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INTRODUCCIÓN

a transparencia es condición para consolidar
una sociedad moderna, justa, con equidad
que hace de la legalidad camino a la verdad
y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información contribuye de manera sustancial
al cumplimiento de esta premisa que en este año 2021
refrendó su valor en la consecución de objetivos en
beneficio de la población veracruzana.
El cumplimiento de las tareas institucionales estuvo acompañado de desafíos mayúsculos, como la
profunda reingeniería administrativa y el saneamiento
financiero que dejó atrás la desatención que ponía en
riesgo la viabilidad de este Órgano Garante Local.
También se redoblaron esfuerzos en las Ponencias
para finiquitar el rezago de más de 3 mil expedientes
de recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía
en los años 2018, 2019 y 2020.
El actual Pleno, integrado por la comisionada
presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes y los
comisionados David Agustín Jiménez Rojas y José
Alfredo Corona Lizárraga, ha demostrado su firme
convicción de cumplir la ley y hacer valer las disposiciones en la materia, para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el estado de
Veracruz.
Con satisfacción y responsabilidad, es posible decir
que, los cambios administrativos, operativos y funcionales, en un nuevo edificio, sentaron las bases para la
construcción de una institución sólida, donde se cumple el mandato constitucional.

La renovación al interior del IVAI ha sido integral:
se constituyeron nuevas áreas para dar cumplimiento
a las atribuciones y tareas de la institución. Tras más
de una década se rediseñó la imagen institucional. Se
dignificaron los espacios laborales y se mejoraron las
percepciones salariales de la base trabajadora.
Se asumió el reto de fortalecer la colaboración institucional y la promoción de los valores como honestidad, respeto y justicia como pilares para contribuir, desde el ámbito de competencia del Instituto, al combate a
la corrupción.
Con políticas y acciones institucionales inclusivas y
ajenas a estereotipos, se ha buscado establecer una relación cercana, incluyente y respetuosa con la ciudadanía.
El presente Informe consta de 11 capítulos que desglosan el trabajo realizado por el Pleno y las áreas del
IVAI entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021. En ese periodo, la Ponencia II estuvo encabezada hasta el 21 de julio por la Comisionada
María Magda Zayas Muñoz y a partir del 27 de octubre por el Comisionado David Agustín Jiménez Rojas.
A través de estas páginas se encuentran acciones
puntuales realizadas para promover la cultura de la
Transparencia, Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, innovaciones tecnológicas, inclusión, comunicación con perspectiva de género y una conducción administrativa y financieramente responsable que hacen
al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, un
organismo a la vanguardia nacional que se sustenta en
lo alcanzado gracias a su vinculación social.
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ACTIVIDADES
Solicitudes de acceso
a la información
El ejercicio del derecho
humano a saber, a través del
acceso a la información pública, es una herramienta que
coadyuva al combate a la corrupción y fortalecimiento de
la rendición de cuentas.

Con 380 sujetos obligados,
Veracruz cuenta con el tercer
padrón más grande en el país,
tan solo después de Chihuahua
y Jalisco, en orden de prelación. El universo incluye a los integrantes de la Administración
Pública Estatal; de los Poderes
Legislativo y Judicial del Esta-

2021

do; ayuntamientos; organismos
autónomos; partidos y asociaciones políticas; así como sindicatos y fideicomisos.
El Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales Federal
2021, reportó que Veracruz
fue una de las cinco entidades
que tuvo más de 20 mil solicitudes de información.
A partir del 13 de septiembre de 2021 se dejaron de recibir solicitudes y recursos de
revisión en el sistema INFOMEX Veracruz. Desde esa fecha, solo se tramitan por la
Plataforma Nacional de Transparencia, a través del SISAI 2.0.
A continuación, se presenta la estadística de solicitudes recibidas por medio del
sistema INFOMEX Veracruz
y de la Plataforma Nacional
de Transparencia en el periodo comprendido del 01 de
diciembre de 2020 al 30 de
noviembre de 2021.
Las solicitudes recibidas en
los sistemas mencionados, se
dividen en dos tipos: Información Pública y derechos
de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de
Datos Personales (ARCO).
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* Las solicitudes recibidas en diciembre del 2020 se encuentran contabilizadas en enero del 2021

Las solicitudes de derechos
ARCO representan el 4.9% del
total; el resto (95.1%) son de
acceso a la información.
En las siguientes tablas se
observa la distribución de las
cifras presentadas por tipo
de solicitud.
Del total de solicitudes
presentadas en el periodo
que se informa, se han publicado 14 mil 828 respuestas.

ron 10 Sujetos Obligados: Secretaría de Salud, Instituto
Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales, Fiscalía
General del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana, Ayuntamiento de Xalapa,
Poder Judicial del Estado de
Veracruz, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de
Finanzas y Planeación y Secretaría de Gobierno.

Respecto al perfil del soEs decir, poco más del 70 por licitante, aunque se trata de
ciento con relación al total de un dato opcional solicitado al
peticiones hechas.
realizar su registro, se encontró que el 16 por ciento maLas respuestas a las solicitu- nifestó como género mujer y
des se encuentran distribuidas un 84 por ciento hombre.
de la siguiente manera:
Solicitudes en el IVAI
Como sujeto obligado, el
Solicitudes de información
por Sujeto Obligado
Instituto dio prioridad a tramiDe acuerdo a las estadísti- tar puntualmente mil 156 solicas, el 31.8% de las solicitudes citudes de acceso a la inforde información que hicieron mación presentadas durante
las personas las concentra- el periodo que se informa por
12

INFORME DE

ACTIVIDADES

2021

la PNT, así como correo electrónico y escritos libres presentados en la oficialía de
partes. Es de mencionar que
no se recibieron solicitudes
en lenguas originarias.
También el Órgano Garante local es el que tuvo más
solicitudes de información
atendidas, la cual representa
un 8.7% del 70.3% de las demás Órganos Garantes Locales; estando por encima que
lo desempeñado por el Estado de México (7.4%) y Guanajuato (7.08%).
Podemos señalar que esto
ha sido posible gracias a la
determinación de esta administración para predicar con
el ejemplo y atender cada
una de las solicitudes de información de la ciudadanía.
• Información sobre los titulares del Instituto y sus
remuneraciones;
• Estado y número de solicitudes que ha recibido el
instituto;
• Relacionadas con recursos de revisión;
• Relativas a concesiones del
Comité de Transparencia.

Veracruz no solo fue el Órgano Garante que recibió la
mayor cantidad de solicitudes,
sino el que respondió el mayor
número de éstas, acatando
cabalmente la obligación referida en la normativa vigente.

cruz, PNT o correo electrónico, con lo cual nos acercamos a uno de los objetivos:
consolidar el uso de la plataforma digital para realizar
solicitudes de acceso a la información.

Como se observa, el mayor porcentaje de solicitudes se presentó por medios
electrónicos, más del 99%
fueron interpuestas a través
del sistema INFOMEX Vera-

Las preguntas más recurrentes que se realizaron al
Instituto Veracruzano de AcEl Comité de Transparencia
ceso a la Información y Protección de Datos Personales del IVAI celebró 31 sesiones: 3
ordinarias y 28 extraordinarias,
se refirieron a:
13
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de las que se desprendieron
68 determinaciones.

registrados en el padrón del
IVAI, a través de sus Unidades de Transparencia, tienen
La mayoría de los acuerdos por obligación de ley entretuvieron el objetivo de prote- gar en los meses de enero y
ger los datos personales que julio los informes semestrales
resguarda este Órgano Garan- de las solicitudes de acceso
te, bajo la clasificación confi- a la información pública y de
dencial y la maximización del rubros temáticos.
derecho a saber con solo dos
En enero, se recibieron un
confirmaciones de inexistencia.
total de 224 informes de
Para garantizar el uso y la pro- solicitudes de información,
tección de los datos personales que contiene información rede las personas titulares, se dio ferente al segundo semestre
trámite a 26 solicitudes de dere- del año 2020, cumpliendo
chos ARCO durante este ejerci- con el requerimiento el 59%
cio, de las cuales 25 fueron de de los sujetos obligados.
acceso y 1 de oposición.
Para el segundo semestre, fueron 210 los sujetos
INFORMES SEMESTRALES
obligados que cumplieron
DE SOLICITUDES DE
con la entrega de sus inforINFORMACIÓN
Los 380 sujetos obligados mes semestrales, con infor14

mación referente a los meses
de enero a julio del año 2021
lo que representó el 55% del
padrón.
Índice de rubros temáticos
Los sujetos obligados también deben elaborar semestralmente un informe por
rubros temáticos, es decir
aquellos expedientes clasificados como reservados.
En enero del 2021, se informa que 214 sujetos obligados hicieron entrega del
número de expedientes clasificados como reservados, lo
que representa un índice del
56%, para el mes de julio se
recibieron 183 informes de
rubros temáticos lo que significa un 48% del padrón de
sujetos obligados.
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PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
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Protección de datos
personales
La protección de datos personales es un derecho establecido en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
establece que toda persona
tiene derecho a la protección
de sus datos personales, así
como a acceder a ellos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse
al tratamiento y a solicitar la
portabilidad de los mismos.
El Instituto tiene por objeto
garantizar, en el ámbito de su

competencia, el cumplimiento a las bases, principios y
procedimientos para tutelar
este derecho para garantizar
que no existan vulneraciones
por parte de los diferentes
sujetos obligados representados por las autoridades a
nivel estatal, municipal, cualquier entidad, órgano u organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así
como órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Una de las responsabilida-

19
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des de los entes públicos es
entregar al IVAI, en el mes
de enero, el informe anual
en materia de cumplimiento
de las obligaciones en datos
personales, con información
del ejercicio del año anterior.
El padrón de sujetos obligados en materia de datos personales está conformado por
un total de 349, de los cuales,
al mes de octubre del 2021, 218
dieron cumplimiento a la entrega del informe que corresponde al ejercicio de 2020, es
decir, sólo un 70% del total.
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Aunado a la labor que se
desarrolla desde el Órgano
Garante para brindar el debido acompañamiento a través
de capacitaciones, asesorías,
foros y seguimiento constante, los sujetos obligados aún
tienen mucho trabajo por
realizar en esta materia.

informe anual del ejercicio
2020, es menor que el periodo inmediato anterior:

Dentro de las medidas de
apremio que se encuentran
estipuladas en la normatividad, se señala la amonestaLa Ley de Protección de Da- ción pública, misma que en
tos Personales para el Estado este periodo fue aplicada
de Veracruz de Ignacio de la mediante el acuerdo ODG/
Llave1 establece sanciones para SE-67/21/09/2021 a un total
aquellos Sujetos Obligados que de 167 titulares de Unidades
omiten la entrega del informe de Transparencia de diversos
Así se observó que el cum- anual o bien, que lo hagan fuera sujetos obligados por incumplimiento a la entrega del del plazo establecido.
plir con su atribución.
20
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Pleno es la de conocer, sustanciar y resolver las investigaciones iniciadas por la presunta vulneración de datos
personales, las cuales se inician de manera oficiosa, por
denuncia del titular o de cualquier persona cuando tenga
conocimiento de presuntos
incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Ejercicio de derechos ARCO
Los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación
y Oposición, identificados
también como “ARCO”, son
aquellos que puede ejercerse por el titular de los datos
personales o por el representante legal, previa acreditación de la identidad, ante
el Sujeto Obligado que esté
dando tratamiento y los posea. Estos derechos otorgan
protección a los ciudadanos
y evitan que su información
personal pueda ser tratada
sin límites.
De los informes anuales recibidos, se advierte que el total
de solicitudes ARCO fueron un
total de 300, lo que representa un incremento al interés por
Obligados para el Estado de
parte de la ciudadanía para Denuncias por vulneración
ejercer este derecho, logrando de datos personales
Veracruz.
un 69% más de solicitudes.
Una de las atribuciones del
Para el inicio de una investi21
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gación, una vez que se cumplieron los requisitos establecidos
en la normatividad aplicable,
se da paso al procedimiento de investigación. De existir

Garante, ha logrado abatir el rezago y emitir la resolución correspondiente a
5 investigaciones iniciadas
desde el año 2019 y cerrar

http://ivai.org.mx/resoluciones/INVS/2019/
http://ivai.org.mx/resoluciones/INVS/2020/
http://ivai.org.mx/resoluciones/INVS/2021/

Herramienta para
versiones públicas
El Instituto realizó un convenio de colaboración con
el Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales de
Jalisco y el Ayuntamiento de
Guadalajara para que fuera
cedido el software Test Data.
A la fecha suman 131 Sujetos
Obligados que ya utilizan la
elementos que presuman un diversos asuntos de 2020, herramienta tecnológica.
incumplimiento a los principios los cuales se encuentran
y obligaciones establecidas en publicados en el portal de Capacitación para
la ley, se abre la etapa de verifi- internet institucional en los Sentencias Públicas
A partir del pasado 9 de
cación por la probable vulnera- links:
ción de datos personales.
En el periodo que se informa, se integraron 18 expedientes de investigación, en 13
de ellos se emitieron acuerdos
de determinación por no vulneración, uno fue desechado
por no cumplirse con los requisitos establecidos en la Ley
y cuatro siguen en etapa de
sustanciación, es decir, el procedimiento continúa.
La actual administración
del Pleno de este Órgano
22
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agosto, todas las sentencias
que emita el Poder Judicial Federal y los poderes de las Entidades Federativas deben publicarse y transparentarse en
versión pública, resguardando
los datos personales o información que pueda ser reservada.
Por ello, el Instituto promovió entre servidores públicos
del Poder Judicial del Estado
capacitaciones en materia de
transparencia. Así se impartieron cuatro conferencias para
magistrados, jueces, secretarios de acuerdos, secretarios
de estudio y cuenta, auxiliares
de sala y administradores de
causa, de salas y de juzgados
de primera instancia de los 21
distritos judiciales. En total se
capacitaron a mil 238 personas
del Poder Judicial.
El objetivo de la capacitación y las conferencias magistrales fue sensibilizar a los
operadores del Poder Judicial en la publicación de todas
las sentencias que emitan en
versión pública, derivado de
la reforma al artículo 73 de la
Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y el artículo 18, fracción I,
de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El funcionariado del Poder
Judicial asistió el curso Publicación de Versiones Públicas
de las Sentencias del Poder
Judicial, con uso del Software Test Data. Participaron 416
personas servidoras públicas.
El Comisionado del INAI
Adrián Alcalá Méndez, impartió la conferencia magistral “La
Reforma al Art. 73 de la Ley
General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, un camino hacia la Justicia
Abierta”, con 299 asistentes.

ción de información”, con un
total de 240 participantes.
Declarativa conjunta con
OPLE y partidos políticos
Como parte de las actividades de vinculación generadas
por este órgano garante, el 21
de abril 2021, el Instituto suscribió una declaración conjunta con el Organismo Público Local Electoral (OPLE)
y los partidos políticos para
garantizar la protección de los
datos personales durante la
elección del 2021 y se brindó
una capacitación en materia
de protección de datos personales en el proceso electoral.

Francisco Pablo Muñoz
Díaz, Secretario de Estudio y
Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación La declaración conjunta esta(SCJN) impartió la ponencia bleció el compromiso de:
“La transparencia de las sentencias”, capacitando a 283
Adoptar medidas para
personas servidoras públicas.
que durante el proceso
electoral solo se utilizaran
Carlos Martín Gómez Maridatos permitidos por la
normatividad electoral.
nero, secretario de estudio y
cuenta del IVAI con el tema
Informar a titular de datos
“Clasificación y desclasificapersonales el tratamiento
23
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al que sean sometidos sus
datos a través de los avisos
de privacidad.
Establecer Avisos de Privacidad con finalidades
concretas, explícitas, lícitas
y legítimas que justifiquen
el tratamiento de datos.
Difundir los avisos de privacidad en sitios oficiales,
redes sociales y demás
medios.
Proveer la información
necesaria para que las personas puedan ejercer los
derechos ARCO.
Adoptar medidas físicas,
técnicas y administrativas
que garanticen la seguridad
y el uso adecuado de los datos personales recabados.

Difundir los procedimientos para presentar denuncias sobre el uso inadecuado de los datos personales.
Difundir material informativo sobre la importancia de la seguridad de los
datos personales.

toridad máxima dentro de
cada sujeto obligado en materia de Datos Personales, se
llevaron a cabo las acciones
asentadas en distintas sesiones, para elaborar el Documento de Seguridad y el Sistema de Gestión.

Sistema de gestión del IVAI
El Instituto no contaba con
un Sistema de Gestión de Datos Personales, tal como se
establece en términos de la
Ley 316, por lo que se coordinaron las actividades encaminadas al cumplimiento en
esta actividad.

Dentro de sus etapas, la
de control, se refiere a la fase
que determina la constante
verificación del correcto funcionamiento de las medidas
de seguridad implementadas,
misma que fue aprobada como
se describe a continuación:

A través del Comité de
Transparencia, que es la au-

24

Con lo anterior, el Órgano
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concluido la integración del
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ción de datos personales.
4- Impulsar la implementación de un sistema de gestión de seguridad.
Derivado de lo anterior,
se compartió el material con
los 349 Sujetos Obligados
en materia de protección de
datos personales, a fin de
que analizaran si durante el
desarrollo de sus programas
operativos, pudieron incluir
El contenido del programa las líneas de acción pertinenSistema de Gestión de Datos
Personales, que se sustenta tiene objetivos, estrategias y tes para el fortalecimiento y
con cada uno de los acuer- acciones conforme a los si- desarrollo de este programa
estatal de protección de dados emitidos por el Comité guientes ejes temáticos:
tos personales.
de Transparencia, así como
1- Educación y cultura de
la versión pública colocada
protección de datos persoLos reportes se remitieron
en el portal de internet insnales entre la sociedad ve- por parte de 66 Sujetos Oblititucional del Documento de
racruzana.
gados, misma que será inteSeguridad, disponible en ht2- Ejercicio de los derechos grada para la conformación del
tps://verivai.org.mx/mateARCO y portabilidad.
programa que será emitido en
rial-de-apoyo-2/
3- Capacitar a los responsa- 2022 y puesto de conocimienbles en materia de protec- to a la ciudadanía en general.
Provedatos
Desde el Instituto se establece el diseño, ejecución y evaluación de un programa estatal de datos personales. De ahí
que se dio continuidad al Programa Estatal de Protección
de Datos Personales (PROVEDATOS), el cual se constituye
como un instrumento generador de líneas estratégicas y líneas de acción con las que los
sujetos obligados coadyuvan
para la implementación y desarrollo de las mismas.
25
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Quejas ciudadanas
El recurso de revisión es el
medio de queja con el que
cuenta la ciudadanía para inconformarse con las respuestas emitidas por las instituciones públicas o ante la falta
de la misma, derivado de una
solicitud de información o
una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición a los datos personales.

