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¿QUE ES EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN?

*RAE.

procedimiento
1. m. Acción de proceder.
2. m. Método de ejecutar algunas cosas.
3. m. Der. Actuación por trámites judiciales o administrativos.
ELEMENTOS PARA
CONCEPTUALIZAR

*ART. 3 FRACC. XVIII LTAIP
INFORMACIÓN PÚBLICA:
La información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la
que tenga el carácter de confidencial o reservada;

*DERECHO FUNDAMENTAL

La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información
generada, administrada o en poder de los Entes Públicos.
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CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN:
ES EL MÉTODO O MODO POR MEDIO DEL CUAL TODA PERSONA PUEDE ACCEDER A
LA INFORMACIÓN GENERADA, ADMINISTRADA O EN POSESIÓN DE LOS ENTES
PÚBLICOS EN SU CALIDAD DE SUJETOS OBLIGADOS.
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I. Simplicidad y rapidez;
PRINCIPIOS QUE
DEBEN REGIR EL
PROCEDMIENTO
DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN

II. Gratuidad del procedimiento; y
III. Auxilio y orientación a los particulares.
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I. Simplicidad y rapidez.

Refiere que los procedimientos para acceder a la información
pública deben estar diseñados para garantizar que cualquier persona pueda, libremente y de manera sencilla,
clara y expedita, ejercer su derecho de acceso a la información pública y sin condicionamientos de ninguna
índole. (Art 8 párrafo segundo de la LTAIP)

II. Gratuidad del procedimiento.

La gratuidad del derecho de acceso a la
información pública, es decir, por ningún motivo los entes públicos pueden cobrar a las personas por la
asesoría, recepción de solicitud, realización del trámite, búsqueda de la información y entrega de la misma,
lo que garantiza que todas las personas estén en posibilidades de ejercer estos derechos. (Art 6 de la LTAIP)

III. Auxilio y orientación a los particulares. Se refiera a la doble función que

debe existir a cargo de los sujetos obligados, por un lado auxiliar al ciudadano para que ejercite su
derechos de acceso a la información y en caso de incompetencia orientar al particular para que presente
una nueva solicitud de acceso ante la Unidad de la autoridad competente para conocer de la información.

(Art 48 F.IV y 134 F. VIII de la LTAIP)
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CUALQUIER PERSONA
¿QUIENES
INTERVIENEN EN
EL
PROCEDIMIENTO
DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN?

• UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO

• AREA ADMINISTRATIVA
• EN SU CASO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

¿Quién puede solicitar el acceso a información pública?

• POR SÍ
CUALQUIER
PERSONA

• A TRAVÉS DE
RESPRESENTANTE

• ¿PUEDE UN MENOR DE EDAD
HACER USO DEL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN?
• ¿PUEDE UNA PERSONA MORAL O
JURÍDICA EJERCER EL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN?
• ¿PUEDE UN EXTRAJERO HACER
USO DEL DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN?

DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y GOBIERNO ABIERTO

¿PUEDE UN MENOR DE EDAD HACER USO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN?
R= Sí, atendiendo a las normas previstas en el Código Civil a efectos de que el menor deba estar asistido por
quien ostente la patria potestad, ya que, como personas son titulares de este derecho.
El artículo 152 in fine de La LTAIP señala:
“La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las
Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo las circunstancias
socioeconómicas del solicitante o si éste fuere niña, niño o adolescente”

Criterio 5/2018 (IVAI)
PAGO PARA OBTENER COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS O REPRODUCCIONES GRÁFICAS O ELECTRÓNICAS. MEDIDAS
QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA CUANDO EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN SEA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE.
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Y GOBIERNO ABIERTO
¿PUEDE UN MENOR DE EDAD HACER USO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN?

Criterio 5/2018 (IVAI)
ELEMENTOS DEL CRITERIO:
• Es válido que al momento de la entrega de la información, los sujetos obligados
requieran acreditar dicha condición (Niña o Niño);
• Sólo para efecto de otorgar de manera gratuita la información solicitada, de
conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 152 de la Ley 875 de
Transparencia; y
• El requerimiento no se realizará para condicionar el acceso a lo solicitado sino
únicamente para justificar la entrega gratuita de la información, toda vez que al estar
involucrados recursos públicos debe justificarse que se utilicen conforme lo señala la ley
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• ¿PUEDE UNA PERSONA MORAL O JURÍDICA EJERCER EL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN?
R= Sí, de acuerdo con el artículo 140 LTAIP, se desprende que todas las personas tienen derecho a acceder
a la información pública, de modo que también las personas jurídicas, tanto privadas como públicas, pueden
válidamente formular solicitudes de acceso a la información pública.

