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PRESENTACIÓN
Con fundamento en lo dispuesto por el artí-
culo 47 de la Ley 848 de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, compa-
rezco ante este Honorable Congreso del Es-
tado de Veracruz, a rendir en mi carácter de 
Presidente del Consejo General del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, el 
informe de labores correspondiente al pe-
riodo comprendido de enero a diciembre del  
año 2013.

Hoy en día, resulta innegable el vertiginoso 
avance que ha tenido el fomento de la cultu-
ra de la transparencia y la rendición de cuen-
tas en el Estado de Veracruz, siendo en gran 
medida resultado del trabajo del Instituto, 
pues a sus casi siete años de creación, como 
órgano garante del derecho fundamental de 
acceso a la información pública, se ha visto 
reflejado en el incremento constante de so-
licitudes de información a los sujetos obliga-
dos, así como en la interposición de medios 
de impugnación que establece la Ley regla-
mentaria.

En este sentido, durante el periodo que se 
informa deseo destacar la concreción de fi-
nes y metas, que han sido fruto del esfuerzo 
comprometido, responsable, coordinado y 
colaborativo de quienes tenemos el privile-
gio de laborar en este Instituto, básicamente 
encaminados a la consolidación del ejerci-
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cio efectivo de los derechos de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales; reflejándose principalmente en 
el cumplimiento de los sujetos obligados de 
los mecanismos de control establecidos por 
el Instituto, para tutelar el derecho a la infor-
mación pública y datos personales; de igual 
forma es de destacarse, la atención oportu-
na que ha brindado el Instituto a los medios 
de impugnación que se le han planteado; 
para lo cual han sido de suma importancia 
los eventos de difusión, capacitación y vin-
culación realizados.

Todo ello bajo la premisa de que la transpa-
rencia, el acceso a la información pública y la 
protección de datos personales, son el resul-
tado de una lucha persistente de la sociedad 
civil organizada, que ha demandado una real 
y eficiente rendición de cuentas a todos los 
funcionarios públicos, por lo que la política 
de trabajo que impulsa al Instituto, es el for-
talecimiento y consolidación de los objetivos 
y metas que la Ley le confiere en la defensa y 
garantia de los derechos fundamentales, con 
acciones concretas.

Por lo anterior, a continuación  me permiti-
ré exponer los aspectos más relevantes del 
periodo.

Mtro. José Luis Bueno Bello.
Presidente del Consejo General.
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1. Información Pública
Para la generación de consensos que per-
mitan la participación ciudadana en la toma 
de decisiones como condición de existencia 
y posibilidad de un régimen democrático, 
es indispensable que el ciudadano, cada 
vez más participativo, posea toda aquella 
información que contribuya a la formación 
de la opinión personal, y posteriormente 
facilite la deliberación de los asuntos públi-
cos como cauce para la creación de la opi-
nión pública.

En ese sentido, el derecho a la información, 
estrechamente ligado con la libertad de ex-
presión, abre un camino al ciudadano para 
interactuar con el gobierno y se  hace partí-
cipe en la toma de decisiones democráticas. 
Es decir, a través del acceso a la información 
pública se garantiza que a nadie se le impida 
tener acceso a los asuntos públicos.

Con el derecho de acceso a la información 
consagrado en el artículo 6 de nuestra Cons-
titución política federal y local, así como en 
la Ley 848, la información pública adquiere, 
por un lado, una relevancia jurídica porque 
garantiza que cualquier individuo puede ac-
ceder a la información que posee el gobier-
no sin que se acredite interés legítimo o se 
deban seguir procedimientos burocráticos 
enredosos; y por otro lado, se convierte en 
un derecho democrático.

Es importante destacar que el ejercicio de 
este derecho se puede dar de dos formas: 
la primera, que corresponde a la transpa-
rencia, que permite a las personas acceder a 
gran parte de la información pública de ma-
nera permanente y periódica y; la segunda, 
la solicitud de información, que consiste en 
requerir, mediante procedimientos sencillos 
y gratuitos datos o registros que se encuen-
tran en poder del gobierno.

Por ello, en esta primera parte del informe 
se desarrollan los datos y resultados de las 
supervisiones sobre el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia y, su contra-
parte, el reporte de la totalidad de solicitu-
des de información realizadas a los sujetos 
obligados, con sus principales temas, esta-
dísticas y forma de presentación.

1.1 Obligaciones de Transparencia

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación tiene como atribución la de vigilar 
que los sujetos obligados para el cumpli-
miento de las obligaciones de transparencia 
implementen el uso de las tecnologías de la 
información; lo que se realiza con un progra-
ma de supervisión que se sujeta a las reglas 
del Capítulo Segundo de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública y a 
los Lineamientos para mantener actualizada 
la información pública.

Las supervisiones realizadas por el Instituto 
consisten en monitorear toda aquella infor-
mación que está a disposición del público, sin 
que medie solicitud o petición alguna y sea 
publicada, según lo prevé la Ley, a través de 
un portal de transparencia o en su excepción 
en mesa o tablero de información municipal. 
Este proceso es enriquecido y complemen-
tado mediante la construcción de indicado-
res que permiten parametrizar el nivel de 
cumplimiento con la asignación de un valor 
numérico sobre la escala de uno (1) a cinco 
(5); donde uno (1) corresponde a la ausen-
cia de información, dos (2) a la publicación 
incorrecta, tres (3) información insuficiente, 
cuatro (4) información no actualizada y cinco 
(5), como valor máximo, correspondiente a 
que la información ha sido publicada de ma-
nera completa.

Con la intención de identificar avances, ge-
nerar buenas prácticas y promover accio-
nes que permitan a los sujetos obligados 
apegarse a los principios señalados para 
publicar y mantener actualizada la infor-
mación pública, fue aprobado por el Con-
sejo General del Instituto el acuerdo ODG/
SE-061/04/06/2012 de fecha 04 de junio de 
2012, donde se modificó el período de la 
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aplicación de las supervisiones para que sea 
constante y permanente, quedando progra-
mada de la siguiente manera:

a) Primera semana hábil laboral de cada 
mes, supervisión a mesas o tableros de in-
formación municipal.
b) Segunda y tercera semana hábil laboral de 
cada mes, supervisión a portales de transpa-
rencia.
c) La última semana de cada mes, procesar 
resultados.

1.1.1 Portales de Transparencia

El derecho de acceso a la información no se 
agota con la obligación de entregar los docu-
mentos previa solicitud de acceso, sino que 
se extiende a las obligaciones de transparen-
cia de los sujetos obligados de proporcionar 
información relevante sobre su quehacer, a 
través de la Internet. En ese sentido, los su-
jetos obligados procurarán publicar a través 

de los medios electrónicos disponibles, la in-
formación completa y actualizada sobre sus 
indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos, uno de los aspectos más 
importantes de la transparencia.

El último registro con el que cuenta el Ins-
tituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción es que de un universo de 311 sujetos 
obligados, 160 han dado aviso oficial de la 
existencia de portal de internet. 

Derivado del seguimiento al cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia a través 
del ejercicio de supervisión, en el año 2013 
se obtuvieron los siguientes resultados, mos-
trados por tipo de sujeto obligado:

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

2013
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En la mayoría de los casos, hubo un signifi-
cativo incremento en comparación con el 
primer resultado del año, ésto, debido a las 
acciones de fortalecimiento y vínculos insti-
tucionales entre el personal responsable del 

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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servicio público de transparencia  y el Instituto. 
De manera específica se muestran los resul-
tados del ejercicio de supervisión a portales 
de transparencia 2013 del Poder Ejecutivo.
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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1.1.2 Mesas o Tableros

Los ayuntamientos son sujetos obligados 
contenidos en la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
artículo 5, fracción IV. Este grupo representa 
el 70% del universo a evaluar, por tanto me-
rece especial atención y verificación por el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación, dentro de los programas y las políti-
cas para garantizar y tutelar oportunamente 
el derecho de acceso a la información y la 
transparencia.

Si bien la concepción primigenia de la trans-
parencia es la máxima publicidad y la de 
facilitar por cualquier medio la información 
haciendo visibles los actos de los gobiernos, 
privilegiando su publicación a través de las 
nuevas tecnologías de la información, en el 
caso de la legislación veracruzana se señala 
una elemental excepción.

El estado de Veracruz es un territorio prin-
cipalmente marcado por la diversidad cultu-
ral y étnica, así como por su vasta extensión 
territorial y las consecuentes dificultades en 
las comunicaciones y desarrollo entre sus re-
giones y municipios, es bajo este concepto 
que la ley señala la salvedad para municipios 
que no cuentan con las condiciones de de-
sarrollo tecnológico y prerrogativas apropia-
das para poder cumplir con la obligación de 
transparentar su gestión a través de la Inter-
net, para que lo hagan a través de un tablero 
o mesa de información municipal. 

En la aplicación del programa de supervisión 
del Instituto se identifican del universo de 
los 212 ayuntamientos del estado de Vera-
cruz, que 59 cuentan con la posibilidad de 
hacer pública su información haciendo uso 
de  un portal de transparencia en la Internet, 
lo que representa el 28 % del total, mientras 
que los demás publican su información por 
medio de mesas o tableros de acceso públi-
co.

 
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

En los restantes 153 ayuntamientos se reali-
za una inspección física o visita directa a sus 
instalaciones para verificar: a) la Instalación 
de la Unidad de Acceso a la Información Pú-
blica; b) la Designación del Titular de la Uni-
dad de Acceso a la Información Pública; y c) 
la Instalación de Mesa o Tablero de Informa-
ción Municipal.

Este sector representa el despliegue de acti-
vidades de supervisión constante en las que 
de manera genérica este órgano garante, 
fragmentó el territorio del estado, quedan-
do de la siguiente manera:

    

Fuente: Dirección de Capacitación
 y Vinculación Ciudadana

Fuente: Dirección de Capacitación 
y Vinculación Ciudadana

PORTAL 
INTERNET

28%

MESA/TABLERO
72%

MEDIO DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
EN LOS 212 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE

VERACRUZ

PORTAL INTERNET 60
MESA/TABLERO 152
TOTAL 212 
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Estas visitas se realizaron en el trascurso de 
los meses de febrero a octubre del año 2013 
arrojando resultados que evidenciaron un 
alto índice de incumplimiento, lo que derivó 
en una comparecencia informativa ante el 
Honorable Congreso del Estado de Veracruz, 
en la que se entregaron  y se dieron  a cono-
cer los resultados oficiales de la supervisión 
a ayuntamientos, con el objeto de imple-
mentar conjuntamente acciones de carácter 
jurídico-político que permitieran lograr el 
cumplimiento de la Ley 848 en la publicación 
de la información pública.

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Con este acto se llevó a cabo un ejercicio de 
rendición de cuentas, realizado válidamen-
te, a través de un informe, como mecanismo 
de intercambio y coadyuvancia institucional 
entre el Honorable Congreso del Estado y el 
Instituto, fortaleciendo así la función de con-
trol de esa soberanía.

Los resultados informados fueron los si-
guientes:
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

CON TITULAR  
UAIP
79%

SIN TITULAR 
UAIP
21%

AYUNTAMIENTOS CON TITULAR, ENCARGADO O
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)

2% 2% 2%

21%

9%64%

RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA

5 = INFORMACIÓN COMPLETA

4= INFORMACIÓN INEXACTA

3= INFORMACIÓN INSUFICIENTE

2=  INFORMACIÓN QUE NO
CORRESPONDE

1= INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE

SIN MESA
CON 5 3
CON  4                               5
CON  3                               4
CON  2                              45
CON 1                               19
SIN MESA                       136
TOTAL                             212
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El Instituto a través de este ejercicio de su-
pervisión a las obligaciones de transparen-
cia, contribuye a incrementar y reforzar la 
máxima publicidad de los actos de gobierno. 
Así también, garantizar el derecho de acceso 
a la información y notificación de las conse-
cuencias derivadas de su incumplimiento.

1.2 Solicitudes de Acceso a la Información

En cumplimiento a lo señalado en la fracción 
XI del artículo 29 de la Ley 848, las Unidades 
de Acceso, como órganos responsables del 
acceso a la información, tienen la obligación 
de “llevar un registro de las solicitudes de ac-
ceso a la información pública, sus resultados 
y los costos de atención a este servicio, así 
como los tiempos observados para la res-
puesta”.

En el mismo sentido, el dispositivo décimo 
octavo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Estado de Veracruz, 
para Reglamentar la Operación de las Uni-

dades de Acceso a la Información, establece 
que: “los sujetos obligados deben de remitir 
al Instituto un informe semestral de las ac-
tividades que realice la Unidad de Acceso, 
relativas a la información consignada en la 
fracción XI del artículo 29 de la Ley”. 

En 2013 se recibieron un total de 8952 solici-
tudes de acceso a la información. De acuer-
do con los datos arrojados por el sistema 
electrónico Infomex-Veracruz y los reportes 
semestrales remitidos por parte de las uni-
dades de acceso a la información de los suje-
tos obligados, las dependencias públicas que 
mayor número de solicitudes recibieron fue-
ron el Instituto Electoral Veracruzano, la Uni-
versidad Veracruzana, la Secretaría de Salud, 
la Secretaría de Educación, la Procuraduría 
de Justicia y la Secretaría de Finanzas.

Destaca, sin duda, el cúmulo de solicitudes 
presentadas ante el Instituto Electoral Vera-
cruzano, un total de 919. Ello se puede expli-
car en función de que en 2013 se realizó el 
proceso electoral para renovar autoridades 
en los 212 ayuntamientos y a los diputados 

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Municipios en total incumplimiento:

Aculzingo;
Alpatláhuac;

Aquila;
Atlahuilco;

Atoyac;
Calcahualco;

Carlos A. Carrillo;
Chalma;

Chiconamel;
Chinameca;

Cosautlán de Carvajal;
Cotaxtla;

Ixhuatlán de Madero;
Jalcomulco;

Jáltipan;
Jamapa;
La Perla;

Las Minas;
Manlio Fabio Altamirano;

Mecatlán;
Mecayapan;
Miahuatlán;

Naolinco;
Paso del Macho;

Rafael Lucio;
Río Blanco;

Santiago Sochiapan;
Sochiapa;

Tampico Alto;
Tepetzintla;
Texistepec;

Tlachichilco;
Tlalixcoyan;
Tres Valles;

Villa Aldama;
Xoxocotla;

Yanga;
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del Congreso del Estado, lo que despertó el interés de la ciudadanía por informarse de todos 
los detalles y aspectos sobre el mismo, ejerciendo su derecho a la información a través de la 
garantía que la Ley 848 le otorga.

1.2.1 Estadísticas de las Solicitudes

a) Solicitudes Recibidas por Tipo de Sujeto Obligado:

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

1779

827

109
502

1971

87

3571

53 7 7 39

Solicitudes en recibidas 2013

En la tabla siguiente se describe el número total de solicitudes realizadas por tipo de sujeto 
obligado, en sus distintas modalidades de presentación por escrito, vía INFOMEX u otros 
medios. 
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b) Los  Diez  Sujetos  Obligados  con  más Solicitudes

En seguida se exponen quienes recibieron el mayor número de solicitudes de infor-
mación en 2013:

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

c) Infomex-Veracruz,  Herramienta más 
Utilizada para Acceder a la Información 
Pública:

El sistema INFOMEX-Veracruz es la moda-
lidad de presentación más recurrida para 
solicitar información pública por la ciu-
dadanía, esto resulta comprensible si se 
atiende a su accesibilidad y sencillez; cada 
vez más personas se dan de alta en este 
sistema en el que se aprovecha el uso de 
la tecnología y se provee de mecanismos 
gratuitos. En 2013 hubo un incremento 
de más de 800 solicitudes de informa-
ción en comparación con el año anterior.
En la siguiente gráfica se resalta la in-
cidencia mayoritaria de las solicitu-
des de información que son recibidas 
y atendidas por el Sistema INFOMEX-

Veracruz, ya que el 80% se presentan
por este medio. En menor medi-
da (17%) se realizan por medio es-
crito, es decir entregándolas di
rectamente en las Unidades de Acceso de 
los sujetos obligados ya sea en formato o
en escrito libre; sólo el 3% se presentan 
por otros medios, como el correo electró-
nico, vía telefónica o por otros sistemas.

Entre los beneficios que ofrece la pla-
taforma electrónica se encuentra que 
incorpora el formulario para  inter-
poner el recurso de revisión directa-
mente ante el Instituto de una mane-
ra sencilla y rápida, lo que sienta las 
bases para un pleno ejercicio del de-
recho de acceso a la información y la 
presentación de un medio de defensa.

919

691

502

295 272 269
213 198 179

137

Sujetos obligados con más solicitudes 2013
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

o tópicos que son cuestionables en el 
ánimo de los solicitantes de acuerdo al 
contexto social, económico y cultural del 
estado, por lo que se identifican 4 temas 
que con mayor frecuencia solicitan, y son:

a) Normativas, en las que se soli-
cita conocer el marco legal o regla-
mentario de la institución o que so-
porten la aplicación o ejecución de 
actividades, trámites o servicios. Lo que 
se ejemplifica con la siguiente tabla:

1.2.2  Solicitudes de Acce-
so a la Información Focalizadas

Al ejercer su derecho de acceso a la infor-
mación, los ciudadanos se involucran en 
el quehacer de las instituciones guberna-
mentales y de esa forma participan en las 
acciones y toma de decisiones públicas. 

A través del procedimiento de acceso a 
la información se logran distinguir temá-
ticas o dimensiones que tienen mayor 
incidencia en el interés de la ciudadanía, 

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

3%

80%

17%

Medio de presentación de las solicitudes 2013

Escrito INFOMEX Otro
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b) Financieras, que comprenden preguntas o solicitudes relacionadas con el 
ejercicio de los presupuestos públicos, la asignación de contratos con em-
presas privadas para la adquisición de bienes o ejecución de obras públi-
cas, con  sueldos, viáticos y gastos de los servidores públicos, entre otros.

La información financiera es el rubro más cuestionado por los ciudada-
nos, no sólo porque constituye un mecanismo de rendición de cuen-
tas, sino porque se generan contrapesos a la actividad gubernamental. 

A continuación se presentan algunas solicitudes referidas con este 
tema, así como el tipo de respuesta otorgada por el sujeto obligado:

c) Organizacional,  son preguntas o solicitudes que buscan conocer la forma en  que 
funcionan los sujetos obligados, el directorio u organigrama de la dependencia,  la  
currícula de los servidores públicos y/o el número de plazas o trabajadores que la-
boran en ellos.

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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En este tópico organizacional se identifica lo siguiente:

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

d) De resultados, que son para co-
nocer los servicios públicos que 
ofrecen las dependencias, los alcan-
ces o metas cumplidas en sus pro-
gramas de trabajo y las estadísticas 
con datos sobre la función específica 
de cada una de ellas, entre otras.

