
Solicitudes de  información y 
recurso de revisión



Relevancia del derecho de acceso a la 
información

“En un sistema democrático, todas las personas tienen derecho a
pedir y recibir información que les permita participar en los asuntos
políticos y monitorear los actos del Estado para asegurar que la
gestión pública sea más transparente y responsable y lograr que sus
acciones respondan a las necesidades de la población.

De ahí que el derecho de acceso a la información pública ha sido
reconocido jurídicamente como un derecho fundamental e
instrumental”.

[Documento: “El Acceso a la Información Pública,  un Derecho para ejercer otros Derechos”, en: 
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/docs/CortosP8.pdf] 

https://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/docs/CortosP8.pdf


El derecho de acceso a la información genera distintas
obligaciones a cargo del Estado:

“[…] garantizar que, ante la denegatoria de información bajo el
control estatal, exista un recurso sencillo, rápido y efectivo que
permita que se determine si se produjo una vulneración del
derecho del solicitante de información y, en su caso, se ordene al
órgano correspondiente la entrega de la información… tomando en
cuenta que la celeridad en la entrega de la información es
indispensable en esta materia”.

[Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, sentencia de 19 de septiembre de 2006, 
párrafo 137: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf] 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf


El Estado tiene la obligación de responder sustancialmente a las
solicitudes de información que le sean formuladas.

Obligación de contar con un recurso idóneo y efectivo para la
revisión de las negativas de entrega de información que debe:

1) resolver el fondo de la controversia para determinar si se produjo
una vulneración del derecho de acceso, y

2) en caso de encontrar tal vulneración, ordenar al órgano
correspondiente la entrega de la información.

[Derecho de acceso a la Información en las Américas, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión CIDH, párrafo
238:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/el%20acceso%20a%20la%20informacion%20en%20las
%20americas%202012%2005%2015.pdf].

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/el%20acceso%20a%20la%20informacion%20en%20las%20americas%202012%2005%2015.pdf


Primera parte
Etapa prelegislativa (1977-2001)

Segunda parte
Etapa legislativa y principios 

constitucionales (2002-2014)

Tercera parte
Etapa de definición 

constitucional y homogenización 
(2014-2020)



Etapa prelegislativa (1977-2001)

Los criterios emitidos por la SCJN se caracterizan por la indefinición
del contenido del derecho de acceso a la información

- Reforma política (6/12/1977) “El derecho a la información será
garantizado por el Estado”.

- Garantía social. Subsumida en una reforma política (1983)

- Elemento del derecho a la verdad (1996) – Caso Aguas Blancas

- Una especie de garantía individual: indefinición de su contenido y
alcance (1997, 1999, 2000 y 2001).



Etapa legislativa y principios constitucionales 
(2002-2014)

- Ley Federal de Transparencia (2002) y Leyes locales de Transparencia (2002-2007)

20/07/2007 Se reforma a la Ley y se establecen las bases y principios del derecho de
acceso:

1. Máxima publicidad;
2. Protección a la privacidad y datos personales;
3. Interés y gratuidad;
4. Mecanismos de revisión;
5. Publicación en medios electrónicos (obligaciones de transparencia);
6. Transparencia en entrega de recursos, y;
7. Sanciones.



Legislación en el ámbito local:

- Ley 838 de Acceso a la Información del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, publicada en junio de 2004. SIN APLICACIÓN EFECTIVA.

-Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado,
publicada en febrero de 2007 y vigente hasta septiembre de 2016.

Contemplaba el recurso de revisión a cargo del IVAI en contra de solicitudes
provenientes del Poder Ejecutivo; Legislativo; Judicial; Ayuntamientos;
Organismos Autónomos; Partidos Políticos.



Etapa de definición constitucional y homogenización 
(2014 a la actualidad)

- Reforma constitucional.

(07/02/2014) “Derecho de acceso a la información”: bases y principios en
Federación, Estados y Distrito Federal. (1. Amplitud de sujetos obligados,
máxima publicidad, declaración de inexistencia; 2. Procedimientos de revisión
expeditos; 3. Publicación de información completa y actualizada; y 4.
Organismo autónomo, Federación y órdenes parciales. Quinto transitorio:
armonización).