2021

revisión en materia de acceso
a la información, así como 14
en materia de datos personales, dando un total de mil 585
recursos, lo cual implicó un incremento del 43.82% en comparación con el número de recursos presentados en el año
inmediato anterior (2020).

en uno de los 18 estados de
la República en utilizar este
sistema para el registro, turnado, sustanciación y seguimiento a las resoluciones
de los recursos de revisión,
lo que permite brindar una
atención oportuna y expedita
al trámite impugnado.

El recurso de revisión puede ser presentado en diversos
medios como: la Plataforma
Nacional de Transparencia
(PNT), Sistema Infomex Veracruz (hasta el 10 de septiembre), correo electrónico,
Oficialía de Partes de este
Órgano Garante y las Unidades de Transparencia.

Por otra parte, INFOMEX-Veracruz dejó de fungir
como medio de interposición
de solitudes y seguimiento
al recurso de revisión desde
el 10 de septiembre de 2021,
quedando solo para revisar el
histórico de solicitudes y medios de impugnación presentados por usuarios.

A partir del 24 de mayo
del periodo que se informa,
el Instituto se incorporó al
Sistema de Comunicación
entre Organismos Garantes y
Sujetos Obligados (SICOM) y
el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), módulo de la Plataforma
Durante el periodo repor- Nacional de Transparencia.
tado, se interpusieron ante el
Así, Veracruz se convirtió
Instituto mil 571 recursos de

El medio de presentación
más usado para la interposición de dichos recursos fue
la Plataforma Nacional de
Transparencia, seguida del
sistema Infomex Veracruz
advirtiéndose así que los medios electrónicos constituyen
una herramienta fundamental para la ciudadanía en el
ejercicio del derecho de acceso a la información y como

Actividad esencial de este
Pleno del IVAI, es la de conocer, sustanciar y resolver
dichos recursos de revisión.
Trabajamos con resoluciones ciudadanas en la gestión
oportuna de los medios de
impugnación, desahogando
las etapas en tiempo y forma,
a tambor batiente para abatir
el rezago.
A través de 28 sesiones
presenciales y virtuales, quienes integran el
Pleno del IVAI emitieron resoluciones para
atender un total de 6
mil 288 expedientes de
recursos de revisión en
acceso a la información
y protección de datos
personales.
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Los sujetos obligados con
medio de interposición de del total presentados en el
más solicitudes, de diciembre
quejas ante la inconformidad presente ejercicio.
2020 al 30 de noviembre de
por respuestas obtenidas a
A continuación, se presen- 2021 son los siguientes:
sus solicitudes.
Este Instituto, en carácter
de sujeto obligado, es un claro ejemplo de la transparencia y la rendición de cuentas
en el estado de Veracruz, al
dar seguimiento a las solicitudes de los particulares en la
interposición de sus recursos,
para satisfacer y salvaguardar su derecho de acceso a
la información, con un total
de 438 recursos recibidos en
contra de respuestas emitidas por el Órgano Garante, lo
que representa un 27.63% del
total de quejas interpuestas
en el periodo.

Ranking por tipo de
sujeto obligado
De estos datos antes presentados se desprende que
los sujetos obligados con mayor número de recursos de
revisión son, en primer lugar,
los órganos autónomos con el
36.65%, seguido de los ayuntamientos con el 34.38% y el
Poder Ejecutivo con el 19.05%

Sesiones de pleno
El Pleno emite sus resoluciones mediante sesiones públicas de carácter ordinario o
extraordinario. En el periodo
que se informa, se realizaron
5 (cinco) sesiones de carácter
ordinario y 23 (veintitrés) sesiones extraordinarias, tanto
presenciales como virtuales.

ta un desglose del total de recursos de revisión interpuestos de acuerdo a la categoría
de sujetos obligados en comparación con el año 2020. Se
El Pleno del IVAI aprobó
registró así un aumento del
242.76% respecto a órganos 2 mil 743 resoluciones que
autónomos y un decremento abarcan 6 mil 288 expedientes de recursos de revisión,
del 9.41% en ayuntamientos.
de las cuales 13 resoluciones
Ranking por sujeto obligado correspondieron a la materia
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de información ante la falta de
respuesta, en tanto que se sobreseyeron 450 recursos y 333
fueron desechados.
En la atención a expedientes
que corresponden a medios de
impugnación presentados en
el periodo del 1 de julio de 2019
al 13 de marzo del 2020, implicó la emisión de mil 512 resode datos personales.
El incremento en el número
de resoluciones con relación
al total de recursos de revisión presentados en el periodo que se informa obedece a
la atención por parte del Pleno de las quejas ciudadanas
presentadas durante los años
2018, 2019 y 2020, lográndose así, la erradicación de las
resoluciones pendientes.
el recurso de revisión, si se luciones, lo que representa un
Además, antes de la reso- configura alguna de las causa- 55.12% del total de recursos de
lución definitiva que pusiera les establecidas por la ley 875. revisión sesionados en el periodo que se informa.
fin a los medios de impugDel total de resoluciones
nación señalados, durante
Las estadísticas de rela sustanciación de los mis- emitidas concernientes a resoluciones y acuerdos
mos se elaboraron 2 mil 648 cursos de revisión en materia
aprobados, refleja la
de acceso a la información, mil
acuerdos de trámite.
incesante labor del Ins197 se orientaron a confirmar
tituto en el abatimiento
la respuesta del sujeto obligaSentido de las resoluciones
del rezago originado en
do, 218 a revocar, 324 a modifien los recursos de revisión
gestiones anteriores.
El sentido de las resolucio- car y 221 se ordenó la entrega
nes puede ser: confirmar, revocar, ordenar y modificar la
respuesta del sujeto obligado,
o bien, sobreseer o desechar
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Actividades relevantes
En el periodo que se informa, personal de la Secretaría
de Acuerdos realizó 3 mil 827
certificaciones de acuerdos y
expedientes.
Como dato trascendente, se efectuaron
33 mil 109 notificaciones en las diversas
etapas de los recursos
de revisión.

Supervisar el cumplimiento
de lo dictaminado por el Pleno, se traduce en una labor
permanente para garantizar
realmente el derecho de acceso a la información. Por ello,
se elaboraron 3 mil 297 acuerdos en etapa de ejecución y

cumplimiento, de los cuales, 2
mil 773 implicaron el archivo
definitivo y 524 correspondieron, tanto apercibimientos
al sujeto obligado, como la
apertura de expedientes de
medidas de apremio.
Denuncias por
incumplimiento de
obligaciones de
transparencia
Un aspecto fundamental del derecho de acceso
a la información reconocido por los artículos 6° de la
Constitución Federal y 6° de
nuestra Constitución Política
Estatal, es el de la Transparencia, definida como la obligación que tiene todo sujeto
obligado que posee información pública de hacer visibles
sus actos.
Las obligaciones de transparencia se refieren a todas
aquellas porciones de información que los sujetos obligados deben difundir, actualizar y poner a disposición
del público en medios electrónicos de manera proac-
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tiva, sin que medie solicitud
de por medio.
El IVAI, como órgano autónomo encargado de vigilar que se cumplan con las
disposiciones constitucionales y legales en materia de
transparencia, cuenta con
la garantía legal para hacer
efectivo el ejercicio del derecho a la transparencia de los
ciudadanos.
Sobre dicho particular, la
Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia, es el mecanismo
por el que cualquier particular puede hacer del conocimiento la falta de publicación de las obligaciones de
transparencia previstas en la
ley por parte de los sujetos
obligados.
A continuación se presenta
el número de sujetos obligados denunciados en términos
de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado durante el
año dos mil veintiuno:
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En el periodo que se informa, este órgano ha recibido
un total de 388 denuncias
de la ciudadanía por incumplimiento con la publicación
de la información en los portales de transparencia; mientras que el año 2020 se registraron 398.
El pleno de este Instituto
aprobó un total de 578 proyectos de resolución que
comprenden 863 denuncias
correspondientes a los ejercicios 2018, 2019, 2020 y
2021, lo que representa un
50 por ciento más en comparación con el periodo inmediato anterior.
De acuerdo a las atribuciones que le otorga la Ley
local para hacer efectivas
sus determinaciones, el IVAI
impuso en 185 ocasiones el
apercibimiento, como medida de sanción para aquellos sujetos obligados cuya
denuncia resultó fundada y
parcialmente fundada, respectivamente.
De igual manera, fueron impuestas 32 medidas
de apremio consistentes en
amonestaciones públicas y 3
multas por el incumplimiento
de las resoluciones emitidas
por este Órgano Garante.
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Los números presentados,
reflejan el compromiso, la
responsabilidad y el esfuerzo del Instituto por garantizar
de manera efectiva la transparencia y el derecho de acceso a la información de los
ciudadanos, como parte de
sus fundamentales obligaciones, accionando la facultad
con que cuenta este Órgano
garante para hacer cumplir
sus determinaciones.
Verificaciones de oficio
El procedimiento de veri-

ficación de oficio de las obligaciones de transparencia
representó un incremento en
comparación con el periodo inmediato anterior. Así se tuvo un
aumento equivalente al 191.66%
En este ciclo se contó con la
herramienta denominada “Memoria Técnica de Verificación”,
elaborada en el IVAI, con la
finalidad de elevar la productividad y certeza del procedimiento de las verificaciones.

informa se han realizado 70
verificaciones oficiosas a diversos sujetos obligados, mientras que en el 2020 solamente
se efectuaron solo 20 revisiones a los portales de Internet.

El procedimiento de verificación de las obligaciones de
transparencia se realiza examinando los Portales de Internet
y la Plataforma Nacional de
Transparencia de los Sujetos
Obligados para corroborar
que cumplen con los elemenDurante el periodo que se tos de forma, términos, plazos
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y formatos establecidos en los
Lineamientos Técnicos Generales y en los Lineamientos
Generales.
Conforme a las verificaciones realizadas, 12 Sujetos Obligados obtuvieron un puntaje
de 100% por ciento del Índice
Global de Cumplimiento; y 13
Sujetos Obligados obtuvieron
un puntaje de 0% del Índice
Global de Cumplimiento.
A petición de los titulares
de los siguientes sujetos obligados, el IVAI realizó en febrero y abril una verificación
voluntaria a la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) y a la Contraloría General del Estado.
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Recursos de inconformidad
y amparos en contra
de resoluciones
Las resoluciones a los recursos de revisión que emite este órgano garante local
pueden ser recurridas por los
particulares, quienes pueden
optar por acudir ante el INAI
o ante el Poder Judicial de la
Federación.

Validación de Tablas
de Aplicabilidad a
Sujetos Obligados
El Pleno de este Instituto
aprobó las Tablas de Aplicabilidad de 3 sujetos obligados que
conforman la Administración
Pública Estatal, atendiendo a la
figura legal, atribuciones, facultades y/o su objeto social.

Lo anterior tiene como objeEn lo que se refiere a los tivo permitir a los gobernados
procedimientos iniciados con
motivo de los recursos de inconformidad promovidos en
contra de las resoluciones del
Instituto, se ha rendido el informe correspondiente a 92
expedientes.
Ahora bien, respecto de
los procedimientos que actualmente enfrenta el Instituto, se atienden:
Dichos datos ponen de
manifiesto el deber asumido por el Instituto de
acatar, respetar y garantizar los mecanismos y procedimientos establecidos
por la Ley, para el ejercicio
de los derechos de transparencia, acceso a la información y protección de
datos personales, que se
encuentran íntimamente ligados al derecho de acceso a la justicia.
36

—sin que sea necesario realizar
una solicitud —acceder a información que se encuentra en posesión de los sujetos obligados.
El compromiso del Instituto
es cumplir con la observancia
de los principios, bases generales y procedimientos en materia de transparencia, garantía de medular relevancia para
acceder al derecho humano de
acceso a la información pública.
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Trabajo en Ponencias
Las resoluciones emitidas
por el Pleno del Instituto tienen un poder individual y
colectivo, toda vez que éstas
impactan en las personas
solicitantes y forman parte
de la identidad del trabajo
del Órgano Garante para la
construcción de un estado
democrático.
El trabajo realizado por el
IVAI tiene el objetivo de atender y cumplir en beneficio de
las personas recurrentes, sin
dejar de observar la impartición de justicia, la transversalidad de la perspectiva de
género y los derechos humanos, tomando en cuenta
la complejidad del contexto
social, económico y cultural.

Al corte del presente, se
encuentran en substanciación 42 asuntos de recursos de revisión, en materia
de acceso a la información
y protección de datos personales, los cuales se enDel rezago recibido en cuentran en los plazos lelas tres Ponencias, se ha lo- gales de la Ley local de
grado abatir el mismo en su transparencia.
totalidad.
Resoluciones destacadas
Expediente:
Ponencia I
IVAI-REV/1199/2021/I/O
En el periodo que se informa, la Ponencia I, presidida y sus acumulados IVAI-REe
IVAIpor la comisionada presiden- V/1201/2021/I/O
ta Naldy Patricia Rodríguez REV/1200/2021/III/O
Lagunes, tramitó y sustanció
Sujeto obligado: Sistema
mil 124 resoluciones de recursos de revisión en acceso para el Desarrollo Integral de
a la información y derechos la Familia
ARCO de los años 2019, 2020
Solicitudes de información:
y 2021.
37

00993621
De acuerdo al artículo 123
de la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿cuál es el número
de planes de restitución de
derechos que se han emitido
a niñas, niños y adolescentes en estado de Veracruz de
enero 2018 a junio del 2021?;
desagregado por año Municipio, edad, sexo y decir cual
derecho fue restituido en
cada caso.
00993721
¿En esta institución, a
cuántas niñas víctimas de
violencia sexual atendieron
de enero 2018 a junio del
2021 en el estado de Veracruz? Desagregado por año,
municipio y edad.
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00994321
De acuerdo al total de los
planes de restitución de derechos a niñas víctimas de
violencia sexual, en el estado
de Veracruz de enero 2018
a junio del 2021, mencione
qué derechos le fueron restituidos a cada niña en cada
caso. Desagregado por año,
Municipio y edad.
Sentido: Modifica
Estudio: Se consideraron parcialmente fundados
los agravios porque, si bien
consta que existen respuestas emitidas por la Procuradora Estatal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, área competente para
dar respuesta a las solicitudes, lo cierto es que las respuestas deben cumplir con
los requisitos de congruencia
y exhaustividad, ello de conformidad con el criterio 02/17
emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección
de Datos Personales.

Se determinó que, si el sujeto obligado no puede generar
la información en los términos
en que le fue solicitada (aunque que lo hizo respecto de
una parte de las solicitudes de
información), al no serle exigible dicha circunstancia, ello no
le exime de permitir el acceso
exclusivamente a los datos relativos al derecho específico
restituido, municipio, edad y
sexo en los términos en que los
tenga generado y sin que deba
revelar algún otro dato que
identifique o haga identificable
a personas en lo particular

la información como un derecho instrumental pues permite conocer datos estadísticos
sobre los términos en que se
tutelan y garantizan los derechos de la niñez un sector especialmente protegido por el
ordenamiento jurídico, pero a
la vez revela un tema de interés público para la propia
sociedad.
Expediente:
IVAI-REV-DP/0007/2021/I

Sujeto obligado:
Secretaría de Salud
Solicitud: La persona soliciSe estableció que no se
-Además, se destacó que tó ante la Secretaría de Salud
puede acceder a datos que
haga identificables a las per- la información estadística por de Veracruz, copias certificasonas que, además, tienen regla general se considera das de su expediente clínico,
que se integró por las lesiones
una protección especial en el pública.
que sufrió en un accidente de
orden jurídico atento al prinCon esta resolución se des- tránsito. En la modalidad de
cipio del interés superior de
taca la función del derecho a entrega, precisó que se le enla niñez.
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ya que la parte solicitante se
encuentra en una desventaja
social y económica, por lo que
no tomar en cuenta la condición socioeconómica y no
proporcionarle las copias certificadas en modalidad gratuiInconformidad: El cobro de ta, se le estaría discriminando.
copias certificadas, que rePor lo que el sujeto obligapresentaba el pago de 5 mil
519, por las 202 hojas que in- do debió realizar un análisis
tegran el expediente clínico, del artículo 1º de la Constilo cual, señaló la persona re- tución Federal, así como del
currente, no podía solventar, numeral 69 de la Ley 316 de
al no contar con los recursos Datos Personales, que refiere,
las unidades podrán excepeconómicos.
tuar del pago de reproducción atendiendo la circunsSentido: Modifica.
Síntesis: Se modificó la tancia socioeconómica del
respuesta del sujeto obligado titular.
y se instruyó a la Secretaría
de Salud de Veracruz, para Expediente:
que proporcionara, en moda- IVAI-REV/1170/2021/I/O
lidad gratuita, las copias certificadas del expediente clíni- Sujeto Obligado:
co, previa acreditación de su Ayuntamiento de Minatitlán
personería.
viaran a su domicilio, de manera gratuita toda vez que,
argumentó, no cuenta con
servicio de seguro, ni asistencia social alguna y que no percibe ingresos o con pensión.