Los sujetos obligados con el mayor 
número de solicitudes recibidas en 
2013, muestran el siguiente compor-
tamiento en este tema:

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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En ese sentido, el registro de las solicitu-
des de información, no sólo revela datos 
numéricos sobre la modalidad de presen-
tación, los temas o tipos de respuesta, 
sino también que constituye un procedi-
miento que va en aumento favorable, y 
nos confirma la importancia de continuar 
diseñando y difundiendo estrategias en-
caminadas a promover la participación 
ciudadana en los asuntos públicos, par-
ticularmente en la vigilancia del ejer-
cicio de gobierno, como acciones para 
combatir la corrupción y la impunidad.
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2. Tutela de Datos 
Personales
 
2.1 Avances en la Regulación 
Normativa

La Ley 581 para la Tutela de los Datos 
Personales en el estado de Veracruz, a 
partir de octubre del año 2012, se conso-
lidó como nuevo ordenamiento jurídico 
que salvaguarda todo tipo de informa-
ción que revele la identificación, patri-
monio, pensamiento, ideología, antece-
dentes, preferencias políticas, sexuales, 
comerciales y hábitos, entre otros, de 
una persona física a través de un pro-
ceso de vigilancia, administración y pre-
vención de toda clase de base de datos 
o expedientes físicos y en medios elec-
trónicos que contengan información ca-
talogada como personal; ello conllevó a 
que el Consejo General del Instituto rea-
lizara una tarea de desarrollo normativo 
para fortalecer lo estipulado por la ley 
y se concretaran directrices específicas 
para la protección y tratamiento de los 
datos personales, así como el ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de los mismos.

El Consejo General  del Instituto pro-
puso la integración de un equipo de 
trabajo,  entre los miembros y funcio-
narios públicos del mismo, para que 
realizaran el análisis y estudio del “Pro-
yecto de Lineamientos para la Tutela 
de los Datos Personales en el Estado de 
Veracruz”, se elaboraran las modificacio-
nes o adiciones que sean pertinentes, 
y se tomara en consideración de forma 
seria y respetuosa las experiencias re-
copiladas con la aplicación de la ley de 
transparencia en el monitoreo de los 
entes públicos y las expresiones de la 

sociedad civil en el ejercicio de los de-
rechos de acceso a la información pú-
blica y protección de datos personales. 

El Proyecto de Lineamientos se aprobó el 
1º de abril de 2013 y fue publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado bajo el número 
extraordinario 128, del 4 de abril de 2013. 
Posteriormente, en sesión extraordina-
ria celebrada el 11 de noviembre del año 
dos mil trece, por unanimidad de votos 
de los integrantes del Órgano de Gobier-
no del Instituto, mediante acuerdo ODG/
SE-118/11/11/2013, se adicionó el Título 
Quinto denominado “De la imposición 
de sanciones” a los Lineamientos para la 
Tutela de Datos Personales en el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 
fue publicado en la Gaceta Oficial núme-
ro 509 de fecha 27 de diciembre de 2013.

Asimismo, como parte de los traba-
jos de perfeccionamiento legal, re-
glamentarios de diversas disposi-
ciones de la Ley 581, se elaboraron:

• Anteproyecto de Lineamientos Genera-
les que deberán observar las autoridades 
que recaban o poseen datos personales 
con fines de seguridad pública para el es-
tablecimiento de bases de datos de con-
sulta pública, que contó para su elabora-
ción con la participación de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del Poder Judicial 
del Estado, de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y de la Dirección Gene-
ral de Prevención y Reinserción Social del 
Estado  a través de reuniones de trabajo.
• Proyecto de acuerdo para reformar y 
adicionar los Lineamientos Generales 
que deberán observar los sujetos obli-
gados por la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para elaborar formatos de solicitudes de

7 Informe de labores
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acceso a la información pública y correc-
ción de datos personales para su pre-
sentación ante las unidades de acceso, 
que considera las particularidades de 
la Ley 581, relativos al ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición al tratamiento de 
los datos personales en posesión de los 
entes públicos, denominado como “For-
mato de Solicitud de Datos Personales”.

También,  siguiendo con una tendencia 
internacional en materia de Protección 
de Datos y tomando en cuenta que gran 
parte de nuestra ley  tiene su origen en 
la legislación española, el Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Información inició 
las gestiones para que en breve Veracruz 
forme parte de la Red  Iberoamericana de 
Protección de Datos Personales (RIPD).

La Red, surgió con motivo del acuerdo al-
canzado en el Encuentro Iberoamericano 
de Protección de Datos (EIPD) celebrado 
en La Antigua, Guatemala, del 1 al 6 de 
junio de 2003, con la asistencia de repre-
sentantes de 14 países iberoamericanos.

La Red se configura así desde sus orígenes 
como un foro integrador de los diversos 
actores, tanto del sector público como 
privado, que desarrollen iniciativas y 
proyectos relacionados con la protección 
de datos personales en Iberoamérica, 
con la finalidad de fomentar, mantener y 
fortalecer un estrecho y permanente in-
tercambio de información, experiencias 
y conocimientos entre ellos, así como 
promover los desarrollos normativos ne-
cesarios para garantizar una regulación 

avanzada del derecho a la protección de 
datos personales en un contexto demo-
crático, tomando en consideración la ne-
cesidad del continuo flujo de datos entre 
países que tienen diversos lazos en común 
y una preocupación por este derecho.

Con estas acciones el Instituto preten-
de construir una pólítica que integre re-
glas con eficacia y eficiencia en el servi-
cio público y que garanticen el manejo, 
tratamiento, seguridad y protección de 
los datos personales que estén en pose-
sión de los entes públicos veracruzanos.

2.2 Desarrollos Tecnológicos

En materia de propuestas tecnológi-
cas para la operatividad de la Ley 581, 
el Instituto  desarrolló lo siguiente:

2.2.1 Registro Electrónico de Sistemas de 
Datos Personales-Veracruz

La Ley para la Tutela de los Datos Perso-
nales en el Estado de Veracruz, en sus 
artículos 13 y 41 fracción IV, dispone 
que los sistemas de datos personales en  
posesión de los entes públicos deberán 
inscribirse en el registro que apruebe 
el  Instituto, lo que se consolida con el 
dispositivo 11 de los Lineamientos para 
la Tutela de Datos Personales. Ello mo-
tivó la implementación, en el año 2013, 
del Registro Electrónico de Sistemas de 
Datos Personales-Veracruz, diseñado 
por el área de informática del Instituto.

2013
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con distintas medidas de seguridad. 

En sus diferentes módulos, el Registro 
Electrónico de Sistemas de datos perso-
nales abarca las fases de captura, consul-
ta y edición; otorga folios por cada activi-
dad realizada en el registro o modificación 
de sus contenidos; permite comparar 

los cambios realizados en los sistemas. 
Los módulos o roles son los siguientes:
 
a) Administrador General
Las opciones del Administrador pueden 
ser accesadas exclusivamente por la Di-
rección de Datos Personales del IVAI.

Fuente: Dirección de Sistemas Informáticos

Fuente: Dirección de Sistemas Informáticos

Es una aplicación web con acceso ex-
terno, creada con la finalidad de que 
los entes públicos puedan inscribir y/o 
registrar los sistemas de datos perso-
nales en su posesión. Los accesos a 
cada parte del sistema se encuentran 
determinados por roles, los cuales son 
asignados según las necesidades de 
cada usuario, es decir, se encuentran 
sistematizados los responsables que 
señala la Ley 581 y sus lineamientos, 
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Fuente: Dirección de Sistemas Informáticos

Fuente: Dirección de Sistemas Informáticos

b) Responsable de los Sistemas de 
Datos Personales-Administrador. 

El titular de la Unidad de Acceso a la Infor-
mación Pública de cada ente público, es 
el responsable de las opciones diseñadas
para  este   rol   y   corresponde  al 
coordinador interno de dicho ente, 
mismo que asume y ejerce el papel 

de enlace institucional con el IVAI.
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Fuente: Dirección de Sistemas Informáticos

Fuente: Dirección de Sistemas Informáticos

Fuente: Dirección de Sistemas Informáticos
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c) Resposable de los Sistemas de Datos 
Personales-Captura.

La persona que se encuentre como res-
ponsable del sistema de datos persona-
les dentro del ente público al que perte-
nece podrá acceder a las opciones del rol 
de captura. 

 

Fuente: Dirección de Sistemas Informáticos

Fuente: Dirección de Sistemas Informáticos
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2.2.2 Sistema DATA-VER

La protección de los datos personales es 
un derecho humano reconocido en nues-
tra Constitución política, así como en di-
versos instrumentos internacionales de 
observancia obligatoria, que debe ser 
regulado debidamente, permitiendo una 
efectiva tutela frente a las incidencias en 
su custodia y resguardo, garantizando el 
respeto al decoro, honor e intimidad de 
sus titulares.

La Ley 581 establece dos herramientas 
para los particulares como titulares de  
los datos personales:

a) Solicitud de acceso, rectificación, can-
celación y oposición de datos persona-
les (derechos ARCO): Documento por el 
que cualquier persona puede ejercer su 
derecho a conocer, modificar, suprimir 
u oponerse al tratamiento de los datos 

identificativos, electrónicos, laborales, 
académicos, entre otros, que posea un 
ente público, a través de la Unidad de 
Acceso,  por los medios de presentación 
que permite la ley y que se refieren al es-
crito libre, formato o medio electrónico.

b) Recurso de revisión: es el medio de 
impugnación que el particular puede 
hacer valer ante el Instituto Veracruza-
no de Acceso a la Información en caso 
de falta de respuesta o inconformi-
dad  a la solicitud  de derechos ARCO.

En ese contexto, y bajo la referencia del 
Sistema Infomex-Veracruz, se diseñó el 
Sistema DATA-VER, como aplicación elec-
trónica que simplifica el procedimiento 
de los derechos ARCO y el recurso de 
revisión en materia de datos personales.

Fuente: Dirección de Sistemas Informáticos
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En la conmemoración del Sexto Aniver-
sario del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información se puso en marcha este 
sistema, dándole impulso a la protección 
de datos personales, con un sistema pro-
ducto del ingenio local y de gran avance 
tecnológico aplicado a esta materia que 
tanto interesa a la sociedad para la pro-
tección de su intimidad y privacidad.

Este hecho es un parteaguas en la vida 
del Instituto, por ello con la asistencia 
del Contralor General del Estado, en re-
presentación del C. Gobernador del Esta-
do, se inauguró el Sistema Data-Ver, con 
la formulación de la primera solicitud de 
derechos ARCO, acto en el que se resaltó 
que Veracruz se pone a la vanguardia en 
la protección de este derecho fundamen-
tal, coordinado con el compromiso del 
Gobernador, en el sentido de que Vera-
cruz sea un estado en permanente avan-
ce en materia de derechos humanos, un 
estado moderno en el desarrollo, uso y 
aplicación de las nuevas tecnologías de 
la información, pero sobre todo un esta-
do en donde se exhorte a la ciudadanía a 
participar y conocer con eficiencia cómo 
se utilizan sus prerrogativas. 

De ese modo, a partir del 27 de agosto 
del 2013 los veracruzanos pueden hacer 
solicitudes de acceso, rectificación, can-
celación u oposición respecto al registro, 
uso, aplicación y archivo de sus datos 
personales que obren en los archivos de 
los entes públicos de la entidad.

En esta primera etapa se han dado de 
alta en el sistema 18 dependencias del 
Poder Ejecutivo y progresivamente se in-
cluirán la totalidad de los entes públicos 
señalados en la Ley 581 para la Tutela de 
los Datos Personales en el Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave.

2.3 Sistemas de Datos Personales

La protección y salvaguarda de la infor-
mación confidencial en posesión de las 
dependencias u organismos que se han 
denominado entes públicos, sigue la co-
rriente nacional e internacional de cons-
truir herramientas tangibles para que 
cualquier ciudadano conozca la finalidad 
y tratamiento de los datos personales 
que por ejercicio de un derecho o cum-
plimiento de una obligación entrega a un 
ente público y, en su caso, pueda ejercer 
su derecho de acceso, rectificación, can-
celación y oposición a los mismos.

Tradicionalmente, todas las dependen-
cias públicas realizan operaciones, trámi-
tes o servicios a través procedimientos 
automatizados, informáticos, manuales, 
mecánicos, digitales o electrónicos, por 
el que obtienen datos personales sin que 
el titular de los mismos conozca su tra-
tamiento, destino o resguardo correcto. 
Ahora, con la legislación especial emi-
tida se crea una serie de obligaciones y 
herramientas que tienen como objetivo 
la protección de estos datos, en el que 
la distribución jerárquica de responsa-
bilidades juega un papel trascendental, 
pues todos los servidores públicos tie-
nen mayor o menor grado de responsa-
bilidad de acuerdo al tratamiento que 
realicen en el ejercicio cotidiano de sus 
funciones.

En su articulado, la legislación veracruza-
na de datos personales y los lineamien-
tos describen una serie de instrumentos 
y acciones que los entes públicos están 
obligados a generar para dar certeza jurí-
dica al tratamiento de datos personales, 
como se detalla a continuación.
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2.3.1 Acuerdos

El acuerdo de creación, modificación o 
supresión de sistemas de datos persona-
les es el documento que todos los entes 
públicos deben emitir para determinar 
el número de sistemas que como regis-
tro, base o banco de datos personales 
manejan o resguardan en cumplimiento 
a sus atribuciones. Las características o 
elementos están señaladas en el artículo 
10 de la Ley 581, es decir, por cada siste-
ma creado el ente público debe indicar: 
la finalidad y el uso previsto, el origen 
o procedencia de los datos, el procedi-
miento de recopilación, las categorías 
de datos personales, la cesión de la que 
puede ser objeto, el área o áreas respon-
sables, la unidad ante quien se ejercen 
los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, el plazo de con-
servación y el nivel de protección. Este 
instrumento permite realizar un ejerci-
cio de identificación acerca de los datos 
personales recopilados y en su caso  ve-
rificar el cumplimiento de los principios y 
garantías que establece la ley acerca de 
la licitud, calidad, proporcionalidad y se-
guridad con que debe operar el manejo 
y tratamiento de los mismos.

En el año 2013 se elaboraron substancial-
mente acuerdos de creación de sistemas 
de datos personales, por lo que la Direc-
ción de Datos Personales ha registrado 
aquellos de los que se tiene conocimien-
to a través de comunicados oficiales de 
los entes públicos, del seguimiento que 
realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos 
en la Gaceta Oficial del Estado, y de la 
evidencia que arroja el registro electró-
nico. Asimismo, en atención al esquema 
de presentación del acuerdo se ha de-

tectado el manejo de aquellos que incor-
poran el anexo de cada sistema con los 
requisitos del artículo 10 de la Ley 581, 
y otros que únicamente señalan la lista 
o enumeración de los sistemas que po-
seen.

La tabla de la página siguiente1   incorpo-
ra estos elementos y además lo referen-
te a la publicación oficial.

1 Esta información no incluye la totalidad de los entes públicos, pese a los esfuerzos institucionales 
por lograr el cumplimiento y ejecución de la Ley 581.
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Claves utilizadas en el llenado:
X= Cumple con la columna marcada
E= Existe evidencia o registro del acuerdo, pero falta se informe oficialmente al IVAI
F= Falta algún elemento de la columna marcada
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Fuente: Dirección de Datos Personales
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Fuente: Dirección de Datos Personales
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En el reporte se incluyen los entes públi-
cos que han hecho notificación oficial de 
la emisión del acuerdo, así como aque-
llos que han solicitado o se ha entrega-
do la clave de usuario y contraseña para 
el registro electrónico. Se puntualiza 
además que en el ejercicio 2013, en los 
ayuntamientos del estado, se llevaron a 
cabo elecciones para renovar a las auto-
ridades municipales, lo que incidió en el 
bajo cumplimiento de las obligaciones 
en materia de datos personales.

Así mismo, se destaca que en el mes de 
noviembre de 2013, en un hecho sin pre-
cedente en todo el país, Veracruz se colo-
có nuevamente a la vanguardia nacional, 
ya que a partir de esa fecha todo ciuda-
dano que solicite los servicios legales a 
los notarios tendrá la certeza de que los 
datos personales que entregue a la no-
taría estarán debidamente resguardados 
en los términos de la normatividad.

En el estado existen poco más de 300 no-
tarios, de los cuales 296 emitieron en su 
conjunto el “Acuerdo por el que se crea 
el Sistema de Datos Personales que obra 
en Posesión de los Notarios”, que la Ley 
Número 581 de Veracruz mandata a los 
entes públicos en su artículo 10, publi-
cado, en la Gaceta Oficial del Estado en 
los números extraordinarios 376 y 384, 
de fechas 25 de septiembre y 1 de oc-
tubre, respectivamente, con lo cual se 
reconoce el compromiso del Colegio de 
Notarios para trabajar con el IVAI en la 
protección de los datos personales de los 
veracruzanos.

Con esta información, el Instituto preten-
de elaborar estrategias que aborden las 
principales problemáticas en el cumpli-
miento de las obligaciones de la Ley 581, 
a través de la capacitación y creación de 

herramientas, pues si bien la tutela de 
datos personales en Veracruz cuenta con 
una legislación completa  que sugiere 
un ejercicio práctico dotado de eficacia, 
también invita a la construcción de una 
cultura de protección de datos persona-
les vinculada con los principios y valores 
recogidos en la ley, así como su relación 
con otros derechos, que permee en la 
ciudadanía como en los servidores públi-
cos.

2.3.2 Registro

El registro electrónico es un deber que 
consolida la creación de los sistemas de 
datos personales, ya que el ente público 
sistematiza el tipo de datos personales 
que recopila en un doble sentido, por un 
lado, para el cumplimiento eficaz del trá-
mite o servicio que preste y, por el otro, 
como garante del derecho de protección 
de datos personales de los particulares. 
Para coadyuvar en el cumplimiento de 
esta acción se han llevado a cabo distin-
tas capacitaciones para operación y apli-
cación de la plataforma construida por el 
Instituto.

De acuerdo al reporte que arroja el Re-
gistro Electrónico de Sistemas de Datos 
Personales al 31 de diciembre de 2013, 
y tomando en consideración todos los 
folios de inscripción y sus avances par-
ciales o totales en la captura, se tiene la 
siguiente información:
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Fuente: Dirección de Datos Personales

Fuente: Dirección de Datos Personales
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Fuente: Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales-Veracruz

Los entes públicos que han capturado el 100 % de los elementos  del registro de 
los sistemas de datos personales (676 sistemas), se presentan en la siguiente tabla:
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bles de sistemas de datos personales, 
así como asistencia telefónica sobre el 
alcance y contenido en materia de datos 
personales.

