio de los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales para los grupos que 
puedan estar en situación de vulnerabilidad, de con-
formidad con sus atribuciones, a través de programas 
y proyectos para cuyo efecto se establecerían com-
promisos específicos. Asimismo, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, realizar conjuntamente ac-
tividades de difusión, académicas y culturales.

Así, se firmaron los siguientes:

Guanajuato | 7 de junio de 2019
» Instituto de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato
» Secretaría de Seguridad Pública
» Secretaría de Salud
» Secretaría de Educación
» Secretaría de Desarrollo Social y Humano
» Secretaría del Migrante y Enlace Internacional
» Instituto Guanajuatense para Personas con Discapa-
cidad
» Instituto para las Mujeres Guanajuatenses
» Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia
» Fiscalía General del Estado de Guanajuato
» Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado 
de Guanajuato

Veracruz | 23 de agosto de 2019
» Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales
» Organismo Público Local Electoral de Veracruz
» Instituto Veracruzano de las Mujeres
» Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz
» Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Veracruz
» Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Veracruz
» Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a 
Víctimas
» Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas

Baja California Sur | 13 de septiembre de 2019
» Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Baja California Sur
» Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja Ca-
lifornia Sur
» Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia en Baja California Sur
» Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur
» Procuraduría de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes en Baja California Sur
» Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres
» Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 

Los grupos vulnerables son la asignatura 
pendiente de las instituciones públicas, con 
quienes se tiene un deber insoslayable;  por ello, 
la CDHEGIS remitió a los órganos garantes del país 
el modelo de convenio general de colaboración 
que en su momento firmaría el IVAI con diversas 
instituciones del estado. Im
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Colima | 24 de octubre de 2019
» Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima
» Comisión Estatal de Derechos Humanos
» Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima
» Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
» Instituto Colimense de las Mujeres
» Tribunal Electoral del Estado de Colima
» DIF Estatal Colima
» Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud
» Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes
» Instituto Colimense para la Discapacidad
» Poder Judicial del Estado de Colima

Durango | 31 de octubre de 2019
» Instituto Duranguense de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales
» Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango
» DIF Estatal Durango
» Tribunal Electoral del Estado de Durango
» Tribunal para Menores Infractores del Estado de Du-
rango

» Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Du-
rango
» Instituto Estatal de las Mujeres
» Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Durango
» Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
» Comisión Estatal de Derechos Humanos

Creación de protocolo de protección de datos para 
migrantes
Buscar y recibir asilo es un derecho humano reconoci-
do, tanto en el ámbito nacional como internacional, y 
se debe vigilar que se respeten los datos personales 
y que se hagan listas de quienes entran a territorio 
nacional para brindarles la protección que debe darse 
a cualquier persona migrante. 

La Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Gé-
nero e Inclusión Social trabajó al respecto teniendo 
contacto con las comisiones de derechos humanos de 
la mayoría de los estados y, además, con quien pre-
side la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos.

Los organismos garantes pueden participar en garan-
tizar la confidencialidad de la información y en que 
todas las autoridades tengan información suficiente 
de cuántas personas están pasando, cuántas son mu-
jeres, cuántas son niños, si tienen alguna enfermedad, 
etc., para darles una mejor asistencia.

Para poder dar cumplimiento a las disposiciones de 
la normatividad internacional y nacional –entre ellas 
el Convenio para la Protección de las Personas con 
respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de 
Carácter Personal adoptado por el Consejo de Eu-
ropa, (conocido como Convenio 108), y su Protocolo 
Adicional relativo a las autoridades de control y a los 
flujos transfronterizos de datos– y de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Su-
jetos Obligados se debe conformar una base de datos 
que haga identificable el número de migrantes que 
están ingresando al país a fin de garantizarles estos 
derechos y delinear las políticas de atención.

El Protocolo que fue creado se puede descargar en: 
https://bit.ly/2Ol7fSn

Creación de bases de datos de personas 
desaparecidas
En el seno de la CDHEGIS se impulsó el análisis sobre 
la pertinencia de la creación de bases de datos de 
desaparecidos, como parte del compromiso que hizo 
México cuando presidía la Alianza por el Gobierno 
Abierto, en respuesta al problema suscitado en el país 
de personas desaparecidas y, después, como una 
respuesta a todos los señalamientos hechos a nivel 
internacional sobre la desaparición de los migrantes 
que cruzan el territorio, las fosas clandestinas y otros 
acontecimientos.

Por lo que se planteó la propuesta de que cada uno 
de los órganos garantes pudiera impulsar en su esta-
do, a través de las fiscalías, el proceso de creación de 
estas bases de datos y pretender, incluso, la comuni-

La CDHEGIS impulsó la creación de un protocolo  
de protección de datos para migrantes que se 
envió, además, a la FMOPDH para que lo tome 
en cuenta, como una recomendación desde 
la Comisión y desde los órganos garantes a 
las autoridades, para que en el ámbito de su 
competencia lo consideren y apliquen.

Se presentó el trabajo realizado en Veracruz, 
en específico en la base de datos hecha por la 
Fiscalía General del Estado que, como parte de su 
ejercicio de gobierno abierto, integró dos tipos de 
registros: el Público de Personas Desaparecidas y 
el Público de Personas Detenidas.

Im
ag

en
: I

nf
oc

ol
Im

ag
en

: I
D

AI
P



XI
II

IN
FO

RM
E

D
E

 L
A

B
O

R
E

S

R
ED

 IN
TE

R
IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

103

En sesión de la CDHEGIS se exhortó a los estados a 
que realicen o incrementen el número de acciones 
que desarrollan a favor de los grupos vulnerables.

La CDHEGIS solicitó a los distintos organismos 
garantes del país los materiales de difusión 
realizados a favor de grupos vulnerables para 
incluirlos en una base de datos, darles difusión y 
compartir el material entre estados.

Se llevaron a cabo encuentros en las diferentes 
zonas del país, abiertos al público en general, 
denominados “Los derechos humanos en el 
ámbito de la protección de datos personales y la 
privacidad de las personas” y realizados con las 
comisiones estatales de derechos humanos y la 
FMOPDH.

cación entre estas distintas instancias para coadyuvar 
en encontrar a las personas que están en calidad de 
desaparecidas. Aspecto que quedó a reserva de la 
pertinencia que analice cada órgano garante.

Exhorto a órganos garantes
Como parte del seguimiento al cumplimiento de las 
acciones del Protai y Pronadatos, la CDHEGIS –a ma-
nera de recordatorio– señaló que ambos programas 
tienen una serie de líneas de acción y actividades que 
se deben realizar; por lo que se invitó a que se lleven 
a cabo pues, incluso, cada presupuesto debe estar 
alineado a estos documentos y a las acciones que se 
tienen que hacer.

Se hizo el recordatorio de que, del reporte del análisis 
sobre los resultados del proceso de seguimiento a la 
implementación de los programas nacionales, el pri-
mer semestre de 2018 tuvo un bajo número de accio-
nes a las que se han comprometido los órganos ga-
rantes, por ejemplo, en el eje transversal de derechos 
humanos, perspectiva de género e inclusión social del 
Protai; y que, incluso, muy pocos órganos hacen la 
distinción entre hombres y mujeres en sus evidencias 
reportadas.

Identificación de prácticas de órganos garantes a 
favor de grupos vulnerables
Se aprobó contar con un concentrado de acciones de 
los organismos garantes para dar seguimiento al cum-
plimiento de las líneas de acción del Protai, alimentar 
la parte que corresponde a acciones específicas con 
enfoque de género y atención a grupos vulnerables; y  
que las experiencias enriquecedoras de los organis-
mos garantes puedan ser replicadas.

La base documental se elaboró a partir del llenado 
de rubros que permitieron identificar las actividades 
desarrolladas por organismos garantes locales. Se 
puede consultar y descargar en: https://bit.ly/33YiLJZ.

Encuentros regionales 
Convencida del deber de impulsar acciones que posi-
biliten un escenario más igualitario y justo para todos, 
la CDHEGIS se esforzó por trabajar de la mano y de 
manera cercana con las distintas regiones del SNT.

Se contó con la participación de autoridades y espe-
cialistas provenientes de organismos garantes perte-
necientes al SNT y comisiones de derechos humanos 
que forman la FMOPDH para sumar esfuerzos y com-

partir experiencias y perspectivas como acción indis-
pensable para impulsar el ejercicio y ponderación de 
derechos debatiendo temas que han generado polé-
mica y el enfrentamiento de visiones distintas. 

Boca del Río, Veracruz
3 de mayo de 2019
Encuentro zona sur “Los derechos humanos frente al 
acceso a la información, la protección de datos y la 
privacidad de las personas”.
(Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán)

San Luis Potosí, San Luis Potosí
31 de mayo de 2019
“III Encuentro regional sobre políticas de derechos hu-
manos y transparencia”. Zona Este.
(Hidalgo, Estado de México, Morelos, Querétaro, San 
Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla y Distrito Federal)

DATOS PROPORCIONADOS

No existen diagnósticos realizados previamente 

97
campañas
concluidas93

campañas
vigentes

190
registros

2009-2019
PERIODO

118 vínculos
a materiales
generados

44INFORME DE LABORES 2019
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La Paz, Baja California Sur
13 de septiembre de 2019
“Encuentro Zona Norte. Los derechos humanos frente 
al acceso a la información, la protección de datos y la 
privacidad de las personas”
(Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas)

Material para grupos vulnerables
Al hacer una revisión de los portales de los órganos 
garantes, se observó que algunos ya cuentan con ma-
terial que incluye videos en lengua de señas, traduc-
ciones de leyes o folletos, entre otros. 

Dado que el objetivo es racionalizar los recursos, se 
propuso la creación de formatos genéricos y que cada 
organismo pueda retomar para su uso. 

Con ello se buscó optimizar los recursos, evitar la 
duplicación de los materiales y que cada organismo 
pueda personalizarlos con su información. 

Así, se acordó la creación de grupos de trabajo para 
diseñar material informativo que pueda ser difundido 
por los organismos garantes locales y sujetos obliga-
dos. Se formó una comisión dentro de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión 
Social y la Comisión de Protección de Datos Persona-
les para elaborarlo.

Cada organismo garante que tenga la posibilidad 
hará las traducciones, para contar con formatos en 
el mayor número de lenguas en las páginas de cada 
órgano garante local. Por lo que se realizaron forma-
tos breves, porque al traducirlo al braille el tamaño 
aumenta.

Los formatos fueron entregados para que los estados 
hagan traducciones en lenguas indígenas, sistema 

braille y otras alternativas útiles para grupos vulnera-
bles. Se pueden descargar en: http://bit.ly/2XoNOwf.

Quedó planteada la necesidad de realizar, además, 
otros materiales como videos en lengua de señas 
mexicana con subtítulos sobre el ejercicio de los de-
rechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales y folletos en un lenguaje accesible, 
traducidos en lenguas indígenas y en sistema braille 
sobre el ejercicio del derecho de acceso a la informa-
ción y de protección de datos personales.

Impulso de actividades con niños
Se invitó a los presidentes de los órganos garantes 
de los estados para que se sumen a los trabajos de la 
Comisión, para que:

a) En el marco de la celebración del Día del Niño, el 
organismo visite dos o más escuelas a fin de brindar 
información sobre transparencia, acceso a la informa-
ción y protección de datos personales, a través de jor-
nadas lúdicas, con materiales que puedan conservar 
y premios que puedan obtener.

b) En el caso de los que realicen concursos de dibujo 
infantil, sus convocatorias se difundan a través de la 
cuenta de Twitter de la Comisión de Derechos Huma-
nos, Equidad de Género e Inclusión Social.

Trabajo coordinado con regiones y organismos
Además de la participación que se tuvo en las accio-
nes relatadas, se trabajaron de cerca otros temas con 
diversas instancias; se participó en 40 eventos y acti-
vidades realizadas en 19 estados. 

El plan de trabajo de la Comisión se puede consultar 
y descargar en: https://bit.ly/2OlMsy1. 

El informe de labores, en: bit.ly/2KDByTn.

Se realizaron trabajos para elaborar formatos 
básicos para presentar solicitud de acceso a 
la información, recurso de revisión y solicitud 
de ejercicio de derechos ARCO, con requisitos 
mínimos, poco texto y la menor cantidad de 
señalamientos, con la finalidad de traducirlos al 
sistema braille y a lenguas indígenas.
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_______________, _______________ a _____ de _________ de 20____  

 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
(autoridad a la que se le solicita la información) 

PRESENTE 
 
 
 
_________________________________________________________________, 

(nombre del solicitante y/o seudónimo y, en su caso, datos de su representante)                                                                 

_______________________________de género ( m ) / ( f ) / otro______________,            
                                                                                                   (dato opcional) 
en ejercicio de mi derecho humano de acceso a la información tutelado por el 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando 
como medio para recibir toda clase de notificaciones o documentos 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________, 

(domicilio o correo electrónico) 
le solicito__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(información que se solicita procurando agregar cualquier dato que facilite su ubicación) 
 
y se me entregue de la siguiente forma: 
(   ) Copias simples 
(   ) Copias certificadas 
(   ) Correo electrónico 
(   ) Consulta directa 
(   ) Otro medio como USB, CD, DVD, disco duro, etc. Especifique: 
__________________________________________________________________ 

 
en: 
(   ) Otra lengua: _____________________________________________________  
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Además de la colaboración que se tuvo en lo 
descrito anteriormente, los comisionados se 
involucaron en las actividades realizadas por 
las instancias del SNT. Asimismo, el IVAI brindó 
su apoyo a los demás órganos garantes para 
expandir sus conocimientos y experiencia con la 
población del país, participando en diversos foros 
e impartiendo conferencias. 
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Función jurisdiccional
Labor primordial del órgano garante
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4,346

20,105

363 % más que el
año anterior

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

Recursos de revisión recibidos por el IVAI
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La actividad jurisdiccional reflejó un índice elevado 
en comparación con lo reportado en el ejercicio 
2018. En el periodo anterior se presentaron 4,346 
medios de impugnación y a la fecha de corte de 
este informe de 2019 ya son 20,105 los medios de 
impugnación que ha recibido el Instituto. 

El crecimiento de la carga jurisdiccional del IVAI es 
eminente, aun cuando sus capacidades humanas, 
materiales y económicas son limitadas y no han 
evolucionado en la medida en que lo requiere un 
órgano de esta envergadura y con tan amplias 
responsabilidades. 

Interposición de recursos de revisión 
Elevó nuestro desempeño a la máxima capacidad

El IVAI es el órgano competente en el estado para 
conocer y resolver el recurso de revisión, medio con 
el que cuentan los particulares para impugnar la res-
puesta de los sujetos obligados, ya sea que se les 
haya negado el acceso a determinada información, 
les argumenten la inexistencia de los documentos re-
queridos, o bien, si consideran que la información que 
se les proporcionó es incompleta o no corresponde a 
la solicitud que formularon. 

Como ha venido aconteciendo en años anteriores, 
en 2019 la sociedad recurrió en mayor medida al 
IVAI para hacer uso de este medio de impugnación y 
defender el respeto a sus derechos humanos funda-
mentales a saber y a proteger sus datos personales; 
consecuencia de las acciones permanentes y proac-
tivas que el Instituto ha llevado a cabo en el estado 
para impulsar el conocimiento de las materias que le 
competen.

Este incremento de 15,759 recursos evidencia que las 
personas cada día hacen mayor uso de los medios de 
impugnación que la ley de la materia les otorga para 
defender su derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales.

De estos recursos de revisión, 20,089 correspondie-
ron al derecho de acceso a la información y 16 a la 
protección de datos personales.

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

Evolución de la carga jurisdiccional del IVAI
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A diferencia del año anterior, la mayor cantidad 
de medios de impugnación no fue recibida por 
Infomex Veracruz sino por la Plataforma Nacional 
de Transparencia, con un 77 %; y un 16 % para 
Infomex. 

Vía de presentación

Total

PNT

Infomex

Correo electrónico

Oficialía de Partes

Correo certificado

0

1,455

48

108

0

1,611

2015

52

1,307

56

33

0

1,448

2016

140

2,286

127

75

1

2,629

2017

666

3,349

290

41

0

4,346

2018

15,521

3,284

1,256

44

0

20,105

2019

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

Vía de presentación de los recursos de revisión

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

Sujetos obligados con más recursos de revisión
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La Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas es el sujeto obligado en contra 
del cual se interpusieron más recursos de revisión 
durante 2019.
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La falta de respuesta es uno de los motivos menos 
invocados para la interposición de los recursos de re-
visión ante el IVAI. Las capacitaciones, los exhortos, 
las resoluciones y cercanía a los sujetos obligados 
han dado resultado. 

Ahora son más los servidores públicos que atienden 
las solicitudes de información que se les presentan, 

lo que demuestra que hay mayor compromiso para la 
atención del derecho a saber.

Dada la postura del IVAI de ser un órgano que de-
fiende la máxima publicidad, la sociedad recurre con 
mayor frecuencia al Instituto para plantear su incon-
formidad con la respuesta que reciben.

Esto permite al órgano garante ir más allá, analizar y 
ponderar lo necesario para que la entrega de lo pe-
ticionado sea apegada a la ley y a nuevos criterios 
de la materia que apuntan a estar principalmente a 
favor del solicitante, con lo que el Instituto coincide 
plenamente. 

Al ser de carácter colegiado, este órgano toma sus 
decisiones por mayoría o unanimidad de votos de sus 
integrantes; por lo que para adoptar las determina-
ciones se llevan a cabo diversas sesiones plenarias. 

Se realizaron 24 sesiones; 23 extraordinarias y 1 ordi-
naria; un promedio de 2 por mes. 

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

Motivos por los que se interpusieron recursos de revisión

2016

55.5 %

21.5 %

23.0 % Inconformidad con la respuesta: 803

Falta de respuesta: 333

*No existe acto reclamado: 312

1,448 recursos recibidos

2017

61.6 %

14.4 %

24.0 %
Inconformidad con la respuesta: 1,620

Falta de respuesta: 631

*No existe acto reclamado: 378

2,629 recursos recibidos

*Corresponde a recursos de revisión en los que la persona que los tramitó al mismo tiempo manifestó estar satisfecha con la respuesta

2018

11.3 %

64.5 %

24.1 %

0.1 %

Inconformidad con la respuesta: 2,805

Falta de respuesta: 492

*No existe acto reclamado: 1,048

Otro: 1

4,346 recursos recibidos

2019

9 %

85 %

6 %

Inconformidad con la respuesta: 17,127

Falta de respuesta: 1,795

*No existe acto reclamado: 1,183

20,105 recursos recibidos

De los 20,105 asuntos recibidos, el 85 % fueron por 
inconformidad con la respuesta proporcionada por 
el sujeto obligado, 9 % por la falta de respuesta a 
su solicitud y en el 6 % restante no existióe el acto 
reclamado.

Al igual que el año anterior, el IVAI se vio en la 
necesidad de eficientizar sus actos; se realizaron 
9 sesiones menos y se resolvieron más asuntos 
que en 2018. Esto implicó que para cada sesión la 
carga de trabajo fuera considerablemente mayor, 
así como un incremento en el número de trámites y 
gestiones que conlleva la actividad jurisdiccional.
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A estos retos se les pudo hacer frente gracias a la ca-
pacidad y compromiso del personal del Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.

Estos datos resultan tomando en cuenta el número de 
asuntos resueltos y la cantidad de sesiones celebradas. 

Lo mencionado indica claramente la importante car-
ga de trabajo durante el ejercicio 2019, además de 

la fortaleza del órgano garante para solventarla de-
bidamente.

Cabe mencionar que la totalidad de los asuntos re-
sueltos por el Pleno del IVAI salieron por unanimidad 
de votos.

En cuanto a la resolución de los asuntos presentados, 
este órgano garante resolvió 4,783 recursos de revi-
sión a través de 1,472 resoluciones correspondientes 
a recursos recibidos en 2018, así como 3,308 resolu-
ciones y 3 acuerdos plenarios de los asuntos ingre-
sados al cierre del periodo que abarca este informe.

De los asuntos resueltos, si estos no presentaban al-
guna situación que impidiera su análisis, se procedió 
al estudio del fondo; estos casos se pueden identificar 
al sumar las determinaciones que corresponden a los 
sentidos: confirma, modifica/ordena, ordena, revoca/
ordena, inatendible, inoperante y orienta (con asteris-
co en la tabla).

