
Sustanciación y Cumplimiento del Recurso de 
Revisión en Materia de Acceso a la 
Información y de Datos Personales.



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).

3) PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO, TURNADO, SUSTANCIACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN TRAMITADOS ANTE EL
IVAI, EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y DE
COMUNICACIÓN ENTRE ORGANISMOS GARANTES Y SUJETOS OBLIGADOS.

- Estos 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.



Atribuciones de la Secretaría de 
Acuerdos

La Secretaría de Acuerdos, fundamentalmente, se encarga de:

1.- Apoyar a las Ponencias en la sustanciación de los Recursos de
Revisión en materia de acceso a la información y en materia de datos
personales.

2.- Dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emite el
Pleno del Instituto.



PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO, 
TURNADO, SUSTANCIACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE 
REVISIÓN TRAMITADOS ANTE EL IVAI, EN 
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN Y DE COMUNICACIÓN 
ENTRE ORGANISMOS GARANTES Y SUJETOS 

OBLIGADOS. 



PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS DE 
REVISIÓN EN LOS SISTEMAS SIGEMI Y SICOM.

*Deviene del Acuerdo de Órgano de Gobierno 
ODG/SE-31/18/05/2021, publicado en la G. O. el 21 de mayo de 

2021, entrando en vigor el 24 de mayo siguiente por disposición del 
transitorio primero de dicho acuerdo.

*El fundamento legal de dicho procedimiento y de la herramienta 
tecnológica, se contiene en lo dispuesto por los artículos 49 y 50 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 

consignan lo siguiente:



Artículo 49. Los Organismos garantes desarrollarán,
administrarán, implementarán y pondrán en funcionamiento la
plataforma electrónica que permita cumplir con los
procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la
presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes,
de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema
Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los

usuarios.

Artículo 50. La Plataforma Nacional de Transparencia estará
conformada por, al menos, los siguientes sistemas:
I. Sistema de solicitudes de acceso a la información (SISAI);
II. Sistema de gestión de medios de impugnación (SIGEMI);
III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia
(SIPOT), y
IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y
sujetos obligados (SICOM).



IMPORTANTE: 

Transitorio Segundo del Acuerdo (relacionado con el 
punto 30 del Procedimiento), al determinar:

*A efecto de ser valorados por las ponencias, los 
informes, documentos o cualquier comunicación entre el 

sujeto obligado y el Instituto, deberán ser presentados 
por la herramienta SIGEMI-SICOM.



¿IMPOSIBILIDAD TÉCNICA O TECNOLÓGICA DEL SUJETO 
OBLIGADO PARA CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO?

Deben acreditarse las causales de impedimento, previamente, 
siendo evaluadas y dictaminadas por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos. (Transitorio Cuarto del Acuerdo y Transitorio Tercero 
del Procedimiento)

En estos casos, la tramitación de los Recursos se seguirá bajo el 
procedimiento ordinario.



DESCRIPCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO



CAPITULO I: 

Disposiciones Generales que incluyen un glosario de 
términos, encontrándose homologado a la disposiciones 

contenidas en la Ley General de Transparencia, la Ley 875 
de Transparencia Local, la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la 

Ley 316 de Protección de Datos para el Estado.

Disposiciones obligatorias para Sujetos Obligados y 
Recurrentes.



CAPÍTULO II:

Habla de los medios de interposición del Recurso de 
Revisión, en concordancia con lo dispuesto por el 

artículo 157 de la Ley de Transparencia Local.

En cuanto al horario de presentación, se establece 
que el Recurso remitido o ingresado en día inhábil o 

después de las 18:00 horas, se  tendrá por 
interpuesto al día y hora hábil siguiente, salvo que sea 
el último día para la presentación del recurso (día 15), 

cuyo horario será hasta las 24:00 hrs.



CAPÍTULO III:

En materia de Notificaciones, se establece que cuando el 
Particular presenta su recurso de revisión por la PNT 

(SIGEMI), acepta expresamente que las notificaciones se le 
efectúen por ese medio, salvo que de manera explícita 

señale algún otro medio y, de no ser posible por éste, se le 
harán por Lista de Acuerdos.

Se privilegian los medios electrónicos.

Los Sujetos Obligados deben en todo momento 
proporcionar Correo Electrónico Oficial de su Unidad de 
Transparencia al ser requeridos desde el primer acuerdo.



CAPÍTULO IV:

Registro y Turnado.

Compete a la Secretaría de Acuerdos.

Se elabora acuerdo de turno y se remite por sistema a la 
Ponencia que en orden cronológico corresponda, 

respetando el orden alfabético del primer apellido de los 
Comisionados. 

No hay turnado discrecional del los asuntos.



CAPÍTULO V:

Recepción y Sustanciación del Recurso

Los Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a las 
Ponencias, son los encargados de la integración y 

sustanciación de los expedientes una vez que éstos les 
son asignados.