De acuerdo al tipo de solicitantes que 
requirieron orientación y asesoría acerca 
del contenido y alcance de la Ley 581, se 
registraron:

2.4 Asesorías y Orientación

La protección de datos personales es 
un tema de paulatino crecimiento en el 
estado de Veracruz, y complemento de 
las acciones de capacitación desplega-
das por el IVAI relacionadas con el cum-
plimiento de las disposiciones de la Ley 
581, se otorgáron asesorías personaliza-
das a servidores públicos de Unidades 
de Acceso a la Información o responsa-

Fuente: Dirección de Datos Personales

Fuente: Dirección de Datos Personales
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Es importante destacar que en la asis-
tencia u orientación a particulares fue 
recurrente la confusión total o parcial 
del ámbito de competencia en relación 
a la Ley 581 para la Tutela de los Datos 
Personales del Estado y la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Particulares, por lo que se auxilió 
en temas relativos aviso de privacidad y 
la canalización correcta ante el órgano 

garante federal.

De acuerdo a la modalidad en que se 
brindó el servicio de orientación y ase-
soría, se presentaron los siguientes su-
puestos:

Fuente: Dirección de Datos Personales

Fuente: Dirección de Datos Personales
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Como se puede observar, el papel del 
Instituto es central en la conducción de 
la cultura de los procesos de solicitudes 
de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de los datos personales, así 
como de la creación de los sistemas 
electrónicos y de registro que permitan 
a los entes públicos administrar la apli-
cación de la Ley con eficacia día tras día, 
ya que el alcance de los datos personales 
implica la obligación del responsable de 
la información a conservar la exactitud 
y veracidad de los datos, proveer la se-
guridad técnica de su tratamiento y al-
macenamiento, así como notificar a las 
autoridades de control o supervisión de 
datos personales. En la Ley veracruza-
na, los sujetos de la información tienen 
el derecho de ser informados acerca del 
propósito de recolección de sus datos y 
del tratamiento que se les dará, así como 
del procedimiento para acceder a ellos y 
del procedimiento para corregir, modifi-
car o borrar los datos concernientes a su 
persona.
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3. Promoción de la Cultura 
de la Transparencia, Acceso 
a la Información y Protec-
ción de Datos Personales
La promoción de la cultura de la transpa-
rencia en el estado de Veracruz versa en dos 
vertientes, el primer parámetro radica en  
capacitar o profesionalizar a los funcionarios 
y/o servidores públicos de los distintos en-
tes públicos y/ o sujetos obligados para dar a 
conocer las disposiciones normativas en ma-
teria de acceso a la información, transparen-
cia, rendición de cuentas y la protección de 
los datos personales, principalmente conte-
nidas en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave y la Ley para la 
Tutela de los Datos Personales en el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por otro lado, la segunda vertiente, consis-
te en el acercamiento con diversos sectores 
de la sociedad, principalmente con las ins-
tituciones educativas, las ONG y los medios 
de comunicación, para darles a conocer, a 
través de la vinculación, la importancia en 
el derecho fundamental de acceder a la in-
formación y los valores de la transparencia, 
así como la trascendencia de la protección 
de sus datos personales. 

3.1 Capacitación

Los artículos 2, 30, 34 fracciones II, IV, IX, 43 
fracción V, 46 fracción XIV, 52 y 53 de la Ley 
848 de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Púbica, y el artículo 41 fracciones XI y 
XII de la Ley 581 para la Tutela de los Datos 
Personales, ambas del el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, son específicos al ha-
cer mención de la atribución que le compete 
al órgano garante, en promover los temas y 
objetivos de dichas leyes. 
Por ello, los programas de capacitación de-
sarrollados por el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información se encuentran  divi-

didos en dos modelos metodológicos:

• A sujetos obligados y/o entes públicos, 
como responsables de facilitar el acceso a la 
información, hacer transparente su gestión,y 
proteger los datos personales;
• A la sociedad, como titulares de los de-
rechos, quienes son beneficiados con la in-
formación, la promoción de la cultura de la 
transparencia y la protección de sus datos 
personales.

a) A Sujetos Obligados y/o Entes Públicos

El Instituto  con el propósito de optimizar los 
métodos de aprendizaje, define su programa 
de capacitación en tres niveles;  inducción, 
básico de función y desarrollo técnico, y 
Cumplimiento.

• Inducción. En este nivel se busca que los 
servidores públicos sean capacitados en los 
temas elementales de la Ley 848 y Ley 581 
con la finalidad que los sujetos obligados ins-
talen la Unidad de Acceso a la Información 
Pública, designen a la persona encargada de 
cumplir con la normatividad aplicable a la 
materia y adquieran los conocimientos esen-
ciales para su buen desempeño. Es también 
dirigido a los servidores públicos que se ini-
cian en las funciones de las referidas instan-
cias administrativas de acceso a la informa-
ción, no solo a sus encargados y auxiliares, 
sino también a todo aquel servidor público 
adscrito a otras áreas administrativas del su-
jeto obligado.

• Básico de Función. Se busca resaltar las 
funciones y el quehacer sustantivo de las 
unidades de acceso y del propio Instituto 
como órganos responsables del acceso a la 
información y de la tutela y protección de 
datos personales. Para los responsables de 
la unidad de acceso se destacan las atribu-
ciones, atención y trámite de solicitudes, ti-
pos y plazos para la respuesta, obligaciones 
de transparencia, clasificación de informa-
ción reservada y confidencial. En el tema de 
tutela de datos personales, la creación de 
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sistemas de datos personales, declarativa de 
privacidad y medidas de seguridad.

• Desarrollo técnico y cumplimiento. Con 
este nivel se pretende que los servidores pú-
blicos que integran la unidad de acceso ha-
gan partícipe a los otros servidores públicos 
que integran al sujeto obligado para coadyu-
var en el cumplimiento de la normatividad 
rectora de la materia. Los temas que se im-
parten bajo este ciclo son vinculantes con 
las demás áreas o enlaces del sujeto obliga-
do que trabajen en conjunto con la unidad 
de acceso, señalando particularmente a las 
áreas responsables de informática y aseso-

ría jurídica de cada entidad, explicando en 
forma puntual los principios y lineamientos 
bajo los cuales deben de regirse y las res-
ponsabilidades o sanciones a que pueden 
ser acreedores como funcionarios poseedo-
res de la información. Se incorpora además 
el tema del registro electrónico de los siste-
mas que contienen datos personales en una 
plataforma electrónica implementada por el 
Instituto.

La siguiente tabla muestra el número total 
de cursos y servidores públicos que partici-
paron de los distintos sujetos obligados y/o 
entes públicos:

*Otros, se refiere a cursos focalizados al tipo de sujeto obligado al que se está capacitan-
do, o bien a una especialización particular al tema.

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana y Dirección de Datos Personales.
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana y Dirección de Datos Personales.

Los datos de la tabla se desglosan en atención a programas de capacita-
ción a sujetos obligados y/o entes públicos, otorgados de enero a diciembre del 
año 2013, impartiéndose un total de 778 cursos orientados a 24,594 servido-
res públicos de la administración pública estatal, municipal y partidos políticos. 

La siguiente gráfica permite observar qué programa presentó un mayor número de cursos 
impartidos. En primer lugar fue en el rubro de “otros”, obedeciendo, por un lado a los pro-
cesos de entrega-recepción de la administración municipal y, por otro lado, a la entrada en 
vigor de la Ley 581 y su necesaria implementación. 

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Las gráficas anteriores también permiten ob-
servar el porcentaje de los servidores públi-
cos capacitados por tipo de sujeto obligado, 
lo que refleja un alza en la capacitación de 
ayuntamientos y Poder Ejecutivo, en compa-
ración con los demás sujetos obligados, en 
el que influye en gran medida la capacidad 
institucional de los entes públicos, los cam-
bios  en sus estructuras y, primordialmente, 
la realización de elecciones de autoridades 
municipales que implicaron su renovación.

b) A la Sociedad en General

El derecho de acceso a la información se de-
riva de las libertades que tenemos los seres 
humanos de buscar y recibir ya sea informa-
ción, ideas u opiniones, por ello se consti-
tuye en la garantía que tiene toda persona 
para acceder a la información generada res-
guardada o en poder los sujetos obligados.

La participación activa de profesionistas y 
adultos de la sociedad en general, como 
responsables de las decisiones del país y 

generadores de los cambios, exige transpa-
rencia de los actos de autoridad y resalta la 
importancia social de la información, y en 
su contraparte se desarrolla una cultura de 
protección de datos personales vinculado al 
derecho a la intimidad y privacidad.

El objetivo del Instituto es otorgar a la po-
blación veracruzana los conocimientos, he-
rramientas o técnicas necesarias para que 
ejerzan puntualmente su derecho a solicitar 
información, y que se le protejan sus datos 
de carácter personal, como prerrogativas 
frente a las instituciones del Estado, ya que 
su conocimiento y ejercicio supone el esta-
blecimiento de  acciones de capacitación 
como talleres, seminarios, conferencias o 
pláticas que refuercen el ejercicio de sus de-
rechos o, en su caso, la adecuada canaliza-
ción y presentación de solicitudes o de me-
dios que salvaguardan su procedencia.

A continuación se presenta el control de ca-
pacitaciones a la sociedad desglosada por 
mes:

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Los temas impartidos a la sociedad en general fueron contemplados sustancialmente den-
tro del marco del Sexto Aniversario de la fundación del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y del Día Internacional del Derecho a Saber, que se llevó a cabo a través 
de un ciclo de conferencias y cursos denominado “Derecho de Acceso a la Información y 
Protección de Datos como elementos del desarrollo democrático”, realizados en el mes de 
septiembre.

La tabla anteror contempla a diversos sectores de la población veracruzana, consi-
derando a niños, adolescentes,y sociedad en general; su representación porcentual 
se muestra a continuación:

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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3.2 Eventos

Los eventos organizados por el Instituto son 
cursos, talleres y conferencias dirigidas a 
servidores públicos y sociedad en general 
que buscan un grado de especialización en la 
materia y sobre temas específicos y orienta-
dos a objetivos puntuales y con un programa 
propio. Su realización en la mayoría de los 
casos se hace con la colaboración de  orga-
nismos gubernamentales, académicos u or-
ganizaciones de la sociedad civil organizada,  
sujetándose en la medida de lo posible,a la 
modalidad de coloquio, diplomado, semina-
rio, o conferencia, entre otras. Esto permite 
ser una actividad orientadora y vinculante 

con otras instituciones, con temas específi-
cos, novedosos y de necesidades puntuales 
para quien se imparte, correlacionando en 
lo posible temas de las leyes de la materia 
con otras afines que permita nun nuevo pa-
norama.

La programación de eventos académicos se 
sujetó a lo establecido en el calendario de 
días festivos y conmemorativos relacionados 
con la transparencia, rendición de cuentas, 
acceso a la información y protección de da-
tos personales. A modo de resumen se pre-
sentan los más significativos durante el año 
2013:

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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A continuación se presenta una reseña de 
cada evento.

a) Jornada de Trabajo para la Im-
prementación y Operatividad de 
la Ley 581 y Conferencia Magistral

En el marco de la celebración del Día Inter-
nacional de la Protección de Datos Persona-
les y como parte de las Jornadas de Trabajo 
para la implementación y operatividad de la 
Ley 581, el 8 de enero del 2013, en el audi-
torio Fernando Fink, del Colegio de Notarios 
de Veracruz, se realizó la conferencia magis-
tral del Investigador de Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM, Doctor Edgar 
Corzo Sosa, el cual aseguró que en la era de 
la globalización y las tecnologías de la infor-
mación es fundamental proteger nuestros 
datos personales, ya que constituyen la vida 
privada de cada persona y puede poner en 
riesgo nuestra integridad.

Durante la presentación se abordó que la 
protección de los datos personales en Mé-
xico es considerada una garantía individual 
reconocida en el artículo 16 de la Constitu-
ción política y ratificada en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares, expedida en julio del 2010, 
donde se obliga a los particulares a informar 
a sus clientes o usuarios sobre lo que hará 
con esos datos y la forma como los va a pro-
teger mediante un aviso de privacidad.

Estos eventos permiten al Instituto ampliar, 
diversificar y difundir la importancia de 
proteger los datos personales mediante la 
reflexión y promoción entre ciudadanos y 
autoridades sobre los retos, perspectivas y 
desafíos que deben cumplirse para garanti-
zar la privacidad y el derecho de conocer y 
decidir, quién, cómo y de qué manera recaba 
y utiliza nuestros datos personales.

b) Curso Piloto para Niños del Nivel 
Básico en Materia de Transparencia y Dere-
cho a la Información

Más de 300 asistentes de la escuela primaria 
“Luis Hidalgo Monroy” de la ciudad de Xala-
pa participaron en el curso piloto para niños 
y adolescentes que el Instituto ofreció del 14 
al 18 de enero de 2013, para promover en 
las escuelas de educación básica,contenidos 
relacionados con la trasparencia, rendición 
de cuentas, la importancia social de la infor-
mación pública y el derecho para acceder a 
ella.

Se hizo entrega de cuadernillos de activi-
dades para educación básica en materia de 
transparencia, los cuales se diseñaron espe-
cíficamente para introducir conceptos como 
transparencia y el derecho a saber, propiciar 
la  identificación de cada niño como indivi-
duo y persona con características propias e 
integrante de su comunidad, localidad esta-
do o nación y encaminados a cada uno de 
los distintos grados y niveles que conforman 
el sistema educativo básico apegándose a 
los principios pedagógicos sobre los que la 
Secretaría de Educación Pública sustenta su 
plan de estudios.

El material está conformado por cuatro to-
mos, denominados cuadernillos de activi-
dades para educación básica en materia de 
transparencia: Mi Derecho a Daber (1º y 2º 
año de primaria), Participación Ciudadana 
e Instituciones (3°, 4° y 5° año de primaria), 
Protejo mi Identidad y me Incluyo en Socie-
dad, (6° año de primaria), Tomar Decisiones 
de Manera Informada (jóvenes de secunda-
ria).

c) Conferencia “Los Retos de la Información 
Púbica con Perspectiva de Género: La Femi-
nización de la Pobreza”

La conferencia se llevó a cabo el 26 de abril 
del 2013, en coordinación con el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres y fue impartida 
por la Doctora Ana Beatriz Lira Rocas, Coor-
dinadora General de la Maestría en Gestión 
Municipal de la Universidad Veracruzana. La 
expositora señaló que en el país existe poca 
información que refleje la situación en la 
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que viven las mujeres,  si existe algún pro-
grama para las madres trabajadoras o para 
el desarrollo profesional de las mujeres, lo 
que genera el reto de impulsar la generación 
de esa información, buscar la transparencia 
y la rendición de cuentas en las políticas pú-
blicas con perspectiva de  género. Así como 
también, pese al avance que se ha tenido en 
Veracruz, la capacitación y desarrollo de las 
mujeres.

d) Capacitación para la Entre-
ga y Recepción de la Administración 
Pública Municipal 

En el año 2013 se llevaron a cabo elecciones  
en las administraciones municipales del esta-
do, por lo que resultó trascendente consoli-
dar un acercamiento con las municipalidades 
electas a fin de que en los procedimientos 
de entrega-recepción sean contempladas las 
unidades de acceso a la información pública 
como instancias administrativas plenamen-
te constituidas y, así, dar seguimiento a las 
actividades hasta el momento realizadas 
por los sujetos obligados, coadyuvando al 
cumplimiento de obligaciones de la ley de la 
materia y los lineamientos que al efecto ha 
emitido el Instituto.

En ese sentido, en un esfuerzo de colabo-
ración institucional, el IVAI participó desde 
el 27 de mayo hasta el 29 de noviembre de 
2013 en la Capacitación para la entrega y 
recepción de la administración pública mu-
nicipal, que organizaron el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado y el Honorable 
Congreso del Estado. Ello generó la capacita-
ción de más de 1,443 servidores públicos de 
la administración municipal 2011-2003 y de  
1,430 autoridades electas para la recepción 
de la administración municipal 2014-2017.

e) Eventos con la Secretaría de  Salud

A petición de la Secretaría de Salud, el 2 de 
mayo de 2013 se realizó el curso “La trans-
parencia y acceso a la información, compro-
miso de la secretaría de salud”, con la asis-

tencia de 198 servidores públicos del sector 
salud., El Instituto impartió cuatro temas re-
lativos a la ley 848. Tuvo lugar en el auditorio 
del Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis  F. 
Nachón” y contó la presencia del Titular de 
la Secretaría.

Asimismo, el 12 de junio de 2013, y con los 
temas relativos a “Archivos Públicos y Siste-
mas de Datos Personales”, se fortaleció el 
conocimiento de 42 servidores públicos que 
conforman la Secretaria de Salud.

El 13 de agosto de 2013, se llevó a cabo la 
“Tercera Jornada de Transparencia, Refor-
zamiento y Actualización, Acceso a la Infor-
mación Pública, Archivos Públicos y Datos 
Personales”, para capacitar a médicos, en-
fermeras, personal de enlace y los mandos 
medios tanto de servicio como de áreas ad-
ministrativas del sector salud. En este even-
to participaron los consejeros del Instituto y 
el Secretario de Salud.  Se reunó a 113 per-
sonas.

f) Derecho de Acceso a la Información: 
Herramienta para el Ejercicio Periodístico.

Entre los meses de agosto y octubre el Ins-
tituto brindó capacitación a profesionistas 
y estudiantes de comunicación de la ciudad 
capital y de la zona conurbada de Veracruz-
Boca del Río, con el propósito de establecer 
alianza con los comunicadores en el fomento 
con la cultura de la transparencia, el acceso 
a la información y la protección de los datos 
personales.

Este curso para periodistas tiene la finalidad 
de clarificar las acciones que realiza el Ins-
tituto y ofrecer una visión específica de las 
actividades u obligaciones que deben reali-
zar los entes públicos en el cumplimiento y 
protección del derecho de acceso a la infor-
mación y la tutela de los datos personales, 
así como sus respectivas implicaciones.

g) Ciclo de Conferencias y Cursos “Derecho 
de Acceso a la Información y Protección de 
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Datos Personales como Elementos Funda-
mentales del Desarrollo Democrático”

En el marco del sexto aniversario de su fun-
dación y para conmemorar el Día Interna-
cional del Derecho a Saber, del 27 de agosto 
al 27 de septiembre  se organizó el ciclo de 
conferencias “Derecho de acceso a la infor-
mación y protección de datos como elemen-
tos fundamentales del desarrollo democrá-
tico”, conformado por cuatro importantes 
eventos que durante todo un mes fueron 
dedicados a abordar temas relacionados con 
la promoción y difusión de la cultura de la 
transparencia, el efectivo ejercicio del dere-
cho de acceso a la información, la protección 
de los datos personales y  la importancia de 
la clasificación y organización de los archivos 
públicos. 