En 2019 se entró al estudio de fondo en 1,758 de los 
medios de impugnación resueltos, de los cuales 1,089 
fueron calificados fundados y 669 infundados. Esto 
significa que en 62 % se obtuvo una resolución favo-
rable a quien presentó el recurso de revisión. 

Respecto de los 3,004 asuntos que fueron desecha-
dos, cabe destacar que se debió a que se presentaron 
de manera extemporánea o el recurrente al interponer 
el recurso de revisión manifestó su conformidad con la 
respuesta proporcionada por el sujeto obligado.

Al emitir sus sentencias, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Perso-
nales ha actuado para exigir el respeto del derecho de 
acceso a la información y de protección de datos per-
sonales, estableciendo diversas acciones coercitivas.

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

Sesiones celebradas y asuntos resueltos

Fechas
Sesiones

celebradas
Número de asuntos
sometidos al Pleno

15/01/2019

17/01/2019

28/01/2019

30/01/2019

06/02/2019

13/02/2019

22/02/2019

27/02/2019

08/03/2019

15/03/2019

01/04/2019

12/04/2019

08/05/2019

29/05/2019

05/06/2019

11/06/2019

05/07/2019

14/08/2019

26/08/2019

10/09/2019

25/09/2019

09/10/2019

28/10/2019

20/11/2019

Enero

Mes

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

4

4

2

2

2

2

1

2

2

2

1

339

352

225

363

154

499

1,204

208

557

322

764

Total 24 4,987

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

Sentido de las resoluciones del IVAI

Desechamiento

Confirma*

Modifica/ordena*

Revoca/ordena*

Ordena*

Inatendible*

Sobreseimiento

Reconduce

Incompetencia

Inoperante*

Total

3,004

629

589

398

102

39

12

8

1

1

4,783

Cantidad de
recursosSentido de la resolución

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

Resoluciones a favor del solicitante

A favor del solicitante: 1,089

No tuvo razón el solicitante: 669

recursos en los que se
entró al estudio de fondo

1,758

38 %

62 %

La intensa actividad jurisdiccional ha caracterizado 
al IVAI. Se atendió un promedio de 208 medios de 
impugnación en cada sesión celebrada, cuando 
en 2018 y 2017 fueron 145 y 40 en promedio por 
sesión, respectivamente. 

Se mantuvo el índice de resoluciones favorables al 
solicitante, ordenando que se le dé la información.
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Por lo que se concluye que el 100% de las sentencias 
del IVAI se mantuvieron intactas, lo que refleja su alto 
grado de efectividad.

Una parte fundamental del acceso a la justicia y a la 
tutela judicial efectiva radica en su plena observa-
ción y cumplimiento. En este sentido, se informa que 
durante el año 2019 el IVAI emitió 119 acuerdos de 
cumplimiento de resoluciones.

Dentro de las acciones tomadas por este órgano 
garante al dictar resolución, se determinó instar 
a servidores públicos en 491 expedientes, en 157 
se ordenó dar vista al Contralor Interno del ente 
obligado, en 32 se impuso apercibimiento y en 2 
se dio vista al Cabildo.

En las resoluciones de los expedientes IVAI-
REV/1825/2018/III e IVAI-REV/3826/2018/III, el 
Pleno ordenó la apertura del procedimiento 
correspondiente, a efecto de que se resuelva lo 
conducente respecto a la aplicación de alguna 
sanción administrativa al sujeto obligado.

Dentro de las atribuciones con las que cuenta este 
órgano garante se encuentra la imposición de 
medidas de apremio por la falta de cumplimiento 
de las determinaciones que emite. En 2019 se 
impusieron 59.

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

Acciones coercitivas determinadas 
dentro de resoluciones

Tipo de sujeto obligado

Insta

Vista al contralor

Apercibimiento

Vista al Cabildo

Amonestación pública

7

3

0

0

3

2016

445

72

0

0

0

2017

580

107

0

0

0

2018

491

157

32

2

0

2019

Vista a otras autoridades
(Secretaría de Acuerdos,
director y rector)

Total 13

0

517 687 687

0 0 5

Del total de resoluciones emitidas en el periodo 
que se informa, solo una fue impugnada ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, 
misma que fue desechada.

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

Sentencias impugnadas ante el INAI por los solicitantes

recursos de
revisión resueltos: 4,783

recursos de revisión
impugnados ante el INAI: 1

0.02 %

99.98 %
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Servidores públicos a los que se les impusieron medidas de apremio por incumplimiento de resoluciones
ApercibimientoPersonas

1

1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

2

1

5

2

2

1

2

2

1

2

1

1

1

2

101

Total

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Alto Lucero

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Álamo Temapache

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Alvarado

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Atzacan

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Ayahualulco

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Benito Juárez

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Castillo de Teayo

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Coetzala

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Cotaxtla

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Cuichapa

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Chalma

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Chinameca

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Chumatlán

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Emiliano Zapata

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Emiliano Zapata

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hidalgotitlán

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Huayacocotla

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Huayacocotla

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Ignacio de la Llave

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Jalacingo

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de La Antigua

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Martínez de la Torre

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Perote

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Playa Vicente

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Platón Sánchez

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Platón Sánchez

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tancoco

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tantoyuca

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tecolutla

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Xico

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituo Tecnológico de Juan Rodríguez Clara

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Tecnológico de Pánuco

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública

Amonestación

3

1

1

1

2

1

1

1

Multa

1

01

47Total 11 1

Nota: La primera medida de apremio en la Ley 848 es el apercibimieto y en la Ley 875 es la amonestación.
 En 11 expedientes se impuso amonestación.
 En 41 expedientes se impuso apercibimiento
 En 1 expediente se impuso multa
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El IVAI determinó la apertura de cinco expedientes 
para la aplicación de sanciones administrativas por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la ley de la materia; en una se aplicó la sanción 
correspondiente a apercibimiento y cuatro se 
encuentran pendientes de resolver.

Por otro lado, una de las facultades con las que 
cuenta este instituto, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 257, 258, 260 y 264 de la Ley 875, 
es la de imponer sanciones administrativas por in-
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
ley de la materia. 

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

ApercibimientoPersonas

1

1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

2

1

5

2

2

1

2

2

1

2

1

1

1

2

101

Total

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Alto Lucero

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Álamo Temapache

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Alvarado

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Atzacan

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Ayahualulco

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Benito Juárez

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Castillo de Teayo

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Coetzala

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Cotaxtla

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Cuichapa

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Chalma

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Chinameca

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Chumatlán

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Emiliano Zapata

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Emiliano Zapata

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hidalgotitlán

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Huayacocotla

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Huayacocotla

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Ignacio de la Llave

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Jalacingo

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de La Antigua

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Martínez de la Torre

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Perote

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Playa Vicente

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Platón Sánchez

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Platón Sánchez

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tancoco

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tantoyuca

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tecolutla

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Xico

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituo Tecnológico de Juan Rodríguez Clara

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Tecnológico de Pánuco

Extitular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública

Amonestación

3

1

1

1

2

1

1

1

Multa

1

01

47Total 11 1

Nota: La primera medida de apremio en la Ley 848 es el apercibimieto y en la Ley 875 es la amonestación.
 En 11 expedientes se impuso amonestación.
 En 41 expedientes se impuso apercibimiento
 En 1 expediente se impuso multa

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

Medidas de apremio impuestas 
por incumplimiento de resoluciones
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Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

Sanciones por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley 

Extitular de la Unidad de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Veracruz

1

Actuar con negligencia durante la sustanciación de las solicitudes 
en materia de acceso a la información, además de clasificar como 
reservada  la información, sin que se cumplieran las características 
señaladas en la ley.

Exintegrante del Comité de Transparencia de la 
Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz 1

Actuar con negligencia en el ejercicio de sus facultades, competen-
cias, funciones o actos de autoridad; clasificar información como de 
acceso restringido sin la verificación del Comité porque las versio-
nes públicas no coincidieron con lo señalado en el acta.

Titular de la Unidad de Transparencia del Ayun-
tamiento de Chalma

1
Actuar con negligencia en el ejercicio de sus facultades, competen-
cias, funciones o actos de autoridad, al no remitir la información 
requerida por el recurrente.

Extitular de la Unidad de Transparencia y/o 
integrante del Comité de Transparencia de la 
Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz

1

Actuar con negligencia en el ejercicio de sus facultades, competen-
cias, funciones o actos de autoridad, al no realizar la búsqueda de 
la información en todas las áreas que por sus atribuciones pudieran 
contar con ella; asimismo, no someter al Comité de Transparencia 
del sujeto obligado la elaboración de las versiones públicas de la 
información solicitada, no remitir el acta del Comité de Transparen-
cia mediante la cual se autorizó la determinación de la prórroga 
para la ampliación de dar respuesta a la solicitud y no tomar las 
medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico 
para la protección de datos personales.

Extitular de la Unidad de Transparencia e 
integrante del Comité de Transparencia de la 
Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz

1

Actuar con negligencia en el ejercicio de sus facultades, competen-
cias, funciones o actos de autoridad al no someter al Comité de 
Transparencia del sujeto obligado la elaboración de las versiones 
públicas de la información solicitada, y no tomar las medidas de 
seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protec-
ción de datos personales.

Total 5

Servidor público CausaApercibimiento

Determinaciones relevantes
Las sentencias hablan de nuestro compromiso

Antes de declarar inexistente la información, se 
debe buscar generarla o recuperarla

El  18 de enero de 2019, el Instituto resolvió el recurso 
de revisión IVAI-REV/1601/2018/I y ordenó a la Comi-
sión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 
Xalapa que realizara una nueva búsqueda y requi-
riera a las áreas correspondientes para localizar los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de todos 
sus trabajadores, de 2016 y 2017, y enviar –de manera 
electrónica y sin costo– las versiones públicas apro-

badas por su Comité de Transparencia a la persona 
que le realizó dicha solicitud de información.

Esto, luego de que CMAS Xalapa entregara al peticio-
nario lo relativo de enero a mayo de 2018 y declarara 
la inexistencia de lo concerniente a 2016 y 2017. El 
gerente de Recursos Humanos afirmó haber realiza-
do una búsqueda minuciosa en los archivos y trató de 
corroborar la ausencia de los CFDI con un documento 
que derivó de la entrega-recepción 2014-2017, lo que 
fue ratificado por el Comité de Transparencia.

No obstante, los comisionados Yolli García Alvarez, 
José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Ro-
dríguez se mostraron en contra de la declaración de 
inexistencia, ya que –entre otras razones– el Código 
Fiscal de la Federación impone la obligación de res-
guardar y conservar los archivos y registros electróni-
cos de los comprobantes fiscales por las actividades 
que realicen los contribuyentes, porque se consideran 
parte de la contabilidad y permiten justificar la dedu-
cibilidad de sus erogaciones.

Si bien existe la posibilidad de que sucedan siniestros 
que puedan ocasionar la pérdida de la información, 
no solo en los archivos físicos sino también en los 
sistemas de cómputo del ente obligado, este puede 
recurrir a su recuperación directamente del Portal 
del Sistema de Administración Tributaria en el rubro 
“Consulta y recuperación de comprobantes”, donde 
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se pueden descargar hasta dos mil archivos de factu-
ras por día en las versiones 3.0, 3.2. y 3.3, además de 
recuperar un millón de registros de la metadata que 
son los datos representativos de la factura.

Para el órgano garante de Veracruz, si la información 
que CMAS señaló era inexistente, resultaba de vital 
importancia que la recuperara. En ese sentido, el ge-
rente de Recursos Humanos fue omiso en realizar el 
procedimiento de recuperación masiva de CFDI y en 
dar vista a la Contraloría Interna y a la Coordinación 
Jurídica, a fin de que iniciaran los procedimientos ad-
ministrativos y/o judiciales que pudieran resultar en 
contra de los servidores o exservidores públicos que 
tienen a su cargo documentar dicha información.

Asimismo, la coordinadora de Acceso a la Información 
Pública de CMAS no justificó haber realizado la bús-
queda exhaustiva en las áreas que pudieran tener un 
respaldo de lo requerido, como la Contraloría Inter-
na y la Coordinación Jurídica, que intervienen en los 
procesos de entrega-recepción, así como la Gerencia 
de Administración y la Gerencia de Finanzas y Control 
Presupuestal, que intervienen en la organización y 
control contable del organismo.

Es por ello que los comisionados instaron a la titular 
del área de transparencia para que en futuras oca-
siones realizara los trámites internos necesarios para 
localizar la información y en caso de solicitar la decla-
ratoria de inexistencia remita al Comité de Transpa-
rencia el soporte documental que lo justifique. 

Por otro lado, los integrantes del Comité de Transpa-
rencia también fueron omisos en sus funciones, al de-
clarar y ratificar de forma general, sin fundar y motivar 
ni sustentar con la documentación debida, como los 
procedimientos administrativos y/o judiciales inicia-
dos con motivo de la inexistencia de la información, 

pues tuvieron que haber requerido a la Contraloría 
Interna y/o a la Coordinación Jurídica para que se 
pronunciaran al respecto. 

Asimismo, no se cercioraron de que la información re-
querida no existiera o se encontrara en el “Servicio de 
Descarga Masiva de CFDI” del SAT, a fin de ordenar 
que se generara o se repusiera y, en caso de que no 
fuera posible reponerla, notificar al Órgano Interno 
de Control. Por lo que el IVAI también los instó para 
que al recibir una petición de inexistencia tomaran las 
medidas necesarias; de reincidir en dichas conductas, 
se harían acreedores a cualquiera de las sanciones 
previstas en la ley de la materia. 

Finalmente, en caso de que se reitere la inexistencia 
de la información, esta circunstancia debería ser ava-
lada por el Comité de Transparencia, cerciorándose 
de que se haya buscado en el portal del SAT, adjun-
tando las impresiones de pantalla que lo justifiquen y 
las vistas que se realicen tanto a la Contraloría Interna 
como a otras autoridades administrativas y/o judicia-
les sobre la falta de la información.

No pueden existir sanciones por divulgación 
de información pública

De ninguna manera pueden existir sanciones por la di-
vulgación de información pública; así lo estableció el 

órgano garante el 30 de enero, al resolver el recurso 
de revisión IVAI-REV/1963/2018/II interpuesto por una 
persona que consideró que el Instituto Tecnológico 
Superior de Las Choapas lo intimidó y amenazó con 
sancionarlo, luego de que solicitara conocer el tipo y 
número de alumnos que tienen beca, así como el tipo 
de becas que ofertan.

Esto, ya que en el oficio de respuesta a una solicitud 
de información el ITS de Las Choapas insertó la leyen-
da “el mal uso de la información enviada será respon-
sabilidad de la persona receptora, y a las sanciones 
aplicables”.

Los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén 
Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez 
analizaron el caso y precisaron que si bien la leyen-
da utilizada por el sujeto obligado no constituye una 
amenaza para el ciudadano –toda vez que únicamen-
te pretende deslindar al ente público del uso que los 
particulares le den a la documentación–, lo cierto es 
que puede interpretarse como una limitación al dere-
cho de los ciudadanos a difundir información que es 
de naturaleza pública.

En ese contexto, destacaron que la Ley 875 de Trans-
parencia del estado de Veracruz señala que el dere-
cho de acceso a la información comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información; que la 
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que está en posesión de los sujetos obligados es de 
carácter público y accesible para cualquier persona; 
y solo en caso de que esta sea reservada y/o confi-
dencial está permitido limitar el obtener cierto tipo de 
documentos. 

Por lo que si en el caso en particular la documenta-
ción requerida no se considera de acceso restringido, 
esta es pública y de acceso general para todas las 
personas, y una vez que se permite obtenerla los par-
ticulares gozan del derecho de difundirla conforme a 
sus necesidades y/o intereses.

Esto es así pues en el supuesto de que se requiera 
información cuya divulgación pudiera ocasionar un 
menoscabo al Estado o a un particular, entonces la 
misma no debería ser entregada por vía de acceso 
y el Comité de Transparencia tendría que clasificarla 
como de acceso restringido, situación que no corres-
ponde a lo peticionado.  

El razón de lo expuesto, el IVAI apercibió a la titular 
de la Unidad de Transparencia del Tecnológico de Las 
Choapas a efecto de que en futuras ocasiones elimi-
nara la leyenda utilizada en sus respuestas a las soli-
citudes de información e hizo de su conocimiento que 
de lo contrario se haría acreedora a cualquiera de las 

sanciones previstas en la ley de la materia. Este se-
ñalamiento se le hizo en otros cinco asuntos donde, 
aunque no se inconformó el solicitante, también incor-
poró dicha leyenda.

Los datos testados deben coincidir con señalados 
en las actas del Comité de Transparencia

El mismo 30 de enero, el órgano garante resolvió 
los expedientes IVAI-REV/2334/2018/I e IVAI-RE-
V/2138/2018/I abiertos en contra de la Comisión Mu-
nicipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, 
relacionados con solicitudes que se presentaron para 
obtener el nombre del empleado que realizó la ins-
pección a una cuenta, copia de la nota y reporte del 
acta, así como saber si fue debidamente notificado el 
usuario. 

Aquí, entre otras cosas, los comisionados observaron 
que por un lado el Comité de Transparencia clasificó 
con el carácter de información confidencial el nombre, 
dirección, colonia y número de medidor asentados en 
el reporte de inspección que se realizó, mientras que 
en el reporte de inspección remitido en respuesta a 
cada solicitud de información se omitió testar datos 
personales como el número de medidor. Si bien este 
fue testado en el apartado de datos generales, no fue 

así en los datos del inspector, donde se dejó visible el 
número de medidor.

Al no existir coincidencia entre lo testado y lo que se-
ñala el acta del Comité de Transparencia, se dejó el 
documento en el resguardo del secreto de la Secreta-
ría de Acuerdos del Instituto, quedando a disposición 
del sujeto obligado para que –de considerarlo perti-
nente– le fuera devuelto a efecto de evitar la difusión 
del dato referido.

Entre otras cuestiones, el IVAI ordenó a CMAS Xalapa 
que elaborara versión pública del reporte de inspec-
ción donde coincidieran los datos testados con los 
señalados en el acta del Comité, cuidando testar el 
número de medidor tanto en el apartado de datos 
generales como en el del inspector, y lo remitiera de 
manera electrónica al recurrente.

Asimismo, toda vez que la respuesta a la solicitud 
de información constaba en la consulta pública del 
Sistema de Solicitudes de Información del estado de 
Veracruz y en ella se apreciaba que el reporte no se 
encontraba uniformemente testado, el Instituto esta-
ba obligado a garantizar la protección de los datos 
personales, por lo que ordenó notificar a su Unidad de 
Sistemas Informáticos para que, en el ámbito de sus 
funciones, procediera a bajar de la consulta pública el 
archivo correspondiente.

Aviso de privacidad debe corresponder con la 
acción para la que se recaban datos personales

El 13 de febrero, el IVAI resolvió el expediente de in-
vestigación IVAI-INVS/1567/2018 y su acumulado, for-
mado a raíz de dos denuncias en materia de datos 
personales que dos personas presentaron en contra 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Veracruz, luego de que este 
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les aplicara una encuesta en la dependencia en que 
trabajaban y notaran que el aviso de privacidad co-
rrespondía a casos en que se presentan denuncias re-
lacionadas con corrupción y no a los datos personales 
que les recabaron. Uno de los denunciantes solicitó, 
además, que se garantizara que no se diera mal uso a 
los datos que proporcionó al CPC.

De la revisión de las denuncias, se observó que ningu-
na contaba con firma, que una de ellas era anónima y 
que en la otra se solicitaba que sus datos no se dieran 
a conocer. Para los comisionados, esta circunstancia 
no debía generar la extinción de la investigación, ya 
que tienen atribuciones para actuar de oficio y, ade-
más, requerir los requisitos faltantes y que no se pro-
porcionaran hubiese impedido investigar la posible 
vulneración de datos personales. Por tanto, el actuar 
del organismo fue acorde con el principio de expedi-
tez al que debe ceñirse.