- Control del marco normativo homogéneo

- Alcances del derecho a la información: tribunales y órganos garantes en el
Estado Mexicano



Principio de máxima publicidad
Artículo 6 Constitucional



Artículo 6 CPEUM Artículo 6 Constitución Local



Art. 4 Ley 875 de Transparencia para el Estado de Veracruz



Características



Transparencia reactiva. La transparencia reactiva se encuentra

vinculada con el procedimiento para solicitar información. Primera

aproximación entre usuarios y las entidades públicas que poseen y

resguardan los archivos.

Transparencia activa. La transparencia activa se relaciona con el deber

de publicar y actualizar determinado tipo de información,

principalmente la relacionada con las funciones y actividades sustantivas

de acuerdo con lo establecido en la propia legislación.



Instituciones obligadas



¿Quién posee la información?
¿El IVAI tiene la de todos los sujetos obligados?



Formas de acceder a la información



CONSULTA DE INFORMACIÓN



Formas de acceder a la información



Formas de acceder a la información



Formas de acceder a la información



Formas de acceder a la información



Obligaciones de transparencia



Que sí



Licitaciones



Otras específicas



Que no



¿Cómo consultar las obligaciones de transparencia?



Cualquier persona puede acceder



Ingresar a la sección de información pública



Seleccionar la entidad federativa a la que se desea consultar



Enseguida aparecerán las dependencias en orden alfabético, una vez localizada la que 
se desea consultar, dar clic en el nombre



EJEMPLO CON EL IVAI
Se ingresa el nombre de la institución y aparecerá el vínculo, dar clic



EJEMPLO CON EL IVAI
En este caso seleccionaremos la fracción I, normatividad



EJEMPLO CON EL IVAI
Se puede consultar como aparece en pantalla o esta la opción de descargar



EJEMPLO CON EL IVAI
Teniendo 3 opciones disponibles



EJEMPLO CON EL IVAI
También se puede filtrar la información en el apartado señalado



SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN



¿Quiénes intervienen en el procedimiento de acceso a la información?



Medios para interponer una solicitud de información



¿Qué requisitos debe reunir una solicitud de acceso a la información 
pública?



Caso de notoria incompetencia



Caso de prevención



Tipo de trámite y respuestas



Notificación de las respuestas



Clasificación de información



De la Información Reservada



Reserva de la información



Recurso de Revisión 



Marco normativo ACTUAL del recurso de revisión en materia 
de acceso a la información pública

1) Ley General de Transparencia y acceso a la información pública (2015) .

2) Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Gaceta Oficial del Estado el 29 de
septiembre de 2016).

- Ambos instrumentos establecen que las respuestas de los sujetos
obligados en materia de acceso a la información pública podrán impugnarse
por medio del recurso de revisión.



LEY 875 de Transparencia para el Estado

Artículo 145. Las Unidades de Transparencia responderán a las solicitudes dentro de los diez
días hábiles siguientes al de su recepción, notificando:

I. La existencia de la información solicitada, así como la modalidad de la entrega y, en su caso, el
costo por reproducción y envío de la misma;
II. La negativa para proporcionar la información clasificada como reservada o confidencial y la
que, en su caso, se encuentra disponible en los casos de la fracción anterior; y
III. Que la información no se encuentra en los archivos, orientando al solicitante sobre el sujeto
obligado a quien deba requerirla.

Artículo 153. Las respuestas de los sujetos obligados en materia de acceso a la información
pública podrán impugnarse por medio del recurso de revisión.

Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente.



Procedencia del recurso de revisión
Artículo 155. El recurso de revisión procederá en contra de:

I. La negativa de acceso a la información;
II. La declaración de inexistencia de información;
III. La clasificación de información como reservada o confidencial;
IV. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
V. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato
distinto al solicitado;
VI. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible o no
accesible para el solicitante;
VII. Los costos o tiempos de entrega de la información;
VIII. La falta de trámite a una solicitud;
IX. La negativa a permitir una consulta directa;
X. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;
XI. Las razones que motivan una prórroga;
XII. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
XIII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación en la respuesta; y
XIV. La orientación a un trámite en específico.