Se puso en marcha el sistema DATA-VER, sis-
tema electrónico que facilita a la sociedad el 
ejercicio de sus derechos ARCO (Acceso, Rec-
tificación, Cancelación y Oposición) respecto 
al resguardo y tratamiento de los datos per-
sonales en posesión de los entes públicos 
del estado, que es producto del ingenio lo-
cal, nutrido de los aciertos y mejoras, que es 
un gran avance tecnológico aplicado a esta 
materia que interesa a la sociedad, la pro-
tección de su intimidad y privacidad.

• Foro Control Social: Clave para la trans-
parencia y la rendición de cuentas.

En el marco del mismo ciclo de conferen-
cias y cursos, el día cuatro de septiembre, y 
teniendo como sede el Auditorio Sebastián 
Lerdo de Tejada del Honorable Congreso del 
Estado, se inauguró el Foro Control social: 
clave para la transparencia y la rendición de 
cuentas, cuyo objetivo principal fue el de di-
fundir entre las organizaciones civiles, las en-
tidades académicas y  la sociedad en general 
los mecanismos de acceso a la información 
y vigilancia y control social; y de esa forma 
promover entre la sociedad veracruzana la 
importancia que tiene la vigilancia ciudada-
na para el fortalecimiento de la transparen-

cia y la rendición de cuentas. 
 
Durante el foro se reconocieron el derecho 
a la información, el ejercicio del derecho de 
petición y la participación de los diversos sec-
tores sociales en el quehacer gubernamental 
como derechos fundamentales que previe-
nen irregularidades y optimizan la aplicación 
de recursos, combaten actos de corrupción 
e incentivan la rendición de cuentas. Parti-
ciparon como ponentes: de la Contraloría 
General del Estado, Mauricio José Bachbush; 
del Órgano de Fiscalización Superior del Es-
tado, Flor Alicia Zamora Pozos y de El Colegio 
de Veracruz, Arturo Durán Padilla.

• Curso taller para la elaboración de ins-
trumentos de archivo

Con el objetivo de impartir un curso-taller 
que coadyuvara a los servidores públicos 
encargados de la labor archivística en la pro-
ducción de sus instrumentos de consulta de 
archivos, durante los días 10,11 y 12 de sep-
tiembre y teniendo como sede el auditorio 
del Instituto de Administración Pública, se 
llevó a cabo el Curso-taller para la elabora-
ción de instrumentos de archivo,  con la co-
laboración del Archivo General del Estado.

En el curso taller para la elaboración de Ins-
trumentos de archivo, fichas de valoración y 
catálogo de disposición documenta. imparti-
do por Olivia Domínguez Pérez, Directora del 
Archivo General del Estado, se refirió a la ne-
cesidad de la adecuada administración, con-
trol, proceso, acceso y uso de los archivos. 
pues son documentos auténticos que deben 
ser confiables, completos y sin alteración.

Además de coadyuvar en la capacitación 
adecuada de la documentación activa e his-
tórica de las instancias públicas del estado, 
el Instituto también se dio a la tarea de ela-
borar un diagnóstico en materia de archivos 
y coadyuvar el manejo adecuado de la do-
cumentación en cada una de las fases de su 
ciclo vital; así como para su correcta disposi-
ción y accesibilidad.
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• Conferencia sobre derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición al 
tratamiento de datos personales

En la sede del Colegio de Notarios se llevó 
a cabo la conferencia magistral sobre dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición al tratamiento de los datos per-
sonales, celebrada el 20 de septiembre y 
organizada por el Instituto, teniendo como 
invitada a la Doctora Gabriela Inés Montes 
Márquez, Directora de Datos Personales del 
InfoDF, quien explicó la importancia que el 
derecho de protección de datos personales 
representa para el desarrollo de la vida so-
cial, y el papel fundamental de los servidores 
públicos en el quehacer cotidiano para sal-
vaguardar como propia la información per-
sonal que tiene bajo su resguardo.

• Curso taller Politing: promoviendo la cul-
tura de la transparencia

Con el fin de transmitir a la sociedad no úni-
camente los beneficios de la cultura de la 
transparencia y del derecho de acceso a la 
información, sino también generar ciudada-
nos participativos e informados y gobiernos 
más transparentes, incluyendo dentro de 
su política de trabajo el binomio participa-
tivo de los medios de comunicación y entes 
públicos para que incluyan estos temas en 
su estrategia de difusión y promoción; se 
celebró el 27 de septiembre, en el auditorio 
Aristóteles de El Colegio de Veracruz, el Cur-
so taller Politing: promoviendo la cultura de 
la transparencia. 

Participó Carlos Salazar Vargas, conferencis-
ta y consultor en políticas públicas, quien 
reconoció los avances de Veracruz en la ma-
teria, destacó el interés por “empoderar a la 
ciudadanía con información y conocimien-
to sobre sus derechos y sus deberes con la 
información pública y su acceso”, y abordó 
temas como la transparencia, rendición de 
cuentas, acceso a la información pública y 
marketing político.

h) Encuentro con Asociaciones Civiles de la 
Región de Fortín de las Flores

En el salón de cabildo del Ayuntamiento 
de Fortín, Veracruz, el consejero Fernando 
Aguilera de Hombre externó que dentro 
de los principales retos está la generación 
de una actitud crítica, propositiva y corres-
ponsable entre ciudadanía y gobierno, que 
fortalezca las instituciones y recuperé la con-
fianza y credibilidad en las acciones de go-
bierno. Con estos acercamientos con la so-
ciedad veracruzana se enfatiza el concepto 
de Participación Ciudadana como el medio 
por el cual se hacen efectivos los derechos y 
se ejercitan las responsabilidades, actitudes 
y comportamientos cívicos como el compro-
miso mutuo, la autonomía y la preocupación 
por lo público.

El evento fue presidido por Carlos Junco Ló-
pez, alcalde de Fortín de las Flores y el repre-
sentante de las asociaciones civiles, Antonio 
Hernández.

i) Reunión Regional Sur de la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública

El 10 de octubre del 2013, el Instituto fue 
anfitrión de la Reunión regional sur de la 
COMAIP , en la que participaron los estados 
de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo. En el evento, el Consejero 
Presidente del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública del estado de Yucatán y 
coordinador de la región sur de la COMAIP, 
destacó como objetivos prioritarios la arti-
culación de todos los órganos garantes de 
los estados y del Distrito Federal, con la que 
se impulse al estado de Chiapas para que su 
órgano de transparencia y acceso a la Infor-
mación, único descentralizado del Poder Eje-
cutivo, se consolide en autónomo como los 
demás integrantes de la COMAIP.

Como parte de las actividades, se impartió 
el Curso de introducción a la Ley Federal de 
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Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y su Reglamento, ofrecido 
por Sarai Cruz García, jefa del Departamen-
to de Capacitación del IFAI, quien compartió 
sus conocimientos teóricos y prácticos sobre 
derechos ARCO, aviso de privacidad, atribu-
ciones del IFAI en materia de datos persona-
les en posesión particulares y su correlación 
con la actividad que desempeñan los órga-
nos estatales.

j) Primer Encuentro Regional de Autorida-
des Locales en Materia de Transparencia

Considerando la diversidad cultural, étnica y  
las desigualdades de comunicación existen-
tes en las regiones y municipios de la enti-
dad, el Instituto, en coordinación con la exdi-
putada Lilian Zepahua García, llevó a cabo el 
“Primer encuentro regional de autoridades 
locales en materia de transparencia”, el 22 
de octubre en el municipio de Tequila, Ve-
racruz.

Dada la trascendencia de la capacitación de 
los responsables de las unidades de trans-
parencia y acceso a la información pública 
de los sujetos obligados, y a transición mu-
nicipal, el consejero Fernando Aguilera de 
Hombre sugirió a los nuevos alcaldes consi-
derar la permanencia de quienes ya se han 
capacitado y se encuentran al frente de las 
unidades de acceso municipales.

Como parte de las actividades de este en-
cuentro, la directora de Capacitación y Vincu-
lación Ciudadana del Instituto, Maestra Edna 
García Malpica, ofreció la charla: “Transpa-
rencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información: un deber de la administración 
pública”, en donde destacó los beneficios de 
aplicar la Ley 848 para fortalecer la autoridad 
política, ejercer el control sobre los actos de 
los funcionarios, tomar decisiones acerta-
das, prevenir abusos del poder, detectar y 
corregir errores administrativos y aumentar 
la legitimidad de su gobierno.

k) Jornada Integral de Capacitación a las 

Autoridades Electas 2014-2017, “Introduc-
ción a la Administración Pública”

El 29 de octubre de 2013, se inauguró la 
Jornada integral de capacitación a las auto-
ridades electas 2014-2017, “Introducción a 
la administración pública”, en la cual, a tra-
vés del Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal (INVEDEM), se realizó la invitación 
a participar con otras dependencias del Go-
bierno del Estado para efectuar de manera 
conjunta desde el 29 de octubre hasta el 7 
de noviembre de 2013 este ejercicio de ca-
pacitación.

Al Instituto correspondió impartir temas en 
materia de la cultura de la transparencia y 
protección de datos personales dentro de la 
administración pública y se logró capacitar a 
un total de 1,392 asistentes de 190 munici-
pios y 150 alcaldes electos.

3.3 Acciones de Vinculación

Las acciones de vinculación son las que for-
talecen la capacidad y alcance de las activi-
dades encaminadas con los objetivos de pro-
moción del órgano garante, pues se busca la 
colaboración en áreas de trabajo comunes 
con instituciones de diversos sectores y de 
esta manera impulsar la investigación y di-
fusión sobre conceptos y contenidos sobre 
la transparencia y la importancia social del 
derecho a la información.

Para la consecución de lo anterior, se contri-
buye con propuestas para el diseño de nue-
vos planes, programas y estrategias aten-
diendo a los diferentes objetivos de la Ley 
848 y de la Ley 581, es el caso que en este 
año 2013 se firmaron dos convenios de cola-
boración: con El Colegio de Veracruz y con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

3.3.1 Convenio de Colaboración con El Cole-
gio de Veracruz

El objetivo del convenio es  realizar estudios 
e investigaciones que definan programas 
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académicos que promuevan y fortalezcan la 
capacitación, investigación, vinculación y di-
fusión de manera conjunta y coordinada con 
el Instituto, éste se firmó el 26 de septiem-
bre del 2013.

El COLVER es una prestigiada institución pú-
blica que ofrece educación superior en los 
niveles de licenciatura, maestría y doctora-
do, y en armonía con los objetivos del IVAI. 
La formación de profesionistas en las áreas 
de ciencias políticas, administración pública, 
desarrollo regional y relaciones internacio-
nales, con calidad, sentido humanista, jurí-
dico, científico, crítico y creativo, a través de 
la función de la docencia, se enriquecerá al 
incluir en sus programas de estudio concep-
tos y contenidos que versen sobre la trans-
parencia y la importancia social del derecho 
de acceso a la información pública.

Durante la firma del Convenio General de 
Colaboración IVAI-COLVER, se formalizó el 
esfuerzo de ambos organismos nos solo 
para mantenerse juntos, sino para progresar 
y alcanzar juntos el éxito en beneficio de la 
sociedad veracruzana.

La formación de ciudadanos conscientes en 
materia de derecho de acceso a la informa-
ción pública como pilar de la democracia 
abre un canal de participación que permite a 
los ciudadanos ser pieza clave en los asuntos 
de interés público. Se trata de un principio 
que permite a quienes son afectados por de-
terminadas decisiones que puedan conocer 
no solo los hechos y las cifras, sino también 
los mecanismos y procesos de las políticas 
públicas.

3.3.2 Convenio de Colaboración con El Órga-

no de Fiscalización Superior del Estado.

Con el objeto de establecer las bases para 
una mejor coordinación y colaboración en-
tre el Órgano de Fiscalización Superior y el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación, que permitan acciones conjuntas 
para incidir favorablemente en los ejerci-
cios de supervisión al cumplimiento de la 
normatividad en materia de fiscalización, 
transparencia y rendición de cuentas, así 
como también contribuir en la capacitación 
y profesionalización de servidores públicos y 
la promoción de la participación ciudadana 
en la agenda pública en estos temas, se llevó 
a cabo, el 23 de diciembre de 2013, la firma 
de un Convenio General de Colaboración y 
Coordinación.

Los signantes, el Auditor General del Órgano 
de Fiscalización Superior, Lorenzo Antonio 
Portilla Vásquez, y el Consejero Presidente 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación, Luis Ángel Bravo Contreras, coin-
cidieron enque esta herramienta de colabo-
ración pretende estimular el cumplimiento 
de obligaciones en materia de transparencia 
y acceso a la información de las administra-
ciones públicas municipales. 

Resumen de acciones de colaboración en 
2013:

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Asimismo, y no menos importante es darle continuidad a los acercamientos con di-
versas organizaciones ciudadanas, instituciones educativas y de gobierno, pues con 
su apoyo se contribuye al fortalecimiento de la labor del Instituto, permitiendo con 
su interés desarrollar acciones conjuntas que incidan favorablemente en la promo-
ción del derecho de acceso a la información pública, de la cultura de la transparencia 
y de la rendición de cuentas en el estado de Veracruz; optimizando con ello la parti-
cipación ciudadana en la toma de decisiones y paralelamente la democratización del 
estado de derecho y la transparencia en los entes gubernamentales.

3.4 Acciones de Difusión

Las acciones de promoción que se reali-
zan contribuyen al posicionamiento del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación, creando, gestionando y eje-
cutando las estrategias de comunicación 
basadas en mensajes que difundan entre 
la sociedad veracruzana y los servidores 

públicos la cultura de la transparencia, la 
rendición de cuentas, la máxima publi-
cidad de los actos gubernamentales y el 
derecho de acceso a la información a la 
pública.

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Éstas incluyen buscar nuevas formas de 
acercarse a la sociedad, haciendo uso de 
todas la herramientas actuales y tecno-
lógicas, además de los esfuerzos que con 
anterioridad se han practicado.

3.4.1 Redes Sociales

En la era de la información resulta de 
vital importancia que estén presentes 
en los sitios web de las instituciones gu-
bernamentales las redes sociales, pues 
permite abrir una ventana a nuevos pú-
blicos, a la construcción de foros de acer-
camiento por parte de la sociedad y al 
mejoramiento constante del trabajo de 
gobierno.

Esto es así porque las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación tie-
nen una particular incidencia en la mane-
ra en que hoy en día se genera, procesa 
y gestiona la información en las organiza-
ciones públicas. Por ello, este órgano ga-
rante aprovecha las redes sociales para 
poner al servicio de la ciudadanía infor-
mación constante y transparente.

El Instituto a través de sus redes sociales 
Facebook y Twitter hoy tiene 702 y 406 
seguidores respectivamente. 

A continuación se presenta el detalle so-
bre el comportamiento en las redes so-
ciales en el año 2013.

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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3.4.2 Revista ACCESA

La buena imagen de una institución es el 
resultado de un proceso de difusión sos-
tenido, coherente, preferiblemente au-
tosuficiente, en el cual las publicaciones 
son la herramienta base para informar y 
crear opinión favorable en la sociedad.

Accesa. Revista del IVAI. Desde su inicio 
se ha posicionado como un mecanismo 
permanente de difusión entre la socie-
dad veracruzana, gobierno y el Instituto, 
que permite dar a conocer el quehacer 
de este órgano garante, coadyuva en el 
cumplimiento de su deber a los sujetos 
obligados y genera un intercambio de 
ideas con diversos actores de la socie-
dad.

En este periodo que se informa se for-
maron, editaron y publicaron 2,000 
ejemplares de las revistas número 10 y 
11 que fueron distribuidas a los siguien-
tes sectores:

85 ejemplares a las Organizaciones Ciu-
danas; 622 al Gobierno del Estado; 80 
a Instituciones Educativas; 1027 fueron 
distribuidas en distintos eventos y; 186 
se remitieron a los órganos garantes del 
derecho de acceso a la información y tu-
tela de datos personales, integrantes de 
la Confederación Mexicana para el Acce-
so a la Información Pública.

La temática que abordó la revista obe-
dece a la actual coyuntura social; en la 
publicación número 10 el tema central 
fue “Transparencia financiera de los ór-
ganos gubernamentales”, a raíz de la pu-
blicación del Título Quinto de la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental en 
2012, denominado “De la transparencia 

y difusión de la información financiera” 
y la trascendencia que dentro de la ad-
ministración pública estatal ha tenido el 
tema de la armonización a nivel nacio-
nal. Personajes como Lorenzo Antonio 
Portilla Vásquez, Auditor General del Ór-
gano de Fiscalización Superior, y Alfon-
so Ayala Sánchez, Consejero Electoral, 
coincidieron que sólo es posible generar 
la confianza en la sociedad cuando ésta 
es debidamente informada del queha-
cer de sus gobernantes y el destino de 
los recurso públicos, así también cuan-
do se aplican instrumentos fiscalizado-
res eficaces que estimulan el control, la 
transparencia, la rendición de cuentas y 
el comportamiento ético de los gober-
nantes.

Por su parte, los colaboradores de este 
órgano garante, Luis Ángel Bravo Con-
treras y Fernando Aguilera de Hombre, 
expresaron el reto que como órgano ga-
rante se tiene para la adecuación de di-
cha normatividad en lo que respecta a la 
difusión de la información financiera.

Otros enfoques abordados son el tema 
de los datos personales, los archivos 
públicos y el acceso a la información,
asimismo, los entusiastas colaboradores 
de esta revista exaltaron la importancia 
de la publicación de la información fi-
nanciera. 

Con la participación de Mauricio Audirac 
Murillo, Contralor General del Estado; 
Alfonso Ayala Sánchez, Consejero Electo-
ral; Luis Ángel Bravo Contreras, y Fernan-
do Aguilera de Hombre, consejeros del 
IVAI, entre otros, la publicación número 
11 fue enriquecida con sus aportaciones 
al tema central “Gobierno Abierto”.
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La importancia de exponer sobre gobier-
no abierto obedece que este concepto 
se ha adoptado para hablar sobre go-
bierno electrónico que permite agilizar, 
optimizar, flexibilizar, transparentar y 
abreviar procesos de los sistemas públi-
co, así como a nuevas responsabilidades 
y obligaciones para los entes públicos; 
esto último que, como algunos de los 
colaboradores comentan, no siempre es 
posible por la falta de infraestructura.

3.4.3 Cobertura en Comunicación Social

Convencidos de que los medios de co-
municación son aliados de la ciudadanía 
para proteger sus derechos, proveerla 
de información y ampliar el debate so-
bre temas de interés general en  el espa-
cio público, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información cumple con su 
función garante del derecho y acceso a la 
información actuando de manera direc-
ta, continua y permanente con los perio-
distas, que son pieza clave en los proce-
sos de socialización y sensibilización de 
este derecho humano que se promueve 
y difunde con la intención de impactar 
en los espacios públicos, para que todo 
ciudadano tenga la posibilidad de actuar 
y modificar la vida pública a través de 
la información, reforzando y legitiman-
do valores para construir y representar 
innovaciones que permitan el ejercicio 
pleno de la democracia.