Relevancia de la resolución: La parte solicitante señaló ser mujer y que es ama de
casa, y acreditó no contar con
recursos económicos a través
“Constancia de Vigencia de
No Derechohabiencia”, y que
la localidad en la que habita es
de alto grado de marginación.
Situación que no fue visibilizada por el Sujeto Obligado,
39
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Solicitud: Conocer el nombre, cargo, correo electrónico, domicilio y teléfono de las
personas servidoras públicas
designadas para formar parte del Comité de Entrega de
la administración municipal,
así como los documentos
relativos a la integración del
Comité de Entrega de conformidad con la Guía para el
Proceso de Entrega-Recepción 2018-2021, emitida por
el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz, además de los reportes
de avance y las actas elaboradas por la Secretaría Técnica
del Comité de Entrega, desde
el momento de su creación
hasta la fecha de respuesta a
esta solicitud.
Sentido: Fundado - Ordena
Estudio: La Entrega y Recepción de la Administración
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rrespondió a los reportes de
avances y las actas elaboradas por la Secretaría Técnica
del Comité de Entrega, de ahí
que en el proyecto se precise
ordenar la búsqueda y entrega de la información al titular
de la Contraloría Municipal,
como Secretario Técnico.
Los 212 ayuntamientos
entraron en un proceso de
entrega-recepción, un acto
relevante de rendición de
cuentas y, será vital para dar
continuidad a los servicios y
trámites públicos, el resguardo del soporte documental
que da cuenta de lo realizado
en sus gestiones, atendiendo
a los principios archivísticos
de conservación, procedencia, integridad, disponibilidad
y accesibilidad.

diciembre, siendo la primera la comprendida del periodo de mayo a julio, donde los
Ayuntamientos debían conformar de inmediato su Comité
de Entrega, con la encomienda de coordinar las diferentes
acciones de integración, conciliación, consolidación y verificación de los documentos
financieros,
administrativos,
patrimoniales, técnicos y juríComo señala la Ley GeneLo solicitado constituye in- dicos del período constitucioformación que el sujeto obli- nal, debiendo reunirse por lo ral de Archivos, el servidor
gado posee, toda vez que se menos una vez al mes durante público que concluya su emencuentra relacionada con el período de junio-diciembre. pleo, cargo o comisión, deberá garantizar la entrega de los
este proceso y con la docuDe entre los integrantes, el archivos a quien lo sustituya,
mentación que contiene la
situación que guarda el cam- Secretario Técnico será res- debiendo estar organizados.
ponsable de verificar y conbio de administración.
Las buenas prácticas arsignar los avances, elaborar
De acuerdo a la Guía para las actas correspondientes, chivísticas en esta etapa perel Proceso de Entrega y Re- dar seguimiento al cumpli- mitirán a las nuevas autoridacepción de la Administración miento de los acuerdos e in- des municipales garantizar
Pública Municipal 2018–2021, tervenir en el Acto Protoco- el acceso a la información, la
se establecieron tres etapas a lario de Entrega y Recepción. transparencia y la rendición
Parte de lo solicitado co- de cuentas a la ciudadanía,
realizarse desde mayo hasta
Pública Municipal es un acto
de naturaleza jurídica y administrativa, de interés público
y de cumplimiento obligatorio; pero sobre todo constituye un proceso de rendición
de cuentas, no solo por el uso
y destino de los recursos públicos, sino también por las
decisiones, las acciones y el
ejercicio de la autoridad.
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pero sobre todo para conser- mativa aplicable respecto de
los expedientes interpuestos
var la memoria histórica.
durante 2021.
De ahí que se aprobó por Resoluciones destacadas
unanimidad del Pleno del Expediente:
IVAI ordenar al Ayuntamien- IVAI-REV/927/2021/II
to de Minatitlán la entrega de
la información solicitada en el Sujeto Obligado:
ámbito de su competencia y Ayuntamiento de
ejercicio de sus atribuciones. Soconusco
Solicitud: solicito las bitácoras de recorrido diario que
Ponencia II
La Ponencia II, encabeza- hicieron los vehículos de se-

da por María Magda Zayas
Muñoz hasta el 21 de julio y a
partir del 27 de octubre por
David Agustín Jiménez Rojas,
elaboró 925 resoluciones recursos de revisión, dando por
terminado el rezago heredado y cumpliendo con la nor-

2021

no solamente debe incidir en
el sujeto obligado que se le
está ordenando en el presente asunto, sino más bien que,
debe de permear para los demás sujetos obligados, toda
vez que en el proyecto de resolución se destaca el debido
trámite que deben de dar las
autoridades a las solicitudes
de información, en específico
en los casos en los que se invoque reserva o confidencialidad por parte de estos.

En la resolución se estudiaron diversas respuestas mediante las cuales el
Ayuntamiento de Soconusco, a través de su Encargado
de Despacho de la Unidad
de Transparencia pretende
atender el cuestionamiento
formulado por el ahora recurrente; sin embargo, del
contenido de las mismas se
pudo advertir que la referida
área sólo se limitó exponer
que lo peticionado es información reservada, por cuestiones de seguridad del personal de seguridad pública,
guridad pública municipal del no obstante lo anterior, la reayuntamiento de soconusco, ferida respuesta otorgada en
ver., de los ejercicios 2018, modo alguno colma lo solici2019, 2020 y primer trimestre tado por el peticionario.
de 2021.
De las expresiones realizadas por el sujeto obligado en
Sentido: Fundado – Revoca
Se trata de un asunto que sus respuestas a efecto de
41

INFORME DE

ACTIVIDADES

2021

atender el cuestionamiento
formulado en la solicitud de
información, es importante
señalar que en los casos en
los que se realice una declaración en la que se clasifique
la información peticionada
como confidencial o reservada, no basta con una declaración informal por parte del
sujeto obligado para satisfacer el derecho de acceso a
la información del particular,
sino que debe estarse sujeto
a lo dispuesto en la Ley de la
materia.

se pronunciara y emitiera un
acuerdo que confirmara la
confidencialidad de los datos
solicitados, remitiendo al particular copias de dicha actuación, tal y como lo dispone el
procedimiento que señalan
los numerales 55, 59, 60, 61 y
63 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

tualizarse cualquiera de los
supuestos de clasificación
previstos en las Leyes aplicables; motivo por el cual
le corresponde a los sujetos
obligados fundar y motivar
debidamente la clasificación de la información ante
una solicitud de acceso o al
momento en que generen
versiones públicas para dar
cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

En los procedimientos de Expediente:
acceso a la información, la IVAI-REV/50/2021/II
carga de la prueba recae soSujeto Obligado: AyuntaEs decer, solicitar a su Co- bre el ente público para jusmité de Transparencia que tificar toda negativa, por ac- miento de Chontla
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Solicitud:
1.- Cuántas reuniones de
cabildo en sesión abierta
se realizaron de enero a diciembre de 2019 y de enero a septiembre de 2020.
Proporcionar soporte documental en formato digital
de las convocatorias, actas,
registros de asistencia.
2.- En caso de no haber realizado las reuniones de cabildo en sesión abierta de
manera bimestral, solicito
me informe si el contralor
interno inicio los procedimientos de responsabilidad
administrativa, agregando
soporte documental.

2021

a través de la cual los ciudadanos del municipio podrán
expresar su opinión sobre los
problemas que observen de
competencia municipal así
como apuntar posibles soluciones, participando directamente con voz pero sin voto,
de lo que se advierte una obligación por parte del Ayuntamiento de Chontla de generar
la información peticionada.

este a través del Secretario del
Ayuntamiento y de la Titular
del Órgano de Control Interno comunicó que no habían
realizado sesiones abiertas en
virtud de que su normatividad
aún se encontraba en proceso de adecuación y que por lo
Sentido: Fundado – Revoca
Se interpretaron las leyes mismo no le resultaban aplique le son aplicables a los cables su celebración.
sujetos obligados concerEl pleno determinó que no
nientes a los ayuntamientos,
respecto de la generación de le asistía la razón al sujeto obliinformación que de acuerdo gado, ello es así pues de cona las respectivas leyes estata- formidad con los artículos 29
les, estos deben de generar y 30, de la Ley Orgánica del
y en los casos en que no lo Municipio Libre del Estado de
hayan realizado deberán rea- Veracruz, y artículos 5, fraclizar la respectiva declaración ción II, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
de inexistencia, a efecto de 30, 31, 32 y Transitorio Primegenerarle certeza a los peti- ro de la Ley Estatal de Particicionarios respecto de la in- pación Ciudadana y Gobierno
formación que se les solicita. Abierto, se prevé obligación
de los Ayuntamiento de llevar
De las respuestas otorga- a cabo la celebración de al
das por el Ayuntamiento de menos una sesión de Cabildo
Chontla se pudo advertir que abierto de manera bimestral,
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De los preceptos normativos
que integran la Ley Estatal de
Participación Ciudadana y Gobierno Abierto no se establece
condición o situación alguna
para que, como lo menciona el
Transitorio Primero de la ley en
comento, entre en vigor al día
siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz, para que surta sus
efectos la misma.
En el presente caso el periodo solicitado por el ahora
recurrente, concerniente de
enero a diciembre del año
dos mil diecinueve y de enero
a septiembre del año dos mil
veinte, corresponde al transcurrido con posterioridad a
la entrada en vigor de la Ley
Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto.
Si bien el ayuntamiento obligado pretendió garantizar al
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solicitante que se realizaron las
gestiones necesarias para la
ubicación de la información de
su interés, a través de la búsqueda exhaustiva de la información
en las áreas que cuentan con
atribuciones para pronunciarse de lo peticionado, advirtiendo con ello que no cuenta con
lo requerido, lo cierto es que,
este debió justificarlo a través
de declaración de inexistencia
emitida por el Comité de Transparencia a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los
numerales 150 y 151 de la ley
875 de la materia.
Actuar con el que se evidenciara que lo peticionado no se
encuentra en los archivos del
sujeto obligado, a pesar de que
el Ayuntamiento de Chontla cuente con facultades para
poseerla, situación que se robustece con lo expuesto en el
criterio 14/17 de rubro “Inexistencia” y el criterio 04/19 de
rubro “Propósito de la declaración formal de inexistencia”
emitidos ambos por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.
El acta en el que se haga
constar esa declaración formal de inexistencia, debe
contener los elementos suficientes para generar en los

solicitantes la certeza del ca- Resoluciones destacadas
rácter exhaustivo de la bús- Expediente:
IVAI-REV/1071/2021/III
queda de lo solicitado.
PONENCIA III
Durante el periodo que se
informa, la Ponencia III, presidida por el Comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, atendió el 91.92% de los medios de
impugnación sustanciados en
lo que va de la presente anualidad, han sido resueltos en términos de Ley con la finalidad
de garantizar el derecho de
acceso a la información pública, así como la protección a los
datos personales de las veracruzanas y veracruzanos.
La ponencia inició con un
total de 447 y 124 recursos de
revisión en materia de acceso
a la información pública y, de
protección de datos personales pendientes de resolución
correspondientes a los años
2019 y 2020 respectivamente,
de los cuales, se resolvieron 571
medios de impugnación, es decir, la totalidad del rezago.
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Sujeto Obligado: Secretaría
de Finanzas y Planeación
Solicitud: Se requirió conocer todas las placas vehiculares inscritas en el año
2020 y el VIN asociado para
cada placa.
Sentido:
Inoperante-confirma
Síntesis: El sujeto obligado dio respuesta a través de
la Subdirectora de Ejecución
Fiscal, proporcionando las
placas inscritas en el 2020 y
respecto del número de identificación vehicular, señaló que
el padrón vehicular se compone de datos personales que
son proporcionados por los
contribuyentes, por lo que de
conformidad con lo dispuesto
por la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión
de Sujeto Obligados, Ley de
Transparencia y Acceso a la
información Pública y Código
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Financiero, se trata de información reservada.
Al comparecer al recurso
de revisión, el sujeto obligado
ratificó su respuesta original y
agregó que, mediante resolución emitida por este Instituto
el cinco de julio de dos mil diecinueve en el expediente IVAIREV/2041/2019/III, se determinó que el número de serie o
de identificación vehicular de
los vehículos de servicio particular es información susceptible de clasificarse como reservada de conformidad con
el artículo 68, fracción III de la
Ley de Transparencia vigente.
Como lo señaló el sujeto
obligado, la información requerida es objeto de clasificación reservada con fundamento en el artículo 68, fracción III,
de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública vigente, pues en múltiples
resoluciones emitidas por este
instituto se ha determinado
que la información relativa al
número de serie y de motor de
los vehículos, es información
susceptible de clasificarse en
la modalidad ya mencionada.

2021

ter la reserva de la información
al Comité de Transparencia, a
ningún fin práctico llevaría ordenarle que el área competente someta a la validación del
citado comité la procedencia
Al obtener el número de de la clasificación de la informotor, serie y clave vehicu- mación, ante el criterio reiteralar que identifican de forma do de este Órgano Garante de
única a cada vehículo, es que que la información relativa al
representan un riesgo para la número de identificación vehiprevención de los delitos, en cular es información que no es
particular los de falsificación factible de proporcionar,
de documentos y el robo de
Se consideró que lo único
vehículo automotriz, a que
se refieren los artículos 11 bis, que se ocasionaría es retar243, 244 y 376 bis, del Código dar el procedimiento de accePenal Federal, siendo el ries- so a la información sin que de
go de perjuicio mayor al inte- cualquier forma el particular
rés público por obstaculizar la pueda tener acceso a la información requerida, lo que conprevención de los delitos.
traviene el principio de expediEn el expediente de mérito tez contenido en el artículo 8°,
se resolvió que, a pesar de que segundo párrafo, de la Ley de
el sujeto obligado no cumplió la materia, que expresamente
con lo señalado en el párrafo establece que: todo procedique antecede, es decir, some- miento en materia de derecho
de acceso a la información deberá sustanciarse de manera
sencilla y expedita.
tivos que pueden ser clonados
para fines ilícitos, pues ante la
incidencia de robos de vehículos, estos pueden ser vendidos
con facturas apócrifas.

Expediente:
IVAI-REV/978/2021/III
Sujeto Obligado:
Ayuntamiento de
Boca del Río
Solicitud: Cuántos servicios
realizó la empresa Arrastres
Centralizados del Sureste S.A.

Su conocimiento representa
un riesgo para la prevención de
los delitos, al vulnerar la certeza
jurídica de los datos identifica45
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de C.V., en los años 2019 y 2020,
derivado de los operativos que
realiza el Ayuntamiento.
Sentido: Revoca
Síntesis: El Director de
Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Boca del Río, señaló que desconocía la cifra
exacta de los servicios que
realiza dicha persona moral,
ya que manifestó que el Ayuntamiento cuenta con otras direcciones, entre las que citó a
Protección Civil y Policía Municipal, y que desconocía si
alguna de éstas realiza operativos en los cuales requieren
los servicios de grúas.

grúas, pero omitió proporcionar el dato correspondiente a
la Dirección a su cargo, siendo que no informó cuántos
servicios realizó la empresa
con motivo de los operativos
que realiza la Dirección de
Tránsito y Vialidad.

El sujeto obligado compaEn segundo lugar, el Tireció a través del mismo Director de Tránsito ratifican- tular de la Unidad de Transdo su respuesta otorgada parencia, derivado de la
respuesta otorgada por el
anteriormente.
Director de Tránsito y ViaAl realizar el análisis a las lidad, debió cumplir con el
constancias que integran el deber que le imponen los
expediente que ahora se re- artículos 132 y 134, fracciosuelve, advertimos que la res- nes II, III y VII, de la Ley de
puesta que otorgó el Ayun- Transparencia,
realizando
tamiento de Boca del Río una búsqueda exhaustiva de
vulneró el derecho de acceso la información solicitada, rea la información del particu- quiriendo para ello a todas
lar, pues en primer lugar, el las áreas del Ayuntamiento
Director de Tránsito y Viali- que pudiesen contar con la
dad, argumentó no contar información solicitada, sin
con la cifra exacta por exis- que de autos del expediente
tir otras áreas que pudiesen que se resuelve conste que
hacer uso de los servicios de lo haya realizado.
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En la resolución emitida se
revocó la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de
Boca del Río, para efectos
de que realizara una búsqueda exhaustiva en los archivos
de la Dirección de Tránsito y
Vialidad, la Dirección de Protección Civil, la Dirección de
Policía y todas aquellas áreas
que pudiesen contar con la
información solicitada, con la
finalidad de que otorgue respuesta al ciudadano respecto del número de servicios
realizados por la empresa
Arrastres Centralizados del
Sureste S.A. de C.V, durante
los años dos mil diecinueve y
dos mil veinte, derivados de
los operativos realizados por
el Ayuntamiento.
Por ello, se ordenó al sujeto obligado que procediera
en los términos y plazos establecidos en el apartado de
efectos de la resolución.
Expediente:
IVAI-REV-DP/0006/2021/III
Sujeto Obligado: Contraloría
General del Estado
Solicitud: El particular realizó una solicitud de derechos
ARCO para obtener acceso
a sus datos personales contenidos en un procedimiento
administrativo llevado ante
el Órgano Interno de Control

INFORME DE

ACTIVIDADES
en el Colegio de Bachilleres
del Estado de Veracruz, requiriendo copias de los expedientes de las quejas y/o denuncias presentadas por éste.
Sentido: Modifica
Síntesis: El sujeto obligado dio respuesta a través del
Titular del Órgano Interno de
Control del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz,
reconociendo que el ahora
recurrente, forma parte de
un procedimiento instaurado
ante el citado Órgano Interno de Control señalando que
por lo tanto tiene legitimación
en la causa y por ello se la ha
permitido el acceso a sus datos personales y a la información, así como las constancias
en posesión de la autoridad
responsable.

una persona sea parte en un
procedimiento administrativo y
que por ese hecho se encuentre legitimado para acceder al
mismo, no se contrapone con
el hecho de que a través de los
denominados derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), tiene derecho a solicitar y ser informado
sobres sus datos personales, el
origen de los mismos, el tratamiento del cual sean objeto, así
como las cesiones realizadas o
que se pretendan realizar.