LEY 875 de Transparencia para el Estado



Modalidades de la información clasificada



- Las causales de clasificación en la modalidad de reservada se encuentran enlistadas en el
artículo 68 de la Ley 875 de Transparencia.

- La clasificación reservada exige la realización de una prueba de daño además de seguir el
procedimiento establecido en la Ley, el área competente debe clasificar, el Comité de
Transparencia confirmar dicha determinación y se debe autorizar y poner a disposición
aquella información que es pública, testando la reservada.

- De igual modo la clasificación en modalidad de confidencial implica que el área que
resguarda la información indique que esta tiene ese carácter, es decir, que su revelación
haría identificable a una persona. Además de que la determinación debe ser avalada por el
Comité.



Recurso de revisión en materia de acceso a la 
información pública



Declaración de inexistencia de información

Ley 875 de Transparencia

Artículo 150. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el
Comité:

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la
información […]; y
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado que, en su caso,
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.



Criterios del INAI 

12/2010. Propósito de la declaración formal de inexistencia. las declaraciones de
inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos suficientes para
generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información
solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar
las razones por las que se buscó la información en determinada(s) unidad (es)
administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron
tomadas en cuenta.

18/2013

Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los
casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la
información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un elemento
numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información solicitada. Por
lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando se
solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo.



Criterio INAI 7/2017

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la
inexistencia de la información. [En] aquellos casos en que no se advierta obligación alguna
de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa
aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que
permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de
Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.





Artículo 152 de la Ley 875 de Transparencia del Estado de Veracruz.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de
veinte hojas simples.

Criterio 1/2013
MODALIDAD DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. PROCEDE REMITIRLA VÍA ELECTRÓNICA,
TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA […]

Criterio 7/2015
RECIBO DE NÓMINA. PROCEDE SU ENTREGA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA.





REQUERIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 140, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY 875 DE LA
MATERIA (POR DATOS INSUFICIENTES O ERRÓNEOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN) ES
IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN. […] Cuando se requieran mayores datos a los
proporcionados originalmente sin que estos hubieren sido insuficientes o erróneos, tal conducta
encuadra en las hipótesis de falta de trámite de una solicitud y, en consecuencia, de la negativa del acceso
a la información.

Recurso de revisión: IVAI-REV/512/2017/I.

Criterio 10/2018

PREVENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY 875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. ES DEBER DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
REQUERIR ADECUADAMENTE A LOS PARTICULARES. Al documentar una prevención en los términos que
exige el artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz, los sujetos obligados deben requerir adecuadamente a los particulares, indicando con precisión en que
omisión o inconsistencia incurrieron al realizar su solicitud, esto es, deben señalar cuáles son los datos
imprecisos, incompletos o erróneos, que deben aclararse o completarse, de tal manera, que se otorguen
elementos e indicaciones suficientes a los particulares, para que se completen o corrijan las solicitudes y éstas
puedan ser atendida por los sujetos obligados.

Recurso de revisión: IVAI-REV/1367/2018/III. Secretaría de Protección Civil. 12 de septiembre de 2018.
Unanimidad de votos.



Criterio 2/2018

SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA CUESTIÓN PLANTEADA EVITANDO QUE LOS DATOS
ACCESORIOS O INSUSTANCIALES CONSTITUYAN UN OBSTÁCULO PARA EL EJERCICIO
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Interpretar literalmente una solicitud de información aun a
sabiendas que -en esos términos- la respuesta implicaría una negativa en el acceso a la información incumple el
mandato del artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
establece que, en la interpretación del derecho a la información deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad…

Recurso de revisión: IVAI-REV/454/2018/I. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. 24 de mayo de 2018. Unanimidad
de votos.







LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS

Septuagésimo tercero. Si una vez consultada la versión pública de la documentación, el solicitante
requiriera la reproducción de la información o de parte de la misma en otra modalidad, salvo impedimento
justificado, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a ésta, previo el pago correspondiente, sin
necesidad de que se presente una nueva solicitud de información.