En materia de Comunicación Social, el 
IVAI abre los controles de la informa-
ción al escrutinio público para hacer 
más transparente el ejercicio del poder. 
La información, como un instrumento 
de gestión que vincula a la sociedad, a 
través de los medios con las diferentes 
instituciones del Estado, promoviendo la 

apertura y el dialogo.

En cumplimiento de las Leyes  848 y 581, 
se promueven, difunden y divulgan ac-
ciones que garantizan la Ley de Traspa-
rencia y Acceso a la Información Pública 
y para la Tutela de los Datos Personales 
en el Estado de Veracruz. Se informan las 
resoluciones de los recursos de revisión, 
de reconsideración y las medidas de 
apremio necesarias a los sujetos obliga-
dos que se niegan a dar la información.

En  el IVAI, el Consejo General  ha trans-
parentado todas sus acciones, rindiendo 
cuentas no solo a través de las sesiones 
públicas, sino de entrevistas y encuen-
tros continuos y directos con los medios 
de comunicación. 

A través de nuestra página en internet 
damos cuenta del  directorio, marco le-
gal, acuerdos, recurso recibidos, reso-
luciones, medidas de apremio, sujetos 
obligados, capacitación, Infomex, órga-
nos homólogos, portal de transparen-
cia, histórico de prensa, comunicados, 
glosario, ficheros de datos personales, 
catálogo de la unidad de acceso a la in-
formación pública y algunos formatos, 
entre otros.

En Coordinación con la Dirección de Ca-
pacitación y Vinculación Ciudadana, la 
Oficina de Comunicación ha cubierto y 
difundido las actividades dirigidas a suje-
tos obligados, titulares e integrantes de 
las unidades de acceso a la información 
o servidores públicos  encargados de dar 
trámite y respuesta a las solicitudes de 
acceso a la información. 

Para cada evento o acción se convoca a 
los representantes de los medios de co-
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municación, se realiza la cobertura del 
evento, se elabora el boletín, que poste-
riormente se remite con fotografía a los 
periodistas. Con la intención de permear 
a un mayor número de ciudadanos, se 
emiten nuestros comunicados informa-
tivos; no sólo a la prensa local, sino de 
todo el estado y conscientes del impacto 
social de cada nota informativa, se da un 
seguimiento a través de la síntesis digital 
y virtual  en  el área de comunicación.

En el caminar del periodo que se infor-
ma, los medios de comunicación han 
sido informadores, vigilantes, aliados y 
actores imprescindibles con tendencia 
mediática a hacer visibles los espacios 
que antes fueron ocultos y opacos, alen-
tado a las audiencias a juzgar por sí mis-
mas la forma en que se relaciona el ejer-
cicio de la administración pública con el 
impacto social.

Por ello, se replican las convocatorias, se 
difunde y promueve cada curso, taller, 
conferencia, convenio o acuerdo que co-
adyuve a fortalecer la cultura de la trans-
parencia, el acceso a la información y la 
protección de datos personales.

La participación del IVAI en la dinámica 
social, académica, legislativa y política a 
través de estos eventos ha generado que 
los actores locales, no solo los sujetos 
obligados, sino académicos, estudiantes, 
políticos, notarios, periodistas y ciudada-
nos en general se involucren con el tema 
y adquieran mayor compromiso  en el 
conocimiento y difusión de las leyes vi-
gentes en el estado.

3.5 Programas de Participación Ciudada-
na

Con el objetivo de generar un conjunto 
de acciones que fortalezcan el conoci-
miento sobre los mecanismos de acceso 
a la información, la transparencia de la 
gestión pública, la rendición de cuentas 
a la sociedad, y el procedimiento para la 
tutela de los datos personales, compren-
diendo que el derecho de acceso a la in-
formación es una fuente de desarrollo y 
fortalecimiento de la democracia repre-
sentativa y participativa que permite a 
los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar 
a sus representantes y servidores públi-
cos y estimula la transparencia de los 
actos de gobierno,  el Instituto desarro-
lló durante el 2013 tres  programas que 
pretenden impulsar la participación ciu-
dadana en los diversos sectores sociales:

• El concurso de dibujo infantil “Mi dere-
cho a saber”
• El Primer rally virtual “Transparencia 
de la gestión pública” 
• El Programa “Mirada ciudadana”

3.5.1 Primer Concurso de Dibujo Infantil 
“Mi Dereho a Saber”

A efecto de promover entre los niños de 
la sociedad veracruzana la importancia 
social de la información pública y el de-
recho a acceder a ella, el Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Información, invi-
tó a niños y niñas de entre 6 y 12 años de 
edad al primer concurso de dibujo infan-
til “Mi derecho a saber”.

Este concurso tuvo como objetivo fo-
mentar entre los niños el interés por los 
temas relacionados con el derecho a sa-
ber, que investiguen su utilidad, aplica-
ción y provecho a nivel personal y cultu-
ral, expresando a través de un dibujo la 
importancia de la información pública y 
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cultura de la transparencia, la rendición 
de cuentas, la máxima publicidad de los 
actos gubernamentales y el derecho de 
acceso a la información pública, apoyán-
dose en el uso de las nuevas tecnologías,  
y contó con la participación de 17 equi-
pos.

Los ganadores recibieron nueve mil pe-
sos en premios y un reconocimiento. El 
primer lugar fue para el equipo “Trans-
parencia ciudadana”, integrado por 4 
jóvenes universitarios; el segundo lugar 
fue para “The máster gam” y el tercer lu-
gar fue para “INFOMAX-TEAM”.

3.5.3 Programa “Mirada Ciudadana”

Con el objeto de generar un instrumento 
de control ciudadano sobre la informa-
ción pública de oficio, que la normativi-
dad denomina como “obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados”, 
se convocó desde noviembre de 2013, 
de forma permanente,  a las organizacio-
nes de la sociedad civil para que se in-
volucren en el ejercicio de la supervisión 
a los portales de transparencia  y a las 
mesas o tableros de información de los 
ayuntamientos.

En este programa se orienta a las orga-
nizaciones de la sociedad civil, organiza-
ciones no gubernamentales, contralorías 
sociales, observatorios ciudadanos y to-
das las organizaciones legalmente cons-
tituidas que tengan entre sus objetivos la 
participación ciudadana.

Los participantes deben capacitarse a fin 
de conocer la métrica establecida para 
efectos de la supervisión de obligaciones 
de transparencia y coordinarse con la 
Dirección de Capacitación y Vinculación 

su difusión, en base a los valores y alcan-
ces que establece el derecho a la infor-
mación y la transparencia.

Participaron un total de 65 niños de cua-
tro escuelas primarias de la entidad ve-
racruzana, en dos categorías:

A) Pequeños (de 6 a 8 años de edad) 
B) Grandes (de 9 a 12 años de edad)

Fueron entregados seis mil pesos en pre-
mios a los ganadores; en la categoría de 
pequeños, el premio por tres mil pesos 
en certificado de regalo fue para Galia 
Arwen Reboulem Alexander, quien par-
ticipó con el dibujo titulado “La transpa-
rencia es un valor”. Mientras que en la 
categoría de grandes el premio por tres 
mil pesos en certificado de regalo fue 
para Atzin Yurhem Herrera Robles, quien 
participó con el dibujo titulado “Con in-
formación aprendemos”.

3.5.2 Primer Rally Virtual “Transparencia 
de la Gestión Pública”

En conmemoración del Día Internacional 
del Internet y con la finalidad de promo-
ver entre la sociedad veracruzana la cul-
tura de la transparencia, la rendición de 
cuentas, la máxima publicidad de los ac-
tos gubernamentales y el derecho de ac-
ceso a la información pública, el Instituto 
convocó a todas las personas usuarias de 
Internet e interesadas en los temas so-
bre los beneficios del manejo de la infor-
mación pública, así como sus responsa-
bilidades en el buen uso y conservación 
de esta, al Primer rally virtual del IVAI 
“Transparencia de la gestión pública”.

El rally tuvo como objetivo revisar y 
aprender acerca de temas relativos a la 
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Ciudadana para que en su oportunidad 
se realicen las supervisiones y la entrega 
de sus informes de resultados.
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4. Desempeño Institucio-
nal y Rendición de Cuentas

4.1 Actividad del Órgano de Gobierno

El Órgano de Gobierno es el Consejo Ge-
neral que actúa en la toma de decisiones 
administrativas del Instituto, el que se 
integra por los consejeros, el Secretario 
Ejecutivo y el titular del Órgano de Con-
trol Interno, y mediante sesiones emite 
los acuerdos correspondientes para el 
funcionamiento y dirección institucional 
del órgano garante.

4.1.1 Acuerdos

Durante el ejercicio 2013, el Órgano de 
Gobierno del Instituto aprobó 134 acuer-
dos sobre los temas siguientes:

• Emisión de normatividad interna
• Creación de comisiones de trabajo
• Determinación del calendario de días 
inhábiles
• Autorización para la firma de convenios
• Aprobación del informe de labores del 
Instituto
• Aprobación de programas de trabajo o 
del programa operativo anual
• Recomendaciones a los sujetos obliga-
dos sobre el cumplimiento de las obliga-
ciones de transparencia en sitios de in-
ternet  y en mesa y/o tableros.
• Validaciones de formatos de solicitud 
de acceso a la información o de no apli-
cación de obligaciones de transparencia
• Presupuesto e información financiera: 
distribución, transferencia, aportación 
de recursos económicos, aprobación de 
estados financieros y cuenta pública
• Movimientos de personal: designación 
de servidores públicos del Instituto

• Armonización de portales de Transpa-
rencia.
• Ejecución de concursos
• Acuerdo por el que se ordena fortale-
cer a las unidades de  acceso.

Lo anterior se realiza en términos de lo 
que establece el artículo 34 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado y del Reglamento In-
terno, y se concreta a través de las dis-
tintas áreas administrativas del Instituto.

4.1.2 Sesiones

Las decisiones del Órgano de Gobierno 
se toman de manera colegiada, de con-
formidad con lo dispuesto en la normati-
vidad que rige la actuación del Instituto, 
a través sesiones públicas. En el periodo 
que se informa se llevaron a cabo diver-
sas sesiones distribuidas como se indica 
en la tabla y gráfica contenidas en la pá-
gina siguiente:
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Fuente: Secretaría Ejecutiva

Fuente: Secretaría Ejecutiva
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4.1.3 Validaciones

Una actividad muy importante para este 
organismo es la relacionada a proporcio-
nar certeza a la sociedad civil respecto 
de la autenticidad en el cumplimiento de 
diversos deberes en materia de transpa-
rencia y acceso a la información pública 
por parte de los sujetos obligados y/o 
sus excepciones a lo mismo, mediante 
la validación previa por parte de este or-
ganismo de algunas de sus actuaciones, 
tendientes a evitar que al realizar lo an-
terior no sean vulnerados los derechos 
de los beneficiarios.

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos

4.1.3.2 Validación de No Aplicación de 
Obligaciones de Transparencia

Este organismo emite validaciones que 
solicitan los sujetos obligados, respecto 
a aquellas fracciones del artículo 8.1 de 
la Ley que manifiestan no les son aplica-
bles, previa solicitud y estudio que aque-
llos mismos realizan a su normatividad y 

a las obligaciones de transparencia con-
tenidas en la ley de la materia.

Esta actividad del Instituto tiene como 
finalidad emitir un acuerdo por parte del 
Consejo General, donde se dé validez y 
certeza jurídica a los particulares de que 
existe información que a pesar de tener 
el carácter de pública no es generada, 

4.1.3.1 Validación de Formatos de Solicitudes de Acceso a la Información Pública

El Consejo General emite validación sobre actuaciones de los sujetos obligados, ten-
dientes a hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública y el de pro-
tección de datos personales, es el relativo a la adopción de formatos que se ponen 
a disposición del público para realizar trámites al respecto, cuyo objetivo es verificar 
que éstos no limiten el ejercicio de tales derechos de los particulares al regularlo 
mediante la imposición de requisitos que trasgredan los principios constitucionales 
y legales.
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poseída o resguardada por determinado 
sujeto obligado, en razón de no ser acor-
de a su naturaleza jurídica; por lo que, 
de manera válida y no unilateral están 
excluidos de publicarla, lográndose con 
ello dar transparencia a dichos casos y 
evitando discrecionalidad e incertidum-
bre.

En ese entendido, durante el periodo in-
formado se elaboraron 31 dictámenes 
de validación de no aplicación de obliga-
ciones de transparencia, mismos que se 
detallan a continuación:

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos
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4.2 Administración y Finanzas

La rendición de cuentas es un ejercicio 
que regularmente se realiza mediante 
la difusión de la actividad financiera de 
todo organismo público. En el caso del 
Instituto la administración de los recur-
sos humanos, materiales y servicios ge-
nerales se ha apegado a las directrices 
de pertinencia y la racionalización de los 
recursos públicos, como se explica en los 
temas que a continuación se detallan. 

4.2.1 Presupuesto Aprobado

El Congreso del Estado de Veracruz apro-
bó para el ejercicio fiscal 2013 al Institu-
to Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción un presupuesto por un monto de 
$35,000,000.00 (Treinta y cinco millones 
de pesos 00/100 M.N.), mismo que fue 
publicado en la Gaceta Oficial del Esta-
do en número extraordinario 446 del 21 
de diciembre de 2012, los cuales fueron 
distribuidos por capítulo de gasto de la 
siguiente manera:

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.
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Durante el ejercicio fiscal 2013, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
ejerció recursos por un monto de $35,133,919 (Treinta y cinco millones ciento trein-
ta y tres mil novecientos diecinueve pesos), distribuidos por capítulo de gasto como 
a continuación se indica:

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

Es importante hacer hincapié en que si 
bien la propia naturaleza de los recur-
sos tiene su etiqueta presupuestal para 
acciones o conceptos específicos, en su 
conjunto, la finalidad es  promover una 
cultura institucional de excelencia, que 
se traduce en la  ejecución de programas 
substanciales del Instituto, como es la 
capacitación, difusión de la cultura de la 
transparencia, trámite de las solicitudes 
y recursos de revisión; con estrategias de 
administración que permitan lograr la 
eficiencia en los objetivos del Instituto.

Al igual que en los ejercicios anteriores 
se ha dado cabal cumplimiento a lo es-

tablecido en el artículo 179 del Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en el sentido de pre-
sentar al Honorable Congreso del Estado, 
informes trimestrales sobre el ejercicio 
del correspondiente gasto público.

En materia de adquisiciones, durante 
2013 se llevaron a cabo cuatro licitacio-
nes simplificadas, relativas a: 

1) La adquisición de un vehículo automo-
tor compacto modelo 2013; 

2) Contratación de servicios de limpieza 
del edificio sede del IVAI; 
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y adecuados a las particularidades del 
Instituto:

• El acuerdo mediante el cual se emiten 
los lineamientos para la elaboración del 
Catálogo de Bienes que permita la inte-
rrelación automática con el Clasificador 
por Objeto del Gasto y la Lista de Cuen-
tas.
• El acuerdo mediante el cual se emiten 
los lineamientos dirigidos a asegurar que 
el Sistema de Contabilidad Guberna-
mental facilite el registro y control de los 
inventarios de los bienes muebles e in-
muebles de los entes públicos.
• El acuerdo mediante el cual se emiten 
las Reglas Específicas del Registro y Valo-
ración del Patrimonio.
• Parámetros de estimación de vida útil. 

4.3 Auditorías

4.3.1 Auditorías Internas

De acuerdo a lo que establece el artículo 
30 del Reglamento Interior del Instituto, 
durante el ejercicio fiscal 2013, en mate-
ria de auditoría se efectuaron cinco revi-
siones de cumplimiento de programa a 
diversas áreas, determinándose obser-
vaciones y recomendaciones de carácter 
administrativo que fueron atendidas de 
manera oportuna.

3) Adquisición de material e insumos de 
cómputo, y; 

4) Adquisición de papelería y artículos de 
escritorio.

También, se efectuaron contratos por 
adjudicación directa en los servicios de 
fotocopiado, limpieza y vigilancia.

4.2.2 Armonización Contable

Asimismo, el IVAI ha participado de ma-
nera activa como integrante del Consejo 
Veracruzano de Armonización Contable 
en todas las sesiones que se han llevado 
a cabo, al tiempo que ha atendido pun-
tualmente las resoluciones, acuerdos, re-
comendaciones y disposiciones emitidas 
por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y por el Consejo Veracruzano 
de Armonización Contable.

Durante el año 2013, complementando 
los avances que en materia de armoni-
zación contable se tenían, han sido in-
corporados los documentos técnicos 
descritos más adelante; mismos que se 
encuentran alineados a la normatividad 
emitida por el Consejo Nacional de Ar-
monización Contable, el propio Consejo 
Veracruzano de Armonización Contable  

Resultado de las auditorías 2013:

Fuente: Órgano de Control Interno
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4.3.2 Auditorías Externas

Durante el periodo que se informa, se practicó una auditoría externa al ejercicio 
presupuestal 2012 por parte del Despacho Villar y Álvarez y Asociados, S.C.; dicha 
revisión sirvió de base para integrar la cuenta pública del Instituto. 

Asimismo, la cuenta pública del IVAI por el ejercicio presupuestal dos mil doce fue 
debidamente auditada por el Órgano de Fiscalización del Estado, no detectándose 
observaciones por parte de ese ente fiscalizador, y solo una recomendación en los 
términos de lo siguiente:

Fuente: Órgano de Control Interno

4.3.3 Actividades de Control y Evaluación

Aunado a lo anterior, se llevó a cabo el 
análisis de los Estados Financieros, Pre-
supuestarios y Programáticos del perio-
do 2013, emitiéndose oportunamente 
las observaciones y recomendaciones 
pertinentes, esto último con el propósito 
de evaluar el sistema de control interno 
e inspeccionar el ejercicio del gasto pú-
blico e ingresos y la congruencia con el 
presupuesto de egresos.

• Revisión del Informe Trimestral del 
Ejercicio del Gasto, oportunamente se 
examinaron los Informes Trimestrales 
del Ejercicio 2013, con relación al ejerci-
cio del gasto público del Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Información que 
fueron remitidos al H. Congreso del Esta-
do para efectos de dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 179 del Códi-
go Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y 24 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Ve-

racruz de Ignacio de la Llave. Se revisaron 
las pólizas de egresos, diario e ingresos, 
soportes documentales, conciliaciones 
bancarias, auxiliares y demás documen-
tación presentada de los estados finan-
cieros y presupuestales. De igual forma, 
mensualmente se evaluó el Avance del 
Programa Operativo Anual del Instituto.