Se destaca la importancia
de los derechos ARCO y la
utilidad de los mismos para
aprovechar los beneficios tanto individuales como colectivos derivados de su ejercicio,
pues al concretar y materializar los objetivos que motiven
a una persona a ejercer su deTanto en su respuesta como recho de acceso, se logra poen su comparecencia el suje- tenciar el acceso a otros dereto obligado señaló que puso chos fundamentales.
a disposición del particular el
En la resolución se ordenó
expediente, sin manifestar impedimento alguno o causa de al sujeto obligado que haga
improcedencia jurídica para la entrega al particular la copia
negativa en la entrega de la co- certificada de los expedientes de la queja y/o denuncia
pia del expediente requerido.
presentada por el titular de
Lo cierto es que no le pro- los datos ante el Órgano Inporcionó las copias solicitadas, terno de Control del Colegio
y es aquí donde se encuentra de Bachilleres, en versión púla relevancia del asunto que se blica, si en ellos obraran daexpone, pues el hecho de que tos personales de personas
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distintas al solicitante.
Criterios de pleno
En el periodo que se informa, el Pleno aprobó 4 criterios relevantes y reiterantes,
los cuales continuarán permitiendo la promoción, respeto, protección y garantizar
los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad.
01/2021 GRATUIDAD EN
EL EXPEDIENTE CLÍNICO.
02/2021 SUPUESTOS EN
LOS QUE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
PUEDE
PROPORCIONAR RESPUESTA POR SÍ MISMA.
03/2021 NÚMERO DE SERIE, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR (VIN)
Y NÚMERO DE MOTOR DE
LOS VEHÍCULOS, ES INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE
CLASIFICARSE EN LA MODALIDAD DE RESERVADA.
04/2021 PLENITUD DE
JURISDICCIÓN. CASOS EN
QUE EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUEDE ASUMIRLA.

FORMACIÓN Y PRO
CULTURA DE LA T

ROMOCIÓN DE LA
TRANSPARENCIA

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA CULTURA DE LA
TRANSPARENCIA
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Promover la cultura de la
transparencia, fomentar el
Derecho de Acceso a la Información (DAI), protección
de datos personales, gestión documental y gobierno
abierto entre la ciudadanía
veracruzana es una de las
directrices que se siguió a lo
largo de este 2021.

yor número de personas en
todo el estado de Veracruz.
Así se logró atender a 12 mil
974 personas capacitadas, lo
que significa un aumento del
286% respecto al año 2019 y
178% respecto al año 2020.

2021

Durante “Martes y jueves
de capacitación virtual”, se
impartieron 83 cursos, en
donde 5 mil 213 personas
aprendieron sobre 28 temas
relacionados con la transparencia, gestión documental,

El IVAI trabajó de manera
coordinada con dependencias de los tres órdenes de
gobierno, federal, estatal y
municipal, además de instituciones educativas públicas y
privadas, así como asociaciones de la sociedad civil.
Durante la contingencia
sanitaria ocasionada por el
virus SARS- CoV 2 (COVID
19), así como durante la implementación de medidas
sanitarias para evitar su propagación, entre ellas la disminución de la capacidad
instalada y la reducción de
actividades presenciales, no
cesó la tarea fundamental de
promover una cultura de la Capacitación continúa
Se calendarizaron dos tipos
transparencia.
de programas de aprendizaje
En el periodo que se infor- permanente, tanto para perma se impartieron 131 cursos sonal de los sujetos obligados
virtuales, convirtiendo a las como para la ciudadanía en
tecnologías de la información general, “Martes y jueves de
en un gran apoyo para acer- capacitación virtual” y “Jorcar la capacitación al ma- nadas de Profesionalización”.
51

datos personales, archivo, así
como el uso de la Plataforma
Nacional de Transparencia y
Gobierno Abierto.
Además se realizaron cinco
“Jornadas de Profesionalización”, con 30 sesiones, en las
cuales se instruyó al perso-
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nal de dependencias del Poder Ejecutivo, ayuntamientos,
organismos autónomos, paraestatales y paramunicipales.
Entre los entes públicos
beneficiados se encuentran:
Secretaría de Salud, Secretaría de Educación de Veracruz,
Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas, Secretaría
del Medio Ambiente, Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Veracruz, H.
Ayuntamiento de Coatepec,
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica,
Sistema Estatal Anticorrupción, Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los
Periodistas del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano
de Educación para Adultos
del Estado de Veracruz, Instituto Tecnológico Superior de
Xalapa y el Centro de Justicia
para las Mujeres en el Estado
de Veracruz.

1 Capacitación virtual “Confidencialidad y Protección
de Datos en la Tramitación
de denuncias derivadas de
actos de Hostigamiento
sexual y Acoso Sexual”
2 cursos de “Modificaciones a los lineamientos para
la publicación de obligaciones de transparencia en
Veracruz”
5 cursos “Manejo del Sistema de Solicitudes de acceso
a la información SISAI 2.0”
1 Taller Intensivo virtual “Acceso a la información y protección de datos personales”.
4 cursos sobre la herramienta generadora de versiones públicas Test Data
2 cursos “Manejo del SIGE-

Con estas jornadas de
profesionalización se alcanzó a profesionalizar
a 4 mil 118 funcionarios
públicos.
De igual manera, se llevaron a cabo dieciséis capacitaciones con temas específicos:
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MI-SICOM”
1 curso para Clasificación
de la información y recurso
de revisión a Canacintra.
Un total de 2 mil 965 personas recibieron el aprendizaje.
Asesorías a sujetos
obligados y ciudadanía
Como un órgano de naturaleza especializada, el IVAI
tiene entre sus actividades
sustanciales brindar asesoría
y acompañamiento a los sujetos obligados y a la ciudadanía en general.
Las diversas áreas administrativas, con personal preparado, brindó durante el pe-

INFORME DE

ACTIVIDADES
riodo que se informa un total
de 2 mil 426 asesorías de manera virtual y presencial.

y la charla virtual “Transparencia y Acceso a la Información para Universitarios”. En

2021

de Archivos”, con la participación de 696 personas.
Cultura de la protección
de los datos personales
Uno de los objetivos del
IVAI es fomentar una cultura
ciudadana de acceso a la información pública y protección de datos personales con
una perspectiva de progresividad de los derechos humanos
y con perspectiva de género.
Sabedores que la niñez y
adolescencia pueden y deben
participar en los asuntos que
les afecten directa o indirectamente, como titulares reales en
el goce de sus derechos, desde
la lectura, el dibujo y actividades lúdicas, se busca generar
conciencia plena de los derechos que nos competen tutelar,
pero sobre todo su ejercicio.

Dibujo Infantil “Yo me
cuido, yo respeto, yo no
publico, datos personales”
Con el compromiso de
los mismos se contó con una
Promoción y socialización
Se celebraron cuatro foros participación de un total de concientizar, sensibilizar y
proteger los datos personavirtuales denominados: “La 350 personas.
les desde la niñez veracruzaprotección de los datos perEn coordinación con el na, se realizó el séptimo Consonales en tiempos de pandemia”, “Buenas Prácticas INAI, el Archivo General de la curso de Dibujo Infantil “Yo
de Transparencia Proactiva Nación (AGN) y el Archivo Ge- me Cuido, Yo Respeto, Yo No
y Gobierno Abierto: Ayunta- neral del Estado de Veracruz, Publico Datos Personales”. Se
miento Transparente”, “Cui- se realizaron las “Jornadas de contó con la participación de
dado de datos personales de acompañamiento en Gestión 150 menores de edad, entre
menores de edad en la web” Documental y Administración los tres y hasta los 17 años.
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Del total, el 56 por ciento
fueron mujeres y un 44 por
ciento hombres. Sus trabajos
fueron revisados por un jurado externo, integrado por la
historiadora Rebeca Madrigal Barragán; el director de la
Galería Universitaria “Ramón
Alva de la Canal”, Gustavo Olivares Morales; el catedrático
de la Facultad de Humanidades de la UV, David Fernando Triano Seseña, el fotógrafo Héctor Montes de Oca y la
muralista Lorena Jannet Bonilla Flores, quienes consideraron las técnicas empleadas, la
originalidad y el mensaje.
Calificaron los 12 mejores
dibujos, los cuales formarán
parte del calendario 2022 del
Instituto. El primer lugar lo
obtuvo Ayelen Morales Barragán, el segundo lugar Frida
García Díaz y tercer sitio María
forma se realizaron cuatro
Fernanda Santiago Madrigal.
exposiciones: La primera se
realizó del 27 al 29 de agosExpo de dibujo infantil
Para motivar la participa- to, en el marco del 14 Aniverción infantil en actividades que sario del IVAI, y se instaló en
formen conciencia y eduquen los bajos de Palacio de Goa las familias veracruzanas en bierno en Xalapa; la segunda
la importancia de la protec- en Ayuntamiento Coatepec,
ción de datos personales, el los días 24 al 26 de septiemIVAI lleva de manera itinerante bre; la tercera exposición se
la exposición de dibujo infantil presentó en la zona norte de
la entidad, en el municipio
con las imágenes ganadoras.
de Poza Rica, en los pasillos
En el periodo que se in- del ayuntamiento del 9 al 18
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de noviembre; así como en
las instalaciones del Centro
de Justicia para las Mujeres
en la capital veracruzana,
del 24 al 30 de noviembre.
Concurso Pleno Infantil
del INAI 2021
El IVAI se sumó a la convocatoria del INAI del Concurso
para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar
parte del Pleno Niñas y Niños
2021.

INFORME DE
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El órgano garante organizó el concurso a nivel estatal,
lanzó la convocatoria en el
mes de julio para niñas y niños
de entre 10 y 12 años de edad
para que a través de un video
no mayor de cinco minutos
expusieran la importancia de
la privacidad, la protección
de los datos personales y los
riesgos en las redes sociales.
El pasado 25 de octubre
quienes integran el pleno del
IVAI, acompañados de la comisionada y comisionado del INAI,
Josefina Román Vergara, Adrián
Alcalá Méndez y el Secretario
Ejecutivo del SNT, Federico
Guzmán Tamayo, premiaron a
las tres ganadoras de la etapa
estatal: París Jiménez Zamudio, Frida Morales Martínez y
Vanessa Cabañas Herrera.
El Sistema Nacional de
Transparencia eligió a 12 niñas y niños ganadores de la

Etapa Regional, de los cuales
se contó con 2 ganadoras por
parte del Organismo Garante
de Veracruz, París Jiménez
Zamudio y Vanessa Cabañas
Herrera, quienes representaron a la Región Sureste.

2021

nación (SIGEMI) y Sistemas
de Comunicación entre Órganos Garantes (SICOM).

A invitación del Centro de
Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado se
participó en el concurso “CaPosteriormente, en la eta- laverita Literaria”, cuya finalipa final, las dos fueron ele- dad fue promover de manera
gidas para formar parte del original y tradicional la protección de datos personales
Pleno del INAI 2021.
haciendo alusión a la festividad de Todos Santos.
Colaboración
interinstitucional
En el marco del Día InternaEn coordinación con la Comisión Estatal de Atención y cional para la eliminación de
Protección de los Periodistas, la Violencia Contra la Mujer
se llevó a cabo el Conversato- el IVAI y el Centro de Justicia
rio “El acceso a la información para las Mujeres del Estado
como herramienta periodísti- de Veracruz (CEJUM), orgaca”, para promover la utilidad nizaron la ponencia “Derecho
a la vida privada de las mujede la información pública.
res y a la difusión no consenCon el INAI y el SNT, se rea- tida de imágenes íntimas”, la
lizó la presentación y puesta cual fue impartida por Natalia
en marcha de los Sistemas de Mendoza Servín.
Gestión de Medios de Impug14 años del IVAI
En el 2021, el órgano garante local celebró 14 años de
su fundación. Para celebrar
esta fecha, se organizaron
diversos eventos enfocados
en fomentar la participación
ciudadana, difundir la protección de datos personales
entre la niñez y el valor de la
transparencia como aliada en
el combate a la corrupción.
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La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, e integrantes
del SNT, presidieron el Foro
“Transparencia como aliada
del combate a la corrupción”,
en donde se destacó la contribución de los órganos garantes locales para fomentar
la rendición de cuentas.
En el Museo de Antropología de Xalapa, se realizó la
presentación del libro “Equidad de género en el acceso a
la información y la protección
de datos personales: empoderamiento y salvaguarda
para los Derechos Humanos
de las Mujeres”. Ahí se destacó la importancia de esta
obra literaria para acortar la
brecha de desigualdad, pues
el acceso a la información
puede servir para el empoderamiento de las mujeres.

coalcos, Xalapa, Poza Rica, diciones de sus pueblos y
Fortín y Perote, obtuvieron comunidades.
los cinco primeros lugares.
El ayuntamiento ganador
El concurso se inició en septiembre el 2020 pero la pre- con la propuesta, “Coatza
miación se realizó en el mes Abierto App Móvil”, se le obsequió un reconocimiento que
de enero del 2021.
consistió en una estatua doFue un jurado externo al nada por el escultor Bernardo
IVAI integrado por espe- Luis López Artasánchez.
cialistas, expertos en fisEn septiembre de 2021,
calización, gobernanza y
desarrollo municipal los se lanzó la segunda edición
que revisaron los trabajos del concurso “Ayuntamiento
recibidos y escogieron los Transparente”. Un jurado extres mejores para que sean terno integrado por funcioejemplo y que incentiven a narios y académicos eligió en
otros ayuntamientos de Ve- esta ocasión los tres primeracruz a generar informa- ros lugares.
ción adicional que resulte
Los proyectos ganadores
de utilidad para la sociedad,
así como a mejorar las con- fueron:

Ayuntamiento transparente
Para cumplir con el objetivo de incentivar las buenas
prácticas de transparencia
proactiva y gobierno abierto
entre los 212 municipios del
estado, este Instituto organizó la primera y segunda edición del concurso “Ayuntamiento Transparente”.
Para la primera edición, los
ayuntamientos de Coatza56
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Para la segunda edición se
premió con una figura que representa al caporal, danzante
principal de los voladores de
Papantla, Veracruz y fue donada por la Fundación Esencia
del Tutunaku, que se dedica a
la preservación de las tradiciones y lengua Tutunakú.
Proyecto LENTES
Desde el IVAI se ha impulsado la participación de niñas,
niños y adolescentes para formar una cultura democrática,
donde se enaltezcan los valores de la honestidad, la verdad
y la transparencia. Por eso, trabajamos para que la concientización de la ciudadanía se
construya desde la infancia.

Se han llevado a cabo dos
jornadas itinerantes en comunidades rurales del Estado de
Veracruz, buscando una inclusión con la sociedad marginada. La primera se llevó a
cabo en la localidad los Conejos en el municipio de Perote, Veracruz en coordinación con el proyecto Cuentos
Como actividad institucio- para Conejos; la segunda se
nal, el IVAI realiza jornadas realizó en la localidad El Chiitinerantes, en comunidades co, municipio de Emiliano Zarurales de los municipios ve- pata, en coordinación con el
racruzanos, donde se pre- proyecto El Colibrero, donde
sentan lecturas y juegos que se sumaron los padres y mapromuevan los derechos que dres de familia a las actividacompete tutelar al IVAI.
des de enseñanza en materia
de transparencia.
En el mes de agosto del año
2021, se inició el proyecto de Socialización del Derecho
Lecturas Educativas para la Ni- de Acceso a la Información
Como parte de un esfuerzo
ñez sobre Transparencia y Entornos Seguros (LENTES), con interinstitucional de carácter
el cual se busca hacer partícipe nacional, Veracruz participa
a los menores en la Protección en el Plan de Socialización del
de Datos Personales, Transpa- Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI), que tierencia y Rendición de cuentas.
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ne como figura central a las
personas facilitadoras, cuya
función está orientada a promover este derecho, particularmente su aprovechamiento.
El objetivo conjunto de
esta política pública es incrementar el aprovechamiento
del derecho de acceso a la
información por parte de la
población, principalmente los
grupos sociales vulnerables.
Para la edición 2021-2022
del PlanDAI Veracruz, se
planteó llevar la socialización
de este derecho a personas
con discapacidad, mujeres
indígenas, docentes y población LGBTTTIQ+.
Para ello, se integró la Red
Local de Socialización (RLS)
con la participación de asociaciones civiles y entes públicos, los cuales se enlistan a
continuación:
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En el periodo que se informa
se han realizado dos jornadas
de socialización; la primera en
la capital del estado, con personas con discapacidad; la segunda en el municipio de Papantla

con mujeres indígenas, convirtiéndose Veracruz en punta de
lanza en dicha actividad.
En ellas se ha tenido el
acompañamiento
personal
58

del INAI, comprometidos con
la formación de la población
que lleven a casos exitosos
de aprovechamiento del DAI
como un mecanismo para
acceder a otros derechos.
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Guía para la
entrega-recepción
El Instituto ha reconocido
como un imperativo diseñar
y ofrecer herramientas que
faciliten el cumplimiento de
las distintas obligaciones en
la materia; es por eso que se
elaboró la Guía para el Proceso de Entrega-Recepción
para Unidades de Transparencia, un documento cuyo
objetivo es simplificar las
transiciones administrativas
por cambio de sus titulares
en el ámbito municipal.
La Dirección de Transparencia, Datos Personales y Archivos elaboraron guía para
orientar a los sujetos obligados, principalmente a los ayuntamientos, a transitar durante
el cambio de titular de sus Unidades de Transparencia y evitar incumplimientos en la materia durante dicho proceso.

del derecho de acceso a la
información.
Nueva imagen institucional
Durante este año, el IVAI
desarrolló diversas campañas de información y difusión
con la visión de promover entre la ciudadanía la cultura de
la transparencia y protección
de datos personales.
Se establecieron líneas de
acción para dar continuidad
a la promoción de la transparencia en el ejercicio de la
función pública, buscando en
todo momento incentivar la
participación ciudadana en
asuntos de rendición de cuentas, contribuyendo así en el
combate a la corrupción.