Criterio
Comité de Transparencia de la SCJN

Criterio 14/2009 CONSULTA FÍSICA DE DOCUMENTOS QUE CONTIENEN INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL Y/O RESERVADA. ES NECESARIO ELABORAR LA VERSIÓN PÚBLICA
CORRESPONDIENTE PREVIO PAGO DEL COSTO RESPECTIVO. En términos de lo dispuesto en los
artículos 43, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la
Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y 91, segundo párrafo, del Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a
la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte Justicia de la
Nación, la consulta física únicamente procede respecto de documentos que no contienen información
confidencial y/o reservada y, por ende, para estar en aptitud de autorizar la consulta física de documentos
que contienen ese tipo de información, es necesario que se genere su versión pública, previa acreditación
del pago correspondiente.







Recurso de revisión. Oportunidad

Artículo 156. El solicitante o su representante podrán interponer un recurso de
revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la
solicitud, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación
de la respuesta o del vencimiento del plazo para su notificación. [En el caso de que se
interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de
revisión al Instituto, a más tardar al día siguiente de haberlo recibido].



Presentación del recurso de revisión

El artículo 157, señala que el recurso de revisión se interpondrá:

I. Mediante escrito libre o en los formatos publicados en la página electrónica www.verivai.org.mx, debiendo
presentarse ante la oficialía de partes del Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la
solicitud [recordemos el artículo 156]

II. Por correo electrónico a la dirección contacto@verivai.org.mx [promociones ulteriores también].

III. Por medio de correo registrado con acuse de recibo por Correos de México; y

IV. Mediante la Plataforma Nacional.

Requisitos del recurso de revisión

Artículo 159. El recurso de revisión deberá contener:

I. El nombre del recurrente o, en su caso, de su representante o
del tercero interesado;

VI. La exposición de los agravios;



I. El nombre del recurrente o, en su caso, de su representante o del tercero interesado;

Criterio 3/2014. “RECURSO DE REVISIÓN. PUEDE INTERPONERSE UTILIZANDO UN
SEUDÓNIMO. El hecho de que los accionantes acudan a promover un medio de impugnación bajo un
seudónimo, no es un factor determinante que permita sostener que se trate de una persona
inexistente o falsa, y que por ello se deba desechar su promoción, por estimar la insatisfacción de este
requisito de procedibilidad y por el contrario, de limitarlos en su derecho de acción….

Recurso de Revisión: IVAI-REV/1989/2014/I. Ayuntamiento de Coacoatzintla, Veracruz. 15 de 
octubre de 2014.

VI. La exposición de los agravios;

“RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PARA SU PROCEDENCIA NO DEBE EXIGIRSE AL PARTICULAR EL USO DE
EXPRESIONES SACRAMENTALES O DE FORMALIDADES INNECESARIAS O EXAGERADAS. […] No debe exigirse al
particular el uso de expresiones sacramentales o de formalidades innecesarias o exageradas, ya que en materia
administrativa rige el principio de informalidad de los recursos”.

Tesis I.2o.A.E.20 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación libro 20, julio de 2015, tomo II, p. 1755, registro 
2009643. 



Sustanciación del recurso

Artículo 192 (fracción III) Ley 875 de Transparencia

El Comisionado ponente al que se le haya turnado estudiará el recurso y determinará si cumple
con los requisitos que prevé el artículo 159 de la Ley y mediante proveído podrá:

a) Requerir [subsane la omisión de alguno de los requisitos que refiere el artículo 159].

b) Admitir el recurso [integrar el expediente y ponerlo a disposición de las partes para que en
un término de siete días manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan todo tipo de
pruebas y alegatos].

c) Desechar [cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 160 o se acredite
cualquiera de las causales de notoria improcedencia señaladas en el artículo 222 de la Ley].



Desechamiento del recurso

Artículo 160.

Si el escrito de interposición de recurso no cumple con alguno de los requisitos y el
Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente,
por una sola ocasión con el objeto de que subsane las omisiones con el apercibimiento
de que, de no cumplir, se desechará.