• ¿PUEDE UN SERVIDOR PÚBLICO DE UN SUJETO OBLIGADO HACER UNA SOLICITUD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN AL MISMO ENTE OBLIGADO?
R= Sí,
Criterio 11/2015 (IVAI)
CARGO QUE OSTENTE EL SOLICITANTE NO PUEDE SER MOTIVO SUFICIENTE, JUSTIFICADO Y
RAZONABLE PARA NEGAR O LIMITAR SU DERECHO DE ACCEDER A INFORMACIÓN PÚBLICA.
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• ¿PUEDE UN SERVIDOR PÚBLICO DE UN SUJETO OBLIGADO HACER UNA SOLICITUD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN AL MISMO ENTE OBLIGADO?

Criterio 11/2015 (IVAI)
ELEMENTOS DEL CRITERIO:
• Que conforme con las normas Constitucionales, convencionales y legales, toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento y expresión, lo cual incluye la libertad de buscar, recibir y difundir
cualquier información e ideas de toda índole;
• El respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la transparencia de las actividades
gubernamentales, son uno de los componentes de las sociedades democráticas;
• Independientemente de que si el solicitante ostenta la calidad de servidor público al interior del sujeto
obligado, esa circunstancia no puede servir de base para limitar o restringir el pleno ejercicio del
derecho acceso a la información, tomando en consideración que uno de los principios bajo los cuales
deben regirse los sujetos obligados es precisamente el de la máxima publicidad.
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Y GOBIERNO ABIERTO
¿PUEDE UN EXTRANJERO HACER USO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN?
R=Sí, De la interpretación de los artículos 1º, 6º y 33 de CPUM, en relación al artículo 140 LTAIP, se
desprende que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, y ello
independientemente de su nacionalidad al tratarse de un derecho universal no exige condiciones adicionales al
hecho de ser persona
“DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PETICIÓN. NO PUEDEN LIMITARSE NI
RESTRINGIRSE MEDIANTE EL EMPLEO DE APERCIBIMIENTOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO SE HUBIEREN
EJERCIDO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
…Los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagran en favor de las personas, los derechos
fundamentales de acceso a la información pública y de petición, los cuales, obligan a las autoridades a dar la máxima publicidad a la
información que posean y responder en breve término, de forma coherente y por escrito, a las solicitudes que hagan los ciudadanos. Estos
derechos fundamentales tienen sus limitantes dentro del propio marco constitucional, en el caso del primero, que lo solicitado se encuentre
reservado temporalmente hasta por un término de doce años, razones de interés público y seguridad nacional, y para el caso del segundo,
únicamente se impone como prerrogativa para el suscribiente, que la solicitud formulada sea presentada de forma escrita, pacífica y
respetuosa, amén de que dicho derecho se encuentra restringido para los extranjeros cuando su petición sea formulada en materia política.
….. (Tesis: IV.2o.A.59 K (10a. Tribunales Colegiados de Circuito)

RESTRICCIÓN EN MATERIA POLÍTICA Y SEGURIDAD NACIONAL
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Y GOBIERNO ABIERTO

¿Cuáles son los medios para presentar la solicitud de acceso a la información pública?
Artículo 140. LTAIP
• VÍA CORREO ELECTRÓNICO;
• CORREO POSTAL;
• MENSAJERÍA;
• TELÉGRAFO;
• ESCRITO LIBRE; O
• EN LOS FORMATOS DISEÑADOS POR EL INSTITUTO ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
RESPECTIVA; Y
• A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL O
• CUALQUIER MEDIO APROBADO POR EL SISTEMA NACIONAL.