Se trata de recomendaciones no vinculantes relativas a las obligaciones de
Transparencia, de Datos Personales y de Archivos, que
incluye además listados de
información que se deben
reportar durante los procesos de entrega-recepción a
fin de asegurar la continuidad de las actividades y garantizar el correcto ejercicio
59
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La transformación al interior
del Instituto, continuó este año
con la renovación de la imagen
institucional. Después de 12
años, se elaboró un nuevo Manual de Identidad con el que se
buscó construir la unidad gráfica comunicativa, mediante el
establecimiento de una imagen
única, fácilmente identificable.
Con la inclusión como premisa, se ideó una identidad
eficiente en la que se vean
representados todas y todos
los habitantes del Estado de
Veracruz, sin mensajes discriminatorios ni estereotipos
y mediante la cual es posible
establecer una relación cercana, incluyente y respetuosa
con la ciudadanía.
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El nuevo logotipo del IVAI
está basado en la abstracción
de los arcos típicos veracruzanos remitiendo a una puerta
abierta; el ícono de la “i” nos da
la perspectiva de una persona
entrando al portal que significa el acceso a la información,
con colores sobresalientes que
nos brindan una visión clara y
amigable de lo fácil que es el
derecho al conocimiento.
La gama de colores implica una relación representativa
de confianza, transparencia,
amabilidad y determinación.
Los caracteres sencillos que lo
conforman, facilitan su lectura
y adaptación. El ícono tipográfico que se emplea, realza su
sentido y compromiso de otorgarle al público un acceso fácil
y verosímil a la información.
Campañas de promoción
y redes sociales
En el periodo que se informa,
la Dirección de Comunicación
Social e Imagen elaboró y distribuyó 88 comunicados para
difundir las acciones, eventos
y convenios de colaboración,
así como la participación de
quienes integran el Pleno en diversos foros virtuales y presenciales. Y se elaboraron mil 116
síntesis informativas.
Aprovechando las platafor-

mas digitales, se desarrollaron
diferentes campañas en temas
de Transparencia, Protección
de Datos Personales, Gobierno
Abierto, Archivos y Perspectiva de Género y se difundieron
las actividades calendarizadas
en las Jornadas de Capacitación que desarrolla el Instituto.

gaciones de transparencia.

En materia de Transparencia
Como una estrategia de
Transparencia Proactiva, se
produjo material gráfico de
los asuntos y expedientes incluidos en cada sesión pública
del Pleno del IVAI; se realizaron infografías con contenidos
Como integrante del Siste- visuales sencillos para orientar
ma Nacional de Transparencia, sobre los mecanismos para
el IVAI colaboró con el INAI y el solicitar información, así como
SNT en la difusión de productos utilizar la plataforma digital.
como la revista México Transparente y los eventos celebrados
Mediante la campaña “Transen el año, además de una cam- parencia para ti”, especialistas
paña de orientación sobre el ini- en la materia, académicos, incio de operaciones del Sistema vestigadores y personajes desde Solicitudes de Acceso a la tacados de la sociedad civil,
Información (SISAI 2.0).
promovieron – a través de videos- una cultura de la transpaEn materia de Datos
rencia y gobierno abierto.
Personales
Ante el regreso a clases, En materia de Archivos
se llevó a cabo una campaña
De forma permanente, se
digital para orientar al alum- difundió una campaña engnado y a docentes sobre me- lobada en tres ejes: Principios
canismos para la protección de Ley General de Archivos, la
de sus datos personales.
transferencia Documental Primaria y el ABC de los ArchiDurante el proceso comi- vos, la cual se comparte en los
cial de este año, el IVAI lanzó canales oficiales de este Instiuna campaña de orientación tuto para promover las buedirigido a la ciudadanía para nas prácticas en esta materia.
la protección de sus datos
personales y recomendacio- Comunicación con
nes para prevenir el mal uso perspectiva de Género
de su información y se recoAdemás de apoyar las acmendó la publicación de obli- tividades desarrolladas por la
60
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Unidad de Género en la elaboración de materiales gráficos
y audiovisuales, se realizaron
campañas de concientización
para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres
en el micrositio “Transparencia
Naranja” y en redes sociales.
También se produjo material gráfico para su distribución
interna encaminado a promover los valores de la inclusión,
la tolerancia y la prevención.
Redes Sociales
En el periodo que se informa,
se incrementó de forma exponencial el número de usuarios
y visitas en las diferentes cuentas de redes sociales del Instituto. Este aumento se logró sin
necesidad de invertir recursos
económicos en la promoción
mensajes e inquietudes de las
de las redes oficiales.
personas usuarias, en un marComprometidos con la co de respeto y cordialidad.
transparencia y siempre velando por el respeto a la liberEn la plataforma Yoututad de expresión, se dio con- be se registró un incremento
testación a cada uno de los del 39.61 por ciento en el nú61

mero de personas que visitan
los contenidos del IVAI, como
son los eventos y las sesiones
que celebra el Pleno. De 6 mil
457 seguidores en 2020 se
registraron 10 mil 692 en lo
que va del 2021.
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GOBIERNO ABI
PARTICIPACIÓN
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GOBIERNO ABIERTO
2021
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INFORME DE

ACTIVIDADES

BIERTO Y
ÓN CIUDADANA
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Este esquema de gestión tiene como eje medular
orientar al ciudadano para
la resolución de problemas
públicos.
El II Plan de Acción estuvo
compuesto por 6 capítulos:
COMVER, una herramienta
para la transparencia y rendición de cuentas, el cual se
compuso de 2 objetivos o
compromisos, fortalecer el
mecanismo de la queja ciudadana y la transparencia
proactiva, a través de la vigilancia de las obras públicas municipales empleando el Sistema de Consulta

de Obras y Acciones Municipales de Veracruz; Diplomado en transparencia,
acceso a la información y
gobierno abierto, cuyo objetivo fue profesionalización de servidores públicos; Sistemas educativos /
PREPÁrate enfocado en la
generación de información
útil para padres de familia
y estudiantes de secundaria y bachillerato próximos
a estudiarlo; Acciones locales, beneficios globales,
cuyo objetivo fue concientizar en instituciones educativas de Coatepec sobre la
cultura del reciclaje y Cons-
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truyendo ciudadanía en Veracruz, cuyos compromisos
fueron promocionar la no
violencia política hacia candidatas, incentivar la participación en la vida política
de los pueblos originarios y
desarrollar la red de observadores electorales.
Dado que algunos de los
compromisos fueron concebidos para cumplirse de
manera presencial, las metas fueron modificadas en el
Adendum correspondiente
cumpliéndose en su mayoría
al 100%, cómo se observa en
la siguiente tabla:
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Consejo Consultivo de
Gobierno Abierto
En cumplimiento a las disposiciones de la Ley 875 de
Transparencia, el Instituto
realizó una convocatoria pública y abierta a la sociedad
en general para constituir su
Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, publicada en
la Gaceta Oficial del Estado
número extraordinario 274
de fecha 12 de julio de 2021.
El Comité de Transparencia, a través de entrevistas y
el análisis de la documentación de aspirantes, seleccionó a Georgina Rojas Flores
y Alejandro Rojo Amor se
integrarán al Consejo como
Secretaria y Vocal, garantizando la imparcialidad de la

decisión a través de un ins- datos abiertos y big data, compras y contrataciones abiertas.
trumento de evaluación.
El diplomado se realiza en modalidad virtual con una duraDiplomado en
ción de seis meses.
transparencia proactiva
En coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planea- Concurso de ensayo
ción (Sefiplan), se organizó universitario “Gobierno
el Diplomado en Gobierno Abierto en México”
El Instituto diseñó la convoAbierto y Fomento a la Cultura de la Transparencia, el catoria para el “Concurso de
primero en esta especialidad Ensayo Universitario Gobierno
en el estado de Veracruz. Abierto en México” en donTuvo un registro exitoso de de participaron jóvenes estu209 personas, de las cuales diantes de la Universidad de
121 son mujeres y 88 hombres. Xalapa, Universidad Veracruzana, el Colegio de Veracruz,
Con la participación de es- Universidad Técnica Superior
pecialistas en la materia e inte- de Xalapa y de la Universidad
grantes del Sistema Nacional Juárez Autónoma de Tabasco.
de Transparencia, se incluyeron temas como estándares
En esta primera convode participación y cocreación, catoria local se recibieron
66
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9 ensayos los cuales fueron calificados con imparcialidad a través de
una cédula de evaluación

por integrantes del Comité Académico Editorial
y del Consejo Consultivo
de Gobierno Abierto. Los
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tres primeros lugares fueron publicados en la nueva edición de la Revista
Accesa de este Instituto.

NUEVAS HERR
TECNOLOGÍA
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NUEVAS
HERRAMIENTAS
Y TECNOLOGÍA
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Contrataciones abiertas
Veracruz se convirtió en el
sexto Órgano Garante local
en firmar el convenio de colaboración con el INAI para
poner en funcionamiento la
herramienta de transparencia
proactiva denominada Contrataciones Abiertas.
Tiene la finalidad de poner
a disposición de la sociedad
la información referente a licitaciones públicas y procesos
de contratación que realiza
este Instituto de manera trimestral; permite descargar y
visualizar datos abiertos de
todo el proceso de contratación, junto con compromisos
claros y definidos que sigue
el IVAI para su publicación.

el convenio de colaboración,
bajo los principios de máxima
publicidad, rendición de cuentas y el manejo escrupuloso
de los recursos públicos.
Usar datos abiertos, estandarizados y estructurados de contrataciones abiertas puede
ayudar a crear competencias más justas y en
igualdad de condiciones para las grandes,
pequeñas y medianas
empresas; prevenir el
fraude y la corrupción;
promover análisis más
inteligentes y mejores
soluciones para problemas públicos.

A través de la plataforma
El 5 de agosto de 2021, la que pone a disposición daComisionada Presidenta signó tos abiertos en distintos for-

2021

matos, el Instituto busca satisfacer las necesidades de
diferentes usuarios con funciones de búsqueda, filtros,
visualizaciones y descargas.
Hasta ahora se han transparentado cinco contratos y sus
procedimientos.
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes Muebles y
Servicios del IVAI aprobó los
procesos de licitación pública
y las adjudicaciones directas
para el periodo de 2021 mediante las siguientes sesiones:
Implementación
Sigemi-Sicom
En el 2021, Veracruz dio el
salto al Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados
(SICOM) y el Sistema Gestión
de Medios de Impugnación
(SIGEMI) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Este módulo de la PNT evita el manejo discrecional de
los asuntos y expedientes, y
con ello ayuda a combatir la
corrupción en Veracruz, de la
cual este órgano no ha estado exento en el pasado.
Se trata de una herramienta
que sirve como canal de comunicación entre los sujetos
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obligados estatales y esta institución de transparencia para
gestionar el registro, substanciación y seguimiento de las
resoluciones y cumplimiento
de los recursos de revisión que
interpone la ciudadanía.
Con la incorporación de
este módulo, el Pleno mostró su compromiso de cumplir los plazos que marca la
ley, de trabajar con ahínco
para garantizar la etapa de
cumplimiento y agilizar las
notificaciones, homologar y
eficientar los procedimientos.
Veracruz fue el estado número 18 estados en implementar
el SIGEMI-SICOM.
Arranca el SISAI 2.0
La Plataforma Nacional de
Transparencia inició el 13 de
septiembre con la operatividad del Sistema para gestionar las Solicitudes de Información Pública, así como
las de Protección de Datos
Personales (SISAI 2.0) y bajó
la cortina del sistema Infomex-Veracruz.
Como parte de esta integración, el área de Tecnologías
cumplió con la administración,
configuración y adaptación de
las funcionalidades de dichos
sistemas a la legislación y funcionalidades, conforme a las
72
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para encontrar la información
que requiere.
Es de señalar que su diseño
es integral e inclusivo, ya que
cuenta con diversas herramientas que permitirán que
personas con discapacidad
puedan acceder a sus contenidos, permitiendo ejercer sus
derechos a solicitar información pública con un lenguaje
llano y sin tecnicismos.

disposiciones normativas vigentes en Veracruz.
Así se realizaron las siguientes acciones:
Se asistió a los Talleres de
Capacitación sobre la funcionalidad y parametrización del
SIGEMI-SICOM y SISAI 2.O.
Análisis y parametrización
de los sistemas SIGEMI-SICOM y SISAI 2.0 de acuerdo
a leyes y procedimientos que
rigen a este Órgano Garante.
Elaboración de 25 Video-tutoriales como apoyo a
los solicitantes y Sujetos Obligados.
Creación de micrositios
SISAI 2.0 y SIGEMI-SICOM
como herramienta de consulta para el uso de los nuevos
sistemas.
Asignación de credenciales

Micrositios
En una sociedad cada vez
de acceso como Administra- más interconectada, es primordial que se continúen
dores de sujetos obligados.
Capacitación a sujetos avanzando en las tecnologías
obligados en el uso de los de la información que permitan y brinden condiciones
dos módulos de la PNT.
accesibles y de accesibilidad
a las personas que deseen
Portal institucional
Como parte de su renova- ejercer sus derechos.
ción y con la mirada puesPor eso, el IVAI realizó dita en la ciudadanía, el IVAI
puso en marcha un nuevo versos micrositios orientados
portal institucional, diseña- a transparentar el trabajo
do para cubrir las crecientes de este Órgano Garante, así
necesidades de acceso a la como a proporcionar asesoinformación, poniendo a su ría y ayuda puntual para el
disposición una herramienta uso y manejo de los nuevos
sistemas que se han incorpopráctica y fácil.
rado a la Plataforma Nacional
Este portal ha sido diseña- de Transparencia.
do con una interfaz mucho
Con la implementación del
más intuitiva ya que permite
realizar una navegación que SIGEMI-SICOM en Veracruz,
requiere de un mínimo es- este Instituto desarrolló un
fuerzo por parte del usuario, micrositio para poner a dis73
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posición de los Sujetos Obligados y de la ciudadanía, los
conocimientos
necesarios
para hacer uso de cada una
de las funcionalidades que le
componen. Cabe resaltar la
generación de 4 videotutoriales que hablan de las herramientas básicas y primor-

diales para el uso correcto forma Nacional de Transpade este sistema.
rencia, proceso llevado a cabo
en coordinación con el INAI.
En seguimiento a los trabajos de implementación del
A partir del 13 de septiemSISAI 2.0, se realizó una mi- bre de 2021 fue implementado
gración de la información en el Estado de Veracruz el SIcontenida en el Sistema Info- SAI 2.0, al igual que en el resto
mex-Veracruz hacia la Plata- del país. Para impulsar su uso
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el órgano garante local buscó reconocer esta expresión
artística y plasmar, de forma
creativa, nuestro interés por
promover el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales entre
la niñez veracruzana, así como
dar identidad al IVAI con un
mural que trascienda y transforme esta noble institución.

y potencializar sus funciones,
se desarrolló un micrositio con
manuales e información útil.

gano Garante, su trayectoria,
fotos y videos de su creación,
la cual tuvo duración aproximada de poco más tres meses, de enero a marzo, para
ser inaugurado en abril.

Alegoría de la Transparencia
En este micrositio se muestra el mural realizado por los
artistas Froy Balam y Jorge
En el centenario del moviPeralta en el Pleno de este Ór- miento Muralista de México,
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En el muro principal se
ilustró un personaje femenino y místico que muestra
dos acciones que son: la enseñanza y transmisión de la
cultura de la transparencia a
la población infantil y la entrega de una llave a un niño
y una niña, que simboliza la
seguridad y la protección de
los datos personales.
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INCLUSIÓN Y
PERSPECTIVA
DE GÉNERO

INCLUSIÓN Y
PERSPECTIVA
76
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Y
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A nivel nacional, regional
y local, la perspectiva de género debe ser transversal en
las políticas públicas y con
acciones concretas para promover los derechos humanos
de las mujeres y niñas, así
como para erradicar la violencia contra ellas.
En cumplimiento a las leyes en la materia, se creó la
Unidad de Género el 05 de
abril de 2021, iniciando las
primeras actividades de promoción e instrumentación de
condiciones que establezcan
una cultura institucional que
permita favorecer la igualdad de trato entre las personas servidoras públicas del
Instituto.
Desde esa fecha y hasta el
30 de noviembre, se han realizado charlas, capacitaciones,

2021

talleres y actividades como ciones en temas de:
cine debate, que han permi1.- Perspectiva de género
tido sensibilizar a hombres y
en la administración púmujeres sobre la necesidad
blica Estatal;
de implementar en el ámbito
2.- Masculinidades respelaboral prácticas igualitarias.
tuosas de los Derechos
Humanos;
La Unidad de Género traba3.- Acciones y rutas para
ja bajo tres ejes estratégicos:
prevenir y atender la violencia de género contra
1.- Acciones para la iguallas mujeres;
dad y no discriminación;
4.- Lenguaje incluyente y
2.- Acciones para preveno sexista; y
nir la violencia contra las
5.- Derechos humanos y
mujeres y
marcos Normativos para
3.- Acciones para la prela igualdad.
vención y sensibilización
del acoso y hostigamiento
Con el apoyo de la Secresexual al interior del IVAI.
taría de Salud de Veracruz,
Desde este Órgano Garan- se impartió al personal tallete se impulsaron las acciones res reflexivos virtuales duranque fomentan la igualdad y te 14 sesiones, encaminadas
la no discriminación desde la a prevenir y atender la violensensibilización del funciona- cia de género en tiempos de
riado, a través de 5 capacita- COVID-19.
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uno de los problemas más
sensibles que enfrenta la sociedad actual, pues cada día
aumentan las víctimas. Por
eso, la necesidad de profundizar en las causas, características y consecuencias de la
violencia de género.
Se realizaron dos cines debates en temas de Violencia
de género y Trata de Personas con las películas:
1.- “Te doy mis ojos” y
2.-“Las elegidas”
Medidas de sensibilización
Este Órgano Garante se
comprometió a promover en
las y los servidores públicos
del IVAI acciones permanen-

En pro de la sensibilización
del funcionariado del IVAI y
para atender uno de los objetivos de la Agenda 2030
Igualdad de Género, se impartieron charlas reflexivas
con los siguientes temas:
1.- Acoso sexual;
2.- ¿Cómo salir del círculo
de la violencia?;
3.- Perspectiva de género; y
4.- Tipos y modalidades de
violencia.
Cine debate
La violencia de género es
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tes para la atención y prevención de la violencia de género,
como medio para contribuir
en la construcción de una
cultura de paz y respeto a los
derechos humanos.
Como primera medida,
con fecha 12 de septiembre
de 2021, se aprobó el acuerdo ODG/SE-69/21/09/2021,
mediante el cual se emitió
Pronunciamiento de Cero
Tolerancia a las conductas
de Hostigamiento Sexual
y Acoso Sexual, así como a
toda forma de violencia o
cualquier acto que atente
contra la dignidad e integridad de las personas”.