Artículo 222. El recurso será desechado por improcedente cuando:

I. No se actualice alguno de los supuestos del artículo 155*;
II. Sea presentado fuera del plazo establecido en el artículo 156*;
III. No se haya desahogado la prevención del artículo 160;
IV. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
V. Se recurra resolución no emitida por Unidad de Transparencia;
VI. Se esté tramitando algún recurso o medio ante el PJE / PJF;
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión.



Autos o notificaciones dentro del procedimiento

Admisión
Notificación inicial [7 días para hacer manifestaciones, pruebas y alegatos].

Comparecencia del sujeto obligado. 
Artículo 164. Los titulares de las Unidades de Transparencia acreditarán su personería con original o copia
certificada del nombramiento o instrumento público, con el que justifique ese carácter.

Vista a la parte recurrente (requerimiento) 

Cierre de instrucción.

Proyecto de resolución. 
El Comisionado ponente deberá elaborar y presentar el proyecto de resolución dentro de los 17 días hábiles,
dicho periodo podrá ser ampliado.

Sentidos de la Resolución: 
-Confirmar la respuesta.
- Modificarla o Revocarla.
- Ordenar que se emita una respuesta (la información será entregada de forma gratuita)



Sobreseimiento

Artículo 223. El recurso será sobreseído cuando:

I. El recurrente se desista expresamente del recurso;
II. El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se extinga;
III. El sujeto obligado modifique o revoque, a satisfacción del particular, el acto o resolución recurrida antes
de emitirse la resolución del Pleno; y
IV. Admitido el recurso aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la presente Ley.

Por criterio del Instituto, la fracción III no opera de forma automática por el simple hecho de que el
recurrente comparezca al recurso de revisión para subsanar una falta de respuesta en el procedimiento
primigenio.



Algunas consideraciones

- Todas las promociones y comunicaciones con el Instituto deben realizarse a través del
SIGEMI-SICOM, de lo contrario no serán valoradas. (Acuerdo ODG/SE-31/18/05/2021).

- En el SIGEMI-SICOM contempla el paso “envío de alegatos” para la comparecencia del sujeto
obligado, éste desaparece si no se utiliza en el plazo de Ley.

- Se recomienda consultar los Criterios establecidos por el INAI, el IVAI y el Comité de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Si durante el trámite del recurso un sujeto obligado proporciona información confidencial
sin autorización se ordena dar vista para iniciar el procedimiento de responsabilidad
correspondiente.

- A pesar de ser obligación de transparencia, a la fecha los sujetos obligados siguen negando la
información de la nómina bajo pretexto de que se pone en peligro la vida de los servidores.

- Los títulos profesionales se entregan cuando: 1. Sea obligación contar con él para
desempeñar un cargo; 2. El servidor público se ostente con el grado, y 3; Se advierta del
currículum publicado en el portal de transparencia.



Algunas consideraciones

- Cuando se solicita información que no es obligación de transparencia y ninguna norma
obliga a poseerla digital, es válida la puesta a disposición en términos del artículo 143, sin
embargo se debe especificar el volumen de las documentales, el costo de reproducción y el
domicilio en donde se dará acceso.

- Solo se admiten respuestas emitidas por el Titular de la Unidad si lo solicitado es respecto de
su área, si existe una notoria incompetencia o si la información ya se encuentra publicada,
para lo cual debe cerciorarse de que la información está completa y es accesible en el enlace
que se proporciona.

- En cualquier otro caso, la Unidad debe justificar realizar los trámites en las áreas
competentes para pronunciarse sobre lo peticionado.

- No es válido que el sujeto obligado ponga a disposición en formato físico la información
generada de manera digital, tampoco se acepta que indique como excusa que la Plataforma
no cuenta con la capacidad necesaria para subir la documentación.



Algunas consideraciones

- El artículo 143 de la Ley señala que los sujetos obligados no deben generar documentos ad
hoc, es válido poner a disposición o remitir la información como la generan. No obstante,
algunas solicitudes son más fáciles de responder a través de la elaboración de los
documentos.



Mtro. Eusebio Saure Domínguez

esaure@verivai.org.mx
22 88 42 02 70 

ext. 421

Ponencia II
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