El Instituto estableció que si bien los miembros del 
CPC no son servidores públicos, reciben remuneración 
con cargo al erario; que, al recabar datos personales, 
son sujetos obligados para efectos de la ley de la ma-
teria; y que sus actos son equiparables a los de una 
autoridad.    
                                                                                                                                        
De la revisión del aviso de privacidad que venía en la 
encuesta, se observó que efectivamente la liga elec-
trónica que se insertó no correspondía a la acción que 
se estaba llevando a cabo. Por tanto, se requirió al 
Comité para que informara diversas cuestiones acer-
ca de los hechos denunciados, ante lo que manifestó 
que por un error involuntario el vínculo remitía a un 
documento distinto.

Como parte de la investigación, el IVAI llevó a cabo 
una visita a las instalaciones del CPC, donde verificó 
que no contaban con protocolos de control y acceso 

al lugar donde se resguardan las encuestas, pues el 
ingreso fue permitido por el Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del SEA y no por los responsables 
del tratamiento de los datos, esto es, cualquiera de 
los miembros del Comité. 

Asimismo, se detectó que había una falta de mobi-
liario que resguardara la información, mismo que 
no contaba con llaves; no existían medidas de pro-
tección civil ni protocolos de seguridad para prevenir 
o atender contingencias ambientales, de desalojo y 
resguardo de información; y no se contaba con un sis-
tema de gestión que asegure el ciclo de vida de los 
datos personales. 

El Pleno del IVAI determinó que con la confesión ex-
presa por parte del CPC quedó acreditada la vulnera-
ción del tratamiento de los datos personales; que, si 
bien el Comité dio aviso posteriormente al Instituto de 
que había publicado el aviso de privacidad correcto 
en la liga, omitió colocar el aviso de privacidad sim-
plificado en la encuesta al hacer la corrección y no 
tomó ninguna medida compensatoria para informar 

del cambio por lo menos en todas las dependencias 
donde aplicó la encuesta, situación que la norma es-
tablece como necesaria. 

Así, el IVAI decidió presentar una denuncia dirigida al 
Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva 
del SEA para que en el ejercicio de sus atribuciones 
iniciara el procedimiento respectivo y determinara si 
correspondía la aplicación de alguna sanción. 

Además, los comisionados del IVAI ordenaron que se 
adoptaran diversas medidas relacionadas con la ela-
boración de avisos de privacidad; un diagnóstico de 
seguridad física, administrativa y técnica en el área 

donde se resguardaba la información; y establecer 
un vínculo de colaboración entre los integrantes del 
Comité y la Unidad de Transparencia de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del esta-
do de Veracruz para que esta diera trámite y atención 
a las solicitudes de derechos ARCO e implementara 
las medidas de seguridad para la protección de datos 
personales.
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Se deben realizar todos los trámites internos 
y acreditar búsqueda exhaustiva

El 27 de febrero de 2019, al resolver el recurso de 
revisión IVAI-REV/1920/2018/II, el Instituto ordenó a 
la Secretaría de Salud del estado de Veracruz que 
realizara una búsqueda exhaustiva para proporcionar 
información sobre el monto invertido en atender a la 
población con virus del papiloma humano –desde el 1 
de enero de 2015 al 31 de mayo de 2018–, así como el 
nombre del responsable del programa o acción para 
prevenir la transmisión.

Esto, al ser aspectos que la Secretaría respondió de 
manera incompleta tras atender una solicitud relacio-
nada con el número de casos detectados con este vi-
rus en hombres y mujeres, tratamiento que se les dio, 
costo y acciones preventivas, entre otros datos. 

En principio, para los comisionados Yolli García Alva-
rez, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal 
Rodríguez lo entregado fue insuficiente para cumplir 
con el derecho del solicitante pues si bien la encarga-
da de la Unidad de Acceso pretendió dar respuesta, 
omitió acreditar la búsqueda exhaustiva y acompañar 
todos los elementos que demostraran que realizó la 
gestión ante el área administrativa correspondiente.

Por otro lado, la directora de Salud Pública señaló que 
la atención de la población con virus del papiloma 
humano es gratuita y que al programa se le asigna 
presupuesto por las fuentes de financiamiento Ramo 
12, Seguro Popular y Ramo 33 para generar acciones 
de tamizaje, diagnóstico y tratamiento, pero omitió in-
dicar a través del área competente el monto invertido.

Finalmente, el sujeto obligado informó que existía un 
responsable estatal del programa y uno por jurisdic-
ción sanitaria, quienes son los que coordinan las ac-

ciones, evalúan e implementan estrategias de mejora 
continua; sin embargo, omitió dar el nombre.

En otros asuntos, dentro del expediente IVAI-
REV/2130/2018/II, el Instituto ordenó a CMAS Xalapa 
que entregara, a quien lo solicitó, el detalle de las zo-
nas de la ciudad en donde fueron robados medidores, 
luego de que únicamente le dijera que se reportaron 
1,631 medidores en el periodo del 2 de agosto de 2017 
al 2 de agosto de 2018.

En este caso, se instó a la coordinadora de Acceso a la 
Información para que en futuras ocasiones se condu-
jera con diligencia en el desempeño de su empleo al 
responder a las solicitudes, puesto que omitió realizar 
los trámites internos en la Gerencia Comercial, a pe-
sar de que tanto el coordinador de Grandes Usuarios 
y Uso eficiente del Agua y el encargado del Labora-
torio de Medidores la remitieron a dicha área por ser 
la que tenía radicado el administrador de su Sistema 
Informático Comercial, de donde se podía desprender 
el dato de las zonas que no se proporcionó.

RFC de personas físicas en contratos con 
sujetos obligados es público

El Registro Federal de Contribuyentes de personas 
físicas en los contratos que se celebran con sujetos 
obligados no puede ser considerado como informa-
ción reservada o confidencial, así lo señaló el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales el 15 de marzo al Ayuntamiento 
de Ixtaczoquitlán luego de que este clasificara como 

confidencial el RFC del profesionista al que le pagó 
por hacer el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Conforme al criterio 5/2015 del IVAI, las personas 
físicas que prestan servicios o venden productos a 
cualquier sujeto obligado renuncian implícitamente 
a una parte de su derecho a la intimidad al obtener 
beneficios y lucros de los recursos públicos, máxime 
que esta información es la que puede generar certeza 
en los gobernados de que se está ejerciendo debida-
mente el presupuesto.
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Por tanto, al resolver el recurso de revisión IVAI-
REV/2082/2018/II, los comisionados ordenaron al 
Ayuntamiento que modificara el acta de su Comité de 
Transparencia y desclasificara dicho dato.  

La información proporcionada debe ser de fácil 
comprensión y completa

El mismo 15 de marzo, el órgano garante resolvió el 
recurso de revisión IVAI-REV/2641/2018/II interpuesto 

ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Mi-
natitlán a una solicitud para conocer los estados de 
opinión del titular del Órgano Interno de Control a los 
estados de obra pública que fueron remitidos al Sis-
tema de Información Municipal de Veracruz o al área 
competente de los meses de enero a julio.

En el proceso durante el cual el Instituto analizaba 
este asunto, el sujeto obligado refirió que en cuanto a 
los meses de enero a junio de 2018 no podía realizar 
un pronunciamiento dado que en ese periodo no se 

habían reportado obras, toda vez que estas se inicia-
ron en julio pues el Programa General de Inversión fue 
aprobado en abril.

Para los comisionados, para dar por satisfecho el de-
recho de acceso, la información proporcionada debe 
ser de utilidad para el peticionario, privilegiando que 
esta sea de fácil comprensión y completa; y en el 
caso, –respecto al estado de opinión de la obra inicia-
da en el mes de julio– dado que el Ayuntamiento ar-

gumentó que los estados de opinión forman parte de 
un informe que rinde el contralor municipal y este es 
complementario de los estados financieros del área 
de Tesorería, debió proporcionar el informe completo 
y no solo un extracto de dicho documento.

Las solicitudes de información no se deben 
interpretar bajo un criterio restrictivo

A la Comisión Municipal de Agua Potable y Sanea-
miento de Xalapa le fue ordenado proporcionar de 

manera electrónica el nombre de los servidores públi-
cos sancionados en el periodo 2014 al 2018, debiendo 
considerar que se tratara de sanciones administrati-
vas definitivas; esto, al resolverse el recurso de revi-
sión IVAI-REV/2107/2018/III el 1 de abril de 2019.

En este asunto, una persona requirió la relación de 
quejas, procedimientos y sanciones emitidas por la 
contraloría interna de CMAS; no obstante, el contralor 
solo informó el número de quejas que se presentaron, 
de procedimientos que se llevaron y de sanciones 
emitidas, precisando que en cuanto a 2018 estas se 
encontraban en trámite, pero omitió señalar quiénes 
fueron los servidores públicos sancionados.

Inclusive, el contralor manifestó posteriormente que, 
en caso de que el peticionario requiriera más datos, 
debería hacer la solicitud pertinente. Sin embargo, los 
comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Men-
doza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez conclu-
yeron que la respuesta era insuficiente y que además 
significaba una vulneración al derecho del solicitante 
al impedirle conocer información pública que es su 
obligación publicar. 

Los comisionados señalaron que CMAS interpretó la 
solicitud a partir de un criterio restrictivo pues –de 
conformidad con el diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua– la palabra “relación”, en una 
de sus acepciones, es la “lista de nombres o elemen-
tos de cualquier clase”; por lo que fue incorrecto dar 
únicamente los números, lo que no es acorde con el 
principio pro persona previsto en la Constitución que 
obliga a las autoridades a realizar la interpretación 
más favorable al titular de los derechos humanos.

Asimismo, el IVAI realizó una inspección al portal de 
transparencia de CMAS y a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, donde identificó diversas inconsisten-
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cias, como: que no se encontraba lo relativo al cuarto 
trimestre de 2016 ni de 2017, número de expediente, 
fecha de resolución, causa de la sanción, denomina-
ción de la normatividad infringida, hipervínculos a la 
aprobación de la sanción ni los servidores públicos 
sancionados, sin que existiera una nota fundada y 
motivada que justificara la ausencia de la informa-
ción. Por lo que debería publicar y actualizar lo co-
rrespondiente. 

Ser servidor público no impide solicitar 
información / sujetos obligados deben registrar, 
y custodiar solicitudes recibidas

Entre los expedientes resueltos el 1 de abril se en-
cuentra el IVAI-REV/2361/2018/II interpuesto en contra 
del Ayuntamiento de Minatitlán por falta de respuesta 
a una solicitud de información presentada por la regi-
dora sexta. 

En principio, los comisionados reiteraron que el he-
cho de que la solicitante se ostentara como servidora 
pública del sujeto obligado del cual requería informa-
ción no puede servir de base para limitar o restringir 

el pleno ejercicio de su derecho, tomando en consi-
deración que uno de los principios bajo los cuales de-
ben regirse los sujetos obligados es el de la máxima 
publicidad.

Por otro lado, en este recurso de revisión el titular de 
la Unidad de Transparencia comunicó al IVAI que el 
documento de la solicitud no se encontraba en sus ar-
chivos, que fue interpuesto dolosamente y que luego 
de ser sellado de recibido por la Unidad el personal 
de la regiduría se lo llevó intencionalmente, por lo 
que estaban imposibilitados para responder.

Al respecto, en las constancias del expediente se en-
cuentra copia de dicho documento –donde se aprecia 
sello de recibido por parte de la Unidad de Transpa-
rencia– y la aceptación del titular de haberlo sellado; 
por lo que el órgano garante determinó que era deber 
de dicho servidor público registrar, custodiar y cuidar 
la documentación que por razón de su cargo tenga 
bajo su responsabilidad; por lo que era su obligación 
evitar la sustracción de los documentos en donde se 
materialicen las solicitudes de información que sean 
formuladas.

No se puede dar información personal de un 
servidor público sin la certeza de que lo es

El 12 de abril, el Instituto resolvió el expediente 
IVAI-REV/2165/2018/I interpuesto en contra de la Uni-
versidad Popular Autónoma de Veracruz, en el que 
se solicitó conocer si una persona –que, a decir del 
solicitante, era funcionario de la delegación (ahora al-
caldía) Cuauhtémoc en la Ciudad de México–, cursó y 
acreditó la licenciatura en Derecho en dicha casa de 
estudios y el grado máximo académico que alcanzó.

Si bien el recurso de revisión se interpuso por falta de 
respuesta, posteriormente la UPAV manifestó que lo 
solicitado le correspondía a un sujeto obligado distin-
to como es el Gobierno de la Ciudad de México, donde 
supuestamente se desempeñaba como funcionario la 
persona en cuestión. En ese sentido, el IVAI consideró 
ajustado a derecho que la Universidad hubiera orien-
tado al solicitante para que hiciera el requerimiento a 
dicho ente público.

Por otro lado, el titular de la Unidad de Transparencia 
de la UPAV informó al Instituto que, en aras de maximi-
zar el derecho de acceso del peticionario, ingresó al 
portal de la alcaldía Cuauhtémoc pero no se localizó 
a la persona referida en el directorio.

Al no acreditarse la calidad de servidor público, la 
información sobre los estudios de licenciatura y gra-
do máximo de escolaridad tiene el carácter de dato 
personal, que no puede ser divulgado sin el consenti-
miento expreso de su titular; por tanto, la UPAV no se 
encontraba obligada a proporcionarlo, aunado a que 
no correspondía a obligación de transparencia, ya 
que no se trataba de un trabajador de esta escuela.

Esto es así porque la excepción para entregar lo so-
licitado sería que se tratase de un servidor del sujeto 
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obligado o de cualquier otro, siempre y cuando lo re-
querido sea un requisito para el desempeño del car-
go, lo cual no quedó acreditado.

Para los comisionados Yolli García Alvarez, José Ru-
bén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, 
ante este escenario, resultaba innecesario el trámite 
de búsqueda de la información al interior de la Univer-
sidad, pues para iniciarlo era indispensable contar con 
la certeza de que se estaba en alguno de los supues-
tos aludidos, ya que las áreas que se pronunciasen al 
respecto podrían dar a conocer datos confidenciales 
o personales que deben protegerse.

Derecho a la intimidad, se conserva 
aún después de la muerte

Las personas conservan algunos derechos después 
de su muerte, en ocasiones existe la necesidad de 
extender su protección más allá del fallecimiento, tal 
es el caso de los que corresponden al honor, la inti-

midad y la imagen, así lo resaltó el IVAI el 8 de mayo 
al resolver la problemática jurídica que se presentó 
en los expedientes IVAI-REV/2063/2018/I y IVAI-RE-
V/2066/2018/I, cuyo antecedente son solicitudes de 
información en las que se peticionó al Ayuntamiento 
de Naolinco y de Tuxtilla, respectivamente, informa-
ción personal sobre policías fallecidos. 

A estos ayuntamientos les requirieron en formato 
abierto, en archivo de Excel, el número total de poli-
cías municipales que habían fallecido de 2012 a 2017; 
grado del policía; fecha, municipio y causa del falle-
cimiento. Si bien señalaron que daban respuesta, no 
adjuntaron archivo alguno ni comparecieron ante el 
Instituto después de presentado el recurso de revisión.

Dado que lo solicitado se vinculaba con el derecho a 
la intimidad de los fallecidos, para determinar si de-
bía entregarse, los comisionados Yolli García Alvarez, 
José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal 
Rodríguez consideraron necesario analizar la figura 

jurídica de ‘persona’, puntualizar el momento en que 
nacen sus derechos, cuáles son sus atributos y qué 
consecuencias jurídicas surgen a su muerte. 

Igualmente, se realizó un estudio de quiénes pueden 
tener acceso a los derechos post mortem (después de 
la muerte) pues, tratándose de datos personales de 
difuntos, el que solicite datos respecto de ellos debe 
acreditar tener un interés jurídico o legítimo. Asimis-
mo, el IVAI llevó a cabo una ponderación de derechos, 
ya que la protección de datos personales debe equi-
librarse cuando coincida con otros derechos funda-
mentales como el de acceso a la información.

Por tanto, se estudiaron desde conceptos en la Real 
Academia Española, en el Diccionario Jurídico Mexi-
cano y de especialistas en la materia; normatividad 
plasmada en la Constitución, el Código Civil federal y 
de Veracruz, las leyes de transparencia y de protec-
ción de datos personales generales y locales; crite-
rios del órgano garante nacional; señalamientos es-
tablecidos en la Convención Americana de Derechos 
Humanos y el Convenio 108 del Consejo de Europa, 
entre otros documentos.

Así, el Instituto estableció que conocer la información 
permitiría advertir el cumplimiento del deber legal por 
parte de los policías, en concordancia con el deber de 
los sujetos obligados por la Ley del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública de Veracruz de documentar su 
participación y/o intervención cuando se haga uso de 
la fuerza y resulten personas muertas o heridas.

Por tanto, se ordenó a los ayuntamientos recabar la 
información en todas las áreas que contasen con atri-
buciones para pronunciarse al respecto, pero solo se 
podría entregar la que correspondiera a casos de po-
licías fallecidos en el cumplimiento de un deber legal. 
Los sucesos que fueran distintos a estos, los ayunta-
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mientos los deberían clasificar como confidenciales, 
pues tienen el carácter de datos personales.

Los comisionados señalaron que lo que se proporcio-
nara solo debería corresponder a datos y/o informa-
ción estadística, sin que se diera algún otro dato que 
identificara o permitiera identificar a los policías; y 
estos deberían ser ciertos y exactos.

No obstante, tomando en cuenta las condiciones de 
los ayuntamientos, como el número de población y 
tamaño del territorio, los sujetos obligados deberían 
precisar si el solo hecho de proporcionar esta infor-
mación podría hacer identificables a los policías fi-
nados; poner en riesgo la vida, seguridad o salud de 
personas cercanas a ellos u obstruir la prevención o 
persecución de los delitos.
 
El Instituto también precisó que aquellas personas 
que consideraran tener derechos respecto de la in-
formación de alguno de los difuntos, podían solicitar 
el acceso, rectificación, cancelación u oposición del 
tratamiento sus datos personales. 

Literalidad no debe ser obstáculo para 
atender una solicitud

El Instituto, al resolver el recurso de revisión IVAI-
REV/1987/2018/III, el 29 de mayo, ordenó a la Fisca-
lía General del Estado de Veracruz que entregara y/o 
pusiera a disposición versión pública, en su caso, de 
cuáles eran los bienes asegurados, declarados en 
abandono y decomisados de enero de 2014 al 31 de 
mayo de 2018.

La FGE debería precisar bajo qué carpetas de inves-
tigación se encontraban; estatus; cantidad; descrip-
ción, señalando si eran muebles, inmuebles, dinero 
en efectivo o cuentas bancarias; fecha en que fueron 

asegurados, declarados en abandono y/o decomisa-
dos; valor económico y monto en que se valúan; y si 
fueron incorporados al patrimonio del estado.

En el caso de los recursos en efectivo, las cuentas en 
que se depositaron. Tratándose de cuentas bancarias, 
cuál fue el monto, a nombre de quién estaban, si se 
transfirieron a cuentas del estado y a cuáles. Asimis-
mo, qué bienes asegurados, declarados en abandono 
y decomisados no fueron incorporados al patrimonio 
estatal, la razón y destino que tuvieron.

Los servidores públicos que respondieron manifesta-
ron que la solicitud de información se refería a “bienes 
incautados por el Gobierno del Estado” y que la Fisca-
lía era un órgano autónomo que no dependía de este. 
El abogado general refirió, además, que era reitera-
tiva, lo cual causaba incertidumbre de lo que el ciu-
dadano deseaba obtener, y que la Dirección General 
Jurídica carecía de facultades para dar respuesta y no 
contaba con lo requerido. La jefa del Departamento 
de Bienes Asegurados dijo que dentro de sus contro-
les no tenía bienes incautados ni recuperados y que 
en caso de que el peticionario aclarara su solicitud, 
sería atendida dentro de sus atribuciones.

Contrario a lo manifestado, los comisionados Yolli 
García Alvarez, José Rubén Mendoza Hernández y 

Arturo Mariscal Rodríguez valoraron que lo pedido 
correspondía a información que la FGE genera y/o 
posee, es pública y está obligada a entregar; que 
en la solicitud se indicó de forma clara y precisa la 
información requerida con datos que hacían factible 
su búsqueda, sin que la literalidad sea un obstáculo 
para atenderla, ya que ello implicaría una negativa 
en el acceso a la información. Si el solicitante hizo 
referencia a “carpetas de investigación” y a “bienes 
incautados o recuperados”, debió considerarse que 
se trataba de bienes asegurados, en abandono o de-
comisados, focalizando el tema a las atribuciones de 
la Fiscalía. 