En conmemoración del “Día
Mundial de la lucha contra el
Cáncer de Mama” y para prevenir esta enfermedad que
ocupa la primera causa de
muerte en la mujer, se organizó una conferencia impartida por una especialista del
Instituto Mexicano del Seguro
Social y con el testimonio personal del Voluntariado “Solo
por Ayudar”, dirigidas a todo
el personal del Instituto.

2021

zos colectivos realizados en
este ámbito, como un ejercicio
de transparencia proactiva.
El 25 de marzo se lanzó el
proyecto denominado “Transparencia Naranja”, bajo el
principio de máxima publicidad y disponibilidad, desarrollándose un micrositio a través
del cual se reúne información
que muestra distintos quehaceres para la erradicación de
las violencias contra las mujeres en la entidad veracruzana.

Transparencia Naranja
Impulsando una agenda
En alianza con entes públicolaborativa, este Instituto se
dio a la tarea de integrar una cos, este ejercicio de transpared de información interinsti- rencia cuenta con la particitucional que refleje los esfuer- pación del Centro de Justicia
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para las Mujeres del Estado de
Veracruz, Instituto Veracruzano de las Mujeres, Secretaría
de Salud, Comisión Estatal de
Derechos Humanos Veracruz,
Centro de Estudios para la
Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso
del Estado, Comisión Estatal
para la Atención y Protección
de los Periodistas, Instituto
Municipal de las Mujeres Xalapa, Instituto Municipal de las
Mujeres Orizaba e Instituto
Municipal de la Mujer Martínez
de la Torre.
Respeto a la diversidad
Como parte del compromiso de esta administración

con políticas y acciones inclusivas, se tomó el compromiso con la Coalición Estatal
LGBTTTI+ Veracruz de implementar acciones que permitan visibilizar y sensibilizar a
personas servidoras públicas
y a la sociedad en general,
sobre la necesidad de garantizar el respeto a la diversidad
y reconocimiento de los derechos de este sector de la
población

un mensaje para la no discriminación, que ayuden a evitar las prácticas discriminatorias al interior y exterior del
Instituto.

Inclusión de pueblos
originarios
Como parte de los espacios
de diálogo permanente y con
la finalidad de promover el
derecho de acceso a la información y protección de datos
personales entre la población
Las actividades que se han que no tiene acceso a las tecimplementado son: visibilizar nologías de la información y la
con los colores alusivos del comunicación, se difundieron
arcoíris en el edificio cada 17 las bondades de los derechos
de cada mes y se estableció que tutela el órgano garanen los equipos de cómputo te entre representantes de
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las etnias Náhuatl, Huasteco,
Otomí, Tepehua, Totonacos,
Popoluca, Zapoteco, Mixteco,
Zoque y Chinanteco.
Además, se destacó la
importancia de los Consejos Consultivos de Gobierno
Abierto, como un mecanismo
de participación ciudadana, a
fin de que inciden en soluciones a problemas en el ámbito
municipal.
Revista Accesa con textos
en lenguas indígenas
A fin de acercar a la sociedad las funciones del Instituto
Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales, se elaboró el número 24 de la Revista Accesa, cuyo contenido se
enfocó en la socialización del
acceso a la información entre
traducciones en lengua tototodos los sectores sociales.
naca de formatos para soliciPor primera vez, se contó tudes de información y para
con la colaboración de re- la presentación de recursos
presentantes de los pueblos de revisión, así como algunos
originarios y afrodescen- de los textos que forman pardientes. Esto con la finalidad te de la revista.
de hacer partícipe a sectores
El Comité Editorial, que
de la población que históricamente han sido margina- preside el comisionado José
Alfredo Corona Lizárraga, redos y relegados.
diseñó la revista, buscando
Con el apoyo del Consejo un formato más ágil y dinámiConsultivo Indígena del Esta- co, con un material más accedo de Veracruz, se realizaron sible sin demeritar la calidad
83

del contenido. A diferencia
del año pasado, esta edición
se hizo en formato impreso
y el mismo fue digitalizado y
se encuentra disponible en el
portal del IVAI.
La presentación de la revista se realizó en el municipio de
Tuxpa ante autoridades electas de la zona norte e integrantes del Consejo Consultivo Indígena; y en la capital del estado
ante alcaldes salientes y académicos del Colegio de Veracruz.
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Toda la información contenida en los documentos de archivo, producidos, obtenidos,
adquiridos, transformados o en
posesión de los sujetos obligados será pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de
transparencia y acceso a la información pública y de protec- General de Archivos. Así el
Pleno dispuso el cambio de
ción de datos personales.
las instalaciones de la DirecLos sujetos obligados de- ción de Archivos para iniciar la
ben administrar, organizar, y instalación del Archivo Históconservar de manera homo- rico con el objetivo de cumplir
génea los documentos de ar- con la normatividad y mantechivo que produzcan, reciban, ner un resguardo eficiente del
obtengan, adquieran, trans- acervo documental.
formen o posean, de acuerdo
El traslado de inmueble se
con sus facultades, competencias, atribuciones o funcio- realizó derivado de las necesines, los estándares y princi- dades que tenía el Archivo de
Concentración, el cual se enpios en materia archivística.
contraba al límite de su capaDurante el periodo que se in- cidad física; se optó por buscar
forma, y para dar cumplimien- un inmueble que permita su
to a la Ley General de Archivos, crecimiento y atención del púel IVAI dio de alta en el Regis- blico, el cual se ubica en la catro Nacional de Archivos a 18 lle Azueta, de la colonia Centro
áreas de archivo de trámite, así en Xalapa, con una extensión
como el archivo de concentra- de 600 metros cuadrados.
ción de este Órgano Garante,
obteniendo las constancias co- Programa Anual de
rrespondientes emitidas por el Desarrollo Archivístico
En cumplimiento a la Ley
Archivo General de la Nación.
General de Archivos, se preEl IVAI realizó las gestiones sentó en enero del 2021 el
archivísticas necesarias para Programa Anual de Desarrollo
cumplir lo dispuesto en la Ley Archivístico (PADA) y el infor87
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me anual en el que se detalló
el cumplimiento del programa
2021, ambos publicados en el
portal institucional.
Estas acciones permiten el ejercicio del derecho de acceso a la información y fortalecen
el proceso de gestión
documental al interior
del organismo.
Durante el periodo que se
informa, se supervisaron las
labores archivísticas a través
de 12 visitas de inspección a
las áreas administrativas para
verificar el manejo de su archivo de trámite, correspondiente de sus series documentales
y los documentos de comprobación administrativa inmediata, así como los documentos de apoyo informativo.
Como resultado se realizaron las observaciones y recomendaciones pertinentes
consistentes en:
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archivo, con el objetivo de
resguardar y asegurar la preservación de los documentos
y expedientes, a través de la
organización e integración
sistemática para su eficaz
control y consulta.
Transferencia secundaria
Derivado del cambio de las
instalaciones de la Dirección
de Archivos, la apertura de la
Oficina del Archivo Histórico
y en cumplimiento a los plazos de conservación establecidos en el Catálogo de Disposición Documental, se llevó
a cabo la primera transferencia secundaria.
Lo anterior con la finalidad
de abrir el acceso irrestricto a la ciudadanía en general, siendo otro avance como
sujeto obligado al transparentar el acervo documental
institucional.

Transferencia primaria
Se dio seguimiento al ciclo vital de los expedientes
que integran las series documentales y se hizo la eficiente recepción del acervo
documental generado por
las áreas administrativas del
Instituto al archivo de concentración.
Se recibieron 64 cajas de
88
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Dicha información no es
transferible al Archivo de
Concentración, encontrándose físicamente en la Dirección
de Archivos para su procesamiento y destino final. Se trata de 12 cajas para la desincorporación documental, con
un peso aproximado de 52
kilogramos.
Bajas documentales
Atendiendo los plazos de
conservación establecidos en
el Catálogo de Disposición
Documental, se identificaron
expedientes en el archivo de
concentración que cumplieron su vigencia documental y
que, por la revisión y análisis
realizado por los responsables del archivo de trámite de
las áreas generadoras, no se
encontraron valores secundarios procediendo a la baja
documental.

yo y comprobación administrativa inmediata que no fue
considerada como copias de
conocimiento, publicaciones,
instructivos, folletos, trípticos,
cualquier fotocopia o duplicado de documentos originales
no certificados, siendo exclusivamente soporte informativo.

El resultado fue la aprobación por el Grupo Interdisciplinario de 40 cajas para baja
documental del archivo de
concentración, con un peso
aproximado de 417 kg de los
años 2007 al 2014.
Desincorporaciones
documentales
Las áreas administrativas
procedieron a la eliminación
de la documentación de apo89

Instrumentos de control
y consulta archivísticos
Con el propósito de homologar criterios de este Órgano Garante y el Archivo General del
Estado de Veracruz (AGEV), se
remitieron a esa dirección para
su valoración técnica los instrumentos archivísticos.
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Como resultado de esa
valoración, se recibieron
las recomendaciones, por
lo que el Instituto desarrolló cuadernillos de los instrumentos de control archivísticos conforme a las
disposiciones jurídicas y
aprobados mediante acuerdo GI/SO/01/27/04/2021.
El Grupo Interdisciplinario
tiene por objeto coadyuvar
en el análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la
documentación que integran
los expedientes de cada serie
documental, a fin de colabo- res documentales, vigencias,
rar con las áreas productoras plazos de conservación.
de la documentación en el
establecimiento de los valoSe celebraron 4 sesiones

ordinarias en las que se aprobaron los siguientes acuerdos:
Consultas al Archivo
de Concentración
La Dirección General de
Archivo facilitó el acceso a la
información de documentos
y expedientes resguardados
en el Archivo de Concentración de los años 2007 al 2017
a las distintas áreas administrativas del Instituto.
Así se atendieron un total
de 28 consultas y se brindó
el servicio de préstamo a los
responsables del archivo de
trámite de las áreas solicitantes para que pudieran cumplir sus atribuciones y actividades encomendadas.
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VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIO
Y CON EL SNT
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Para promover la cultura
de la transparencia y difundir
el ejercicio del derecho de acceso a la información, se suscribieron diversos convenios
de colaboración con sectores
de la sociedad, organismos
garantes y sujetos obligados.
- Convenio tripartito con
el INAI y Radiotelevisión
de Veracruz (RTV) para
la transmisión en la televisión pública del programa
“Monstruos en Red” de Plaza Sésamo, con la finalidad
de promover una cultura

de privacidad y protección
de datos personales.
- Convenio con la Universidad de Xalapa (UX): busca
desarrollar funciones sustantivas de difusión, académicas, culturales y de
servicio social, para impulsar conjuntamente el desarrollo de una cultura de la
transparencia, rendición de
cuentas y gobierno abierto.
- Convenio de colaboración
académica con la Universidad de Guadalajara: se establecieron las bases y criterios para realizar acciones
95
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conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones de ambos entes.
- Convenios con la Contraloría General y la Secretaría de Finanzas y Planeación, ambas del Estado de
Veracruz, para consolidar
el desarrollo institucional
y coordinar acciones recíprocamente, a fin de coadyuvar a la profesionalización de las personas en el
servicio público.
- Adenda al convenio de
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Planeación, Presupuestación
y Gestión para el Desarrollo
Municipal en el marco de la
Agenda 2030, tuvo la finalidad de proporcionar a las
personas servidoras públicas
elementos mínimos para el
Encuentros regionales
cumplimiento de los procecon autoridades electas
dimientos de transparencia y
Del 20 al 23 de septiembre, rendición de cuentas.
el IVAI participó en cuatro encuentros regionales con autori- Sistema Estatal
dades municipales electas. Las Anticorrupción
sedes fueron: Tuxpan, Xalapa,
Durante el ejercicio 2021, a
través de la Comisionada PreCórdoba y Coatzacoalcos.
sidenta Naldy Patricia RodríLa capacitación Entre- guez Lagunes, el IVAI participó
ga-Recepción, Fiscalización, en tres sesiones ordinarias y
coordinación
celebrado
con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, en materia de cobro de
multas administrativas estatales no fiscales.
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cuatro extraordinarias del Órgano de Gobierno y el mismo
número del Comité Coordinador, en las cuales se aprobaron
acuerdos para el buen funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, así como
mecanismos para abonar al
combate a la corrupción y a la
rendición de cuentas.
El acuerdo más relevante
y en la que participó activamente este órgano garante local es la Política Estatal
Anticorrupción de Veracruz
(PEAV), aprobada en la Tercera Sesión Extraordinaria

INFORME DE
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del Comité Coordinador, llevada a cabo el diez de junio,
la cual se encuentra integrada
por cuatro Ejes Estratégicos,
cuatro Principios Transversales, 40 Prioridades, enfocadas en 267 acciones con el
fin de prevenir, detectar, investigar y sancionar las faltas
administrativas y hechos de
corrupción.
El Instituto participará en
16 de las 40 prioridades, las
cuales van desde la promoción de la generación de medios y elementos mínimos
para la presentación de de-

nuncias y hechos de corrupción, vigilar el cumplimiento
de las obligaciones que por
normativa las dependencias
deben efectuar, diseño de
capacitaciones para diversos temas.

2021

Instancias del SNT
El Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales (SNT) es la
instancia a la que todos los
organismos garantes locales
pertenecen, que tiene como
fin la organización de los
esfuerzos de colaboración,
promoción y difusión permanente en la materia, de conformidad a la Ley General de
Transparencia y demás normatividad aplicable.

Además, en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité
Coordinador, realizada el nueve de septiembre de 2021, se
presentó a los integrantes de
la instancia referida, los temas
denominados
Herramienta
TEST DATA y Contrataciones
Abiertas, así como la campaDentro del SNT existen esña Transparencia para ti.
pacios de trabajo para coor97
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dinar, colaborar, dialogar, discutir, analizar y determinar
asuntos y temas de interés,
las cuales son denominadas
como Comisiones.
Durante la Jornada Electiva 2021, celebrada el 26 de
noviembre, la Comisionada
Presidenta, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, fue electa
como coordinadora de la región Sureste del SNT (Campeche, Chiapas, Quintana Roo,
Tabasco, Yucatán y Veracruz),
cargo que desempeñará por
un periodo de un año.
Las Comisiones a las que
se integraron quienes forman
parte del Pleno del IVAI son:
- Comisionada Naldy Ro-

yas Muñoz formó parte de
la Comisión de Derechos
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social.

dríguez pertenece a las
Comisiones de Capacitación, Educación y Cultura;
de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social y a la de Tecnologías de la Información
y Plataforma Nacional de
Transparencia.
- Comisionado José Alfredo Corona Lizárraga forma
parte de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones, cuya función es
coordinar, colaborar, dialogar, discutir, deliberar, analizar y dictaminar asuntos
y temas de interés en las
materias.

Participación en
foros nacionales
La titular de la Ponencia I
participó como ponente en
el Seminario “Estudio de
la Dogmática del Derecho
de Acceso a la Información
Pública” organizado por Infoem y fungió como moderadora del panel “El poder
de la información en las comunidades Indígenas”, dentro de la Semana Nacional
de Transparencia.