¿Dónde puede presentarse la solicitud de acceso a la información pública?
Criterio 01/2019 (IVAI)
”SOLICITUD DE INFORMACIÓN. PROCEDE SU PRESENTACIÓN TANTO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA COMO EN
CUALQUIER OTRA ÁREA DEL SUJETO OBLIGADO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 140, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY 875
DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO.
Elementos del criterio:
•

Cuando en alguna de las áreas del sujeto obligado se presente un escrito en el que se adviertan los elementos de una
solicitud de información, lo procedente es que se remita de inmediato a la Unidad de Transparencia para que esta se
avoque al procedimiento previsto en el diverso artículo 134 de la LTAIP;

• La solicitud se podrá realizar ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional o cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional;
• Se debe realizar una interpretación conforme y con apego a los principios de simplicidad e inmediatez permite la
flexibilidad;
• Que los particulares no están obligados a conocer el marco normativo aplicable a los sujetos obligados; menos aún a ser
expertos en la manera en que se desarrollan los procedimientos del derecho de acceso a la información para identificar
con exactitud que las solicitudes deben presentarse ante la Unidad de Transparencia
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¿Qué requisitos debe reunir una solicitud de acceso a la información pública?
Artículo 140. LTAIP
I. Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales de su representante;
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones, pudiendo ser mediante correo
electrónico;
IV. Cualquier otro dato que, a juicio del requirente, facilite la ubicación de la
información; y
V. La modalidad en la que se prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual
podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, a través de consulta
directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en
cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera
opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia
de la solicitud.
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¿Qué requisitos debe reunir una solicitud de acceso a la información pública?
Criterio 3/2018 IVAI
SOLICITUD DE INFORMACIÓN. NO DEBE INTERPRETARSE EMPLEANDO CONCEPTOS
RESTRICTIVOS, SINO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE MÁXIMA PUBLICIDAD, SENCILLEZ Y
EXPEDITEZ QUE RIGEN EN LA MATERIA.
ELEMENTOS:
• Para la atención de la solicitudes, se debe estar a la normatividad que rige al ente obligado;
• Los particulares no están obligados a conocer su marco normativo; menos aún a ser expertos en la manera
en que se desarrollan los procedimientos administrativos;
• Atender los principios de máxima publicidad, sencillez y expeditez aplicables en la materia;
• Basta que el particular aporte elementos de búsqueda en la solicitud de información para considerar
suficiente para atenderla;
• No a partir de un concepto restringido sino respecto de cualquiera de sus acepciones acorde al derecho
pro-persona;
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¿Qué requisitos debe reunir una solicitud de acceso a la información pública?
Criterio 6/2014 (INAI)
Acceso a información gubernamental. No debe condicionarse a que el solicitante acredite su
personalidad, demuestre interés alguno o justifique su utilización.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., apartado A, fracción III de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y 1º, 2º, 4º y 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, la respuesta a una solicitud de acceso a información y entrega de la
misma, no debe estar condicionada a que el particular acredite su personalidad, demuestre interés alguno
o justifique su utilización, en virtud de que los sujetos obligados no deben requerir al solicitante mayores
requisitos que los establecidos en la Ley. En este sentido, las dependencias y entidades, sólo
deberán asegurarse de que, en su caso, se haya cubierto el pago de reproducción y envío de la
información, mediante la exhibición del recibo correspondiente.

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

¿Qué procede si los datos de la solicitud de Acceso fuesen insuficientes o
erróneos?
• La UT requerirá, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la
solicitud, que se aporten más elementos o se corrijan los datos originalmente
proporcionados;
• En caso de no obtener respuesta dentro de los diez días hábiles siguientes, se
desechará la solicitud;
• Si se obtiene respuesta se continúa con la solicitud;
• En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que
no formaron parte del requerimiento.
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¿Qué procede si los datos de la solicitud de Acceso fuesen insuficientes o
erróneos?
MODELO ESCRITO DE PREVENCIÓN
“…Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo., justificación de no
pago”
Derivado de lo anterior y en razón de que no es posible obtener mayor dato que nos permitan inferir
la materia de su solicitud, se requiere para que en el término de diez días hábiles precise en que
consiste la información, con la finalidad de que aporte más elementos o se corrijan los datos
originalmente proporcionados para dar trámite a su solicitud y en consecuencia estar en condiciones
de darle respuesta integral a la misma. Lo anterior con fundamento en el artículo 140 de la Ley
Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Por último, se hace de su conocimiento que la presente prevención interrumpe el plazo para dar
respuesta a su solicitud y una vez satisfecho el requerimiento se dará respuesta en términos del
artículo 145 de la ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en caso contrario, se tendrá por desechada su solicitud.
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¿Qué procede si los datos de la solicitud de Acceso fuesen insuficientes o
erróneos?
Criterio 10/2018 IVAI
PREVENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY 875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. ES DEBER DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS REQUERIR ADECUADAMENTE A LOS PARTICULARES.
Elementos del criterio:

• Los sujetos obligados deben requerir adecuadamente a los particulares,
indicando con precisión en qué omisión o inconsistencia incurrieron al realizar
su solicitud, esto es, deben señalar cuáles son los datos imprecisos,
incompletos o erróneos que deben aclararse o completarse.
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PREVENCIÓN
Art. 140 LTAIP
Criterio 3/2017
REQUERIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 140, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY
875 DE LA MATERIA (POR DATOS INSUFICIENTES O ERRÓNEOS EN LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN) ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN.
Elementos del criterio:
•

De la lectura de las normas que rigen la procedencia del recurso de revisión, no contiene
la relacionada la indebida prevención que notifiquen los sujetos obligados;

•

De la interpretación conforme a la norma, vinculada con el principio de interpretación más
favorable a la persona se desprende que la indebida prevención es equiparable a la
negativa del acceso a la información.

•

La procedencia del recurso de revisión es acorde a cada uno de los deberes derivados
del procedimiento de acceso a la información.
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¿Qué procede si los datos de la solicitud de Acceso fuesen insuficientes o
erróneos?
Criterio 7/2018
COMPETENCIA PARCIAL. DEBIDA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMARCIÓN, CUANDO DE LAS MISMAS SE
ADVIERTA QUE PARTE DE LO PETICIONADO CORRESPONDA AL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL SUJETO OBLIGADO,
EVIDENCIÁNDOSE CON ELLO LA.
• Los entes obligados –a través de sus respectivas unidades de transparencia– dentro del ámbito de su aplicación,
determinarán la notoria incompetencia para atender la totalidad de una solicitud de acceso a la información;
• No obstante a que es una obligación del ente obligado comunicar al solicitante dentro de los tres días posteriores a
la recepción de la solicitud lo relativo a la incompetencia;
• Si alguna parte de la solicitud fuese información respecto de la cual la autoridad sí es competente, y al advertirse la
imposibilidad material para que los sujetos obligados documenten vía sistema Infomex Veracruz una respuesta
parcial por notoria incompetencia, además de que no conste algún otro medio autorizado para recibir notificaciones
durante el procedimiento de acceso, resulta procedente que el titular de la Unidad de Transparencia documente su
respuesta de incompetencia dentro del plazo de diez días hábiles que exigen los artículos 143, segundo párrafo, y
145 de la Ley 875 de Transparencia.
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¿Qué procede si la materia de la solicitud no es competencia del Sujeto
obligado.
Criterio 9/2018
NOTORIA INCOMPETENCIA. LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA, DE FORMA UNILATERAL,
PUEDEN VÁLIDAMENTE COMUNICAR ESTE HECHO A LOS SOLICITANTES Y ORIENTARLOS
ANTE EL O LOS SUJETOS OBLIGADOS COMPETENTES, SIN ACREDITAR EL DESAHOGO DE LOS
TRÁMITES INTERNOS QUE ORDENAN LOS ARTÍCULOS 132 Y 134, PÁRRAFO PRIMERO,
FRACCIONES II, III Y VII, DE LA LEY 875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Elementos del criterio:
•

Notoria incompetencia lo requerido no se refiera a facultades, atribuciones o funciones previstas en
las normas que regulen el actuar de los sujetos obligados;

•

Las unidades de transparencia de los sujetos obligados, de forma unilateral, pueden válidamente
comunicar este hecho a los solicitantes;

•

El deber de orientar a los peticionarios para que acudan ante el o los sujetos obligados competentes;

•

Se deberán realizar dentro del plazo de tres días posteriores a la recepción de la solicitud de
información.
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¿Qué procede si la materia de la solicitud no es competencia del Sujeto
obligado.
ORIENTACIÓN
La solicitud de información además de reunir los requisitos señalados en la Ley, debe estar dirigida a la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado o dependencia pública que genere, administre o posea la información.
En este contexto solicita información respecto a: “……Cuánto gana el titular del ORFIS...”, dicha información no es
generada, ni está en posesión de este Instituto, situación por la que se está impedido materialmente para
otorgarla.
Por lo que se le orienta para que realice su solicitud ante la Unidad de Transparencia del Organismo de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, cuyos datos son los siguientes: (teléfono, dirección, correo
electrónico y nombre correcto de la dependencia)
Asimismo hago de su conocimiento que, también puede hacer uso del Sistema Infomex-Veracruz, a través del cual,
puede
realizar
solicitudes
de
información
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://infomexveracruz.org.mx/InfomexVeracruz/default.aspx y deberá dirigir su solicitud al Sujeto Obligado
correspondiente, por lo que se recomienda que para el mejor uso del sistema verifique el Manual de usuarios
disponible
en
el
siguiente
enlace
electrónico
https://infomexveracruz.org.mx/InfomexVeracruz/Archivos/DocGuia/ManualUsuarioINFOMEX%20Veracruz%20Soli
citantes.pdf.
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¿Qué procede si la materia de la solicitud no es competencia del Sujeto
obligado.
ORIENTACIÓN
Criterio 10/2015
ORIENTACIÓN. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO DE ALGUNA NORMATIVIDAD SE DESPRENDA
QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DEL SUJETO OBLIGADO.
•