En su respuesta, el sujeto obligado también orientó 
al peticionario a dirigir su solicitud a la Oficina del 
Gobernador del Estado de Veracruz y proporcionó 
un enlace electrónico en el que, manifestó, podría 
encontrar información de su interés (www.veracruz.
gob.mx/finanzas/bienesrecuperados/); sin embargo, 
al realizar una inspección al vínculo, el IVAI advirtió 
que no contenía información alguna.

Por otro lado, si bien parte de la información pudiera 
estar en posesión la Oficina del Gobernador, otra po-
dría tenerla la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado ya que, conforme al Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Veracruz, los bienes ase-
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gurados durante la investigación son administrados 
por una unidad de administración y enajenación de 
bienes asegurados adscrita a la Secretaría.

Asimismo, los comisionados determinaron que tratán-
dose de información que forma parte de averiguacio-
nes previas o carpetas de investigación que resulten 
de una etapa de investigación, la Fiscalía debía –me-
diante su Comité de Transparencia– analizar y, en 
su caso, clasificar como reservada o confidencial la 
información que correspondiera a alguno de los su-
puestos que señalan las leyes locales y/o generales 
y elaborar versión pública. Si parte de lo requerido se 
encontraba relacionado con violaciones graves a de-
rechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos 
de corrupción, no podría clasificarse como reservada.

Finalmente, luego de una interpretación extensiva que 
exige el principio pro persona, el IVAI estableció que 
el sujeto obligado debía preparar versiones públicas 
de todas las carpetas de investigación, independien-
temente del estado procesal en que se encontraban, 
como lo exigen la ley general y local de transparen-
cia, ya que lo previsto en el artículo 218 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales –en cuanto a 
otorgar acceso a versiones públicas únicamente de 
las determinaciones de no ejercicio de la acción pe-
nal y otros casos– no resulta compatible con el marco 
legal que protege el derecho de acceso a la informa-
ción que, al haber sido expedido en fecha posterior, 
prevalece sobre las disposiciones que le sean total 
o parcialmente incompatibles, conforme a la tesis ju-
risprudencial número P./J. 32/98 emitida por la SCJN.

Para remitir a un vínculo, se debe revisar 
que la información esté actualizada

El 11 de junio, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales orde-

nó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que 
actualizara el registro público de personas desapa-
recidas y el formato correspondiente a la obligación 
de transparencia del artículo 19, fracción IV, inciso c) 
de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave que debe contener esta informa-
ción y estar publicado tanto en su portal como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia.  

Esto resultó así al resolverse el recurso de revisión 
IVAI-REV/582/2019/I, interpuesto en contra de la Fisca-
lía por una persona que le había solicitado el número 
de personas reportadas como desaparecidas entre el 
1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2018, con 
datos como fecha en que se reportó la desaparición 
de cada una de las personas, sexo, edad, fecha y mu-
nicipio en que fueron vistas por última vez y estatus 
de localización.

En este caso, el titular de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Denuncias por Personas Desa-
parecidas respondió de manera genérica que toda la 
información se encontraba publicada en el sitio http://

gobiernoabierto.fiscaliaveracruz.gob.mx/desapareci-
dos/ sin verificar que el portal se encontrase habilita-
do en su totalidad.

Los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén 
Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez rea-
lizaron una inspección a la página de internet referida, 
así como al formato correspondiente, donde parte de 
la información no se pudo visualizar y lo que se logró 
descargar no contenía todos los datos reclamados. 

Debido a que no han sido acatadas las disposiciones 
que señalan que en las atribuciones del fiscal está el 
vigilar –por sí o por conducto de sus subalternos– que 
la información de la página de internet institucional 
se encuentre actualizada, principalmente en lo refe-
rente a personas desaparecidas (pues al titular de la 
Fiscalía para la Atención de Denuncias por Personas 
Desaparecidas corresponde llevar la información es-
tadística permanente, actualizada y clasificada por 
indicadores pertinentes), los comisionados del IVAI 
ordenaron a la FGE que se pronunciara sobre la exis-
tencia o inexistencia de lo faltante y cumpliera con su 
deber de publicarlo.

http://gobiernoabierto.fiscaliaveracruz.gob.mx/desaparecidos/
http://gobiernoabierto.fiscaliaveracruz.gob.mx/desaparecidos/
http://gobiernoabierto.fiscaliaveracruz.gob.mx/desaparecidos/
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Negar videos de vigilancia por cuestiones 
de seguridad no es suficiente

Si un sujeto obligado argumenta que proporcionar las 
grabaciones de cámaras de vigilancia atentaría contra 
la seguridad del personal y ciudadanos que acuden a 
realizar trámites, esto no es suficiente para clasificar 
la información y negar el acceso a los solicitantes, así 
lo determinó el IVAI, al resolver el 14 de agosto el re-
curso de revisión IVAI-REV/420/2019/I interpuesto en 
contra del Ayuntamiento de Platón Sánchez.

En este caso, una persona requirió que se le propor-
cionara por medios electrónicos los videos que hu-
biesen sido grabados en cierto periodo de tiempo a 
través de las cámaras de circuito cerrado del palacio 
municipal, tanto de la entrada principal como de pa-
sillos y oficinas.

El Ayuntamiento manifestó que de dar lo pedido se 
pondría en riesgo la seguridad de los servidores públi-
cos y de los visitantes, ya que se afectaría, neutraliza-
ría o superaría la acción y reacción de los elementos 
de seguridad; e invocó que el interés público de sal-
vaguardar la seguridad de las personas era mayor al 
interés de conocer la información.

El órgano revocó la respuesta por no colmar los requi-
sitos que señala el artículo 70 de la Ley 875 para fun-
dar y motivar la reserva, además de que destacó que 
–contrario a lo manifestado– una de las causas que 
dieron origen a la implementación o uso de cámaras 
de video en lugares públicos fue hacer frente a la in-
seguridad inhibiendo la comisión de actos delictivos.

En consecuencia, el IVAI ordenó que se proporcionara 
la información. Sin embargo, dado que las grabacio-
nes pueden mostrar las características físicas de las 

personas captadas y esto constituye información con-
fidencial por contener datos personales que no son 
susceptibles de divulgarse sin autorización de sus 
titulares, el Ayuntamiento debería elaborar versio-
nes públicas en las que difuminara los rostros de las 
personas ajenas al ente público que por cuestiones 
fortuitas pudiesen visualizarse; así como el rostro de 
los policías y custodios con funciones operativas, para 
prevenir su identificación y la obstaculización de las 
acciones contra la delincuencia, en calidad de infor-
mación reservada. 

Esto, haciendo uso de programas que, incluso, po-
drían descargarse de internet de manera gratuita; 

pero se debería garantizar que los sistemas o medios 
empleados para eliminar la información no permitie-
ran su recuperación o visualización.

Lo anterior, dado que con independencia del tipo de 
sistema en el que se encuentren los datos personales 
o el tipo de tratamiento que se efectúe, quienes reca-
ben datos personales deben establecer y mantener 
las medidas de seguridad de carácter administrativo, 
físico y técnico para la protección de estos contra 
daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso 
o tratamiento no autorizado, así como garantizar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Las versiones públicas deberían ser aprobadas por el 
Comité de Transparencia del Ayuntamiento explican-
do razones y argumentos debidamente fundados y 
motivados, siempre y cuando no se acreditara alguna 
causal de clasificación prevista en leyes o tratados in-
ternaciones suscritos por México. 

Solo razones válidas justifican que no se 
responda solicitud de información

La falta de respuesta a una solicitud de información 
puede ser justificable si existe una razón válida como 
el acontecimiento de un caso fortuito, inesperado, 
ajeno al responsable; por lo que en esa situación es 
improcedente dar vista al Órgano Interno de Control. 
Así lo determinó el IVAI el 10 de septiembre al resolver 
el recurso de revisión IVAI-REV/3635/2018/I interpues-
to en contra del Poder Legislativo. 

Este expediente se relacionó con una solicitud hecha 
al Congreso del Estado de Veracruz para obtener el 
informe de la gestión 2014-2017 de las acciones y 
obras realizadas en el año 2017 por el Ayuntamiento 
de Naranjal y copia de su Plan Municipal de Desarro-
llo 2018-2021. 
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Si bien el sujeto obligado omitió responder a la so-
licitud, mientras se analizaba este medio de impug-
nación, el titular de la Unidad de Transparencia re-
mitió al IVAI prueba de que realizó el trámite interno 
para obtener la información en tiempo ante el área 
con atribuciones para pronunciarse; pero precisó que 
existió imposibilidad para entregar la respuesta ya 
que fueron tomadas sus instalaciones. Situación que 
el órgano garante constató de la revisión de notas 
periodísticas y de la red social Twitter del Congreso, 
donde se dio a conocer este hecho que, por tanto, se 
consideró evidente.

Es por ello que los comisionados Yolli García Alvarez, 
José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal 
Rodríguez valoraron que existían elementos para con-
siderar que el incumplimiento era excusable, pues el 
caso fortuito y la fuerza mayor son causas que eximen 
de la responsabilidad administrativa.

El Poder Legislativo remitió al IVAI el Plan Municipal 
de Desarrollo solicitado e informó que no contaba con 
el informe de gestión, orientando a que se solicitara 
ante el propio Ayuntamiento, lo que el Instituto con-
sideró adecuado, toda vez que el Congreso no está 
obligado a contar con esta información.

Clasificación de información no puede realizarse 
por área distinta a la que la posee

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, al resolver el recurso 
de revisión IVAI-REV/7339/2019/II y sus acumulados,  
el 9 de octubre, ordenó revocar la respuesta que dio 
la Contraloría General del Estado a seis solicitudes 
para conocer información relacionada con las decla-
raciones de la titular de la Contraloría donde informó 
que no existía nepotismo entre el gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez y Eleazar Guerrero Pérez, funcio-

nario de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y que 
la investigación ya había concluido. 

Entre otras cosas, en dichas peticiones a la CGE se 
requirió número de procedimiento; fecha de inicio 
y conclusión de la investigación y de la resolución; 
dictamen elaborado; parentesco entre los servidores 
públicos; elementos utilizados para determinar el gra-
do de parentesco; nombre de quien realizó la investi-
gación, del jefe inmediato y de quien la supervisó; y 
documentos probatorios. 

A través de diversos oficios, la directora general de 
Fiscalización Interna de la Contraloría indicó que el 
Órgano Interno de Control de Sefiplan le comunicó 
la reapertura de la investigación, por lo que solicitó 
al Comité de Transparencia clasificar la información 
como reservada por formar parte de un expediente de 
investigación y, hasta que no se haya dictado acuer-
do de conclusión y archivo y/o una resolución, podría 
obstruirse el procedimiento o debido proceso si se di-
vulga; lo que fue aprobado mediante acta del Comité 
de Transparencia de la propia Contraloría. 

Para los comisionados, este actuar no fue ajustado 
a derecho, pues en principio era necesario que se 

acreditara la existencia del procedimiento para poder 
reservar la información relacionada con este; en se-
gundo lugar, porque quien debió realizar la repuesta 
y, en su caso, solicitar la clasificación era el Órgano 
Interno de Control de Sefiplan, por ser el poseedor de 
la información. Asimismo, porque se pasó por alto que 
en todo caso la ley obliga a elaborar versiones públi-
cas de los documentos. 

Por otro lado, porque la norma exige que –aun encon-
trándose en un supuesto de reserva– debe realizarse 

prueba de daño, misma que no fue acreditada por el 
Comité; pues no se señalaron razones, motivos o cir-
cunstancias especiales que llevaron a esa conclusión. 

Finalmente, de una revisión de la normatividad de la 
CGE, el Instituto identificó que la figura de autoridad 
investigadora no solo recae en el titular de la Direc-
ción General de Fiscalización Interna sino en los titu-
lares de los órganos internos de control; no obstante, 
el titular de la Unidad de Transparencia no acreditó 
que giró los oficios correspondientes, aun cuando de 
la respuesta de la directora en cuestión se evidencia 
que el Órgano Interno de Control de Sefiplan informó 
respecto de la reapertura de la investigación.
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En consecuencia, el IVAI revocó, además, el acta del 
Comité y ordenó a la CGE que, previa búsqueda ex-
haustiva a través del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, proporcionara 
nueva respuesta en la que –en principio– debería 
entregar el número de procedimiento abierto; las fe-
chas de inicio y conclusión de la investigación, y de 
resolución; así como los nombres de quien realizó la 
investigación, su jefe inmediato y quien supervisó la 
investigación. 

Los comisionados destacaron que el número de pro-
cedimiento es un dato que es exigible pues acredita 
su existencia; las fechas son datos que solamente dan 
conocer el momento en que se emitieron los actos de 
autoridad; y que los nombres de los funcionarios son 
de acceso público. Por lo que dar a conocer esto en 
nada obstruiría los procedimientos para fincar respon-
sabilidad ni afectaría derechos del debido proceso.

En la resolución emitida por el órgano garante tam-
bién se precisó que el parentesco es un dato perso-

nal que se debe proteger y solo cuando existe una 
justificación legal puede hacerse del conocimiento 
público. Siguiendo los criterios del propio Instituto y 
lo dispuesto por la ley de responsabilidades adminis-
trativas, ese puede proporcionarse en aquellos casos 
en que exista o pueda actualizarse un conflicto de in-
tereses.

En dicho ordenamiento se establece que los servi-
dores públicos deberán abstenerse de intervenir en 
cualquier forma en la atención, tramitación o resolu-
ción de asuntos en los que tengan interés familiar y 
en los que pueda resultar algún beneficio para ellos, 
su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad 
hasta el cuarto grado.

Al emitir la nueva respuesta, –aun y cuando consi-
dere reservar la información– la Contraloría General 
del Estado debería, además de realizar la prueba de 
daño, entregar la versión pública de toda la documen-
tación que forma parte del procedimiento iniciado, 
contemplando el acuerdo de reapertura de la inves-

tigación y documentación emitida con posterioridad; 
incluyendo, en caso de que ya se hubiera dictado, la 
resolución.

Se debe permitir acceso a documentos, 
no solo dar los datos relacionados  

Si existe un documento que contenga la información 
pública que solicitan las personas, este debe pro-
porcionarse, no solo se deben dar los datos que se 
requirieron o elaborar un documento especial, pues 
la Ley General de Transparencia establece que en la 
generación, publicación y entrega de información se 
deberá garantizar que sea accesible, confiable, verifi-
cable, veraz y oportuna; así lo determinó el IVAI el 28 
de octubre al resolver el recurso de revisión IVAI-RE-
V/3806/2018/I interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobierno.

En principio, a la Segob le pidieron la relación de 
personas que renunciaron durante octubre de 2018, 
especificando el cargo que cada una ocupaba y el día 
de la renuncia. Sin embargo, a través de quienes en-
tonces tenían la titularidad de la Unidad de Transpa-
rencia y del Departamento de Recursos Humanos, se 
negó indebidamente el acceso a la información, pues 
se respondió que al tratarse de ex servidores públicos 
se consideraban particulares, por lo que era informa-
ción confidencial y se requería obtener el consenti-
miento de estos.

Contrario a lo manifestado, los comisionados José 
Rubén Mendoza Hernández, Yolli García Alvarez y 
Arturo Mariscal Rodríguez determinaron que lo pedi-
do era información pública, pues si bien el Instituto 
ha advertido que, por regla general, el nombre es un 
dato personal confidencial, existen excepciones como 
cuando hay un beneficio con cargo a recursos públi-
cos derivado del servicio prestado.
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Por otro lado, destacaron que cuando la información 
tenga el carácter de reservada o confidencial, la clasi-
ficación debe realizarla el Comité de Transparencia y 
no las áreas internas como ocurrió en este caso; y se 
debe elaborar una versión pública en la que se testen 
las partes o secciones clasificadas, indicando su con-
tenido de manera genérica, fundando y motivando su 
clasificación. 

A razón de lo anterior, se instó a la Segob para que 
en futuras ocasiones se condujera con mayor diligen-
cia al momento de dar respuesta a las solicitudes de 
información, pues en caso de no hacerlo y reincidir 
se haría acreedora a cualquiera de las sanciones pre-
vistas.

Finalmente, dado que desde el primer trimestre de 
2019 otras personas ocupan los cargos de jefe del 
Departamento de Recursos Humanos y titular de la 
Unidad de Transparencia, estos dieron contestación 
tras el recurso de revisión que presentó ante el IVAI la 
persona inconforme. 

Los nuevos titulares de estas áreas remitieron una re-
lación de personal que renunció en el mes señalado. 
Sin embargo, el IVAI advirtió que no era suficiente, ya 
que el Departamento de Recursos Humanos elaboró 
un cuadro con determinados datos cuando el criterio 
03/17 del INAI especifica que los sujetos obligados de-
ben garantizar el derecho de acceso a la información 
proporcionándola en el formato en que obre en sus 
archivos sin elaborar documentos específicos para 
atender las solicitudes.

Asimismo, porque en el caso particular lo requerido se 
encontraba contenido en las renuncias, cuyo acceso 
se debió permitir y no se hizo. Esto, en congruencia 
con el criterio 3/2016 del órgano garante de Veracruz 
que refiere que si el documento o información que 

se pide se entiende de la solicitud –porque hay una 
norma que dispone cómo debe realizarse–, el suje-
to obligado debe proporcionarlo aun cuando no esté 
descrito con exactitud, ya que los particulares no es-
tán obligados a conocer la normatividad ni son espe-
cialistas en los procedimientos que realizan los entes 
obligados.

En consecuencia, el ente público debió poner a dispo-
sición la información indicando el lugar y horario, el 
servidor o servidores públicos encargados de atender 
al solicitante, así como el número de hojas que inte-
gran la información. Dado que se trataba de la renun-
cia de cuatro personas, esto permitía su entrega de 
manera gratuita, aun cuando tuviese que elaborarse 
versión pública. 

Por lo que el órgano garante de Veracruz ordenó a la 
Segob que permitiera el acceso a estos documentos 
en atención a que el artículo 13 de la Ley General de 
Transparencia establece que en la generación, publi-
cación y entrega de información se deberá garantizar 

que esta sea accesible, confiable, verificable, veraz y 
oportuna.

Como lo sostuvo el Instituto en la sesión del 9 
de octubre dentro de los expedientes IVAI-RE-
V/2633/2018/I, IVAI-REV/4017/2018/II y su acumulado, 
IVAI-REV/7321/2019/II, IVAI-REV/2422/2018/III y su acu-
mulado, IVAI-REV/2644/2018/III e IVAI-REV/5585/2019/
III, en los que reiteró el deber de los sujetos obligados 
de proporcionar los documentos donde conste efecti-
vamente la información requerida. 

Violaciones graves a derechos humanos ofenden 
a toda la sociedad, deben darse a conocer 

El 20 de noviembre, al resolver el recurso de revisión 
IVAI-REV/2886/2018/II, el Instituto revocó el acuerdo 
de clasificación que realizó la FGE de Veracruz a raíz 
de una solicitud para conocer información relaciona-
da con la detención arbitraria y desaparición forzada 
de tres jóvenes y la retención ilegal de un menor de 
edad, el 19 de marzo de 2016 en Tuxpan.



XI
II

IN
FO

RM
E

D
E

 L
A

B
O

R
E

S

FU
N

C
IO

N
 JU

R
IS

D
IC

C
IO

N
A

L

128

Al dar respuesta, la Fiscalía envió el acta ACT/CT-
FGE/SE-56/11/09/2018 por la que el Comité de Trans-
parencia clasificó como reservada la información 
contenida en la carpeta de investigación FEADP-
DIZN-PZR/065/2017 generada por la detención arbi-
traria atribuible a elementos de la policía municipal 
de Papantla, por considerar que se podría vulnerar el 
procedimiento, ya que se encontraba pendiente de 
resolución el recurso de apelación interpuesto por los 
sentenciados.

Sin embargo, los comisionados José Rubén Mendo-
za Hernández, Yolli García Alvarez y Arturo Mariscal 
Rodríguez destacaron que, tratándose de investiga-
ciones relacionadas con violaciones graves a los de-
rechos humanos y delitos de lesa humanidad, debe 
prevalecer el principio de máxima publicidad de la 
información, como lo señala la Ley General de Trans-
parencia y la Ley 875 de la materia, así como otros 
ordenamientos nacionales e internacionales. 