- Hasta el 21 de julio, la Comisionada María Magda Za-

También, como presentadora del libro “Equidad de género
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Diplomado en Políticas Públicas y Liderazgo Político
impulsado por Youth and
Democracy in the Americas
ONG Internacional con sede
en Miami, Florida, Estados
Unidos, en la sesión titulada “Liderazgo Público”, en la
cual se contó con la asistencia de jóvenes líderes de Costa Rica, Panamá, Argentina,
Colombia, Venezuela, Chile,
El Comisionado José Alfre- Paraguay, Cuba, Guatemado Corona Lizárraga partici- la, Brasil, Honduras, España,
pó en el Dialogo “Gobierno México y Estados Unidos.
Abierto y Transparencia” con
Las ponencias estuvieron
estudiantes de la Universidad
del Golfo de México (UGM) a cargo de Congresistas y
con el compromiso de invo- Senadores de Estados Unilucrar a los distintos sectores dos, personal de la Organide la ciudadanía, en el ejerci- zación de Estados Americacio de su derecho de acceso nos (OEA), representantes de
a la información, se ha impul- ONG’S internacionales, catesado la colaboración con Uni- dráticos de Universidades y
el IVAI fue el único organisversidades.
mo autónomo en materia de
También colaboró en el transparencia presente.
en el acceso a la información
y protección de datos personales: empoderamiento y salvaguarda para los derechos
humanos de las mujeres” en
la Semana Municipal de Transparencia del municipio de Mérida y del cuadernillo “ABC de
la Rendición de Cuentas” en la
Jornada Estatal de Archivos y
Rendición de Cuentas.
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Participó en el Congreso
Nacional “Órganos Constitucionales Autónomos y Derechos Humanos”, organizado
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
así como en el “Foro de ciencia política en el marco del
mes de sensibilización sobre
el cáncer de mama”.
Como integrante del SNT,
el titular de la Ponencia III fue
panelista en el Foro “Retos y
Desafíos del Combate a la Corrupción y la Impunidad desde
lo Local” de la región Sureste.
Quienes integran el Pleno
colaboraron con el Colectivo
Kybernus en el Programa de
Jóvenes Aprendices Políticos
en calidad de mentores, con
finalidad de aprender las tareas que realizan y las actividades que dirigen como titulares de Ponencia.
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ma con la elaboración de los
informes financieros trimestrales, los cuales se presentaron ante el Congreso del Estado; con el anteproyecto de
Presupuesto de Egresos para
el ejercicio fiscal 2022 y con
los estados financieros mensuales que se generan.

Ante el riesgo de inviabilidad administrativa y financiera del IVAI derivado de
los adeudos y compromisos
fiscales heredados por la pasada administración, se mantuvo la política de austeridad
y control del gasto público
para poder sanear las arcas
del órgano garante.

La función administrativa
del Instituto se realiza a través del Pleno en funciones
de Órgano de Gobierno, mediante sesiones en la que se
toman los acuerdos necesaejercicio fiscal se logró el sa- rios para dar cumplimiento
neamiento de las finanzas del a las atribuciones que tiene
Instituto: se finiquitaron lau- este Órgano Garante.
dos en ejecución, el adeudo
fiscal con el SAT, corresponEn el periodo que se infordiente al año 2017, y se pa- ma, se realizaron 45 sesiones
garon las rentas vencidas del en la que se aprobaron por
2016 y 2017.
unanimidad 85 acuerdos, que
se pueden consultar en la páSe cumplió en tiempo y for- gina institucional del IVAI.

La actual administración
del IVAI dio cabal cumplimiento a las legislaciones
aplicables en materia de disciplina financiera y rendición
de cuentas a nivel estatal y
federal, lo que permitió generar ahorros y enfrentar los
números rojos que se mantenían al inicio del 2021.
Con gran satisfacción, se
informa que al finalizar el
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Rendición de Cuentas
El personal del Instituto
Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales está comprometido con informar, revelar y transparentar a los
Organismos Fiscalizadores
y a la ciudadanía el uso de
los recursos asignados y los
resultados obtenidos en beneficio de las necesidades de
las y los Veracruzanos con
apego a los criterios de eficacia, eficiencia, legalidad y
transparencia.
Así se atendieron las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de la
Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE), sin
que a la fecha se notifiquen
sus resultados, y del Órgano
de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz (ORFIS),
el cual ya emitió su Informe
Individual a la Cuenta Pública
del Ejercicio 2020, que consta de seis observaciones y
ocho recomendaciones, ninguna representa daño patrimonial y se atienden en
coordinación con el Órgano
Interno de Control.
Ejercicio Presupuestal
Autorizado
Comparativo de los Pro104
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yectos de Presupuestos soliEn estos términos, en sesión de Gobierno del Instituto aprocitados y aprobados durante extraordinaria celebrada el día bó mediante ACUERDO ODG/
los últimos 4 años:
23 febrero de 2021, el Órgano SE-12/23/02/2021 el ajuste de

Mediante el Decreto 826 de
Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
para el ejercicio fiscal 2021, se
autorizó el presupuesto para
el Instituto por un importe
que asciende a la cantidad de
$ 45,569,871.00 (Cuarenta y
cinco millones quinientos sesenta y nueve mil ochocientos setenta y un pesos 00/100 M.N.).
En apego a lo establecido
en el acuerdo anteriormente
descrito, se transformaron dos
plazas de auxiliares jurídicos y
una plaza de actuario, a efecto
de no incrementar la plantilla.
Ahora el instituto cuenta con:
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la distribución presupuestal,
con el objetivo de atender las
necesidades del gasto público del Instituto, integrándose
los capítulos de gasto de la siguiente manera:
Por conducto de la Secretaría Ejecutiva, se solicitó al Secretario de Finanzas
y Planeación del Estado de
Veracruz, las modificaciones
al presupuesto correspondiente, con fundamento en lo
establecido en el diverso 166
del Código Financiero para
el Estado de Veracruz. La redistribución presupuestal se
consideró estrictamente necesaria para estar en posibilidad de cubrir las necesidades del Instituto respecto a
su estructura orgánica.
1. Oficina de lo Contencioso, adscrita a la Dirección
de Asuntos Jurídicos
2. Oficina de Archivo His-

tórico, adscrita a la Dirección de Archivo
3. Oficina de Actuarios,
adscrita a la Secretaría de
Acuerdos.
En el mismo acuerdo se activaron, áreas administrativas
del Instituto que, se encontraban previstas en el Reglamento Interior vigente, que a
continuación se enlistan:
1- Oficina de Denuncias por
Incumplimiento en materia
a las Obligaciones de Transparencia adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos.
2- Oficina de Gobierno
Abierto y Transparencia
Proactiva, adscrita a la Dirección de Transparencia.
3- Oficina de Ejecución y
Cumplimiento, adscrita a la
Secretaría de Acuerdos.
4- Oficina de Archivo de
Concentración, adscrita a
la Dirección de Archivo

5- Unidad de Género
6- Asistente de Presidencia
7- Auxiliar administrativo.
Además, se ajustaron
y homologaron plazas
y sus percepciones,
en beneficio de las
personas servidoras
públicas que tuvieran
la misma categoría,
dejando de lado injusticias laborales.
Después de varios años de
que la base trabajadora del Instituto no recibía un incremento
salarial, se tuvo un aumento
en 32 plazas, que representan
el 20.79%, de la totalidad de
puestos que integran la plantilla de este instituto.
Al 30 de noviembre del
año en curso, el IVAI ha ejercido recursos por un monto de
$39’229,657.02 (Treinta y nueve millones doscientos veintinueve mil seiscientos cincuenta
y siete pesos 02/100 M.N.), distribuidos por capítulo de gasto
como se indica a continuación:
El 86.61% del presupuesto
ejercido corresponde al Capítulo 1000 de Servicios Personales, destinados al pago de
la nómina del personal que
labora para este Instituto, así
como el pago de las obliga-
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economías y eficiencias, este
Instituto dio por concluidos
5 expedientes laborales por
un total de $ 3, 957,969.58,
juicios que se seguían ante
el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje.

ciones fiscales derivadas de
estos conceptos, como son:
cuotas y aportaciones de seguridad social e impuestos
estatales y federales.

galidad, que se traduce en el
cumplimiento de actividades
esenciales del mismo Órgano
Garante señalados en el Programa Anual de Actividades
como la capacitación a los sujetos obligados y la sociedad
civil, trámite de las solicitudes y
recursos de revisión; así como
acciones administrativas que
permitan lograr con eficacia y
eficiencia los objetivos.

Del Capítulo 2000 Materiales y Suministros reservado
para la adquisición de toda
clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios,
y para el desempeño de las
actividades administrativas Atención de laudos
del Instituto, el presupuesto y adeudos
La representación y defenejercido es del 2.14%.
sa del Órgano Garante Local
Referente al Capítulo 3000 en las controversias judiciales
de Servicios Generales, el o administrativas de las cuapresupuesto ejercido es del les es parte conlleva el cui11.22%, erogado para cubrir los dado de sus intereses, la progastos de arrendamiento del curación de la firmeza en sus
criterios y sobre todo la coninmueble y servicios básicos.
servación de su patrimonio.
El objetivo fundamental ha
Gracias a la correcta adsido orientar el presupuesto
a promover una cultura de le- ministración de los recursos,
107

Derivado de la generación
de ahorros por plazas vacantes y control del gasto, además del pago de ministraciones del año 2017, por parte
de la Secretaría de Finanzas,
fue posible liquidar y concluir
dos laudos en ejecución que
representaba un pasivo de $
5’189,793.88, obteniendo una
economía para el Instituto.
A través de medios e instrumentos jurídicos, se logró para
este Instituto un significativo
resguardo del recurso público otorgado, al mismo tiempo
que se dejaron sin efectos las
referidas obligaciones y archivándose los mismos como totalmente concluidos.
Con estricto apego a los
principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez que rigen
las medidas de planeación,
programación, presupuestación, ejecución y control del
gasto gubernamental en la
administración de los recursos económicos de carácter
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del gasto público del Instituto
se efectúan a cabalidad con la
presentación oportuna de los
informes trimestrales ante el
Congreso del Estado, acción
realizada durante los tres últimos trimestres del año 2021.
Tras el finiquito de esos En el mes de enero, se presenlaudos, el Instituto da segui- tó la cuenta pública por el pemiento a 11 juicios laborales, riodo comprendido del 01 de
de los cuales solo uno se en- enero al 31 de diciembre 2020.
cuentra en etapa de ejecuAdemás, se emitieron los
ción y 10 en trámite. El monto, en su conjunto asciende a estados financieros de los
$10, 377,489.22 (Diez millones avances contables y presutrescientos setenta y siete mil puestarios de cada uno de los
cuatrocientos ochenta y nueve meses del ejercicio, los cuales
pesos 22/100 M.N.), cifra que fueron presentados y aprobados por el Órgano de Gobierse actualiza mensualmente.
no del IVAI, dicha información
se reportó al Órgano de FiscaCumplimiento de
lización Superior del Estado de
Obligaciones
La transparencia y la rendi- Veracruz, a través de la platación de cuentas en el ejercicio forma tecnológica SIGMAVER.
público, como política pública regente de la institución
del Estado de Veracruz y
que se adoptó con responsabilidad por la gestión actual del Instituto.

Derivado de la revisión
efectuada por el ORFIS, se
notificó al Instituto el Pliego
de Observaciones de la Cuenta Pública 2020, de la cual se
atendieron y presentaron sus
aclaraciones y solventaciones
el 30 de julio del presente.
En sesión extraordinaria del Órgano de
Gobierno de fecha 05
de octubre de 2021,
se aprobó por unanimidad el Proyecto de
Presupuesto de Egresos 2022, por un monto de $68’952,854.29.
Con fecha 20 de octubre
del 2021, derivadas de ministraciones pendientes de recibir del Ejercicio 2017, este organismo autónomo, recibió el
pago por parte de SEFIPLAN.
La revisión, el análisis y la
rendición de cuentas, han
sido objetivos claros de la
actual administración, por lo
que desde la entrega-recepción en el pasado marzo del
año 2020 a la fecha, se han
realizado cuatro actas de
depuración de saldos contables de cuentas por cobrar y
cuentas por pagar, con el fin
de armonizar los saldos patrimoniales, y dar veracidad,
transparencia y congruencia
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a los Estados Financieros que
se emiten mes tras mes.

la partida de Arrendamiento,
en el apartado de los gastos
de operación, la renta de un
Durante el año en curso, este nuevo inmueble que ocupará
Órgano Garante atendió diver- la Dirección de Archivo y el
sas auditorías en materia finan- Órgano Interno de Control.
ciera y presupuestal, como se
detalla a continuación:
Planeación y Desarrollo
Institucional
En colaboración con las
Derivado de la correcta
gestión administrativa y fi- diversas áreas administratinanciera, y direccionando el vas del Instituto, se elaboró
presupuesto a las necesida- y aprobó el Manual General
des actuales del Instituto se de Organización, publicado
logró considerar dentro de en la Gaceta Oficial Número
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Extraordinario 314 Tomo II de
fecha 9 de agosto de 2021.
El Programa Anual de Actividades (PAA) que realiza cada
una de las áreas administrativas que integran el Instituto ha
logrado un 98.89% del cumplimiento de las metas programadas en el período comprendido del 01 de enero al 30 de
noviembre del presente año.
Integración de personal
La plantilla laboral del IVAI
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vo ocupadas por mujeres: 7,
equivale al 39%
Plazas de nivel directivo
ocupadas por hombres: 11,
equivale al 61%
Durante el 2021, un total de
30 estudiantes de diferentes
universidades han realizado
el servicio social y prácticas
profesionales en las diferentes áreas de este Instituto.
El número incrementó con
respecto al año anterior, derivado de la nueva ubicación
del instituto, la publicidad
y diversas gestiones y convenios con Instituciones de
Educación Superior.
Así, el instituto ha podido
llegar a jóvenes en etapa de
desarrollo educacional, que
se interesan por realizar y adquirir conocimientos para su
vida laboral.

está integrada por 100 plazas
de confianza 3.97% más que
el año anterior que se desglosan a continuación:
Plazas ocupadas por mujeres: 50, equivale al 50%
Plazas ocupadas por hombres: 50, equivale al 50%
Total de plazas a nivel directivo: 18
Plazas de nivel directi110
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trativa (TFJA), Jorge Nacif Mina.
Conferencia virtual “Criterios para resolver y medios de
defensa del derecho a saber”
impartida por la comisionada
del INFOCDMX, Marina San
Martín Rebolloso.

Capacitación a
personal IVAI
A lo largo del periodo que
se informa, el personal del
IVAI ha tomado diversos cursos y conferencias de actualización, lo que permite profesionalizarlos y otorgar un
mejor servicio a la ciudadanía.
Quienes integran las ponencias, direcciones y diversas áreas administrativas han
tomado algunas de las si-

Conferencia “Importancia
de los Archivos y Gestión documental en las Resoluciones
emitidas por los Órganos Gaguientes capacitaciones:
rantes”, otorgada por José
Guadalupe Luna Hernández,
“La apariencia del buen integrante del Comité de Parderecho”, impartida por el ticipación Ciudadana del Sismagistrado del Segundo Tri- tema Estatal Anticorrupción
bunal Colegiado en materia del Estado de México.
civil del séptimo circuito, José
Curso en ciberseguridad,
Manuel de Alba.
que impartió la Unidad de
Conferencia “Gestión de Ar- Policía Científica de la Secrechivos Públicos judiciales”, im- taría de Seguridad Pública.
partida por el director General
Curso en el uso del SIGEde Archivos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis- MI-SICOM y SISAI 2.0
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egresos en el periodo comprendido de enero a noviembre del ejercicio fiscal 2021.

Análisis de Estados
Financieros
Con fundamento en el artículo 115, fracción I, II, V, VI,
VII, XI, XIII, XIV y XV de la
Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
artículo 66 del Reglamento
Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales y artículo
36 del Estatuto Orgánico del
Órgano Interno de Control
del IVAI; se realizó el análisis
de los Estados Financieros y
sus Notas de Desglose correspondiente al periodo fiscal comprendido de noviembre a diciembre de 2020 y
de enero a octubre de 2021.

vo de evaluar el Sistema de
Control Interno e inspeccionar el ejercicio de los egresos e ingresos públicos, así
como verificar la congruencia con el presupuesto de

Lo anterior con el objeti115

El Órgano Interno de Control llevó a cabo el análisis y
revisión a la documentación
soporte de los Estados Financieros, Presupuestarios y
Programáticos, y de los movimientos bancarios realizados
en las diversas cuentas establecidas para la recepción
de los Ingresos y aplicación
del gasto realizado; remitiendo las observaciones y recomendaciones determinadas
para su seguimiento en cada
informe mensual y trimestral
de los meses de enero-octubre de 2021.
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Durante el periodo que
se informa se recibió la respuesta por parte de la Dirección de Administración y
Finanzas con la documentación soporte para su análisis
y evaluación con la finalidad
de atender y/o solventar las
observaciones y recomendaciones notificadas. Dado
lo anterior el OIC ha dado
oportuno seguimiento a los
hallazgos detectados de los
meses de enero – octubre del
ejercicio fiscal 2021; emitiendo el informe de seguimiento
correspondiente con la finalidad de que la información financiera del IVAI se presente
y revele de forma clara, precisa, veraz de acuerdo a los
lineamientos establecidos y
dando cumplimiento a la publicación de la información
en los portales de Obligaciones de Transparencia.