• Participación en el levantamiento de 
inventario físico de artículos de papele-
ría y consumibles de cómputo. El Órgano 
de Control Interno participó en el levan-
tamiento mensual del inventario físico 
de artículos de papelería y consumibles 
de cómputo, conciliándose oportuna-
mente las diferencias poco significativas 
determinadas.

• Intervención en actos de entrega y re-
cepción. Adicionalmente este Órgano de 
Control Interno intervino en cuatro actos 
de entrega-recepción de distintas áreas 
administrativas del Instituto.
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4.4 Cuenta Pública

Durante el mes de mayo de 2013,  se 
presentó ante el Honorable Congreso del 
Estado la cuenta pública del Instituto por 
el año 2012; misma que previamente fue 
auditada por despacho legalmente acre-
ditado ante el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave e integrada conforme a lo 
establecido por el artículo 22 de la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado.
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5. Actividad Jurisdiccional

5.1 Sesiones del Consejo General

En el Consejo General del Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información 
recaen entre otras funciones la de ob-
servar y vigilar la adecuada aplicación 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, así como co-
nocer, substanciar y resolver los recursos 
de revisión que se interpongan contra 
los actos y resoluciones dictados por los 
sujetos obligados y los servidores públi-
cos del propio Instituto, promover entre 
la sociedad el conocimiento y uso de la 
información pública, la transparencia y la 
protección de los datos personales, acor-
dar acciones tendientes a la capacitación 
y actualización de los servidores públicos 
en la cultura del acceso a la información 
y protección de datos personales que 
obran en su poder, aprobar convenios 
de colaboración con sujetos obligados, 
entidades educativas y asociaciones civi-
les del estado enfocados a promover el 
cumplimiento de la Ley. Lo anterior, por 
citar sólo algunas de sus obligaciones.

En ese tenor, considerando que para la 
atención y resolución de los asuntos de 
su competencia, el Pleno del Consejo 

SESIONES CELEBRADAS POR EL CONSEJO GENERAL
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013

Fuente: Secretaría de Acuerdos

General funciona en sesión, tal como lo 
prevé el Reglamento Interno del Institu-
to Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción, en el periodo de enero a diciembre 
del año 2013 se convocó a los integran-
tes del Pleno en 46 ocasiones; en ellas se 
debatieron los proyectos de resolución 
derivados de la tramitación de los recur-
sos de revisión presentados por diversos 
particulares en contra de los sujetos obli-
gados, dando como resultado la emisión 
de 309 Acuerdos de Consejo General.

Asimismo, como lo indica el artículo 46 
del Reglamento Interior del Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información, 
de todas las sesiones celebradas por el 
Consejo General se levantaron las actas 
circunstanciadas respectivas, en las que 
se hicieron constar fecha y hora de su 
inicio y conclusión, mención del tipo de 
sesión de que se trata, registro de asis-
tencia, aprobación del orden del día, re-
lación de los asuntos listados, acuerdos 
tomados, sentido de la votación de cada 
uno de los Consejeros y firmas de quie-
nes intervinieron; documentos que en 
términos del artículo 8, fracción XXII, se 
encuentran debidamente publicadas en 
el portal de transparencia del Instituto 
para su consulta.

7 Informe de labores 2013
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5.2 Recursos de Revisión

Dentro de las atribuciones fundamenta-
les conferidas al Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información,  se encuentra el 
de garantizar y tutelar el ejercicio del de-
recho a la información y proteger los da-
tos estrictamente personales conforme 
lo dispuesto por la Constitución Política 
del Estado de Veracruz y la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información.

Uno de los instrumentos con el que 
cuentan las personas para impugnar, si 
estiman antijurídica, infundada o inmoti-
vada la respuesta o falta de respuesta de 
un sujeto obligado con la cual se niega o 
limita el acceso a la información pública, 
es el recurso  de revisión, del cual cono-
ce, sustancia y resuelve el Consejo Gene-
ral del Instituto. 

Haciendo uso de dicho derecho, diversos 
particulares, durante el periodo de enero 
a diciembre de dos mil trece, interpusie-
ron ante el Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información un total de 1,500 
recursos de revisión, lo cual representa 

un promedio aproximado de 125 recur-
sos por mes, dando como resultado que 
el Instituto tuviera una gran actividad 
procesal y jurisdiccional durante el ejer-
cicio que se reporta, y evidencia que los 
solicitantes activamente se encuentran 
haciendo uso de este  medio de defensa 
para los casos en que consideran que las  
respuestas o no respuestas otorgadas 
por los sujetos obligados no se ajustan a 
las disposiciones establecidas en la Ley 
de la materia, vulnerando su derecho de 
acceso a la información. 

Se hace mención que de los 1,500 re-
cursos de revisión interpuestos por di-
versos particulares, 7 se presentaron vía 
correo electrónico, dirigidos a la cuenta 
institucional identificada como contac-
to@verivai.org.mx; 33 por escrito libre; 
directamente en las Oficinas que ocupa 
el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información; y 1,460 a través de la pla-
taforma electrónica SISTEMA INFOMEX-
VERACRUZ, herramienta electrónica que 
ha permitido a los solicitantes  que de 
una manera fácil, sencilla y gratuita se 
inconformen por algún agravio a su de-
recho de acceso a la información. 

Fuente: Secretaría de Acuerdos
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De los 1,500 recursos de revisión subs-
tanciados durante el ejercicio dos mil 
trece, 1,224 correspondieron a ocursos 
interpuestos en contra de los ayunta-
mientos de esta entidad, representando 
el 81.4% del total de los medios de im-
pugnación recibidos, siendo el principal 
acto impugnado en su contra la falta de 
respuesta a una solicitud de información 
en los términos señalados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información. 
Seguido de dichos sujetos obligados se 

encuentran las dependencias centraliza-
das y entidades paraestatales del Poder 
Ejecutivo con 188 recursos de revisión, 
los órganos autónomos con 34, las aso-
ciaciones y partidos políticos con registro 
en el estado con 31 recursos, el Poder Ju-
dicial y asociaciones Civiles con 9 recur-
sos cada uno, y finalmente el Poder Le-
gislativo con sólo 5 recursos interpuestos 
en su contra, circunstancia que se ejem-
plifica en la gráfica siguiente:

Fuente: Secretaría de Acuerdos
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A continuación se detalla por sujeto obligado el número de recursos de revisión 
interpuestos en su contra, así como las vías por las cuales fueron recibidos los 
mismos.
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Como se advierte, entre las dependencias del Poder Ejecutivo con mayor número de 
recursos interpuestos en su contra son: Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobier-
no, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación y los ayuntamientos de la entidad 
veracruzana con mas recursos de revisión recibidos se encuentran: Coatepec, Boca 
del Río, Coatzacoalcos, Emiliano Zapata, Acayucan y Cosoleacaque; 

Fuente: Secretaría de Acuerdos

Fuente: Secretaría de Acuerdos
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Fuente: Secretaría de Acuerdos

No es óbice señalar, que los recursos de 
revisión  fueron substanciados de con-
formidad con los plazos, términos y dis-
posiciones establecidas en la Ley 848, así 
como en los Lineamientos Generales para 
Regular el Procedimiento de Substancia-
ción del Recurso de Revisión, los cuales 
unas vez recibidos fueron registrados en 
el libro correspondiente, asignándoseles 
una clave de identificación cronológica, 
remitiéndose de manera equitativa por 
turno a cada uno de los Consejeros que 
integran el Consejo General para conocer 
el asunto, fungir como ponente, y formu-
lar el proyecto de resolución respectivo.

Para el debido trámite de los recursos 
de revisión, en el ejercicio dos mil trece 
se realizaron un número aproximado de 
4377 acuerdos o proveídos de: acumu-
lación de autos, admisión, prevencio-
nes, contestación de sujetos obligados, 
audiencias, circulaciones resoluciones, 
desechamientos, no presentados, reque-
rimientos, cumplimientos, entre otros; 

circunstancia que implicó practicar por 
el personal actuarial del Instituto, más 
de 12,000 diligencias de notificación, por 
vía Sistema Infomex-Veracruz, correo 
electrónico, correo certificado con acuse 
de recibo a través del organismo público 
denominado Correos de México, de ma-
nera personal, por comparecencia o lista 
de acuerdos.

Asimismo, se celebraron 461 Audiencias 
con las Partes prevista en el artículo 67 
fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información para la Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave,  las 
cuales fueron presididas por el Conseje-
ro Ponente ante el Secretario de Acuer-
dos por conducto de su Secretario Au-
xiliar, levantándose para tal efecto las 
actas respectivas en las que se hicieron 
constar la comparecencia o no de las 
Partes en dicha diligencia, así como sus 
manifestaciones que en vía de alegatos 
hayan pronunciado, acordándose lo con-
ducente al caso.



2013

97

7 Informe de labores

Por otra parte, una vez substanciados los recursos de revisión presentados en el 
ejercicio dos mil trece, en sesión de Consejo General los integrantes del Pleno resol-
vieron en definitiva los citados expedientes, para lo cual se tomaron en cuenta las 
disposiciones legales aplicables a la materia, constancias procesales, así como las 
pruebas aportadas por las partes, y se examinaron todos y cada uno de los agravios 
hechos valer por el recurrente en cada uno de los ocursos. 

De los 1,500 recursos de revisión presentados en el año que se reporta, en 1,070 ca-
sos el Pleno del Consejo General determinó declarar fundado el agravio hecho valer 
por el recurrente, revocando enconsecuencia el acto impugnado y ordenó la entrega 
de la información respectiva a efecto de salvaguardar el derecho de acceso de infor-
mación del particular; en 123 asuntos ordenó modificar el acto impugnado y en sólo 
105 expedientes confirmó la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Asimismo, 
se sobreseyeron 35 expedientes y se desecharon por notoriamente improcedentes 
98 asuntos, al actualizarse una de las causales previstas en el artículo 70.1 de la Ley 
848. En 69 ocasiones, se declararon no presentados los recursos de revisión ante la 
omisión de la parte recurrente de cumplimentar la prevención practicada mediante 
diverso acuerdo, haciéndose efectivo el apercibimiento ahí decretado.  

Fuente: Secretaría de Acuerdos

5.3 Acciones de Cumplimiento 

Es claro que las resoluciones que emite 
el Pleno del Consejo General del Institu-
to Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción dentro de los recursos de revisión, 
pone fin a la tramitación de estos proce-
dimientos, y además son definitivas para 
los sujetos obligados y contra ellas no 
procede recurso alguno; es por ello que 

se solicitan informes a los sujetos obliga-
dos sobre el cumplimiento oportuno de las 
mismas, debiendo remitir para tal efecto 
copia certificada, tanto de las diligencias de 
notificación al particular como de los docu-
mentos e información en que este consis-
ta. En el caso particular, en el periodo de 
enero a diciembre del 2013, se emitieron 
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297 acuerdos de Cumplimiento de resoluciones, como se muestra a continuación:
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Fuente: Secretaría de Acuerdos
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De la información anterior se advierte que en 255 casos el cumplimiento acordado 
correspondió a diversos ayuntamientos como: Actopan, Amatitlán,  Chacaltianguis, 
Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Córdoba, Espinal, Hidalgotitlán, Huatusco, Ixhuatlán 
del Café, Jalcomulco,  La Antigua, Maltrata,  Mariano Escobedo, Martínez de la To-
rre, Minatitlán, Naolinco, Poza Rica, Tierra Blanca, Tuxpan, Xalapa, entre otros; asi-
mismo, 30 proveídos recayeron al acatamiento observado por diversas dependen-
cias y organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo como: Secretaría 
de Salud, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, Secretaría de Finanzas 
y Planeación, Contraloría General, Procuraduría General de Justicia, entre otros; 3 
acuerdos de cumplimiento correspondieron a los organismos autónomos Instituto 
Electoral Veracruzano y a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Perio-
distas; en 6 asuntos el cumplimiento recayó en asociaciones y partidos políticos; 1 a 
fideicomiso y 2 expedientes instaurados en contra del Poder Judicial.

Fuente: Secretaría de Acuerdos

No obstante lo anterior, ante la falta de 
cumplimiento oportuno de las resolu-
ciones por parte de los sujetos obliga-
dos, en el año dos mil trece se ordenó la 
apertura de expedientes para la imposi-
ción de medidas de apremio que prevé 
el artículo 78 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
en 145 asuntos, lo cual fue debidamente 
notificado y se corrió traslado con copia 
de la constancia respectiva al titular o 
responsable de la unidad de acceso del 
sujeto obligado sobre la instauración del 

procedimiento de mérito. 

Asimismo, dada la facultad exclusiva del 
Consejo General del Instituto Veracruza-
no de Acceso a la Información, conteni-
da en el numeral 78 de la Ley 848, de la 
imposición de multas ante el incumpli-
miento de la garantía de acceso a la in-
formación, durante el periodo de enero 
a diciembre de 2013, se impusieron 25 
multas económicas a diversos sujetos 
obligados por el incumplimiento de sus 
determinaciones, mismas que a conti-
nuación se enlistan:
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5.4 Juicios 

Derivado de la actividad materialmente 
jurisdiccional con que fue dotado este 
órgano garante del derecho de acceso 
a la información y protección de datos 
personales, diversos particulares se han 
inconformado con determinaciones de 
este organismo dictadas en ejercicio de 
tal atribución, presentando variados me-
canismos de impugnación, siendo el es-
tado procesal de los que se encuentran 
pendientes de resolver, el siguiente.

5.4.1 Juicios de Nulidad

En fecha 05 de marzo del 2013 fue notifi-
cada por comparecencia la sentencia de 

fecha 22 de febrero del 2013, dentro del 
expediente 392/2010/II del índice de la 
Sala Regional Zona Centro del H. Tribunal 
Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial del Estado, por el que se resol-
vió, en su parte relativa a este Instituto, 
lo siguiente:

“I. Se reconoce la validez de las resoluciones 
emitidas por el Consejo General del Insti-
tuto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción en los expedientes para la imposi-
ción de las medidas de apremio números: 
1 ) I V A I - R E V / 4 3 5 / 2 0 0 9 / J L B B , 
2 ) I V A I - R E V / 2 9 6 / 2 0 0 9 / L C M C , 
3 ) I V A I - R E V / 3 0 9 / 2 0 0 9 / L C M C , 
4 ) I V A I - R E V / 3 7 6 / 2 0 0 9 / J L B B , 
5 ) I V A I - R E V / 3 0 3 / 2 0 0 9 / R L S ,

Fuente: Secretaría de Acuerdos
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6 ) I V A I - R E V / 3 0 6 / 2 0 0 9 / R L S , 
7 ) I V A I - R E V / 3 4 / 2 0 1 0 / L C M C ; 
con base en los razonamientos y precep-
tos de Derecho expresados en el conside-
rando quinto del presente fallo.”

“III. Se decreta el sobreseimiento del 
juicio por cuanto hace a los actos 
consistentes en los oficios número 
I V A I - O F / S G / 1 9 3 0 / 2 5 / 1 0 / 2 0 1 0 , 
I V A I - O F / S G / 1 9 4 3 / 2 5 / 1 0 / 2 0 1 0 , 
I VA I - O F/ S G / 1 9 3 8 4 / 2 5 / 1 0 / 2 0 1 0 , 
I V A I - O F / S G / 1 9 3 4 / 2 5 / 1 0 / 2 0 1 0 , 
I V A I - O F / S G / 1 9 0 7 / 2 1 / 1 0 / 2 0 1 0 . 
I V A I - O F / S G / 1 8 6 6 / 1 9 / 1 0 / 2 0 1 0 , 
I V A I - O F / S G / 2 0 8 6 / 1 2 / 1 1 / 2 0 1 0 , 
emitidos por el Secretario General del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación, con sustento en las manifes-
taciones y normatividad legal invocadas 
en el considerando IV del presente fallo.”

Es menester mencionar que en dicho 
juicio de nulidad, la parte actora fue el 
Titular de la Unidad de Acceso a la Infor-
mación Pública del H. Ayuntamiento de 
Boca del Río, Veracruz, quien impugnó 
multas a él impuestas por el Consejo Ge-
neral, así como su ejecución por la auto-
ridad fiscal estatal; ello, en virtud de sus 
omisiones derivadas con motivo de di-
versas resoluciones dictadas por este ór-
gano derivadas con motivos de recursos 
de revisión interpuestos por particulares 
en contra de ese sujeto obligado. 

Es importante destacar que, en el caso, 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto en su oportunidad hizo valer 
como excepciones en contra de tal acto 
de potestad del Honorable Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial del Estado, la falta de competen-
cia del mismo en razón de carecer de los 
atributos de especialidad, autonomía e 

imparcialidad que como requisitos esen-
ciales de cualquier autoridad exige la 
fracción IV del artículo 6 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos para poder garantizar el derecho 
de acceso a la información.

De igual forma, se hizo valer que dicho 
Honorable Tribunal está diseñado por el 
artículo 116 fracción V de la carta magna 
federal y los correspondientes precep-
tos locales, para resolver controversias 
entre particulares y la administración 
pública estatal, circunstancias que no se 
cumplen por el actor ni este organismo 
autónomo del Estado, de donde también 
devine su incompetencia, en virtud de la 
notoria ausencia de legitimación activa y 
pasiva de las partes.

Así, el 12 de marzo de 2013 este Institu-
to, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, promovió recurso de revisión 
ante la Sala Superior del H. Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial del Estado, el cual fue admitido 
en fecha 03 de abril de 2013, radicado 
bajo número de toca 77/2013, habién-
dose resuelto en fecha 13 de junio de 
2013, revocándose aquella sentencia de 
22 de febrero de 2013 antes citada, por 
el cual se decretó el sobreseimiento del 
juicio, y se declinó la competencia a la 
Sala Constitucional del Tribunal Superior 
de Justicia en el Estado.

5.4.2 Juicios de Protección de Derechos 
Humanos

En el periodo que se informa, fue radi-
cado el juicio de protección de derechos 
humanos identificado bajo nomenclatu-
ra 1JP/2013 del índice de la Sala Consti-
tucional del Honorable Tribunal Superior 
de Justicia del Poder Judicial del Estado, 
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interpuesto por el Síndico del H. Ayunta-
miento de Veracruz, Veracruz, en contra 
de la resolución de fecha 19 de febrero 
de 2013, dictada dentro del recurso de 
revisión número IVAI-REV/11/2013/I de 
este Instituto.

En fecha 23 de mayo de 2013 fue recibi-
da notificación por la Sala Constitucional 
de H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; respecto de auto en el cual se in-
forma que se tuvo por no interpuesta la 
demanda presentada.

Por otra parte, fue radicado el cuaderni-
llo administrativo número 474/2012/VI 
del índice del Juzgado Octavo de Prime-
ra Instancia en el Estado, con residencia 
en Veracruz, Veracruz, promovido por un 
particular en contra de la resolución de 
fecha 10 de septiembre del 2012, dic-
tada por este Instituto dentro del expe-
diente IVAI-REV/486/2012/II, por el cual 
se confirmó la respuesta del sujeto obli-
gado Sistema de Agua y Saneamiento 
Veracruz-Boca del Río-Medellín.