Por lo que, ateniendo a ello y a tesis de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, este tipo de investi-

gaciones no pueden clasificarse como confidenciales, 
ya que el acceso a la información tiene relevancia no 
solo para las víctimas en forma directa pues ofenden 
a toda la sociedad; por su gravedad y por las reper-
cusiones que implican en el ámbito local y nacional, 
existe un interés especial de los ciudadanos en cono-
cer a detalle las acciones y resultados que las auto-
ridades realizan en este tipo de delitos, a fin de tener 
la certeza de que se encuentran ajustadas a derecho.

Con su resolución, los comisionados del IVAI enfati-
zaron que la excepción a la regla general de reserva 
de las averiguaciones previas es acorde con los prin-
cipios constitucionales que rigen la materia de acceso 
a información, ya que las razones para proteger la 
secrecía de investigaciones ministeriales son de me-
nor jerarquía que el interés público de transparentar 
la gestión gubernamental, en una materia que tiene la 
más alta trascendencia en sociedades democráticas 
como es la del respeto a los derechos fundamentales.

En consecuencia, la FGE debería entregar versión pú-
blica de la investigación ministerial en cuestión, así 

como cualquier otro documento que tuviera relación; 
debiendo informar al solicitante previamente el núme-
ro de hojas, costo, horario y domicilio para el pago 
correspondiente. Debería eliminar las partes o seccio-
nes que contuvieran datos personales de las víctimas, 
infractor, familiares, testigos o terceros relacionados, 
como: nombres, domicilios, números telefónicos par-
ticulares, datos patrimoniales, estado de salud física 
y mental o cualquier otro que los haga identificables, 
con excepción del nombre de las personas desapa-
recidas.   

Asimismo, la Fiscalía tendría que valorar y, en su caso, 
reservar por excepción los nombres de los servidores 
públicos que realizan funciones operativas, preventi-
vas y/o correctivas encaminadas a combatir la delin-
cuencia que se encontrasen en la carpeta de investi-
gación –con excepción de aquellos que hubieran sido 
difundidos en fuentes oficiales–, ya que esto podría 
poner en peligro su vida o su seguridad, incluso, la 
de sus familiares, pues podrían verse amenazados o 
presionados en cuanto el seguimiento y vigilancia de 
los procedimientos.
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Criterios relevantes
Reflejan que somos responsables y conscientes 

Criterio 1/2019

SOLICITUD DE INFORMACIÓN. PROCEDE SU PRE-
SENTACIÓN TANTO EN LA UNIDAD DE TRANSPA-
RENCIA COMO EN CUALQUIER OTRA ÁREA DEL 
SUJETO OBLIGADO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍ-
CULO 140, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY 875 DE 
TRANSPARENCIA DEL ESTADO). Cuando en alguna 
de las áreas del sujeto obligado se presente un escri-
to en el que se adviertan los elementos de una soli-
citud de información, lo procedente es que se remita 
de inmediato a la Unidad de Transparencia para que 
esta se avoque al procedimiento previsto en el diver-
so artículo 134, fracciones II, III y VII de la normativa 
de transparencia. Determinación que se apoya en la 
interpretación conforme del artículo 140 de la Ley 875 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
que establece, por una parte, que cualquier persona 
podrá ejercer su derecho de acceso a la información 
ante el sujeto obligado que corresponda y, por otra, 
que la solicitud se podrá realizar ante la Unidad de 

Transparencia a través de la Plataforma Nacional o 
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 
En este orden de ideas, la norma en mención prevé 
ambas posibilidades al emplear el vocablo “podrá”, 
conjugación en el tiempo futuro del verbo poder (tener 
expedita la facultad o potencia de hacer algo), siendo 
cualquiera de dichas opciones válida, máxime que, en 
términos del artículo 8, párrafo segundo; y 132, párra-
fo tercero, de la Ley 875, todo procedimiento en ma-
teria de derecho de acceso a la información deberá 
sustanciarse de manera sencilla y expedita; aunado a 
que las unidades de transparencia deberán proponer 
al Comité de Transparencia los procedimientos inter-
nos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión 
de las solicitudes de acceso a la información, ya que 
los particulares no están constreñidos a conocer el 
marco normativo aplicable a los sujetos obligados, 
menos aún a ser expertos en la manera en que se 
desarrollan los procedimientos del derecho de acce-
so a la información para identificar con exactitud que 
las solicitudes deben presentarse ante la Unidad de 
Transparencia.

Recurso de revisión: IVAI-REV/2081/2018/I. Ayunta-
miento de Camerino Z. Mendoza, Veracruz. 13 de fe-

brero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Yolli 
García Alvarez. Secretario: Carlos Martín Gómez Ma-
rinero.
 

Criterio 2/2019

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL INSTITU-
TO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEBE TO-
MAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LA 
INDEBIDA DIVULGACIÓN DE DATOS QUE ADVIERTA 
EN EL TRÁMITE DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN. En 
términos de lo establecido en el artículo 77 de la Ley 
875 de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
y en los artículos 1 y 3, fracción X, de la Ley número 
316 de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, este instituto se encuentra obli-
gado a tutelar y garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, por 
lo que en caso de que las respuestas dadas vía siste-
ma Infomex y/o Plataforma Nacional de Transparen-
cia que proporcionan los sujetos obligados contengan 
datos personales confidenciales –sin que conste la 
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autorización de sus titulares– el órgano garante debe 
tomar las medidas necesarias para evitar su indebida 
divulgación, ya que dichos datos no pueden permane-
cer en un sitio abierto como es la consulta pública del 
“Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave” en el que cualquier 
persona puede acceder al reporte de la inspección. 
Para ello se debe requerir a la Unidad de Sistemas 
Informáticos del Instituto a fin de que proceda a bajar 
de la mencionada consulta pública el archivo corres-
pondiente, a efecto de eliminarlo para evitar la inde-
bida divulgación del dato personal que al momento 
es visible; ello con apoyo en los diversos artículos 98, 
fracción IX y 111, fracciones I y III, de la Ley 875 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Recurso de revisión: IVAI-REV/2132/2018/I. Comisión 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa. 
30 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Yolli García Alvarez. Secretaria: Elizabeth Rojas Cas-
tellanos.

Criterio 3/2019

NOMBRE DE PERSONAS QUE SOLICITAN UN SER-
VICIO OFRECIDO AL PÚBLICO, SU DIVULGACIÓN O 
CONFIDENCIALIDAD SE CONDICIONA A QUE HAYA 
RECIBIDO O NO UN BENEFICIO CON CARGO AL 
ERARIO. En el caso del nombre de un ciudadano que 
solicita un servicio que se ofrece al público, los suje-
tos obligados deben tomar en cuenta que el nombre 
de personas físicas, por regla general, tiene el carác-
ter de dato personal confidencial, particularmente lo 
determinado en el sentido de que la regla de confi-
dencialidad operará únicamente cuando no se obtie-
ne algún beneficio económico. Por tanto, si el trámite 
o servicio prevé un costo en función de la tarifa, ello 
excluye el supuesto del beneficio con cargo al era-

rio, pues –en principio– se prevé un costo para ello y 
por lo tanto correspondería a datos personales con-
fidenciales; regla que solo podría exceptuarse cuan-
do hubiere habido condonaciones o excepciones del 
pago del servicio, en cuyo caso podría estimarse que 
no aplicaría la regla de confidencialidad al recibirse 
un beneficio a cargo del erario; de modo que debe 
verificarse si, efectivamente, existen casos en que se 
recibió un beneficio para poder estar en posibilidad 
de revelar el nombre del ciudadano que solicitó el 
servicio.

Recurso de revisión: IVAI-REV/3251/2018/I. Comisión 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa. 
15 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Yolli García Alvarez. Secretario: Carlos Martín Gómez 
Marinero.
 

Criterio 4/2019

OCIOSO, REQUERIR QUE SE ACREDITEN REQUISI-
TOS FALTANTES DE LAS DENUNCIAS EN MATERIA 
DE DATOS PERSONALES. Cuando se advierta que 
una denuncia en materia de datos personales carece 
de nombre y firma de quien la interpone o, en su caso, 
de su representante, o que no se acreditan los extre-
mos del numeral 160 de la Ley número 316 de Pro-
tección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, aun cuando la ley prevé que en estos casos 
puede prevenirse al promovente, lo cierto es que, con-
forme a lo establecido en los artículos 156 y 157 de la 
ley de la materia, cuando existan indicios que hagan 
presumir la existencia de violaciones presuntamente 
cometidas por la autoridad señalada, este órgano 
garante tiene facultades para inspeccionar y vigilar 
de oficio el cumplimiento de la normativa aplicable 
en materia de datos personales, donde se allegue de 
elementos que le generen certeza sobre la existencia Im
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o no de infracciones a la norma, ello en razón de que 
dentro de sus atribuciones está la de vigilar y verificar 
el cumplimiento de la Ley número 316, la cual tiene 
como objetivo garantizar el derecho de toda persona 
a la protección de sus datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, requiriendo únicamente que 
se tenga la presunción de la posible transgresión. En 
virtud de todo lo anterior, se considera ocioso requerir 
que se acredite el requisito faltante, máxime que de 
no atenderse la prevención la consecuencia es que 
se desecha la denuncia interpuesta y con ello se da 
la imposibilidad de salvaguardar el derecho de pro-
tección de los datos personales que se señalan como 
vulnerados.

Expediente de investigación: IVAI-INVS/1570/2018 
y su acumulado IVAI-INVS/1569/2018. Instituto Vera-
cruzano de la Cultura y Ayuntamiento de Veracruz, 
respectivamente. 2 de abril de 2019 y 8 de mayo de 
2019, respectivamente. Unanimidad de votos. Pleno.





Actividad contenciosa
El seguimiento a diversos juicios
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Asuntos de procedimientos judiciales
Dimos continuidad y atendimos diversos deberes

La Dirección de Asuntos Jurídicos sustanció, atendió y 
concluyó diversos juicios en donde el Instituto es par-
te, en cumplimiento a las atribuciones establecidas en 
las fracciones VI, IX, X, XI, XII XIII y XIV del artículo 105 
de la Ley 875, como se muestra: 

Acción de inconstitucionalidad contra decreto que 
dota de autonomía a los órganos internos de control
El 9 de octubre de 2018, se publicó en la Gaceta 
Oficial del Estado el DECRETO NÚMERO 767 QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR-
MACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO, A LA LEY DE LA 
COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTEC-
CIÓN DE LOS PERIODISTAS, A LA LEY ORGÁNICA DEL 
TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, A 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, Y AL CÓ-
DIGO ELECTORAL, TODOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE. En razón de ello, el Institu-
to –por conducto del secretario ejecutivo– presentó 
el 7 de noviembre del 2018, ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, una demanda de acción de 
inconstitucionalidad, misma que se radicó bajo el nú-
mero de expediente 96/2018; fue admitida a trámite y 
actualmente se encuentra pendiente de resolver.

Esta acción de inconstitucional está basada en dos 
conceptos de violación:

a) El primero, relativo a que el decreto de reforma 
que se tilda de inconstitucional vulnera la autono-
mía constitucional bajo la cual son concebidos los 
organismos garantes de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos persona-
les, por mandato del artículo 116, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; en razón a que el apartado “A” del artículo 115 
reformado de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave señala que el Órgano Interno de 
Control contará con autonomía técnica y de gestión; 
circunstancia que atenta directamente contra la au-
tonomía constitucional de este órgano garante, pues 
no es factible que al interior de un ente público con 
autonomía reconocida en la propia Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos funcione una 
área a la que por disposición de una reforma a un 
precepto legal se le dote de autonomía técnica y de 
gestión.

b) El segundo concepto de violación consiste en re-
clamar la omisión legislativa del Congreso del Esta-
do de Veracruz de proveer de recursos suficientes al 
Instituto para la implementación de lo mandatado en 
el decreto.

Fuente: IVAI. Dirección de Asuntos Jurídicos.

Juicios en sustanciación y concluidos

Tipo de juicio Número

Acciones de inconstitucionalidad

Denuncias

Juicios de protección de derechos humanos

Juicios civiles

Juicios de amparo

3 (2 resueltas
y 1 en trámite)

Total

Juicios contenciosos administrativos

Juicios de protección de derechos humanos

Juicios civiles

Total

21

2

1

1

1
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Acción de inconstitucionalidad contra decreto que 
ordena el etiquetado de recursos económicos del 
IVAI para el Órgano Interno de Control
En el ejercicio 2018, se informó que el órgano garante 
presentó una acción de inconstitucionalidad en contra 
del DECRETO NÚMERO 789 QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DE DERECHOS HUMANOS, DE LA LEY DE FISCALIZA-
CIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ES-
TADO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO, DE LA LEY 
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PRO-
TECCIÓN DE LOS PERIODISTAS, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO, DE LA LEY OR-
GÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEL CÓDIGO ELEC-
TORAL, ORDENAMIENTOS TODOS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, referente a que 
se obliga a etiquetar recursos del presupuesto del Ins-
tituto para el Órgano Interno de Control, circunstancia 
que se consideró vulnera la autonomía financiera del 
IVAI.

La acción de inconstitucionalidad fue radicada en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el número 
111/2018; fue desechada el 2 de abril de 2019 toda vez 
que la citada normatividad fue impugnada en la acción 
de inconstitucionalidad 96/2018, referida líneas arriba. 

Acción de inconstitucionalidad contra decreto que 
reforma el artículo 68, fracción IX, de la Ley 875 de 
Transparencia
El 22 de abril de 2019, los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resolvieron la acción de 
inconstitucionalidad número 95/2016 que interpuso el 
órgano garante en contra de la invalidez del artículo 
68, fracción IX, de la Ley 875 de Transparencia, refe-
rente a que la reserva de la información en las audi-

torías limita el derecho de acceso a la información al 
establecer supuestos no previstos en la Ley General 
de Transparencia, numeral que fue reformado nueva-
mente por decreto número 303, de 6 de noviembre 
de 2017, pasando a ser actualmente la fracción X del 
artículo invocado.

El sentido de la resolución fue que se declaró la inva-
lidez de la fracción citada, toda vez que los ministros 
consideraron que el supuesto de reserva de la infor-
mación en las auditorías se contrapone con el princi-
pio de máxima publicidad, ya que no puede reservar-
se la totalidad de las revisiones de auditorías que son 
practicadas a los entes públicos; además, el propio 
numeral 68, fracción II, de la Ley 875 de Transparencia 
dispone los casos en que puede ser reservada una in-
formación de ese tipo.

Acción de inconstitucionalidad contra decreto 
que reforma diversos artículos de Ley 316 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz
Finalmente, el 30 de mayo de 2019, los ministros inte-
grantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvieron la acción de inconstitucionalidad número 
114/2017 que interpuso el órgano garante en contra de 
la invalidez de diversos artículos de la Ley 316 de Pro-
tección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Veracruz.

El sentido de la resolución fue que se declaró la invali-
dez de los artículos 81, párrafo primero; y 142, fracción 
III, inciso b) de la ley invocada en el párrafo anterior.

Denuncias ante la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz en contra del Órgano Interno de Control
El 21 de junio de 2019, la Dirección de Asuntos Jurídi-
cos presentó ante la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción en el Estado de Veracruz denun-

cia en contra del titular del Órgano Interno de Control 
e integrantes de las áreas de Responsabilidades y 
Substanciación y de Normatividad, Auditoría y Control 
por la probable comisión de hechos que pueden ser 
constitutivos de un ilícito al no observar en el desem-
peño de función los principios de legalidad, objetivi-
dad, profesionalismo, honradez e imparcialidad que 
rigen el servicio público.

Denuncia radicada en la Fiscalía Especializada bajo la 
carpeta de investigación número 454/2019, misma que 
se encuentra en trámite.

Finalmente, el Pleno del órgano garante, mediante 
acuerdo ODG/SE-130/14/11/2019, de 19 de noviembre 
de 2019, instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos a 
emprender acciones legales en contra del titular del 
Órgano Interno de Control, por la probable comisión 
de un ilícito relacionado con el incumplimiento de un 
deber legal.





Rendición de cuentas
El manejo racional y eficaz de los recursos
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Presupuesto 
Lo ejercimos de manera transparente y responsable

Para 2019, el Congreso del Estado de Veracruz apro-
bó en el Decreto 234 que reformó el Decreto 14 de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en el cual se le des-
tinó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales un monto de 
$49,000,000.00 (cuarenta y nueve millones de pesos 
00/100 M.N.), dicho presupuesto presentó un incre-
mento del 12.46 % con respecto del presupuesto auto-
rizado en el ejercicio 2018.

Durante el ejercicio 2019, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Perso-
nales ejerció recursos por un monto de $39,031,788.00 
(treinta y nueve millones treinta y un mil setecientos 

ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), distribuidos por 
capítulo de gasto como se indica.

En términos generales, el ejercicio del presupuesto 
autorizado se ha ejecutado en forma transparente y 
responsable, buscando en todo momento la alinea-
ción y armonización con el sistema de contabilidad, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental y los acuerdos emitidos por 
el Conac; asimismo, cumpliendo con la normatividad 
establecida por las diversas instancias legales. 

Con el propósito de continuar estimulando la transpa-
rencia, la rendición de cuentas e inhibir la corrupción, 
el órgano garante de Veracruz sigue implementando 
medidas y acciones encaminadas a mejorar y elevar 
el nivel de vigilancia y control en la recaudación, ad-
ministración, custodia y aplicación de los recursos fi-
nancieros.

Las acciones administrativas implementadas en este 
organismo mantienen como objetivo primordial ins-
peccionar que los recursos sean ejercidos de manera 
eficiente, eficaz y transparente, a través de controles 
más estrictos y medidas de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal acordes a la operación de la 
institución, con total apego a las disposiciones legales 
y administrativas aplicables; esto da como resultado 
el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos 
en el Programa Anual de Actividades 2019.

La rendición de cuentas es un ejercicio que regular-
mente se realiza mediante la difusión de la actividad 
financiera de todo organismo público. En el caso del 
Instituto, la administración de los recursos humanos, 
materiales y servicios generales se ha apegado a las 
directrices de pertinencia de los recursos públicos, 
como se explica en los temas que a continuación se 
detallan.

Presupuesto
aprobado 2017

Total de presupuesto aprobado por ejercicio

$32,000,000.00

$ 800,000.00

$6,200,000.00

$0.00

$39,000,000.00

$33,080,000.00

$ 1,000,000.00

$6,200,000.00

$0.00

$40,280,000.00

$ 35,070,876.00

$ 1,500,000.00

$7,000,000.00

$0.00

$43,570,876.00

Presupuesto
aprobado 2016

Presupuesto
aprobado 2018

$37,481,286.00

$1,500,000.00

$7,588,585.00

$2,430,129.00

$49,000,000.00

Presupuesto
aprobado 2019Concepto

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

1000

2000

3000

5000

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.

Presupuesto aprobado por el Congreso del Estado

Im
ag

en
: P

re
ss

fo
to

 / 
Fr

ee
pi

k
Pese a que el presupuesto autorizado para el 
ejercicio 2019 se incrementó, no fue el suficiente 
para que este órgano garante cuente con la 
capacidad necesaria para lograr las metas 
estimadas que derivan de la reforma constitucional, 
de los ordenamientos en materia de transparencia 
y acceso a la información pública, protección de 
datos personales, archivos y su correspondiente 
armonización en el estado. 
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Cabe destacar que, por el periodo del 1 de enero al 30 
de noviembre de la presente anualidad, la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz dio 
cumplimiento con los depósitos de las ministraciones 
correspondientes a las cuentas de gasto corriente y 
nómina a este instituto.

Esto, para dar cumplimiento con los compromisos de 
pago contraídos y cubrir el saldo pendiente de los im-
puestos tanto federales como estatales. 

Después de haber implementado estrictas medidas 
de control interno en cuanto al uso racional de los 
recursos materiales y financieros, se lograron 
importantes ahorros en el ejercicio presupuestal 
2019, en comparación con el ejercicio inmediato 
anterior. Esto, acorde con la política de austeridad 
que el Instituto siempre ha sostenido.

Se continúan haciendo gestiones para que 
Sefiplan realice la radicación de los recursos 
presupuestales pendientes por ministrar, 
correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017.