Las Unidades de Acceso a la Información Pública son las instancias administrativas encargadas,
entre otras cosas de orientar a los particulares sobre otros sujetos obligados que pudieran poseer
la información;

•

Cuando la información solicitada pudiera estar en posesión de diversos entes obligados y por
consiguiente se orienta al peticionario a redirigir su solicitud a otro diverso al que se la realizó la
solicitud de información, resulta improcedente la orientación cuando exista una normatividad
que contemple la obligación de poseer, resguardar y/o administrar la información, porque en este
caso la dependencia que realiza la orientación se encuentra en aptitud de dar respuesta a lo que
se le requirió.

Si los datos son suficientes se remite la solicitud al o las áreas
administrativa correspondientes:
MEMORANDUM DE TRÁMITE INTERNO
1 Supuesto
En caso de que determine que la información solicitada es reservada o confidencial,
deberá de solicitar que se someta a consideración de Comité de Transparencia
fundando y motivando la clasificación correspondiente y remitir la versión pública del
documento a entregar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que
haya recibido la solicitud, por lo que deberá entregar la respuesta a más tardar el 20
de enero del año en curso en términos del artículo 306 fracción III del Reglamento
Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
2 Supuesto.
Si determina que la información solicitada no se encuentre en sus archivos, deberá
enviar a esta Dirección dentro de los tres días hábiles siguiente a aquel en que se
haya recibido la solicitud, un informe en el que exponga este hecho a fin de que se
someta a consideración del Comité de Transparencia, para que éste efectué la
declaración formal de inexistencia en términos de los artículos 150 y 151 de la Ley
antes citada, por lo que deberá entregar la respuesta a más tardar el 20 de enero del
año en curso.

Si los datos son suficientes se remite la solicitud al o las áreas
administrativa correspondientes:
MEMORANDUM DE TRÁMITE INTERNO
3 Supuesto
En caso de solicitar prórroga para otorgar la respuesta deberá igualmente enviar
solicitud fundada y motivada para que sea sometida a consideración del Comité de
Transparencia, por lo que deberá requerirla a más tardar el 24 de enero del año en
curso.
4 Supuesto
Ahora bien, en el supuesto normal si proporciona la respuesta a la solicitud cuenta
con 8 días hábiles de acuerdo al artículo 306 del Reglamento antes citado, para
generar la información, por lo que deberá entregar la respuesta a más tardar el 27 de
enero del año en curso.

Si los datos son suficientes se remite la solicitud al o las áreas
administrativa correspondientes:

Criterio 8/2015
ATRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACCESO DE REALIZAR LOS
TRÁMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR Y ENTREGAR
LA INFORMACIÓN PÚBLICA REQUERIDA. DEBE ACREDITARSE.
Para tener por cumplida la atribución de las unidades de acceso de realizar
los trámites internos necesarios para localizar y entregar la información
pública requerida, prevista en el artículo 29, fracción IX de la ley de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, es menester acompañar a la respuesta la
documentación expedida por el área o áreas competentes para ello.

Remitida la solicitud a las áreas administrativas competentes,
verifican sus archivos y resuelven que necesitan prórroga:
Mediante comunicado debidamente fundado y motivado solicitan prorroga por 10
días más (Art. 147 de la LTAIP)
Criterio 1/2009 (Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación)

ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA AUTORIZACIÓN PARA PRORROGAR EL PLAZO DE
CINCO DÍAS HÁBILES DENTRO DEL CUAL LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEBEN
EMITIR EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN
SOLICITADA Y, EN SU CASO, SOBRE SU CLASIFICACIÓN CORRESPONDE OTORGARLO
EXCLUSIVAMENTE A LOS ÓRGANOS COMPETENTES PARA ELLO.
• En consideración de las cargas de trabajo de la unidad administrativa;
• Del cúmulo de información de que se trate;
• De la dispersión de la información;
• Que sea el Comité quien determine la valoración de la justificación de la misma.