Derivado de lo anterior, mediante acuer-
do de fecha 18 de octubre de 2012, el 
Juzgado Octavo de Primera Instancia en 
el Estado, con residencia en Veracruz, 
Veracruz, dictó acuerdo por el cual de-
terminó no dar curso a la demanda pre-
sentada por el particular, por considerar 
la autoridad judicial que había sido inter-
puesta de forma extemporánea.

Con motivo de esto, en fecha 7 de no-
viembre de 2012, la Sala Constitucional 
del H. Tribunal Superior de Justicia del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz, 
admitió el recurso de revisión radica-
do con el número 2R/2012, presentado 
por el particular en contra del auto de 
desechamiento antes citado; y, en fecha 

4 de julio de 2013 fue notificada la reso-
lución del recurso de revisión por medio 
del cual se revocó el auto de fecha 18 de 
octubre de 2012, ordenándose al Juzga-
do Octavo de Primera Instancia en el Es-
tado admitiera la demanda desechada, 
procediendo al emplazamiento respec-
tivo.

Por lo anterior, en fecha 3 de septiembre 
de 2013 fue notificado este organismo 
autónomo del estado, proveído de fecha 
28 de agosto de 2013 por el cual se ad-
mite la demanda de protección de dere-
chos humanos, radicado bajo el número 
1875/2013-VI del índice del Juzgado Oc-
tavo de Primera Instancia en el Estado, 
con residencia en Veracruz, Veracruz; así, 
desahogada la fase de instrucción de di-
cho juicio ante el Juzgado mencionado, 
en fecha 30 de octubre de 2013 la Sala 
Constitucional del H. Tribunal Superior 
de Justicia tuvo por recibido el juicio en-
viado por el Juzgado Octavo de Primera 
Instancia en el Estado, con residencia en 
Veracruz, Veracruz, el cual lo radicó bajo 
el número 04JP/2013.

En fecha 9 de diciembre de 2013 se noti-
ficó, a este Instituto la sentencia de fecha 
6 de diciembre del mismo año de la Sala 
Constitucional del H. Tribunal Superior 
de Justicia, donde se resolvío sobreseer 
el juicio de protección de derechos hu-
manos.

5.4.3 Juicios de Amparo

Durante el periodo que se informa, se 
dieron 2 ejecutorias de 2 amparos, mis-
mas que a continuación se detallan:

El primero de ellos, el Amparo en Revi-
sión número 2159/2009, radicado en el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
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la Nación, presentado con motivo de la 
sentencia dictada por el Juzgado Déci-
mo Quinto de Distrito en el Estado con 
residencia en esta ciudad capital en los 
autos del Juicio de Amparo 1200/2008, 
en donde la quejosa reclamó de este 
órgano la resolución definitiva dicta-
da dentro de las actuaciones del recur-
so de revisión IVAI-REV/158/2008/II, el 
cual se formó para analizar la entrega 
de constancias contenidas dentro de la 
investigación ministerial 140/2007 del 
índice de la Agencia del Ministerio Públi-
co Investigador Especializada en Delitos 
contra la Libertad y Seguridad Sexual y 
contra la Familia, en Orizaba, Veracruz, 
de la Procuraduría General de Justicia, 
como Sujeto Obligado. Al tenor, el cita-
do Juez determinó sobreseer. Así como 
no otorgar el amparo y protección de la 
justicia federal, ante lo cual, la quejosa 
interpuso recurso de revisión, el que, 
previa facultad de atracción fue radicado 
bajo el número 2159/2009 del índice de 
la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Al respecto, el Pleno del máximo tribunal 
constitucional del país determinó que el 
acuerdo de clasificación por el cual el su-
jeto obligado sustrajo del conocimiento 
público la información solicitada, al acae-
cerle causales de reserva, era infundado 
acorde al marco de transparencia local; 
por lo que, ordenó a este organismo que 
dispusiera en una nueva resolución que 
fuera requerida la Procuraduría General 
de Justicia del Estado a efecto de que 
hiciera entrega a la revisionista de ver-
sión pública respecto de la totalidad de 
la información a ella solicitada, en donde 
únicamente fuera protegida aquella que 
pudiera tener el carácter de confidencial 
a título de datos personales o que pusie-
ra en riesgo la vida, integridad física, sa-

lud o patrimonio de cualquier persona.

En fecha 5 de noviembre del 2012, el 
Pleno del Consejo General dictó proveí-
do al respecto, el cual fue notificado a las 
partes involucradas en el recurso de revi-
sión de mérito así como al Juzgado Déci-
mo Quinto de Distrito en el Estado, por 
el cual se dejó sin efectos la resolución 
emitida en fecha 13 de octubre de 2008, 
para integrar una nueva que cumpla lo 
ordenado.

En fecha 6 de febrero de 2013 fue entre-
gado por el Juzgado Decimoquinto en el 
Estado proveído de fecha 1 de febrero de 
2013, por el cual se tuvo por cumplida la 
Sentencia dictada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

El segundo de ellos, el Juicio de Ampa-
ro Directo número 6/2012, radicado en 
la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, con motivo de la 
facultad de atracción número 167/2011, 
que determinó substanciar el juicio de 
amparo directo número 405/2011 del ín-
dice del Segundo Tribunal Colegiado del 
Séptimo Circuito con residencia en Boca 
del Río, Veracruz.

Tal asunto fue iniciado con motivo de la 
sentencia de sobreseimiento de fecha 
23 de mayo de 2011 dictada por la Sala 
Constitucional del H. Tribunal Superior 
de Justicia del Poder Judicial del Estado 
en los autos del juicio de protección de 
derechos humanos 1JP/2011, interpues-
to por la recurrente dentro del expedien-
te IVAI-REV/184/2010/JLBB, en contra 
del contenido de la resolución dictada 
por el Consejo General de este organis-
mo autónomo del estado.

En fecha 24 de octubre del 2012, me-
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diante sesión pública de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se determinó otorgar el ampa-
ro solicitado por la quejosa, el cual fue 
aprobado por mayoría de 4 votos y 1 
en contra, emitido por el ministro José 
Ramón Cossío Díaz, quién formuló voto 
particular.

En cumplimiento a la ejecutoria antes ci-
tada, en fecha 22 de mayo del 2013 la Sala 
Constitucional del H. Tribunal Superior 
de Justicia del Poder Judicial del estado 
mediante una nueva resolución, dejó in-
subsistente la emitida por ella misma en 
fecha 23 de mayo de 2011, y se pronun-
ció en la diversa a favor de este Instituto 
concluyendo que la actuación de este 
organismo, al emitir la resolución dentro 
del expediente IVAI-REV/184/2010/JLBB, 
se encuentra ajustada a derecho; es de-
cir, fue confirmada en todos sus efectos 
la resolución dictada por este organismo 
autónomo del estado.

Por otra parte, durante el periodo que 
se informa, se han resuelto 2 amparos, 
mismos que a continuación se detallan:

El primer asunto es el radicado con el 
número 623/2012 en el Juzgado Décimo 
Sexto de Distrito en el Estado con resi-
dencia en Córdoba, Veracruz, el cual fue 
interpuesto por un particular en contra 
del acuerdo del Consejo General de fe-
cha 29 de junio de 2012, dictado dentro 
del expediente de recurso de revisión 
número IVAI-REV/373/2012/II del índice 
de este organismo, por virtud del cual se 
dio por concluido dicho recurso de revi-
sión.

Así, mediante resolución de fecha 24 de 
diciembre de 2012, comunicado a este 
organismo en fecha 7 de enero de 2013, 

dicho juzgado declaró su incompetencia 
para resolver la demanda de amparo y 
declinó su competencia a favor del Juez 
de Distrito en el estado de Veracruz en 
turno, con sede en esta ciudad capital.

El segundo asunto es el radicado bajo el 
número 2013/2012 en el Juzgado Décimo 
Quinto de Distrito en el Estado con resi-
dencia en esta ciudad, interpuesto por 
un particular en contra de la omisión y no 
cumplimiento del dictado de las medidas 
de apremio por parte de este organismo 
a que se refieren los artículos 75.1 frac-
ción VIII y 78 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el 
Estado, con motivo del incumplimiento 
de la resolución recaída dentro de las ac-
tuaciones del expediente de recurso de 
revisión IVAI-REV/1037/2011/II y sus acu-
mulados IVAI-REV/1038/2011/III, IVAI-
REV/1039/2011/I, IVAI-REV/1040/2011/
II e IVAI-REV/1041/2011/III, por parte 
del H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Ve-
racruz.

Por lo cual, en fecha 18 de abril de 2013, 
fue notificado a este organismo la sen-
tencia de fecha 26 de marzo de 2013, 
mediante la cual fue sobreseída la acción 
constitucional intentada, en razón de ha-
ber sido modificado por este ente pú-
blico el acto reclamado, consistente en 
inactividad con relación a ejecución de 
resolución de recursos de revisión antes 
citados, lo que varió al haber sido decre-
tado con posterioridad al inicio del juicio 
aquí comentado, la apertura del expe-
diente accesorio de medidas de apremio 
por parte del Consejo General.

Durante el periodo en que se informa, 
fueron iniciados 2 asuntos, de los cuales 
uno ya fue resuelto:
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Con motivo de la resolución del amparo 
indirecto número 623/2012 en el Juzga-
do Décimo Sexto de Distrito en el Estado 
con residencia en Córdoba, Veracruz, por 
el cual dicho juzgado declaró su incom-
petencia para resolver la demanda de 
amparo y declinó su competencia a favor 
del Juez de Distrito en el Estado de Vera-
cruz en turno, con sede en esta ciudad 
capital -atrás comentado-, en fecha 10 
de enero de 2013 fue notificado el inicio 
del juicio de amparo número 3556/2012 
del índice del Juzgado Décimo Quinto de 
Distrito en el Estado, con residencia en 
esta ciudad.

Así, en fecha 15 de febrero de 2013 este 
Instituto fue notificado de la resolución 
dictada por este último tribunal de fecha 
16 de enero de 2013, en la que se decre-
tó el sobreseimiento de dicho juicio con 
motivo de la ausencia de conceptos de 
violación dentro de la demanda presen-
tada por el particular.

Por último, se recibió en fecha 27 de no-
viembre de 2013 auto de admisión del 
juicio de amparo radicado bajo el nú-
mero 2621/2013 en el Juzgado Décimo 
Quinto de Distrito en el estado con re-
sidencia en esta ciudad, interpuesto por 
un particular en contra de la omisión de 
entrega de información pública por parte 
de diversos sujetos obligados, en donde 
este organismo careció de intervención 
como oportunamente se hizo valer en el 
informe justificado de rigor.

A la fecha, este organismo se encuentra 
a la espera de que sea llevada a cabo la 
audiencia constitucional y le sea notifi-
cada la resolución correspondiente que 
en su momento emita el Juzgado Décimo 
Quinto de Distrito en el estado.

5.5 Denuncias Penales

Otro aspecto relacionado con la activi-
dad fundamental de este organismo au-
tónomo del estado, la cual consiste en la 
resolución de recursos de revisión inter-
puestos por particulares en contra de de-
terminaciones de sujetos obligados, es lo 
relativo a hacer valer dichas resoluciones 
como autoridad legítima de la materia.

Al caso, la Secretaría de Acuerdos au-
xilia al Pleno del Consejo General en la 
instrucción de la sección de ejecución de 
lo anterior hasta lograr el cabal cumpli-
miento de sus proveídos.

Sin embargo, existen expedientes de re-
cursos de revisión en los que, a pesar de 
los esfuerzos de este Instituto, como el 
de haber agotado los medios de apremio 
concedidos por la ley, no ha sido posible 
obtener lo ordenado por este organismo 
autónomo del estado.

En ese tenor, por diversos acuerdos, el 
Consejo General determinó proceder a 
preparar denuncias de hechos ante la 
Procuraduría General de Justicia del Es-
tado, en donde se hiciera de su conoci-
miento diversos incumplimientos por 
parte de servidores públicos de sujetos 
obligados omisos referentes a las citadas 
resoluciones, para los efectos legales a 
que ello pudieran dar lugar.

En tal virtud, se presentaron denuncias 
de hechos relacionadas con actuacio-
nes u omisiones de servidores públicos 
de los Ayuntamientos de Córdoba, Ce-
rro Azul, Coatepec, Ilamatlán, Citlalté-
pec, Zongólica, Cosautlán de Carvajal e 
Ixtaczoquitlán, las cuales se encuentran 
en etapa de integración en la Agencia 
Sexta del Ministerio Público de la Fisca-
lía Especializada en Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos de la Procura-
duría General de Justicia del Estado.
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APÉNDICE 

En el presente Informe de Labores se 
han destacado los principales logros y 
acciones sobre las tareas fundamentales 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, en que se visualiza que los 
derechos de acceso a la información y 
paulatinamente el de protección de da-
tos personales se han logrado posicionar 
en la agenda de los sujetos obligados, 
paralelamente con la cultura de la trans-
parencia y la rendición de cuentas de los 
servidores públicos de los diferentes ám-
bitos del gobierno estatal, de tal manera 
que se vuelve día a día práctica ordinaria. 
Por ello, como complemento informati-
vo, se presentan los avances legislativos 
en la materia, las incidencias detectadas 
en el cumplimiento de las leyes 848 y 
581, y los retos y desafíos que se vislum-
bran para la consecución de resultados.

A. Desarrollo Legislativo

El desarrollo legislativo en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, ha teni-
do especial impulso a nivel federal y lo-
cal, en el que se han redimensionado las 
disposiciones legales a la luz de la reali-
dad y de las necesidades que reclama la 
sociedad en el ejercicio efectivo de ren-
dición de cuentas.

A nivel federal, el 11 de junio de 2013, 
fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación número 8, Tomo DCCXVII, 
sección primera, Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposi-
ciones de los artículos 6, 7, 27, 73, 78, 94 
y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Telecomunicaciones; emitido por el 
H. Congreso de la Unión.

Dicha modificación constitucional trasto-
ca el contenido del artículo 6 de la Carta 
Magna, mismo que fundamenta el ori-
gen de los derechos humanos de acceso 
a la información pública y protección de 
datos personales, así como el nacimien-
to, organización y atribuciones de los 33 
órganos garantes existentes en el país. 

En ese sentido, del Decreto en comento 
se observa que:

• Al párrafo primero, que actualmente 
consagra el derecho fundamental a la 
libre expresión, le fue agregada prohibi-
ción de ataque a (“… la vida privada…”,) 
adicional a las de la moral, derechos 
a terceros, se provoque algún delito o 
perturbe el orden público, actualmente 
existentes en dicho precepto.

• De manera previa a las 7 bases conoci-
das del derecho de acceso a la informa-
ción y protección de datos personales, 
contenidas en el párrafo segundo de tal 
numeral, el constituyente permanente 
adicionó 3 párrafos, de los que:

a) El ahora segundo párrafo apuntala y 
potencializa el derecho de acceso a la 
información, reconociéndolo no sólo 
frente al Estado sino entre, por y para 
particulares, señalando que el derecho 
de recibir aquella debe ser “… plural y 
oportuna…”.

b) El ahora tercer párrafo establece como 
derecho fundamental el “… acceso a las 
tecnologías de la información y comuni-
cación, así como a los servicios de radio-
difusión y telecomunicaciones, incluido 
el de banda ancha e internet…”.

c) El ahora párrafo cuarto sirve como una 
introducción y/o presentación al conte-
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nido hasta hoy conocido como segundo 
párrafo, el cual regula en 7 fracciones las 
bases elementales del derecho de acce-
so a la información y protección de datos 
personales; siendo intención del citado 
nuevo cuarto párrafo decir que, tales hi-
pótesis habrán de regir ya no de manera 
aislada a “… la Federación, los estados y 
el Distrito Federal…” en esas materias, 
sino de forma armónica o incluso con-
dicionada al contenido de los segundo y 
tercer párrafos ahora agregados –arriba 
comentados–e incluso del primero exis-
tente con anterioridad; lo que es así, en 
razón que la redacción del comentado 
cuarto párrafo establece tal condiciona-
miento con claridad al exponer: “Para 
los efectos de lo dispuesto en el presente 
artículo se observará lo siguiente:…”. Es 
decir, en lo sucesivo no se estiman des-
asociados el contenido de los hasta hoy 
párrafos primero y segundo del artículo 
6, que regulaban la difusión y acceso a 
la información entre particulares con el 
Estado, respectivamente; sino que, aho-
ra el derecho al acceso a la información 
consagrado en el artículo 6 “parece” ser 
homogéneo entre particulares y el Esta-
do.

• El hasta hoy conocido párrafo segun-
do, que contiene las bases del derecho al 
acceso a la información pública y protec-
ción de datos personales, pasa de forma 
íntegra con su texto a ser sólo un primer 
apartado del arriba comentado ahora 
nuevo cuarto párrafo –A– con las posi-
bles implicaciones de atracción que ello 
puede acarrear.

• En el nuevo cuarto párrafo, además de 
trasladar el anterior párrafo segundo con 
sus 7 fracciones a ser sólo un apartado 
A, se agregó un diverso apartado B, el 
cual en 6 fracciones coloca las bases que 

habrán de regir la “… materia de radio-
difusión y telecomunicaciones…”, la cual 
en lo sucesivo, al igual que el ahora apar-
tado A –antes párrafo segundo-, forma 
parte de una interpretación integral del 
citado artículo 6, lo que podría permitir 
pensar que en lo subsecuente las mate-
rias de acceso a la información pública, 
protección de datos personales, acceso 
a las tecnologías de la información y co-
municación, se impregnan mutuamente 
de su contenido; por lo que, en sus res-
pectivas interpretaciones por parte de 
los respectivos órganos jurisdiccionales 
sería común alimentarse e invocarse en-
tre ellas.

Por otra parte, dicha reforma realiza 
cambios en el diverso artículo 7 del texto 
supremo, el cual si bien en adelante se 
constituye también de 2 párrafos como 
hasta hoy, sus redacciones son comple-
tamente distintas, teniendo la reforma 
a ese numeral por objetivo únicamente 
armonizar las prohibiciones ahí conteni-
das con la nueva redacción del artículo 6 
antes comentado.

De igual forma, en el resto de la reforma 
constitucional en cita se observa la crea-
ción y regulación primaria de 2 nuevos 
órganos constitucionales autónomos, 
ahora denominados Comisión Federal de 
Competencia Económica y el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones, los cuales 
subrogarán en un breve plazo a los ahora 
órganos desconcentrados identificados 
como Comisión Federal de Competencia 
y Comisión Federal de Telecomunicacio-
nes, respectivamente.