Presupuesto ejercido
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$10,000,000

$15,000,000

$20,000,000
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0
8

.0
0

$
4,

8
6

4,
8

76
.0

0

$
45

,6
0

0
.0

0

$
1,1

2
9,

76
4.

0
0

 5000
Bienes muebles,

inmuebles e
intangibles

 3000
Servicios
generales

 2000
Materiales

y suministros

 1000
Servicios

personales

2018: $39,756,420.00

2019: $39,031,788.00

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.

Área administrativa auditada
2019 2018 Pesos Porcentaje

Total del gasto

Presupuesto ejercido Variación

Materiales y suministros

Materiales de limpieza

Refacciones y accesorios menores

Servicios generales

Servicio telefónico

Servicio de internet

Servicio de mensajería

Conservación y mantenimiento del edificio

Impresiones

Servicio de limpieza

  $50,760.13 

$1,333.09

$48,011.84

 $1,415.20 

 $461,453.34 

$42,865.76

 $157,640.63 

 $9,691.00 

 $7,306.60 

 $107,572.52 

 $0.00  

 $136,376.83 

 $512,213.47

   $91,148.03 

 $1,539.50 

 $88,146.46 

 $1,462.07 

 $578,781.00 

 $48,594.00 

 $167,040.00 

 $11,308.00 

 $14,210.00 

 $191,516.00 

 $8,207.00 

 $137,906.00 

 $669,929.03

-$40,387.90 

-$206.41 

-$40,134.62 

-$46.87 

-$117,327.66 

-$5,728.24 

-$9,399.37 

-$1,617.00 

-$6,903.40 

-$83,943.48 

-$8,207.00 

-$1,529.17 

-$157,715.56

-44%

-13%

-46%

-3%

-20%

-12%

-6%

-14%

-49%

-44%

-100%

-1%

-24%

Productos alimenticios para el personal
derivado de actividades extraordinarias

Instalación, reparación y mantenimiento
de equipo de cómputo

Total del gasto

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.

Ahorros logrados tras reducir el gasto
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A la fecha, se está en espera de la contestación a di-
cha petición. 

Así, quedaron registrados en los rubros de “Cuentas 
por cobrar” y “Cuentas por pagar”, como se indica en 
las tablas correspondientes:

Se aprecia que la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción del estado de Veracruz adeuda a este órgano 

garante de los años 2016 y 2017 un importe total de 
$9,595,620.61 (nueve millones quinientos noventa y 
cinco mil seiscientos veinte pesos 61/100 M.N).

Esto originó la necesidad de implementar mecanis-
mos de control interno para el ejercicio 2019, con el 
propósito de reducir costos y abatir el excesivo consu-
mo en materiales de administración, emisión de docu-
mentos y artículos oficiales, fomentando el reciclaje o 
reutilización del material susceptible de hacerlo.

Movimientos y adquisiciones
Optimizamos recursos humanos y materiales

Por otro lado, se tuvo que realizar reingenierías ad-
ministrativas que permitieran en cierta medida con-
tar con las capacidades humanas necesarias para 
el alcance de las metas estimadas que derivan de la 
reforma constitucional y de los ordenamientos que 
competen al órgano garante; así como obtener como 
beneficio la optimización de los recursos humanos y 
presupuestales. 

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.

Cuentas por pagar

2016

2017

Juan Enrique Morales Cabrera

Juan Enrique Morales Cabrera

Arrendamiento (sept-oct-nov-dic)

Retenciones de arrendamiento  (sept-oct-nov-dic) 

Arrendamiento (sept-oct-nov) 

Retenciones de arrendamiento  (sept-oct-nov) 

Concepto ImporteAño Beneficiario

 Total

 $513,040.00

 $48,400.00

 $384,780.00

 $36,300.00

 $982,520.00

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.

Cuentas por cobrar

Años Importe

$912,299.11

$1,222,186.00

$7,461,135.50

$9,595,620.61

2016

2017

2017

Gasto corriente

Agosto, septiembre, octubre y noviembre

Septiembre, octubre y noviembre

Nómina

Septiembre, octubre y noviembre

Total
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Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.

El Instituto solicitó compensar recursos pendientes 
de ministrar por parte de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación de Veracruz contra los adeudos 
que el órgano garante tiene del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal, más el correspondiente Impuesto 
Adicional para el Fomento de la Educación, de los 
meses de septiembre a noviembre del ejercicio 
2017. 
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De tal suerte que al cierre del 30 de noviembre de 
2019 el capital humano del IVAI es el que sigue.

Durante el año 2019 el organismo ha desarrollado de 
manera constante y eficiente procesos de gestión de 
bienes y servicios que auxilian a las actividades sus-
tantivas, como son aquellos que garantizan el otorga-
miento de los bienes muebles, materiales y tecnoló-
gicos.

El Subcomité de Adquisiciones de este organismo au-
tónomo, durante el periodo comprendido del 1 de ene-
ro al 30 de noviembre de la presenta anualidad, ha 

sesionado en cinco ocasiones, todas ellas de manera 
ordinaria, en las cuales se presentaron los informes e 
hicieron planteamientos sobre la necesidad de adqui-
rir bienes y contratar servicios imprescindibles para el 
correcto funcionamiento de la institución. 

En este sentido, el Subcomité se dio por enterado y 
autorizó la adquisición de bienes y contratación de 
servicios a través de los procedimientos correspon-
dientes, concluyendo en cuatro licitaciones simplifi-
cadas de invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores por el periodo del 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2019.

Respecto a los pedidos mediante adjudicación direc-
ta, en todos los casos se procuró obtener las mejo-
res condiciones de contratación teniendo el soporte 
documental de cada caso, lo que demuestra que las 

Movimientos en la estructura organizacional del IVAI

Dirección de Transparencia Secretaria mecanógrafaODG/SE-05/14/01/2019

Auxiliar administrativo ADirección de Asuntos
JurídicosODG/SE-123/31/10/2018

Dirección de Comunicación
Social e Imagen

Organo Interno de Control

Auxiliar administrativo B

Responsable de la Oficina de
Responsabilidades, Quejas

y Denuncias

ODG/SE-36/08/03/2019

Secretaria mecanógrafa Auxiliar administrativo A

Auxiliar administrativo A

Auxiliar jurídico B

ODG/SE-35/08/03/2019

Responsable de la Oficina de
Responsabilidades Administrativas

y Substanciación 

Subdirección de Quejas,
Denuncias e Investigación; así como

Subdirección de Normatividad,
Auditoría y Control

Subdirección de
Responsabilidades

Administrativas
y Substanciación

Área Plaza que se crea/readscribe Plaza que se crea/readscribeNo. de acuerdo Plaza que se elimina

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.

Licitaciones simplificadas

Adquisición de equipo de cómputo y licencias de software (LS-IVAI-004/2019)

Papelería, artículos de escritorio y consumibles de cómputo (LS-IVAI-002/2019)

Seguro de vida colectivo (LS-IVAI-003/2019)

Servicio de limpieza (LS-IVAI-001/2019)

Concepto Monto

 Total

 $184,092.00

$167,620.29

$147,535.63

$131,337.00

 $630,584.92

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.

Personal que integra el IVAI

Mujeres: 49

Hombres: 45

integrantes94

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.

El Instituto siempre ha buscado mantener un 
equilibrio de género en el personal que lo integra, 
reconociendo el valor y capacidades de hombres 
y mujeres por igual.

Las actividades en materia de adquisiciones se 
llevaron a cabo de conformidad y en estricto 
apego a lo dispuesto en la normatividad en materia 
de adquisiciones que rige a este organismo 
autónomo.
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actividades en materia de adquisiciones se llevaron a 
cabo de conformidad y en estricto apego a lo dispues-
to en la normatividad en materia de adquisiciones que 
rige al Instituto.

Contabilidad gubernamental
Cumplimos con nuestros deberes

Cuenta pública
Ante las nuevas disposiciones en el ejercicio del pre-
supuesto público y en la modernización del sistema 
de contabilidad gubernamental implementando el 
esquema de armonización contable, se dio cabal 
cumplimiento a lo dispuesto por el Código Financiero 
estatal en el sentido de presentar al Congreso del Es-
tado informes trimestrales sobre el ejercicio del gasto 
público a través de reportes contables, presupuesta-
les y programáticos por lo que va del presente ejerci-
cio presupuestal.

En seguimiento a estos temas, el IVAI participó en ca-
lidad de vocal, el 3 de octubre de 2019, en la segunda 
sesión ordinaria del Consejo Veracruzano de Armoni-
zación Contable y que se realiza con la finalidad de 
lograr acuerdos y dar cumplimiento a los objetivos en 
materia de contabilidad gubernamental.

Además, en atención a lo que dispone la fracción XXIX 
del artículo 33 de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz, así como lo señalado por el artículo 35, 
fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Ren-
dición de Cuentas para el estado y el artículo 288 del 
Código Financiero estatal, en el carácter de organis-
mo autónomo, se presentó ante el H. Congreso del 
Estado en el mes de enero la cuenta pública corres-
pondiente al ejercicio presupuestal 2018. 

De igual forma, se remitió a Sefiplan para su consoli-
dación en la cuenta pública de la entidad federativa.

Contabilidad gubernamental armonizada
El 31 de diciembre de 2008 se publicó la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, aplicable a las en-
tidades públicas federales, estatales y municipales, 
cuyo objeto es establecer criterios generales que re-
girán la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de los entes públicos, para lo-
grar su adecuada armonización.

Derivado de la reforma efectuada el 30 de diciembre 
de 2015 a la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental, esta se vuelve un instrumento normativo que 
sienta las bases para generar una armonización con-
table nacional mediante una herramienta informática 
que permita levantar encuestas, lograr su procesa-
miento y, a través de ella, presentar informes de re-
sultados sobre los avances en la armonización de la 
contabilidad de todos los entes públicos. Para tales 
efectos se generó el Sistema de Evaluación de la Ar-
monización Contable, que se trabaja en coordinación 
con el Orfis.

Los reactivos del SEvAC se publican de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en el Manual de Evalua-
ción de Avances de la Armonización Contable emiti-
dos por el Conac; con fundamento en los artículos 51 y 
58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Es importante mencionar que la plataforma electró-
nica del SEvAC se empezó a implementar en este ór-
gano garante a partir del segundo trimestre de 2017.

Es evidente la mejora en resultados de evaluaciones 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, a través de la óptima 
implementación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y acuerdos emitidos por el Conac.

El IVAI ha venido obteniendo resultados positivos 
durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019 en 
el SEvAC, que contiene reactivos relativos a 
la transparencia, así como a las obligaciones 
de registros contables, presupuestales y 
administrativos.

Resultados del IVAI en el SEvAC

Registros contables

Registros presupuestales

Registros administrativos

Transparencia

Apartado
1er trimestre 3er trimestre 4to trimestre

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

2do trimestre

76%

99%

100%

100%

100% 100%

98%

100%

100%

100%100%

100%

100%

100%

100% 100%

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.
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Imposición de multas
Una de las medidas que aplicamos por incumplimiento

En términos de los artículos 252, 254 y 257 de la Ley 
875 de Transparencia, el Instituto determina imponer 
multas a diversos sujetos obligados. En 2019 el IVAI 
no recibió ingresos por concepto de multas. El estatus 
es el siguiente:

Multas impuestas en 2017 no pagadas

Misantla

Acula

Acula

Ixmatlahuacan

San Rafael

Zaragoza

Acayucan

Uxpanapa

24/04/2017

24/04/2017

24/04/2017

24/04/2017

06/04/2017

09/05/2017

13/09/2017

10/10/2017

No.
Fecha en que se
impuso la multa

Número de
expedienteMunicipio

 1

2

3

4

5

6

7

8

 IVAI/REV/1081/2013/I

IVAI-REV/943/2012/I

IVAI-REV/284/2013/I

IVAI/REV/292/2012/I

IVAI/REV/895/2015/I

IVAI/REV/150/2012/II

IVAI/REV/955/2016/III

IVAI/REV/19/2017/I

Multa impuesta en 2018 no pagada

Coordinación General
de Comunicación
Social

02/07/2018

No.
Fecha en que se
impuso la multa

Número de
expedienteMunicipio

 1  IVAI-REV/938/2016/III

Multa impuesta en 2019 no pagada

Platón Sánchez 22/11/2019

No.
Fecha en que se
impuso la multa

Número de
expedienteMunicipio

 1 IVAI-REV/1500/2018/III

Multas en proceso de ser notificadas 2019

Fideicomiso Sistema del SAR para los trabajadores del IPE 

Sujeto obligado
Fecha en que 

se impuso
la multa

 03/10/2019

No.

1

 03/10/20192

 03/10/20193

 03/10/20194

 03/10/20195

 03/10/20196

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo

(S.U.T.S.P.L.) 
 03/10/20197

 03/10/20198

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 9  03/10/2019

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano de Coatzacoalcos (FONMETROC)
 03/10/201910

Fideicomiso irrevocable de inversión y fuente de pago N°. 2001, deno-

minado “Fondo de Desastres Naturales Veracruz” (FONDEN)
11  03/10/2019

12  03/10/2019

Sindicato Único de Trabajadores del DIF Municipal Xalapa13  03/10/2019

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano  Veracruzano” (FONMETROV)
 03/10/201914

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano de Xalapa” (FONMETROX)
 03/10/201915

Sindicato Democrático Estatal de Los Trabajadores de Sistemas de

Agua, Similares y Conexos del Estado de Veracruz
 03/10/201916

Radio Televisión de Veracruz

Fuerza Veracruzana

Instituto Tecnológico Superior de Perote

 

Ayuntamiento de Tamiahua 

Ayuntamiento de Coscomatepec

 

Ayuntamiento de Cosamaloapan 

Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo

 

Ayuntamiento de Huayacocotla 

Ayuntamiento de Altotonga 

Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes 

Ayuntamiento de Ignacio de la Llave 

Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano 

Ayuntamiento de Las Minas 

Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara 

Ayuntamiento de Coxquihui 

Ayuntamiento de Alvarado 

Ayuntamiento de Atlahuilco 

Ayuntamiento de Tlaltetela 

Ayuntamiento de Minatitlán 

Ayuntamiento de Maltrata 

Ayuntamiento de Vega de Alatorre 

Ayuntamiento de Rafael Delgado 

Ayuntamiento de Tenochtitlán 

Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza 

Ayuntamiento de Úrsulo Galván 

Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano 

Ayuntamiento de José Azueta 

Ayuntamiento de Tempoal 

Ayuntamiento de Jalcomulco 

Ayuntamiento de Ixcatepec 

Ayuntamiento de Pánuco

 

Ayuntamiento de Jilotepec 

Ayuntamiento de La Perla 

Ayuntamiento de Coyutla 

Ayuntamiento de Chalma 

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

 03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

Fideicomiso público de administración y operación del parque

temático Takhil-Sukut (TAKHIL-SUKUT)
 03/10/201953

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica

 

Ayuntamiento de Mariano Escobedo 

Ayuntamiento de Amatitlán 

Ayuntamiento de Yecuatla 

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera 

Ayuntamiento de Las Choapas 

Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad 

Ayuntamiento de Rafael Lucio 

Ayuntamiento de Nogales 

Ayuntamiento de Chocamán 

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 

Ayuntamiento de Ayahualulco 

Universidad Politécnica de Huatusco 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 

Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo 

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 

Ayuntamiento de Tuxtilla 

Ayuntamiento de Soledad Atzompa 

Ayuntamiento de Chinameca 

Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal 

Ayuntamiento de Ixmatlahuacan 

Fideicomiso de la reserva técnica del IPE 

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Lerdo de Tejada 

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 

Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste 

Ayuntamiento de Espinal 

Ayuntamiento de Alpatlahuac

Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 

Ayuntamiento de Landero y Coss 

Ayuntamiento de San Rafael

 

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

 03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

Fideicomiso público irrevocable de inversión, administracición y 

fuente de pago para la operación, explotación, conservación y man-

tenimiento del puente sobre el río Coatzacoalcos I (Puente Coatza-

coalcos I) y construcción supervisión, operación, explotación y mante-

nimiento del túnel sumergido de Coatzacoalcos (Puente Coatza)

Fideicomiso público irrevocable de inversión, administracición para el 

“Programa especial de financiamiento a la vivienda para el magiste-

rio del estado de Veracruz” (FOVIM)

Fideicomiso público del proyecto denominado Apoyo a tecnologías 

educativas y de la información para el personal al servicio de la educa-

ción para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Tecnologías)

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metropo-

litano de Acayucan” (FONMETROAC)

Fideicomiso de administración e inversión del Sistema de ahorro para 

el retiro de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave (SAR.GOB.EDO)

Sindicato de Obreros y Empleados al Servicio del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Contextos de la Zona Norte del 

Estado de Veracruz, Poza Rica C.T.M. 

Fideicomiso irrevocable de inversión y administración denominado 

“Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias 

Laborales del Estado de Veracruz (ORACVER)

Im
ag

en
: K
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Fideicomiso Sistema del SAR para los trabajadores del IPE 

Sujeto obligado
Fecha en que 

se impuso
la multa

 03/10/2019

No.

1

 03/10/20192

 03/10/20193

 03/10/20194

 03/10/20195

 03/10/20196

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo

(S.U.T.S.P.L.) 
 03/10/20197

 03/10/20198

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 9  03/10/2019

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano de Coatzacoalcos (FONMETROC)
 03/10/201910

Fideicomiso irrevocable de inversión y fuente de pago N°. 2001, deno-

minado “Fondo de Desastres Naturales Veracruz” (FONDEN)
11  03/10/2019

12  03/10/2019

Sindicato Único de Trabajadores del DIF Municipal Xalapa13  03/10/2019

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano  Veracruzano” (FONMETROV)
 03/10/201914

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano de Xalapa” (FONMETROX)
 03/10/201915

Sindicato Democrático Estatal de Los Trabajadores de Sistemas de

Agua, Similares y Conexos del Estado de Veracruz
 03/10/201916

Radio Televisión de Veracruz

Fuerza Veracruzana

Instituto Tecnológico Superior de Perote

 

Ayuntamiento de Tamiahua 

Ayuntamiento de Coscomatepec

 

Ayuntamiento de Cosamaloapan 

Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo

 

Ayuntamiento de Huayacocotla 

Ayuntamiento de Altotonga 

Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes 

Ayuntamiento de Ignacio de la Llave 

Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano 

Ayuntamiento de Las Minas 

Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara 

Ayuntamiento de Coxquihui 

Ayuntamiento de Alvarado 

Ayuntamiento de Atlahuilco 

Ayuntamiento de Tlaltetela 

Ayuntamiento de Minatitlán 

Ayuntamiento de Maltrata 

Ayuntamiento de Vega de Alatorre 

Ayuntamiento de Rafael Delgado 

Ayuntamiento de Tenochtitlán 

Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza 

Ayuntamiento de Úrsulo Galván 

Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano 

Ayuntamiento de José Azueta 

Ayuntamiento de Tempoal 

Ayuntamiento de Jalcomulco 

Ayuntamiento de Ixcatepec 

Ayuntamiento de Pánuco

 

Ayuntamiento de Jilotepec 

Ayuntamiento de La Perla 

Ayuntamiento de Coyutla 

Ayuntamiento de Chalma 

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

 03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

Fideicomiso público de administración y operación del parque

temático Takhil-Sukut (TAKHIL-SUKUT)
 03/10/201953

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica

 

Ayuntamiento de Mariano Escobedo 

Ayuntamiento de Amatitlán 

Ayuntamiento de Yecuatla 

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera 

Ayuntamiento de Las Choapas 

Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad 

Ayuntamiento de Rafael Lucio 

Ayuntamiento de Nogales 

Ayuntamiento de Chocamán 

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 

Ayuntamiento de Ayahualulco 

Universidad Politécnica de Huatusco 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 

Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo 

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 

Ayuntamiento de Tuxtilla 

Ayuntamiento de Soledad Atzompa 

Ayuntamiento de Chinameca 

Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal 

Ayuntamiento de Ixmatlahuacan 

Fideicomiso de la reserva técnica del IPE 

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Lerdo de Tejada 

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 

Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste 

Ayuntamiento de Espinal 

Ayuntamiento de Alpatlahuac

Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 

Ayuntamiento de Landero y Coss 

Ayuntamiento de San Rafael

 

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

 03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

Fideicomiso público irrevocable de inversión, administracición y 

fuente de pago para la operación, explotación, conservación y man-

tenimiento del puente sobre el río Coatzacoalcos I (Puente Coatza-

coalcos I) y construcción supervisión, operación, explotación y mante-

nimiento del túnel sumergido de Coatzacoalcos (Puente Coatza)

Fideicomiso público irrevocable de inversión, administracición para el 

“Programa especial de financiamiento a la vivienda para el magiste-

rio del estado de Veracruz” (FOVIM)

Fideicomiso público del proyecto denominado Apoyo a tecnologías 

educativas y de la información para el personal al servicio de la educa-

ción para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Tecnologías)

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metropo-

litano de Acayucan” (FONMETROAC)

Fideicomiso de administración e inversión del Sistema de ahorro para 

el retiro de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave (SAR.GOB.EDO)

Sindicato de Obreros y Empleados al Servicio del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Contextos de la Zona Norte del 

Estado de Veracruz, Poza Rica C.T.M. 