Remitida la solicitud a las áreas administrativas competentes,
verifican sus archivos y resuelven que cuentan con la información
solicitada sin embargo contiene datos personales (confidencial) o se
sitúa en hipótesis de reserva:
Mediante comunicado solicitar la intervención del Comité de Transparencia para que
determine lo procedente (Art. 60, 61, 65, 68 y 69 de la LTAIP)
Criterio 4/2017
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR
DE LA LEY 875 DE TRANSPARENCIA (30 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS) DEBE
REALIZARSE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTA CON INDEPENDENCIA DE LA
FECHA EN QUE SE GENERÓ LA INFORMACIÓN.
Criterio 7/2017
DISCAPACIDAD FÍSICA DE UN SERVIDOR PÚBLICO. ES INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
QUE ÚNICAMENTE PUEDE SER REVELADA DE MANERA DISOCIADA Y/O ESTADÍSTICA.

Remitida la solicitud a las áreas administrativas competentes,
verifican sus archivos y resuelven que cuentan con la
información solicitada.
PROCEDE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN: (Art. 141 de la LTAIP)

• Si la información fue solicitada a través del sistema de solicitudes de
acceso a la información de la PNT, se entiende que el peticionario
acepta que se le haga la notificación por ese mismo sistema salvo que
señale uno distinto;
• En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, la notificaciones se
realizaran en el domicilio, correo electrónico o medio señalado;
• En los supuestos en los que el solicitantes no proporcione un domicilio o
medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible
practicar la notificación, se notificará por estrados que para tal efecto
tenga el sujeto obligado.

Remitida la solicitud a las áreas administrativas competentes,
verifican sus archivos y resuelven que cuentan con la
información solicitada.
Criterio 1/2013 (IVAI)
MODALIDAD DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. PROCEDE REMITIRLA VÍA ELECTRÓNICA,
TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 8.1
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Elementos:
•
•
•

La entrega de la información vía electrónica o vía Infomex-sin costo, sólo es un medio de
orientación para que el Sujeto Obligado conozca cual es la vía o modalidad de entrega que
selecciona el solicitante;
No implica que ese sea el medio o modalidad en el cual el sujeto obligado genera y
conserva la información;
Tienen la obligación de remitir la información en la vía electrónica tratándose de
obligaciones de transparencia pues los sujetos obligados tienen el deber de generarla en
versión electrónica.

Remitida la solicitud a las áreas administrativas competentes,
verifican sus archivos y resuelven que cuentan con la
información solicitada.
Criterio 1/2012
COSTO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE LA INFORMACIÓN. PROCEDE CUANDO EL SOLICITANTE
EXPRESE LA IMPOSIBILIDAD DE ACUDIR DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE
ACCESO, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE AQUELLA QUE EL SUJETO OBLIGADO NO SE
ENCUENTRE CONSTREÑIDO A GENERAR -O NO GENERE- EN FORMATO ELECTRÓNICO.
Elementos:
•
•
•
•

Que se haya puesto a disposición del particular la información solicitada para su consulta,
precisando la cantidad de hojas y el costo de su reproducción;
Cuando el solicitante exprese la imposibilidad de acudir directamente a las oficinas de la
Unidad de Acceso;
Se trate de información que el ente obligado no se encuentra constreñido a generar -o no
la genere- en formato electrónico;
Debe informar el costo del envío de la información.

Remitida la solicitud a las áreas administrativas competentes,
verifican sus archivos y resuelven que cuentan con la
información solicitada.
Contestación cuando la documentación se pone a disposición
Se hace de su conocimiento que la información que solicita se genera de manera
impresa, por lo que en términos de los artículos 4, 140 fracción V, 143, 145 fracción I
y 152 de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se pone a disposición la
información la cual consta de un total de 498 fojas. Cabe señalar que la consulta
física no genera ningún costo en caso de que solicite copia simple o copia
certificada, deberá de realizar el pago por costo de reproducción (se anexa los
formato de pago) podrá presentarse en la oficina de la Dirección de Transparencia en
el domicilio Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio de
la ciudad de Xalapa, Ver., en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas en
días hábiles.