En coordinación con la Secretaría de Acuerdos, proyectan 
los proveídos relativos al trámite del recurso, pudiendo:

1. Admitirlo, 2. Prevenir al recurrente en caso de omisión 
de algún requisito o, incluso, 3. desechar el recurso por 

actualizarse alguna causal prevista en Ley.



IMPORTANTE:

PUNTO 30 DEL PROCEDIMIENTO
En el acuerdo de admisión se precisa al Sujeto Obligado que, 

los alegatos, pruebas, desahogo de requerimientos, 
manifestación de voluntad para conciliar en los asuntos en 
materia de protección de datos personales o cualquier otra 
comunicación con el IVAI, será realizada por el Sistema de la 

PNT.

NO SE LE PERMITE AL SUJETO OBLIGADO LA PRESENTACIÓN 
FÍSICA O POR CORREO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS.

PARA PODER SER VALORADO, TODO DOCUMENTO O ESCRITO 
DEBE SER REMITIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA SICOM.



Agotadas las diligencias necesarias por la Ponencia a 
cargo para la sustanciación del recurso, se procederá 
a la elaboración del proyecto de resolución por parte 
del Secretario de Estudio y Cuenta que conozca del 

asunto.
(Punto 34 del Procedimiento)



CAPÍTULOS VI, VII y VIII:

Consignan actos atribuibles a los servidores 
públicos del Instituto, que van desde la 

acumulación de expedientes (en los casos que la 
Ley contempla), la reconducción (de Acceso a la 

Información a Protección de Datos Personales), la 
ampliación del plazo para resolver (por 20 días 

más), la integración del Orden del Día para la sesión 
de los asuntos (Secretarios de Estudio y Cuenta y 

Secretaría de Acuerdos) y la firma y notificación de 
las resoluciones (en términos de Ley)



CAPÍTULO IX:

Seguimiento al cumplimiento de las resoluciones.

De conformidad con lo dispuesto tanto en la Ley General 
como en la Local de Transparencia para el Estado, una vez 
que causa estado la resolución (15 días hábiles siguientes 
a la notificación al Recurrente) comienza a correr el plazo 

de 5 días hábiles para que el Sujeto Obligado de 
cumplimiento a la Resolución. 

La Secretaría de Acuerdos, a través de las Oficina de 
Ejecución y Cumplimiento, verifica el acatamiento de la 

resolución recaída al recurso.



IMPORTANTE:

Dentro de los 3 días del plazo para el cumplimiento (que 
contiene 5 días en total) el sujeto obligado de manera 

excepcional puede solicitar ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PNT 
(ES DECIR, SÓLO MEDIANTE SICOM), la ampliación del plazo 

(no prórroga) para dar cumplimiento, ello en concordancia con 
el artículo 240 de la ley 875.

LOS DOCUMENTOS O ESCRITOS TENDIENTES AL 
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN, DEBEN SER REMITIDOS 

EXCLUSIVAMENTE POR EL SISTEMA SICOM. 

DE NO HACERLO ASÍ, NO SERÁN VALORADOS .

Ver artículos 241 y 242 de la Ley 875.



Algunas	recomendaciones	durante	la	
sustanciación

Es	importante	atender	las	admisiones	que	les	sean	notificadas	para	
rendir	su	informe	en	tiempo	y		manifestar	lo	que	a	su	derecho	convenga.

Coordinarse	con	las	áreas	para	anexar	sus	respuestas	y	que	sean	
remitidas	por	conducto	de	la	Unidad	de	Transparencia.

En	ejercicio	de	la	Transparencia	Proactiva,	se	sugiere	que	la	información
esté	publicada	en	sus	portales,	para	que	coincida	con	sus	respuestas,	o	

bien,	puedan	remitir	directamente	a	ellos.

Toda	comunicación	deberán	efectuarla	a	través	del	Sistema	de	
Comunicación	con	los	Sujetos	Obligados,	para	su	valoración	en	términos	de	

Ley.



Algunas	recomendaciones	para	dar	
cumplimiento

Estar	pendientes	a	la	notificación	de	la	resolución y	seguir	las	Sesiones.

Las	resoluciones	deberán	cumplirse	en	un	plazo	no	mayor	a	cinco	días	
hábiles,	contados	a	partir	de	que	causen	estado	(quince	días).

El	cumplimiento	debe	ser	estrictamente	acorde	a	lo	ordenado en	los	
efectos	del	fallo.

Atender	a	los	requerimientos	que	haga	el	Instituto,	para evitar	la	
aplicación	de	Medidas	de	Apremio	(amonestación	pública	o	multa)	o	
incluso,	de	persistir	en	el	incumplimiento,	la	imposición	de	Sanciones	
Administrativas (apercibimiento,	multa	administrativa	y	multa	

adicional).



DR.	ALBERTO	ARTURO	SANTOS	LEÓN

asantos.ivai@outlook.com
22 88 42 02 70 

ext. 317

Secretario de Acuerdos