Fideicomiso irrevocable de inversión y administración denominado 

“Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias 

Laborales del Estado de Veracruz (ORACVER)

Fideicomiso Sistema del SAR para los trabajadores del IPE 

Sujeto obligado
Fecha en que 

se impuso
la multa

 03/10/2019

No.

1

 03/10/20192

 03/10/20193

 03/10/20194

 03/10/20195

 03/10/20196

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo

(S.U.T.S.P.L.) 
 03/10/20197

 03/10/20198

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 9  03/10/2019

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano de Coatzacoalcos (FONMETROC)
 03/10/201910

Fideicomiso irrevocable de inversión y fuente de pago N°. 2001, deno-

minado “Fondo de Desastres Naturales Veracruz” (FONDEN)
11  03/10/2019

12  03/10/2019

Sindicato Único de Trabajadores del DIF Municipal Xalapa13  03/10/2019

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano  Veracruzano” (FONMETROV)
 03/10/201914

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano de Xalapa” (FONMETROX)
 03/10/201915

Sindicato Democrático Estatal de Los Trabajadores de Sistemas de

Agua, Similares y Conexos del Estado de Veracruz
 03/10/201916

Radio Televisión de Veracruz

Fuerza Veracruzana

Instituto Tecnológico Superior de Perote

 

Ayuntamiento de Tamiahua 

Ayuntamiento de Coscomatepec

 

Ayuntamiento de Cosamaloapan 

Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo

 

Ayuntamiento de Huayacocotla 

Ayuntamiento de Altotonga 

Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes 

Ayuntamiento de Ignacio de la Llave 

Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano 

Ayuntamiento de Las Minas 

Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara 

Ayuntamiento de Coxquihui 

Ayuntamiento de Alvarado 

Ayuntamiento de Atlahuilco 

Ayuntamiento de Tlaltetela 

Ayuntamiento de Minatitlán 

Ayuntamiento de Maltrata 

Ayuntamiento de Vega de Alatorre 

Ayuntamiento de Rafael Delgado 

Ayuntamiento de Tenochtitlán 

Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza 

Ayuntamiento de Úrsulo Galván 

Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano 

Ayuntamiento de José Azueta 

Ayuntamiento de Tempoal 

Ayuntamiento de Jalcomulco 

Ayuntamiento de Ixcatepec 

Ayuntamiento de Pánuco

 

Ayuntamiento de Jilotepec 

Ayuntamiento de La Perla 

Ayuntamiento de Coyutla 

Ayuntamiento de Chalma 

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

 03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

Fideicomiso público de administración y operación del parque

temático Takhil-Sukut (TAKHIL-SUKUT)
 03/10/201953

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica

 

Ayuntamiento de Mariano Escobedo 

Ayuntamiento de Amatitlán 

Ayuntamiento de Yecuatla 

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera 

Ayuntamiento de Las Choapas 

Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad 

Ayuntamiento de Rafael Lucio 

Ayuntamiento de Nogales 

Ayuntamiento de Chocamán 

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 

Ayuntamiento de Ayahualulco 

Universidad Politécnica de Huatusco 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 

Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo 

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 

Ayuntamiento de Tuxtilla 

Ayuntamiento de Soledad Atzompa 

Ayuntamiento de Chinameca 

Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal 

Ayuntamiento de Ixmatlahuacan 

Fideicomiso de la reserva técnica del IPE 

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Lerdo de Tejada 

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 

Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste 

Ayuntamiento de Espinal 

Ayuntamiento de Alpatlahuac

Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 

Ayuntamiento de Landero y Coss 

Ayuntamiento de San Rafael

 

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

 03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

Fideicomiso público irrevocable de inversión, administracición y 

fuente de pago para la operación, explotación, conservación y man-

tenimiento del puente sobre el río Coatzacoalcos I (Puente Coatza-

coalcos I) y construcción supervisión, operación, explotación y mante-

nimiento del túnel sumergido de Coatzacoalcos (Puente Coatza)

Fideicomiso público irrevocable de inversión, administracición para el 

“Programa especial de financiamiento a la vivienda para el magiste-

rio del estado de Veracruz” (FOVIM)

Fideicomiso público del proyecto denominado Apoyo a tecnologías 

educativas y de la información para el personal al servicio de la educa-

ción para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Tecnologías)

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metropo-

litano de Acayucan” (FONMETROAC)

Fideicomiso de administración e inversión del Sistema de ahorro para 

el retiro de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave (SAR.GOB.EDO)

Sindicato de Obreros y Empleados al Servicio del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Contextos de la Zona Norte del 

Estado de Veracruz, Poza Rica C.T.M. 

Fideicomiso irrevocable de inversión y administración denominado 

“Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias 

Laborales del Estado de Veracruz (ORACVER)
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Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.

Fideicomiso Sistema del SAR para los trabajadores del IPE 

Sujeto obligado
Fecha en que 

se impuso
la multa

 03/10/2019

No.

1

 03/10/20192

 03/10/20193

 03/10/20194

 03/10/20195

 03/10/20196

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo

(S.U.T.S.P.L.) 
 03/10/20197

 03/10/20198

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 9  03/10/2019

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano de Coatzacoalcos (FONMETROC)
 03/10/201910

Fideicomiso irrevocable de inversión y fuente de pago N°. 2001, deno-

minado “Fondo de Desastres Naturales Veracruz” (FONDEN)
11  03/10/2019

12  03/10/2019

Sindicato Único de Trabajadores del DIF Municipal Xalapa13  03/10/2019

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano  Veracruzano” (FONMETROV)
 03/10/201914

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano de Xalapa” (FONMETROX)
 03/10/201915

Sindicato Democrático Estatal de Los Trabajadores de Sistemas de

Agua, Similares y Conexos del Estado de Veracruz
 03/10/201916

Radio Televisión de Veracruz

Fuerza Veracruzana

Instituto Tecnológico Superior de Perote

 

Ayuntamiento de Tamiahua 

Ayuntamiento de Coscomatepec

 

Ayuntamiento de Cosamaloapan 

Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo

 

Ayuntamiento de Huayacocotla 

Ayuntamiento de Altotonga 

Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes 

Ayuntamiento de Ignacio de la Llave 

Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano 

Ayuntamiento de Las Minas 

Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara 

Ayuntamiento de Coxquihui 

Ayuntamiento de Alvarado 

Ayuntamiento de Atlahuilco 

Ayuntamiento de Tlaltetela 

Ayuntamiento de Minatitlán 

Ayuntamiento de Maltrata 

Ayuntamiento de Vega de Alatorre 

Ayuntamiento de Rafael Delgado 

Ayuntamiento de Tenochtitlán 

Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza 

Ayuntamiento de Úrsulo Galván 

Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano 

Ayuntamiento de José Azueta 

Ayuntamiento de Tempoal 

Ayuntamiento de Jalcomulco 

Ayuntamiento de Ixcatepec 

Ayuntamiento de Pánuco

 

Ayuntamiento de Jilotepec 

Ayuntamiento de La Perla 

Ayuntamiento de Coyutla 

Ayuntamiento de Chalma 

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

 03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

Fideicomiso público de administración y operación del parque

temático Takhil-Sukut (TAKHIL-SUKUT)
 03/10/201953

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica

 

Ayuntamiento de Mariano Escobedo 

Ayuntamiento de Amatitlán 

Ayuntamiento de Yecuatla 

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera 

Ayuntamiento de Las Choapas 

Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad 

Ayuntamiento de Rafael Lucio 

Ayuntamiento de Nogales 

Ayuntamiento de Chocamán 

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 

Ayuntamiento de Ayahualulco 

Universidad Politécnica de Huatusco 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 

Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo 

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 

Ayuntamiento de Tuxtilla 

Ayuntamiento de Soledad Atzompa 

Ayuntamiento de Chinameca 

Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal 

Ayuntamiento de Ixmatlahuacan 

Fideicomiso de la reserva técnica del IPE 

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Lerdo de Tejada 

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 

Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste 

Ayuntamiento de Espinal 

Ayuntamiento de Alpatlahuac

Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 

Ayuntamiento de Landero y Coss 

Ayuntamiento de San Rafael

 

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

 03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

Fideicomiso público irrevocable de inversión, administracición y 

fuente de pago para la operación, explotación, conservación y man-

tenimiento del puente sobre el río Coatzacoalcos I (Puente Coatza-

coalcos I) y construcción supervisión, operación, explotación y mante-

nimiento del túnel sumergido de Coatzacoalcos (Puente Coatza)

Fideicomiso público irrevocable de inversión, administracición para el 

“Programa especial de financiamiento a la vivienda para el magiste-

rio del estado de Veracruz” (FOVIM)

Fideicomiso público del proyecto denominado Apoyo a tecnologías 

educativas y de la información para el personal al servicio de la educa-

ción para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Tecnologías)

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metropo-

litano de Acayucan” (FONMETROAC)

Fideicomiso de administración e inversión del Sistema de ahorro para 

el retiro de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave (SAR.GOB.EDO)

Sindicato de Obreros y Empleados al Servicio del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Contextos de la Zona Norte del 

Estado de Veracruz, Poza Rica C.T.M. 

Fideicomiso irrevocable de inversión y administración denominado 

“Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias 

Laborales del Estado de Veracruz (ORACVER)

Fideicomiso Sistema del SAR para los trabajadores del IPE 

Sujeto obligado
Fecha en la

que se impuso
la multa

 03/10/2019

No.

1

 03/10/20192

 03/10/20193

 03/10/20194

 03/10/20195

 03/10/20196

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo

(S.U.T.S.P.L.) 
 03/10/20197

 03/10/20198

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 9  03/10/2019

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano de Coatzacoalcos (FONMETROC)
 03/10/201910

Fideicomiso irrevocable de inversión y fuente de pago N°. 2001, deno-

minado “Fondo de Desastres Naturales Veracruz” (FONDEN)
11  03/10/2019

12  03/10/2019

Sindicatos Único de Trabajadores del DIF Municipal Xalapa13  03/10/2019

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano  Veracruzano” (FONMETROV)
 03/10/201914

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metro-

politano  de Xalapa” (FONMETROX)
 03/10/201915

Sindicatos Democrático Estatal de Los Trabajadores de Sistemas de

Agua, Similares y Conexos del Estado de Veracruz
 03/10/201916

Radio Televiòn de Veracruz

Fuerza Veracruzana

Instituto Tecnológico Superior De Perote

 

Ayuntamiento de Tamiahua 

Ayuntamiento de Coscomatepec

 

Ayuntamiento de Cosamaloapan 

Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo

 

Ayuntamiento de Huayacocotla 

Ayuntamiento de Altotonga 

Ayuntamiento de Amatlán De Los Reyes 

Ayuntamiento de Ignacio De La Llave 

Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano 

Ayuntamiento de Las Minas 

Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara 

Ayuntamiento de Coxquihui 

Ayuntamiento de Alvarado 

Ayuntamiento de Atlahuilco 

Ayuntamiento de Tlaltetela 

Ayuntamiento de Minatitlán 

Ayuntamiento de Maltrata 

Ayuntamiento de Vega De Alatorre 

Ayuntamiento de Rafael Delgado 

Ayuntamiento de Tenochtitlán 

Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza 

Ayuntamiento de Úrsulo Galván 

Ayuntamiento de Mixtla De Altamirano 

Ayuntamiento de José Azueta 

Ayuntamiento de Tempoal 

Ayuntamiento de Jalcomulco 

Ayuntamiento de Ixcatepec 

Ayuntamiento de Pánuco

 

Ayuntamiento de Jilotepec 

Ayuntamiento de La Perla 

Ayuntamiento de Coyutla 

Ayuntamiento de Chalma 

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

 03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

Fideicomiso público de administración y operación del parque

temático Takhil-Sukut (Takhil-Sukut)
 03/10/201953

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica

 

Ayuntamiento de Mariano Escobedo 

Ayuntamiento de Amatitlán 

Ayuntamiento de Yecuatla 

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera 

Ayuntamiento de Las Choapas 

Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad 

Ayuntamiento de Rafael Lucio 

Ayuntamiento de Nogales 

Ayuntamiento de Chocamán 

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 

Ayuntamiento de Ayahualulco 

Universidad Politécnica de Huatusco 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 

Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo 

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 

Ayuntamiento de Tuxtilla 

Ayuntamiento de Soledad Atzompa 

Ayuntamiento de Chinameca 

Ayuntamiento de Cosautlán De Carvajal 

Ayuntamiento de Ixmatlahuacan 

Fideicomiso de la reserva técnica del IPE 

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Lerdo de Tejada 

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 

Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste 

Ayuntamiento de Espinal 

Ayuntamiento de Alpatlahuac

Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 

Ayuntamiento de Landero y Coss 

Ayuntamiento de San Rafael

 

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

 03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

03/10/2019

Fideicomiso público irrevocable de inversión, administracición y 

fuente de pago para la operación, explotación, conservación y man-

tenimiento del puente sobre el río Coatzacoalcos I (Puente Coatza-

coalcos I) y construcción supervisión, operación, explotación y mante-

nimiento del túnel sumergido de Coatzacoalcos (Puente Coatza)

Fideicomiso público irrevocable de inversión, administracición para el 

“Programa especial de financiamiento a la vivienda para el magiste-

rio del estado de Veracruz” (FOVIM)

Fideicomiso público del proyecto denominado Apoyo a tecnologías 

educativas y de la información para el personal al servicio de la educa-

ción para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Tecnologías)

Fideicomiso público de administración e inversión del “Fondo Metropo-

litano de Acayucan” (FONMETROAC

Fideicomiso de administración e inversión del Sistema de ahorro para 

el retiro de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave (SAR.GOB.EDO)

Sindicato de Obreros y Empleados al Servicio del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Contextos de la Zona Norte del 

Estado de Veracruz, Poza Rica C.T.M. 

Fideicomiso irrevocable de inversión y administración denominado 

“Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias 

Laborales del Estado de Veracruz (ORACVER)





Control interno
Regulación desde dentro
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Revisiones
Nos sometimos a vigilancia

El Órgano Interno de Control del Instituto Veracruza-
no de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales tiene funciones de prevención, detección, 
combate y sanción de la corrupción, por ello lleva a 
cabo diversas acciones para cumplir con sus atribu-
ciones. De las realizadas en el año 2019, se destacan 
las siguientes:

Auditoría interna
Durante el ejercicio 2019, el Órgano Interno de Control 
remitió diversos memorándums a las áreas adminis-
trativas del Instituto, con los cuales se dio a conocer 
la orden de auditoría, a fin de realizar la revisión al 
periodo comprendido de agosto a diciembre del año 
2018, así como al periodo de enero a noviembre de 
2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 
115, fracción X, de la Ley Número 875 de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; lo anterior, para 
dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 
2019. 

El resultado de las auditorías se expresa en observa-
ciones y/o recomendaciones. Las primeras son aque-
llas que requieren de una atención expedita, pues 
implican riesgos potenciales de control interno y la 
inobservancia a la normatividad vigente del órgano 
garante. 

Las recomendaciones se corresponden a los espacios 
de oportunidad que permiten la mejora continua de 
la gestión operativa y administrativa de las diferentes 
áreas auditadas que integran al Instituto.

Cabe mencionar que de las diez auditorías programa-
das para el ejercicio 2019, se han llevado a cabo seis 
y cuatro están en proceso. El beneficio para la socie-
dad veracruzana radica en contar con los trabajos de 
auditoría que garanticen el manejo honrado de los 
recursos por parte de los servidores públicos del IVAI.

Auditoría externa
Por su parte, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado realizó una auditoría externa, correspondiente 
a la cuenta pública del ejercicio 2017 del IVAI; deri-
vado de lo anterior, se instruyó al Órgano Interno de 

Control el inicio del Procedimiento de Presunta Res-
ponsabilidad Administrativa derivado de tres observa-
ciones de carácter financiero expresadas en el infor-
me particular del Orfis.

Asimismo, respecto a las recomendaciones realiza-
das por el Orfis, la Dirección de Administración y Fi-
nanzas del IVAI entregó al Órgano Interno de Control 
la información que atiende las mismas, así como la 
documentación de las gestiones realizadas ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, correspondien-
te a la solicitud de las ministraciones presupuestales 
pendientes.

Cabe mencionar que el Órgano Interno de Control 
realizó un informe pormenorizado de la situación que 
guarda el litigio del arrendamiento que el IVAI mantie-
ne con el propietario del edificio que ocupa el órgano 
garante. Fuente: IVAI. Órgano Interno de Control.

Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control

01/2019

02/2019

03/2019

04/2019

05/2019

06/2019

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

6

0

5

0

7

4

22

No.

1

2

3

4

5

6

Número de
auditoríaÁrea administrativa auditada

Determinadas Solventadas Determinadas Atendidas Seguimiento

6

0

5

0

7

0

18

0

0

0

0

0

0

0

2

5

0

4

8

2

21

2

5

0

4

8

0

19

Recomendaciones

Oficina de Nóminas y Servicios
Personales

Dirección de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Oficina de Recursos Materiales
y Servicios Generales

0

0

0

0

0

2

2

Convertidas a
recomendación

Observaciones

Total

Im
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Procedimientos de investigación de presunta res-
ponsabilidad administrativa 
El Órgano Interno de Control del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales llevó a cabo la integración de las carpetas de 
investigación de los servidores públicos con relación 
a su desempeño laboral y, en su caso, se dio inicio al 
Procedimiento de Presunta Responsabilidad Adminis-
trativa. 

Esta actividad tiene un efecto positivo en el plano so-
cial, al contar con acciones que permiten identificar 
las potenciales desviaciones de los servidores públi-
cos en sus actuaciones institucionales.

Procedimientos de responsabilidad administrativa
Como resultado de los trabajos de auditoría y la aten-
ción de las quejas y denuncias presentadas ante el 
Órgano Interno de Control, se verificó el cumplimiento 
de la legislación que regula la actuación del órgano 
garante, por lo que se tienen los procedimientos que 
a continuación se describen. 

Esta actividad refleja el impacto de la nueva estrate-
gia de combate a la corrupción derivada del desarro-
llo del sistema nacional y estatal anticurrupción, pues 
antaño nunca se integraron carpetas de investigación 
que recogieran los cambios normativos derivados de 
la reforma al artículo 113 constitucional.

Denuncias interpuestas ante la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción
El Órgano Interno de Control ha interpuesto ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
cuatro denuncias que amparan el mismo número de 
carpetas de investigación por diversas faltas cometi-
das por servidores públicos del Instituto; de lo cual, 
igualmente, no hay antecedente dentro del propio 
órgano garante.

Fuente: IVAI. Órgano Interno de Control.

Procedimientos de investigación de presunta responsabilidad administrativa
No. de control Asunto Estatus al 15/11/2019

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor públicoOIC/PII/008/2018

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público

Se turnó a la Subdirección de Responsabilidades
Administrativas y Substanciación para su atención.OIC/PII/009/2018

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público

Se turnó a la Subdirección de Responsabilidades
Administrativas y Substanciación para su atención.OIC/PII/010/2018

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público

ConcluidoOIC/IPRA/001/2019

FechaNo.

1 20/11/2018 Se turnó a la Subdirección de Responsabilidades
Administrativas y Substanciación para su atención.

2 20/11/2018

20/11/20183

4 09/09/2019

OIC/IPRA/002/20195 07/06/2019 Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público

Se turnó a la Subdirección de Responsabilidades
Administrativas y Substanciación para su atención.