Auditorías realizadas
y en Proceso del
Ejercicio Fiscal 2021
Con fundamento en el artículo 115, fracción IV, VII, X, XI,
XII, XIII, XIV y XV de la Ley 875
de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 66 del
Reglamento Interior y 36 del
Estatuto Orgánico del Órgano
Interno de Control; se realizó
el Programa Anual de Auditoría Interna con el objetivo de
examinar el control, y evaluación del origen y aplicación
de los recursos financieros.
Durante el periodo enero noviembre 2021 se llevaron a
cabo 6 (seis) sesiones, 1 (una)
sesión de Comité y 5 (cinco)
sesiones de Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenación de Bienes
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Muebles y Servicios para la
presentación de manera informativa, sobre los montos que
el Instituto ha erogado por el
periodo del 01 de enero al 30
de noviembre 2021 en los rubros de Materiales y Suministros y Servicios Generales.
Se participó durante año
fiscal por el periodo comprendido de enero- septiembre 2021 en la Apertura de
Ofertas Técnicas y Económicas de acuerdo a las convocatorias de las Licitaciones,
LS-001/2021, LS-002/2021,
LS-003/2021, LS-004/2021 y
LS-005/2021
Se llevó a cabo la 4ª. Sesión
Ordinaria del Subcomité de
Adquisiciones Arrendamientos,
Enajenación de Bienes Muebles
y Servicios para la presentación
de manera informativa, progra-
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mada con fecha 20 de agosto
2021 e informar sobre los montos que el Instituto ha erogado
por el periodo del 01 de junio al
30 de septiembre 2021 en los
rubros de Materiales y Suministros y Servicios Generales.
Se participó en la Apertura de Ofertas Técnicas y
Económicas de acuerdo a
convocatoria de la Licitación
LS-005/2021 realizada el día 19
de agosto 2021, los resultados
están pendiente de informar en
próxima Reunión Extraordinaria al Subcomité de Adquisiciones y a este Órgano Interno de
Control, asimismo el gasto realizado en agosto y septiembre
para integrar el trimestre que
se informa, como lo marca la
normatividad vigente.
Intervención en actos de
entrega y recepción
El Órgano Interno de Control 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 de Ignacio de la Llave, intervino en
62 procesos de entrega-recepción correspondiente a
las áreas administrativas del
Instituto que se detallan más
adelante, en razón del cambio de su titular y/o cambio

ciones Patrimoniales y de Intereses, en sus diferentes modaDeclaraciones Patrimoniales lidades, como se especifica a
Durante el periodo que se continuación, precisando que
informa, en ejercicio de las atri- se lleva un cuarenta por ciento
buciones a que hacen referen- de verificación:
cia el artículo transitorio Tercero, párrafo sexto, de la Ley Atención de Quejas
General del Sistema Nacional y Denuncias:
Anticorrupción y los artículos
Durante el periodo que se in32 y 33 de la Ley General de forma se recibieron memoránResponsabilidades Administra- dums con observaciones de los
tivas; 1, 25 y 26 de la Ley de Res- titulares de algunas de las áreas
ponsabilidades Administrativas de este Organismo Garante, a
para el Estado de Veracruz de través de los cuales son parte
Ignacio de la Llave; 115 fracción de diversas omisiones enconXVIII de la Ley de Transparen- tradas en los procesos de encia y Acceso a la Información trega-recepción, dentro de la
Pública para el Estado de Ve- garantía de audiencia, las cuaracruz de Ignacio de la Llave.
les se hicieron del conocimiento público del servidor público
Con el apoyo interinstitucio- saliente, la mayoría fueron satisnal del ORFIS, se logró la tran- fechas a cabalidad del servidor
sición e implementación del público saliente, quienes dieron
Sistema Electrónico Orfis-De- por satisfechas las observacioclara, en evolución a IVAI-De- nes realizadas, con excepción
clara, interconectado con la de una, que actualmente se enPlataforma Digital Nacional;
cuentra en desahogo de compulsa y cotejo de expedientes y
Se recibieron 254 Declara- libros de registro.
de encargo y operativos:
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Es de precisar que se realizaron 16 requerimientos dentro
de los autos de las carpetas de
investigación, desahogo de 8
audiencias por comparecencia.

cruz, iniciado con motivo de
la remisión del expediente
número OIC/PRA/002/2020
por parte del Subdirector de
Responsabilidades Administrativas y Substanciación del

También se dio cumplimiento a la reposición del Capítulo de Hechos del Informe
de Presunta Responsabilidad
Administrativa identificado
con la clave alfanumérica
OIC/PD/002/2019, ordenado
dentro de los autos del expediente acuerdo dictado dentro de los autos del expediente número PRA/17/2021/1ª-IV
del índice de la Primera Sala
del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Vera118

Órgano Interno de Control
del Instituto Veracruzano.
Al presuntamente actualizarse una falta grave se remitió copia certificada de
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la reposición anteriormente
referida al Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Veracruz de Ignacio de
la Llave, en términos de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, así
como a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a fin de aportarla
como prueba superveniente
dentro de la Denuncia Penal
357/2019.

OIC/PRA/005/19,
OIC/PRA/001/2020,
OIC/PRA/002/2020,
OIC/PRA/003/2020 y
OIC/PRA/001/2021.

2021

cionalidad identificada con el
número 96/2018 promovida
por el IVAI.

Seguimiento a Juicios
Contenciosos
Diligencias fuera de
Se notificó al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
la sede del Órgano
para el Estado de Veracruz,
Interno de Control
Se acudió a la Ciudad de el cambio de domicilio del
México para desahogar diver- Órgano Interno de Control
sas diligencias de notificación para que obre en los autos
dentro del Procedimiento de relativo al Juicio Contencioso Administrativo número
351/2020/4°-I;
Se desahogó vista relativa al
Juicio Contencioso Administrativo número 351/2020/4°-I,
promovido por el ex Secretario Ejecutivo del IVAI;
Con fecha 31 de agosto de
2021, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa notificó al
Órgano Interno de Control y a
la Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación, el Juicio Contencioso Administrativo radicado
con el número 934/2021/3°-III,
promovido por el ex Secretario
de Estudio y Cuenta de la Ponencia I (número uno romano);

Se desahogaron trece comparecencias dentro de la etapa
de audiencia inicial como parte de los procedimientos de
responsabilidad administrativa
con las nomenclaturas

Responsabilidad Administrativa OIC/PRA/005/19 y solicitar ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación copia
de la resolución dictada dentro de la acción de inconstitu119

Mediante
oficio
IVAI/
OIC/31/20/09/2021, el titular
del Órgano Interno de Control, formuló la contestación
de demanda.

INFORME DE

ACTIVIDADES

2021

Mediante oficio IVAI/OIC/
SAyS/61/20/09/2021, el titular de la Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación, formula
la contestación de demanda.
Recurso de Revocación
- Se resolvió con fecha 24
de febrero de 2021, el recurso de revocación OIC/
REV-001/2020, promovido
por ex titular de la Unidad
de Sistemas Informáticos del
Organismo Garante, confirmándose la resolución dictada dentro del procedimiento
de responsabilidad administrativa con la nomenclatura
OIC/PRA/006/2019.
- Se recibió escrito signado
por ex Secretario de estudio
y cuenta, quien promovió recurso de revocación en contra de la resolución dictada
dentro del procedimiento
de responsabilidad administrativa OIC/PRA/003/2020,
radicado en el índice del
Órgano Interno de Control,
con el expedientillo OIC/
SRAyS/001/2021, el cual se
resolvió teniéndolo por no
interpuesto, mismo que fue
notificado con fecha 20 de
julio de 2021.

entrega de diversa información a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la correspondiente
secuela procesal de las carpetas de investigación que
obran en dicha institución.

Respecto de la carpeta de
investigación FGE / 452/2019,
de la que es parte este Órgano
Interno de Control, se vinculó a
proceso a los presuntos responDurante el periodo que se sables y se señaló fecha para la
informa, se coadyuvó con la audiencia intermedia, dentro de
120

la causa penal 241/2020.
- Dentro de los autos del
Proceso Penal 241/2020,
se atendieron las notificaciones personales emitidas
por el Juez de Control del
Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de
este Distrito Judicial consistentes en desahogo de
audiencia celebrada el día
veintidós de abril de dos
mil veintiuno, en la Sala de
Audiencias número seis, del
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Juzgado ubicado en la calle acuerdos del Órgano Interno
Vicente Guerrero sin núme- de Control:
ro de la Congregación de
1.Acuerdo
001/2021,
Pacho Viejo, Veracruz; a un
acuerdo 002/2021, acuercostado del Reclusorio Redo 003/2021, acuerdo
gional Zona I, Xalapa.
004/2021,
- Dentro de los autos del
2.- El 26 de marzo del preProceso Penal 101/2020, se
sente año se publicó en la
atendieron las notificacioGaceta Oficial del Estado
nes personales emitidas por
de Veracruz el Acuerdo
el Juez de Control del Juz05/2021 del Titular del Órgado de Proceso y Procegano Interno de Control
dimiento Penal Oral de este
por el que se expide el EsDistrito Judicial ubicado en
tatuto Orgánico del Órgala calle Vicente Guerrero sin
no Interno de Control del
número de la Congregación
organismo garante.
de Pacho Viejo, Veracruz; a
un costado del Reclusorio
3.- Acuerdo 006/2021, reRegional Zona I, Xalapa.
lativo a la instauración del
Sistema ORFIS-DECLARA.
- Dentro de los autos del
Proceso Penal 45/2021, se
4.- Acuerdo 007/2021, meatendieron las notificaciodiante el cual se prorroga
nes personales emitidas por
el plazo para la presentael Juez de Control del Juzción de la declaración pagado de Proceso y Procetrimonial y de intereses y
dimiento Penal Oral de este
se habilitan plazos.
Distrito Judicial ubicado en
la calle Vicente Guerrero sin
5.- Acuerdo 008/2021, relanúmero de la Congregación
tivo a la suspensión de plade Pacho Viejo, Veracruz;
zos y términos legales en los
a un costado del Reclusoprocedimientos de investirio Regional Zona I, Xalapa,
gación y substanciación de
relativas a la vinculación a
responsabilidad administraproceso de los ex comisiotiva y auditoría.
nados de las ponencias II y
III (número dos y tres roma6.- Acuerdo 009/2021, meno) del Organismo Garante.
diante el cual se establecen
Emisión de los siguientes
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acciones a implementar derivado de que el semáforo
epidemiológico en la ciudad
de Xalapa, se encuentra en
alto riesgo.
7.- Acuerdo 010/2021, donde se da conocer que se
acepta como constancia
de presentación de la declaración fiscal, el acuse el
acuse de recibido.
8.- Acuerdo 011/2021, relativo a la suspensión de
plazos y términos legales
en los procedimientos de
investigación y substanciación de responsabilidad
administrativa y auditoría.
9.- Acuerdo 012/2021, habilitación de días.
10.- Acuerdo 013/2021,
mediante el cual se establecen acciones a implementar derivado de que el
semáforo epidemiológico
en la ciudad de Xalapa, se
encuentra en alto riesgo.
11.- Acuerdo 014/2021, relativo a la suspensión de plazos y términos legales por
causa de fuerza mayor, en
los procedimientos de investigación y substanciación de responsabilidad
administrativa y auditoría.
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Capacitación permanente:
4.- Perspectiva de género
El Personal del Órgano In- en la administración pública;
terno de Control participó en
los siguientes cursos de ca5.- Acciones y rutas para
pacitación:
prevenir y atender la violencia
de género contra las mujeres;
1.- Seminario Internacional
Online: Gobierno Abierto y
6.- Diplomado en gobierno
Administración Digital;
abierto y fomento a la cultura
de la transparencia; imparti2.- Masculinidades respetuo- do por la Secretaría de Finanzas y Planeación y el Instituto
sas de los derechos humanos;
Veracruzano de Acceso a la
3.- Lenguaje incluyente y Información y Protección de
Datos Personales;
no sexista;
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7.-Segunda Jornada del
Segundo Curso taller de actualización, investigación faltas administrativas y sus consecuencias.
8.- Curso de refugios temporales, impartido por la Secretaría de Protección Civil y
la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
9.- Capacitación virtual
con la unidad de policía científica preventiva.
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Retos y oportunidades
Los avances y logros en el último año son
reflejo de una administración eficiente y ordenada, pero sobre todo muestran el compromiso real por hacer bien las cosas: honestidad, trabajo y amor a la institución fueron
los pilares fundamentales.

Información y Protección de Datos Personales
lo tenemos claro: queremos incidir en el desarrollo social de nuestros pueblos originarios,
de la población rural y urbana. Por eso, como
un reto y un área de oportunidad, buscaremos
que la ciudadanía se apropie de este derecho
y que tengamos casos de aprovechamiento.

Aunque se atendieron los graves rezagos en
En el 2022, seguiremos avanzando, a través
las áreas administrativas y en la atención de los
medios de impugnación, tenemos mucho cami- de alianzas, para dignificar los espacios físino por recorrer para consolidar una institución cos de nuestra casa (estableciendo un lactafundamental para la democracia y las libertades. rio, ludoteca, biblioteca y el archivo histórico);
en el uso de las Tecnologías de la Información
Históricamente, el sur del país ha estado y la Comunicación con la firma electrónica y
marginado, olvidado. Su población ha sufrido expediente digital; y en la mejora de la seguesas mismas condiciones; pero también el sur ridad social del personal.
es historia, es un crisol de cultura, tradiciones
Una regla de oro de la democracia es la transy riqueza natural.
parencia, por eso es fundamental la labor que se
Como un derecho humano fundamental, el realiza desde este órgano garante estatal, en un
acceso a la información debe convertirse en marco de legalidad, y con miras al futuro.
un instrumento y un mecanismo que permiDesde el IVAI, un ente renovado, queremos
ta mejorar las condiciones de la sociedad de
Veracruz, que les permita acceder a otros de- abonar también a la transformación de Méxirechos, estar informados, conocer la verdad co para que hombres y mujeres gocen plenamente de sus derechos en condiciones de
histórica en hechos de interés público.
igualdad, acabar con la simulación porque no
En el Instituto Veracruzano de Acceso a la somos los mismos que antes.
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Ponencia I

Ponencia II

Ponencia III

Secretaría Ejecutiva

Dirección de Capacitación y
Vinculación Ciudadana

Dirección de Archivos

Secretaría de Acuerdos

Dirección de Transparencia

Dirección de Datos Personales

Dirección de Comunicación
Social e Imagen

Dirección de Asuntos Jurídicos

Unidad de Sistemas Informáticos

Unidad de Género

Dirección de Administración y Finanzas

INFORME DE

ACTIVIDADES

2021

Glosario de términos y acrónimos

Información y Protección de Datos Personales.

Acceso a la información: Es el derecho
de toda persona de solicitar gratuitamente
la información generada, administrada o en
posesión de las autoridades públicas, quienes
tienen la obligación de entregarla sin que la
persona necesite acreditar interés alguno ni
justificar su uso.

Ley 316: De protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 875. De Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

lNAI: Instituto Nacional de Acceso a la InCPC del SEA: Comité de Participación Ciuformación y Protección de Datos Personales.
dadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Máxima publicidad: Toda la información
en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta
a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática (Artículo 8, Ley General de Transparencia
Infomex-Veracruz: El sistema electrónico y Acceso a la Información Pública).
que permitió hacer uso remoto de los mecaMedio electrónico: Cualquier tecnología
nismos de acceso a la información y del recurso de revisión a que se refiere la ley local que permita la transmisión, generación almacenamiento, envío, resguardo, transforde transparencia.
mación, modificación, comunicación pública
Información de interés público: Se refiere o privada, sin limitar tecnologías actuales o
a la información que resulta relevante o be- futuras.
neficiosa para la sociedad, no solo para el inObligaciones de Transparencia: La inforterés individual, cuya divulgación resulta útil
para que el público comprenda las activida- mación que los sujetos obligados deben difundes que llevan a cabo los sujetos obligados dir, actualizar y poner a disposición del público
(Artículo 3, Ley General de Transparencia y en medios electrónicos de manera proactiva,
sin que medie solicitud de por medio.
Acceso a la Información Pública).
Derechos ARCO: Derecho que tiene un titular de datos personales para solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición
sobre el tratamiento de sus datos, ante el
sujeto obligado que esté en posesión de los
mismos.

Instituto: Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.

OIC: Órgano Interno de Control.

Órgano Garante Local: Son autónomos,
especializados, independientes, imparciales
IVAI: Instituto Veracruzano de Acceso a la y colegiados, con personalidad jurídica y pa126
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trimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre
el ejercicio de su presupuesto y determinar
su organización interna, responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el
ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como por lo previsto en esta ley y demás disposiciones aplicables (Artículo 37, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública).

PNT: Plataforma Nacional de Transparencia.

Pleno: Integrado por tres Comisionados
con voz y voto, incluido su Presidente, es el
Órgano Superior de Dirección del Instituto,
responsable de vigilar el cumplimiento de
las disposiciones constitucionales y legales
en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales,
así como de velar porque los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo,
transparencia y máxima publicidad, guíen
todas las actividades del Instituto (Artículo
89, Ley 875).

SIGEMI: Es el Sistema a través del cual los
ciudadanos pueden inconformarse (al presentar una queja o recurso de revisión) por el
tratamiento que han recibido en la Plataforma
Nacional de Transparencia o el sistema INFOMEX al presentar solicitudes de información.

Recurso de revisión: El solicitante podrá
interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Organismo Garante que corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la
solicitud, dentro de los 15 días 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, esta deberá remitir el recurso
de revisión al Organismo Garante que corresponda, a más tardar al día siguiente de haberlo
Plan DAI: Política pública que busca cons- recibido (Artículo 142, Ley General de Transpatruir una Red Nacional de Socialización del rencia y Acceso a la Información Pública).
Derecho de Acceso a la Información medianRIA: Recurso de inconformidad que se site la integración de redes locales.
gue ante el INAI.
Plataforma de Transparencia: PlataforSICOM: Es el sistema que permite la comuma electrónica que permite cumplir con los
procedimientos, obligaciones y disposiciones nicación entre los Organismos garantes y los
señaladas en la Ley General, de conformidad sujetos obligados para atender los recursos
con la normatividad que establezca el Siste- de revisión interpuestos ante el Organismo
Garante.
ma Nacional.

SISAI 2.0: Permite a las personas requerir
a los Sujetos Obligados de los tres órdenes
de gobierno, información pública de su interés, así como el acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de sus datos
personales.
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SNT: Sistema Nacional de Transparencia.

pal (Artículo 23, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública).

Solicitud de información: Es la petición
que realizan las personas a los sujetos obligados sobre información que está contenida
en escritos, mapas, fotografías, grabaciones,
soporte informático o digital, o en cualquier
otro elemento técnico que haya sido creado
u obtenido por el sujeto obligados, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en
su posesión y bajo su control.
Sujeto obligado: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y munici-

Test Data: Generador de Versiones Públicas. Es un software libre para uso como programa de escritorio de computadora, que
asiste a los sujetos obligados en la elaboración de versiones públicas, elimina e inserta
de manera automática el fundamento legal
del dato testado, para obtener el formato con
las leyendas de clasificación.
TIC: Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Unidad de Transparencia: Los órganos
responsables de tramitar las solicitudes de
acceso a la información y los recursos de revisión, así como de publicar las obligaciones
de transparencia de los sujetos obligados.
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