Por último, en virtud del referido naci-
miento de 2 nuevos órganos constitu-
cionales autónomos, resulta por demás 
evidente la necesidad de crear cauces 
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legales para la solución de conflictos en-
tre este tipo de órganos; por lo que, el 
constituyente permanente en la refor-
ma de mérito finalmente terminó por 
incorporar a la Carta Magna el derecho 
de estos entes a ejercitar controversias 
constitucionales ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en contra del 
Ejecutivo y/o Legislativo Federal o entre 
sí, para lo cual fue adicionado un inciso l) 
a la fracción I del artículo 105.

A nivel local, también han surgido avan-
ces legislativos, muestra de ello es que 
el 29 de agosto de 2013, fue publicado 
en Gaceta Oficial del Estado número ex-
traordinario 338 “Decreto número 871 
que adiciona y reforma diversas dispo-
siciones de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz”, emitido en fecha 
21 de agosto de 2013 por la Diputación 
Permanente de la entonces LXII Legisla-
tura del H. Congreso del Estado; el cual 
introduce en el párrafo tercero de su ar-
tículo 6 el deber del Estado de legislar y 
promover el acceso universal a Internet, 
tecnologías de la información, así como 
comunicaciones emergentes; en conse-
cuencia, la concepción de los derechos 
de acceso a la información y el de pro-
tección de datos personales pasan ahora 
a estar fundados en el párrafo cuarto del 
citado precepto, conservando el mismo 
texto hasta ahora conocido.

En fecha 26 de agosto de 2013 fue publi-
cado en Gaceta Oficial del Estado núme-
ro extraordinario 332, “Decreto número 
874 que reforma, deroga y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Públi-
ca para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave”.

En cuanto a normatividad expedida por 

el Instituto, se tiene lo siguiente:

I. Acuerdo OGD/SE-040/01/04/2013 de 
fecha 01 de abril del año en curso emi-
tido por el Pleno del Consejo General de 
este organismo, por el cual se expidieron  
los  “Lineamientos para la Tutela de los 
Datos Personales en el Estado de Vera-
cruz”, mismos que fueron publicados en 
fecha 4 de abril de 2013, en la Gaceta 
Oficial del Estado con número extraordi-
nario 128.

II. Acuerdo ODG/SE-118/11/11/2013 de 
fecha 11 de octubre de 2013 emitido por 
el Órgano de Gobierno de este Instituto, 
en fecha 27 de diciembre de 2013, fue 
publicado en la Gaceta Oficial del Esta-
do número 509, “Acuerdo por el que se 
aprueba la adición a los Lineamientos 
para la Tutela de los Datos Personales 
en el Estado de Veracruz, y se adiciona el 
Título Quinto denominado de la Imposi-
ción de Sanciones”.

III. Acuerdo OGD/SE-017/31/01/2013 
de fecha 31 de enero del año en curso, 
emitido por el Órgano de Gobierno de 
este Instituto, en fecha 1 de febrero de 
2013, fue publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado número extraordinario 042, 
“Acuerdo por el que se reforman diver-
sos artículos del Reglamento Interior del 
IVAI”, relacionado con la modificación 
del horario hábil del Instituto.

B. Incidencias en el Cumplimiento de la 
Ley y sus Desafios:

• Acceso a las Nuevas Tecnologías

En el presente informe se indica que cer-
ca del 80 por ciento de las solicitudes 
de información que reciben los sujetos 
obligados se presentan a través de la pla-
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taforma informática Infomex-Veracruz. 
Asimismo, la principal fuente de difusión 
y consulta de la información de oficio de-
nominada “Obligaciones de Transparen-
cia” se produce a través de los portales 
de Internet de los propios sujetos obliga-
dos, por lo que el estado de Veracruz en-
frenta enormes retos para extender aún 
más el uso de los servicios informáticos 
en las administraciones públicas, en las 
escuelas y en el resto de las actividades 
sociales. Asimismo, la cobertura y utiliza-
ción de las plataformas digitales es uno 
de los principales retos e incidencias en 
el momento de hacer efectivo el ejerci-
cio del derecho de acceso a la informa-
ción pública.

De acuerdo con cifras de la Encuesta en 
Hogares sobre Disponibilidad y Uso de 
las Tecnologías de la Información, del Ins-
tituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática, en el estado de Veracruz 
hay 2,814,502 usuarios de computado-
ras, lo que representa el 39.4 por cien-
to de la población mayor de 6 años de 
edad. Asimismo, se reportan 2,506,311 
usuarios de Internet, es decir, el 35.1 por 
ciento de la población. 

En la misma encuesta, el INEGI da a co-
nocer que en Veracruz hay 547,372 ho-
gares con conexión a Internet, lo que 
representa el 24.9 por ciento del total; 
mientras que hay 1,649,495 hogares que 
no cuentan con conexión a Internet, es 
decir, el 75.1 por ciento del total de ho-
gares en el estado.

Estas cifras revelan que el acceso a las 
tecnologías y el uso de Internet entre la 
población veracruzana es aún limitado y 
escaso, lo que incide directamente en el 
aprovechamiento de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC’s) 

para hacer efectivo el derecho de acceso 
a la información y representa, sin duda, 
uno de los grandes retos a afrontar por 
parte de las instituciones públicas.

• Impresiciones en la Formula-
ción de Solicitudes de Información

En la experiencia adquirida en los siete 
años de funcionamiento de este órgano 
garante, uno de los aspectos más comu-
nes y recurrentes en el trámite y reso-
lución de los recursos de revisión inter-
puestos por los particulares es la falta de 
precisión para formular las solicitudes de 
información.

La información, como concepto jurídico, 
está claramente definida en el artículo 3 
de la Ley 848. Se trata de toda aquella 
contenida en los documentos que los 
sujetos obligados generen, obtengan, 
transformen o conserven por cualquier 
título. 

Quizá por el desconocimiento mismo de 
que la información está contenida en do-
cumentos, los particulares al presentar 
sus solicitudes no piden necesariamente 
acceso a dichos documentos. En muchas 
ocasiones hacen referencia de manera 
genérica a información gubernamental, 
o bien formulan preguntas que pueden 
ser respondidas con “sí” o “no”, o bien se 
vuelven inatendibles o incluso desecha-
das por los sujetos obligados.

Aquí ocurre un fenómeno que requiere 
ser observado desde una doble óptica. 
Por un lado, es necesario incrementar y 
extender aún más el conocimiento social 
sobre lo que es la información, incorpo-
rando e interesando a la ciudadanía en 
la actividad gubernamental y en la forma 
en que se toman las decisiones públicas. 
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Por el otro, se requiere también una am-
plia sensibilidad y concientización en los 
servidores públicos para efectuar accio-
nes de apoyo y orientación a la ciuda-
danía en la presentación de solicitudes, 
ya que es una atribución concedida a 
los titulares de unidades de acceso esta-
blecida en el artículo 29 fracción X de la 
Ley 848. De ese modo se podrá subsanar 
adecuadamente las inconsistencias que 
normalmente se presentan, y se cons-
truye junto con el ciudadano una prácti-
ca responsable del derecho a saber, que 
cuente con mayores elementos de valo-
ración para la toma de sus decisiones, y 
que dé como resultado el fortalecimien-
to de la vida democrática de la entidad, 
y sobre todo contribuir en el bienestar 
social.

• Complicación para el Particular respec-
to de las vías de Impugnación contra las 
Resoluciones del Consejo General

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información es el órgano garante del 
derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales; en vir-
tud de ello, tramita y resuelve el deno-
minado recurso de revisión en contra de 
las determinaciones u omisiones de los 
sujetos obligados al respecto, toda vez 
que se encuentra dotado de autonomía, 
imparcialidad y especialidad que exige la 
fracción IV del apartado A) del párrafo 
cuarto del artículo 6 de la Carta Magna 
federal como necesaria para ello, lo que 
reafirma el texto supremo local en su ar-
tículo 67 párrafo segundo fracción IV últi-
mo párrafo, al declarar a este organismo 
como la única instancia competente.

Sin embargo, en virtud del marco jurídico 
veracruzano vigente, los artículos 73 de 
la propia Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado y 
59 de la Ley para la Tutela de los Datos 
Personales en el Estado, disponen desde 
la iniciación de su vigencia –el primero 
incluso anterior a la reforma al artículo 
6 de la carta federal–que el mecanismo 
de impugnación de tales resoluciones lo 
es el Juicio de Protección de Derechos 
Humanos que conoce y resuelve la Sala 
Constitucional del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del 
Estado, como procedimiento de control 
constitucional local.

De igual manera, en virtud de reformas 
publicadas en la Gaceta Oficial del Es-
tado de fecha 5 de noviembre de 2010, 
los artículos 2 fracciones II y XVI y 280 
fracción VIII del Código de Procedimien-
tos Administrativos para el Estado, pa-
recen referir como intención someter al 
conocimiento del Honorable Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial del Estado las resoluciones emi-
tidas por este organismo, desprendién-
dose ésto incluso del texto de la iniciati-
va de ley presentada para el caso.

Por último, con base en el contenido 
de los artículos 1, 6, 103, 107 y 133 de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el particular siem-
pre tendrá expedita la vía del amparo en 
contra de actos u omisiones de autori-
dad que violenten sus derechos funda-
mentales, como resultan ser el de acceso 
a la información y la protección de datos 
personales, previo agotamiento del prin-
cipio de definitividad, salvo los casos de 
excepción.

Lo anterior, sin duda genera incertidum-
bre en el particular, que ve complicado 
el camino para poder obtener la adecua-
da y oportuna revisión de las resolucio-
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nes que emite este organismo respecto 
de los asuntos que planteó a su conoci-
miento, cuando considera que las mis-
mas no satisfacen sus intereses, corrien-
do el mismo incluso el riesgo de que la 
vía por él seleccionada sea declarada in-
competente o no efectivamente resuel-
ta, mermando la rapidez ordenada para 
el caso por la propia Carta Magna federal 
como un valor fundamental del derecho 
de acceso de acceso a la información y la 
protección de datos personales. En este 
sentido, estos planteamientos invitan a 
la reflexión para que el órgano garante y 
legislativo promuevan la construcción de 
mecanismos de impugnación eficaces y 
útiles para el ciudadano.

• Bajo Índice en el Cumplimiento de la 
Ley 581 

El 2013 es significativo en materia de da-
tos personales, ya que en él se concluye-
ron plazos para el cumplimiento de dis-
tintas obligaciones de los entes públicos, 
asimismo se incentivó la capacitación del 
Instituto para dar cobertura a todos los 
entes públicos en los temas relativos a 
sistemas de datos personales, declarati-
va de privacidad, medidas de seguridad y 
registro electrónico. En este ejercicio se 
ha detectado:

a. Debilidad y falta de comprensión en 
los instrumentos de protección de datos 
personales.
b. Falta de recursos humanos, financie-
ros y materiales para  el cumplimiento 
de los deberes en materia de datos per-
sonales.
c. Dificultades en la producción, organi-
zación, archivo y acopio de la informa-
ción para la creación de sistemas de da-
tos personales.
d. Rotación de personal en las depen-

dencias estatales y cambio de autorida-
des para el caso de municipios, que im-
pide la continuidad del trabajo realizado.
e. Confusión de la competencia del IFAI y 
el IVAI sobre datos personales.

Los entes públicos en Veracruz han con-
traído una serie obligaciones que nos 
constriñen a construir un marco que 
garantice la protección de los datos per-
sonales que reciben en el cumplimiento 
de sus funciones, las acciones de capa-
citación y sensibilización en el tema es 
una tarea que debe reforzarse mediante 
la difusión, la generación de guías que 
simplifiquen el cumplimiento de sus obli-
gaciones de Ley e incentivar la práctica 
de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos perso-
nales o en su caso la denuncia de aque-
llas autoridades que no implementen las 
medidas de seguridad adecuadas. 

Mediante el uso y aplicación de la crea-
tividad jurídica y administrativa se pue-
de evitar la exposición indebida de da-
tos personales, pero cumpliendo con 
la publicidad que los actos de gobierno 
requieren, por lo que se deben unificar 
criterios en las instituciones para diseñar 
expedientes clínicos, jurídicos, de bene-
ficio social que no permitan la filtración 
de datos personales que afecten la vida 
laboral, crediticia, social y personal en 
general, de quienes han confiado esta in-
formación a instancias públicas con fines 
específicos y no para su divulgación. 

Por ello, fortalecer mecanismos de pro-
tección de datos personales, es un reto 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, para lograr a nivel nacional 
e internacional que el estado de Vera-
cruz sea considerado vanguardista en 
este derecho fundamental.
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MENSAJE FINAL

Se han cumplido ya siete años de vida 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, lo descrito en este docu-
mento es evidencia de los avances ob-
tenidos, con el propósito de generar los 
cambios que exige una vida democrática 
a través de la cultura de la transparencia.

Desde un principio sabíamos que era una 
tarea que implicaría tiempo, pero que 
nos conduciría a garantizar los derechos 
humanos de acceso a la información pú-
blica y protección de datos personales.

Innegablemente los resultados de la 
labor realizada son positivos, se ha tra-
bajado arduamente en el fomento de la 
cultura de la transparencia y la rendición 
de cuentas, a través de la promoción, di-
fusión, capacitación y vinculación, tanto 
con particulares como autoridades en su 
calidad de sujetos obligados. 

En la búsqueda constante de mejorar y 
alcanzar el cumplimiento de nuestros 
objetivos, se han obtenido avances, 
como es la simplificación de los meca-
nismos de acceso a la información y los 
derechos ARCO, con el desarrollo de sis-
temas más amigables, lo que se ha refle-
jado con el exponencial crecimiento del 
ejercicio de los derechos fundamentales 
de acceso a la información y protección 
de datos personales, que han rebasado 
por mucho el comportamiento estadísti-
co de años anteriores.

Hemos avanzado en el sentido correcto, 
los resultados son palpables, hoy en día 
tenemos la razonable seguridad de que 
el trabajo realizado ha abonado positiva-
mente para que nuestra sociedad tenga 
un mayor grado de certeza y confianza 

en sus instituciones. En este sentido, el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación, es hoy por hoy una institu-
ción en constante proceso de evolución 
y consolidación, con una misión y visión 
bien definidas, que incide favorablemen-
te en la formación de una sociedad cada 
vez más atenta y demandante del ejerci-
cio efectivo de sus derechos.

Aún quedan retos y desafíos, pero la ruta 
hasta aquí trazada nos pone en el cami-
no de la consecución paulatina de todas 
las metas propuestas, para que el IVAI 
continúe afianzándose como una institu-
ción comprometida con la transparencia 
y respeto de los derechos humanos, en 
el contexto jurídico y social de la nación.

Con la obtención de las metas trazadas, 
esperamos al final de la jornada, sentir-
nos reconfortados y satisfechos, pues 
habrá valido la pena el esfuerzo colecti-
vo, el trabajo solidario y en equipo que 
mucho enorgullecerá a nuestro estado, 
que ha demostrado apostarle al fomento 
y respeto de los valores y derechos como 
el gran incentivo para su transformación, 
por ello expreso mi reconocimiento y 
gratitud a todos los integrantes de esta 
valiosa institución, pero muy particu-
larmente a la sociedad veracruzana por 
creer y confiar en nosotros.

En este sentido, refrendo a la sociedad el 
compromiso de los que orgullosamente 
integramos este Instituto, para continuar 
comprometidos y convencidos que la la-
bor encomendada al Instituto Veracru-
zano de Acceso a la Información, es el 
motor del cambio y las transformaciones 
sociales que exige y merece Veracruz y 
todo el estado mexicano.

Muchas gracias.

M
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS
AVELI: Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas
ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales
INVERBIO: Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 
CAEV: Comisión del Agua del Estado de Veracruz 
CAMED: Comisión Estatal de Arbitraje Médico para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave
CEAPP: Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas
CECYTEV: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 
CEDH: Comisión Estatal de Derechos Humanos
CGCS: Coordinación General de Comunicación Social
CGE: Contraloría General del Estado
CMAS XALAPA: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa
COBAEV: Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
COMAIP: Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública
CONALEP: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
COVECYT: Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
DIF Córdoba: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Córdoba, 
Ver.
DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
ESPACIOS EDUCATIVOS: Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 
ICATVER: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz
IEV: Instituto Electoral Veracruzano
IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información
INVEDEM: Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
INVIVIENDA: Instituto Veracruzano de la Vivienda
IPAX: Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Vera-
cruz
IPE: Instituto de Pensiones del Estado
ITS Acayucan: Instituto Tecnológico Superior de Acayucan
ITS Álamo Temapache: Instituto Tecnológico Superior de Álamo-Temapache
ITS Alvarado: Instituto Tecnológico Superior de Alvarado
ITS Chicontepec: Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec
ITS Coatzacoalcos: Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos
ITS de Jesús Carranza: Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza
ITS de Misantla: Instituto Tecnológico Superior de Misantla
ITS Huatusco: Instituto Tecnológico Superior de Huatusco
ITS Juan Rodríguez Clara: Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara
ITS Las Choapas: Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas
ITS Martínez de la Torre: Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre
ITS Naranjos: Instituto Tecnológico Superior de Naranjos
ITS Pánuco: Instituto Tecnológico Superior de Pánuco
ITS Perote: Instituto Tecnológico Superior de Perote
ITS Poza Rica: Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica
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ITS San Andres: Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla
ITS Tantoyuca: Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca
ITS Tierra Blanca: Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca
ITS Xalapa: Instituto Tecnológico Superior de Xalapa
ITS Zongolica: Instituto Tecnológico Superior de Zongolica
IVAI: Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
IVD: Instituto Veracruzano del Deporte
IVEA: Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos
IVEC: Instituto Veracruzano de la Cultura
IVM: Instituto Veracruzano de las Mujeres
Of. del C. Gobernador: Oficina del Ciudadano Gobernador del Estado de Veracruz
ONG: Organismo No Gubernamental
OPD: Organismo Público Descentralizado
ORFIS: Órgano de Fiscalización Superior del Estado
PC: Secretaría de Protección Civil
PEPMA: Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente
PGJ: Procuraduría General de Justicia
PROGOB: Oficina de Programa de Gobierno del Estado de Veracruz
REPSS: Régimen Estatal de Protección en Salud
RTV: Radiotelevisión de Veracruz
SAS Metropolitano: Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz, 
Boca del Río y Medellín
SECTUR: Secretaría de Turismo y Cultura
SEDARPA: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural  y Pesca
SEDECOP: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
SEDEMA: Secretaría de Medio Ambiente
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social
SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación
SEGOB: Secretaría de Gobierno
SESVER: Secretaría de Salud de Veracruz
SEV: Secretaría de Educación de Veracruz
SIOP: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
SS: Secretaría de Salud
SSP: Secretaría de Seguridad Pública
STPSyP: Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad
TIC’s: Tecnologías de la Información y la Comunicación
UPAV: Universidad Popular Autónoma de Veracruz
UPH: Universidad Politécnica de Huatusco
UTC: Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
UTGZ: Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
UTS: Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz
UV: Universidad Veracruzana