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público En proceso de investigaciónOIC/IPRA/003/20196 09/07/2019

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público En proceso de investigaciónOIC/IPRA/004/20197 07/08/2019

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público En proceso de investigaciónOIC/IPRA/005/20198 13/08/2019

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público ConcluidoOIC/IPRA/006/20199 07/08/2019

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público En proceso de investigaciónOIC/IPRA/007/201910 08/08/2019

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público En proceso de investigaciónOIC/IPRA/008/201911 16/08/2019

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público En proceso de investigaciónOIC/IPRA/009/201912 27/08/2019

3
Fuente: IVAI. Órgano Interno de Control.

Procedimientos de responsabilidad administrativa

Expediente Asunto Estado actual

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público Turnado al TEJAVOIC/PRA/001/19

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público Turnado al TEJAVOIC/PRA/002/19

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público Turnado al TEJAVOIC/PRA/003/19

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público

Turnado al TEJAVOIC/PRA/004/19

Causa

Desacato

Desacato

Desacato

Desacato4
Fuente: IVAI. Órgano Interno de Control.

Libro de registro de denuncias penales 

Denuncia penal Servidor público Causa

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público Abuso de autoridadCarpeta: FGE / 349

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público Daño patrimonialCarpeta: FGE / 357

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público Daño patrimonialCarpeta: FGE / 372

Presuntas irregularidades en
el actuar del servidor público

Abuso de autoridadCarpeta: FGE / 452

Estatus al 15/11/2019

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso5
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Análisis de estados financieros
El Órgano Interno de Control llevó a cabo el análisis 
mensual de los estados financieros, presupuestarios y 
programáticos, así como de las conciliaciones banca-
rias por los meses de diciembre de 2018 y de enero a 
septiembre de 2019, emitiéndose oportunamente las 
observaciones y recomendaciones correspondientes, 
a fin de evaluar el sistema de control interno y vigilar 
el ejercicio del gasto público, los ingresos y la con-
gruencia con el presupuesto de egresos autorizado.

El análisis financiero de la institución permite contar 
con los elementos necesarios para la toma de deci-
siones y establecer medidas correctivas y preventivas 
de actos de corrupción. 

Revisión de los informes trimestrales
Asimismo, se revisaron oportunamente los informes 
trimestrales con relación al ejercicio del gasto público 
del órgano garante, los cuales fueron remitidos al H. 
Congreso del Estado de Veracruz por el área compe-
tente a efecto de dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 179 del Código Financiero para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; dichos informes 
comprenden el periodo octubre-diciembre del año 
2018 y los primeros tres trimestres del ejercicio 2019. 

Además, se analizaron las pólizas de ingresos y egre-
sos, de diario, soporte documental de las mismas, 
conciliaciones bancarias, auxiliares y documentación 
adicional, la cual forma parte de los estados financie-
ros, presupuestarios y programáticos.

Arqueo a fondo revolvente
Con fundamento en el capítulo tercero del manejo y 
reposición del fondo revolvente comprendido en el 
Reglamento Interior del IVAI, el Órgano Interno de 
Control realizó la práctica de arqueo al fondo revol-
vente que administra la Secretaría Ejecutiva, en la 

cual se verificó que se encuentra conforme a los re-
gistros de control establecidos en dicha área, hasta el 
mes de septiembre.

Declaraciones patrimoniales
De conformidad con lo establecido en el artículo 115, 
fracción XVIII, de la Ley 875, se supervisó durante el 
mes de mayo el cumplimiento de las obligaciones de 
los servidores públicos del Instituto, en lo relativo a 
la presentación de las declaraciones patrimoniales 
anuales de modificación patrimonial y conflicto de 
intereses, así como de las declaraciones iniciales, de 
modificación patrimonial y de conclusión de situación 
patrimonial. 

Cabe señalar que esta actividad observó un incre-
mento de 85 a 95 declaraciones patrimoniales y de 
intereses, como resultado del incremento del perso-
nal de la institución.

Es importante referir que se concretó un convenio con 
la Contraloría General del Estado que permite dispo-
ner del sistema DeclaraNetplus-IVAI, a través del cual 
diversos servidores públicos presentaron sus declara-
ciones de situación patrimonial.

El beneficio social se traduce en dar puntual segui-
miento a la obligación que tienen de presentar su de-
claración patrimonial y permitir analizar la evolución 
patrimonial de los servidores públicos.

Participación del OIC en diversos actos y sesiones 
del Instituto
Con el propósito de vigilar el cumplimiento de las dis-
posiciones legales aplicables al Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales, el Órgano Interno de Control tuvo participa-
ción y asistencia, durante el ejercicio 2019, en diver-
sas sesiones, comités y subcomité, como se muestra 
a continuación: 

» Sesiones de Órgano de Gobierno
» Sesiones del Pleno del Instituto
» Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Enaje-
nación de Bienes Muebles y Servicios 
» Licitaciones simplificadas
» Comité de Transparencia
» Levantamiento de inventario físico de artículos de 
papelería y consumibles de cómputo

Las tareas del Órgano Interno de Control aportan un 
valor agregado a los procesos administrativos, pues 
este permite identificar áreas de oportunidad para la 
mejora continua de la gestión institucional.
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Intervención en actos de entrega–recepción
Igualmente, el Órgano Interno de Control intervino en 
25 procesos de entrega-recepción de las áreas que 
integran al órgano garante de la entidad veracruzana, 
derivado de cambios en sus servidores públicos y con 
fundamento en lo establecido en la fracción XXI del 
artículo 115 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el estado de Veracruz. El 
beneficio para la sociedad es contar con procesos ad-
ministrativos ordenados al tiempo de contribuir a dar 
continuidad a los trabajos institucionales.

Otras actividades
Aun cuando no era obligatorio, el IVAI ya contaba des-
de el 20 de enero de 2015 con un Código de Ética; no 

obstante, fue necesario elaborar uno nuevo al entrar 
en vigor las leyes generales del Sistema Nacional An-
ticorrupción y de Responsabilidades Administrativas. 
La Ley General de Responsabilidades Administrativas 
estableció la necesidad de crear nuevos códigos de 
ética, pero se tuvo que esperar a que se emitieran los 
lineamientos que señalan lo que estos documentos 
deben contener.

Es así que, con base en los “Lineamientos para la emi-
sión del código de ética a que se refiere el artículo 16 
de la Ley General de Responsabilidades Administra-
tivas”, el Órgano Interno de Control elaboró el Códi-
go de Ética del IVAI, mismo que fue aprobado por el 
Pleno del órgano garante y publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado el pasado 10 de octubre de 2019. 
Puede conocerse en: https://bit.ly/313MZZX.

Por otro lado, se diseñó el formato para que los ciu-
dadanos pudieran presentar sus quejas y/o denuncias 
ante el Órgano Interno de Control; asimismo, se insta-
ló el buzón para tal propósito.

Por otro lado, el 29 de octubre de 2019, el IVAI tomó 
protesta como integrante del Consejo Estatal de Me-
jora Regulatoria en la Décima Sesión Ordinaria donde, 
entre otras cosas, se presentaron los resultados de 
Consulta Pública de Programas de Mejora Regulatoria 
2019-2020 y el Registro Estatal de Trámites y Servi-
cios 2019. 

Actos de entrega-recepción

Área administrativa

Total

Puesto Fecha

Total

Actuario notificador 14/01/2019Secretaría de Acuerdos

Auxiliar administrativo 07/02/2019Secretaría de Acuerdos

Actuario notificador 20/02/2019Secretaría de Acuerdos

Auxiliar administrativo 15/03/2019Dirección de Capacitación
y Vinculación Ciudadana

Director 15/03/2019Dirección de Asuntos
Jurídicos

Subdirector de Responsabilidades
Administrativas y Substanciación 29/03/2019Órgano Interno de Control

Director 02/05/2019Dirección de Capacitación
y Vinculación Ciudadana

Auxiliar administrativo 16/05/2019Dirección de Capacitación
y Vinculación Ciudadana

Coordinador de Vinculación
Ciudadana 17/05/2019

Dirección de Capacitación
y Vinculación Ciudadana

Auxiliar administrativo 24/05/2019Ponencia II

Coordinador de Proyectos y
Promoción Institucional 17/06/2019Dirección de Capacitación

y Vinculación Ciudadana

Actuario notificador 08/07/2019Secretaría de Acuerdos

Titular de Unidad de Género 10/07/2019Órgano Interno de Control

Auxiliar jurídico 06/08/2019Dirección de Asuntos
Jurídicos

Secretaria mecanógrafa 08/08/2019Ponencia I

Auxiliar administrativo 15/08/2019Ponencia III

Secretaria mecanógrafa 29/08/2019Ponencia I

Secretario de estudio y cuenta 15/03/2019Ponencia III

Secretario de estudio y cuenta 30/09/2019Ponencia I

Auxiliar administrativo B 01/10/2019Ponencia III

Presidente 14/10/2019Presidencia

Secretario de estudio y cuenta 15/10/2019Ponencia I

Auxiliar Jurídico 18/10/2019Dirección de Asuntos
Jurídicos

Secretario de estudio y cuenta En procesoPonencia I

Director En procesoDirección de Administración
y Finanzas

*Los actos de entrega-recepción corresponden a personal que dejó la institución, cambió de adscripción,
subió de nivel o fue intermediario en un proceso de entrega-recepción que no implicaba su salida.

2

Área administrativa

Total

Puesto Fecha

Total

Actuario notificador 14/01/2019Secretaría de Acuerdos

Auxiliar administrativo 07/02/2019Secretaría de Acuerdos

Actuario notificador 20/02/2019Secretaría de Acuerdos

Auxiliar administrativo 15/03/2019Dirección de Capacitación
y Vinculación Ciudadana

Director 15/03/2019Dirección de Asuntos
Jurídicos

Subdirector de Responsabilidades
Administrativas y Substanciación 29/03/2019Órgano Interno de Control

Director 02/05/2019Dirección de Capacitación
y Vinculación Ciudadana

Auxiliar administrativo 16/05/2019Dirección de Capacitación
y Vinculación Ciudadana

Coordinador de Vinculación
Ciudadana 17/05/2019

Dirección de Capacitación
y Vinculación Ciudadana

Auxiliar administrativo 24/05/2019Ponencia II

Coordinador de Proyectos y
Promoción Institucional 17/06/2019Dirección de Capacitación

y Vinculación Ciudadana

Actuario notificador 08/07/2019Secretaría de Acuerdos

Titular de Unidad de Género 10/07/2019Órgano Interno de Control

Auxiliar jurídico 06/08/2019Dirección de Asuntos
Jurídicos

Secretaria mecanógrafa 08/08/2019Ponencia I

Auxiliar administrativo 15/08/2019Ponencia III

Secretaria mecanógrafa 29/08/2019Ponencia I

Secretario de estudio y cuenta 15/03/2019Ponencia III

Secretario de estudio y cuenta 30/09/2019Ponencia I

Auxiliar administrativo B 01/10/2019Ponencia III

Presidente 14/10/2019Presidencia

Secretario de estudio y cuenta 15/10/2019Ponencia I

Auxiliar jurídico 18/10/2019Dirección de Asuntos
Jurídicos

Secretario de estudio y cuenta En procesoPonencia I

Director En procesoDirección de Administración
y Finanzas

*Los actos de entrega-recepción corresponden a personal que dejó la institución, cambió de adscripción,
subió de nivel o fue intermediario en un proceso de entrega-recepción que no implicaba su salida.

2

Fuente: IVAI. Órgano Interno de Control.
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ARCO: Acceso, rectificación, cancelación y oposición
Aveli: Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas

CAEV: Comisión del Agua del Estado de Veracruz 
CAS: Comisión de Agua y Saneamiento 
CASF: Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín 
CDHEGIS: Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Gé-
nero e Inclusión Social 
CEAPP: Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas
CECyTEV: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Veracruz 
CEDH: Comisión Estatal de Derechos Humanos 
CFDI: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
CGE: Contraloría General del Estado 
CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas 
CIESAS: Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social
CMAS: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 
COMVER: Sistema de Consulta de Obras y Acciones Munici-
pales de Veracruz 
Conac: Consejo Nacional de Armonización Contable

Conalep: Colegio Nacional de Educación Profesional Técni-
ca
Coparmex: Confederación Patronal de la República Mexica-
na
CPC: Comité de Participación Ciudadana
CURP: Clave Única de Registro de Población

DAI: Derecho de Acceso a la Información

El Colver: El Colegio de Veracruz

FES: Facultad de Estudios Superiores
FGE: Fiscalía General del Estado
FMOPDH: Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos
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IEEV: Instituto de Espacios Educativos del Estado de Vera-
cruz 
INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INFOCDMX: Instituto de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México
Infoem: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Mé-
xico y Municipios
Invedem: Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
Invivienda: Instituto Veracruzano de la Vivienda
IPE: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz
ITS: Instituto Tecnológico Superior
IVAI: Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales
IVEA: Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Ley 316: Ley número 316 de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave
Ley 848: Ley número 848 de Transparencia y Acceso a la 
Información pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave (abrogada)

Ley 875: Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave
Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

OIC: Órgano Interno de Control
OPDAPM: Organismo Público Descentralizado de la Admi-
nistración Pública Municipal
OPLE: Organismo Público Local Electoral
Orfis: Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Vera-
cruz
Órgano de Gobierno: Figura con la que fungen los comisio-
nados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales para tomar diversas deci-
siones

PIRC: Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas
Pleno: Comisionados del IVAI
PNT: Plataforma Nacional de Transparencia
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Pronadatos: Programa Nacional de Protección de Datos 
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Personales
Protai: Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información
Provedatos: Programa Veracruzano de Protección de Datos 
Personales

Retal-Ver: Red Local por una Cultura de Transparencia en el 
Estado de Veracruz
RFC: Registro Federal de Contribuyentes
RIPD: Red Iberoamericana de Protección de Datos 
RTV: Radio Televisión de Veracruz

SAT: Servicio de Administración Tributaria
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SEA: Sistema Estatal Anticorrupción
Sedesol: Secretaría de Desarrollo Social
Sefiplan: Secretaría de Finanzas y Planeación
Segob: Secretaría de Gobierno
SESEA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrup-
ción 
SETSPJ: Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Po-
der Judicial del Estado de Veracruz 

SEV: Secretaría de Educación de Veracruz 
SEvAC: Sistema de Evaluación de la Armonización Contable
SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal
Sigmaver: Sistema de Información y Gestión Armonizado de 
Veracruz
SIOP: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
SIPINNA: Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adoles-
centes 
SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparen-
cia
SNT: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Personales
SO: Sujetos obligados
SS: Secretaría de Salud
STPSP: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productivi-
dad

TEJAV: Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Vera-
cruz
TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
TEV: Tribunal Electoral de Veracruz
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UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 
UPAV: Universidad Popular Autónoma de Veracruz
USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional 
UV: Universidad Veracruzana
UX: Universidad de Xalapa
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Sujetos obligados del estado de Veracruz en materia de 
transparencia
Sujetos obligados que cumplieron con informar el medio 
de publicación de sus obligaciones de transparencia
Medio por el que los ayuntamientos publican sus obliga-
ciones de transparencia
Sujetos obligados que cuentan con Comité de Transpa-
rencia
Enlaces de red local de transparencia
Sujetos obligados que cuentan con enlaces de red local
Revisión de temas fundamentales
Sujetos obligados que presentaron primer informe se-
mestral sobre solicitudes de acceso a la información
Sujetos que reportaron más solicitudes de información
Medios utilizados para realizar solicitudes de información
Sujetos obligados que presentaron primer informe se-
mestral de índice de rubros temáticos
Resoluciones emitidas por comités de transparencia
Sujetos obligados que reportaron haber realizado acuer-
dos de clasificación
Verificaciones de oficio de obligaciones de transparencia
Resultado de verificaciones de oficio de obligaciones de 
transparencia 
Acciones que conlleva realizar verificación de obligacio-
nes de transparencia

Verificaciones realizadas
Porcentaje de carga de formatos de obligaciones de 
transparencia en la PNT
Sujetos obligados verificados sobre el cumplimiento de 
obligaciones de transparencia
Denuncias recibidas por incumplimiento de obligaciones 
de transparencia
Sujetos obligados denunciados por incumplimiento de 
obligaciones de transparencia
Estado de las denuncias de incumplimiento de obligacio-
nes de transparencia
Sentido de las resoluciones de denuncias de incumpli-
miento de obligaciones de transparencia
Imposición de amonestaciones públicas por incumpli-
miento de obligaciones de transparencia
Sanciones por incumplimiento de obligaciones de trans-
parencia
Sanciones por incumplimiento de obligaciones de datos 
personales
Asesorías brindadas para el cumplimiento de obligacio-
nes de transparencia
Asesorías brindadas para atención de denuncias por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia
Acuerdos relevantes del Órgano de Gobierno

SUJETOS OBLIGADOS

12
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Evolución del derecho de acceso a la información en 
Veracruz por Infomex y PNT
Asesorías brindadas en cuestiones tecnológicas
Solicitudes de información realizadas al IVAI
Áreas del IVAI de las que tuvo mayor interés la sociedad
Solicitudes de derechos ARCO ante el IVAI
Determinaciones del Comité de Transparencia
Tiempo de respuesta del IVAI a solicitudes
Recursos de revisión en contra del IVAI
Asesorías brindadas en materia de derecho a saber 

Sujetos obligados del estado de Veracruz en materia de 
datos personales
Cumplimiento de obligaciones en materia de datos 
personales
Denuncias recibidas en materia de datos personales
Conferencia “Cuidado de datos personales”
Asesorías brindadas en materia de datos personales

Cumplimiento de obligaciones en materia de archivos 
Bajas documentales realizadas
Transferencias primarias realizadas
Comparativa de expedientes a resguardo en el archivo 
de concentración
Expedientes resguardados en archivo de concentración
Cumplimiento institucional en materia de archivos
Asesorías brindadas en materia de archivos

Sesiones y asistentes a los “Jueves de capacitación”
Actividades de capacitación realizadas
Oferta académica de las certificaciones 100 % capacitado
Sujetos obligados certificados
Sujetos obligados en vías de certificarse
Cursos de certificación impartidos de manera conjunta
Cursos impartidos y personal que asistió a las certifica-
ciones 100 % capacitado
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Global de asesorías brindadas por el IVAI
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Seguidores en Twitter
Seguidores en Facebook
Suscriptores en YouTube
Seguidores en Instagram
Contenidos compartidos en YouTube y visitas obtenidas

Convenios firmados
Planes de acción local de gobierno abierto en México
Veracruz dentro del gobierno abierto
Veracruz en el Sistema Nacional de Transparencia

Recursos de revisión recibidos por el IVAI
Evolución de la carga jurisdiccional del IVAI
Vía de presentación de los recursos de revisión
Sujetos obligados con más recursos de revisión 
Motivos por los que se interpusieron recursos de revisión
Sesiones celebradas y asuntos resueltos
Sentido de las resoluciones del IVAI
Resoluciones a favor del solicitante

Acciones coercitivas determinadas dentro de resoluciones
Sentencias impugnadas ante el INAI por los solicitantes
Servidores públicos a los que se les impusieron medidas 
de apremio por incumplimiento de resoluciones
Medidas de apremio impuestas por incumplimiento de 
resoluciones
Sanciones por incumplimiento a las obligaciones esta-
blecidas en la ley

Juicios en sustanciación y concluidos

Presupuesto aprobado por el Congreso del Estado
Presupuesto ejercido
Ahorros logrados tras reducción del gasto
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Movimientos en la estructura organizacional del IVAI
Personal que integra el IVAI
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Licitaciones simplificadas
Resultados del IVAI en el SEvAC
Multas impuestas en 2017 no pagadas
Multa impuesta en 2018 no pagada
Multa impuesta en 2019 no pagada
Multas en proceso de ser notificadas 2019

Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control
Procedimientos de investigación de presunta responsa-
bilidad administrativa
Procedimientos de responsabilidad administrativa
Libro de registro de denuncias penales
Actos de entrega-recepción

141
142
143
143
143
143

148
149

149
149
151

CONTROL INTERNO





La realidad que vive nuestro país en este ámbito 

impone, además de los  relatados, nuevos desafíos 

que deben ser realizados de una manera coordinada y 

eficiente para asegurar que el derecho a la información 

y el derecho a la protección de datos personales 

tengan un impacto en la calidad de vida 

de las personas.



DICIEMBRE 2019
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