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Art.131 LTAIP (875)

• Explicar la metodología para atender una solicitud de 

Acceso a la Información, así como los medios para 

presentarla. 

• Socializar los plazos de respuesta para la atención a una 

solicitud de Acceso a la Información Pública.

VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y 

protección de datos personales, para todos los servidores pu ́blicos o integrantes del sujeto obligado.



¿Qué es el Acceso a la InformaciónPública?

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la 

información comprende solicitar, investigar, 

difundir, buscar y recibir información. 

• Plan Dai

• Fuego amigo

• Contrapesos (verticales-horizontales-oblicuos)



¿Quién puede usar el Acceso a la Información?

Artículo 5. Toda persona tiene el derecho de

obtener información en los te ́rminos y

condiciones que la Ley sen ̃ala, así como de

consultar documentos y a obtener copia o

reproducciones gra ́ficas o electrónicas,

simples o certificadas.



¿Por qué una SAIP?

DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN (Función Pública)

Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según

la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.

Actos de corrupción menores: Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios 

públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y 

servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos.

• Fuego amigo (JA-CT- Plazas-Comité Pro mejoras).

• No funcionan, no investigan, no controlan.

• Redes de Corrupción.

• Casa de las preguntas.

• Derecho de Derechos.

• TI 130/180.

• TM 29 (0 mayor-100 menor).

• 3.6% dice haber realizado una solicitud de información a lo largo de su 

vida



¿Cómo puedo ejercer el Dai?

Artículo 140. (Ley 875) Cualquier persona, directamente o a trave ́s de su representante, podra ́

ejercer su derecho de acceso a la información ante el sujeto obligado que corresponda. La solicitud 

se podra ́ realizar vía:

Correo 
electrónico

Escrito libre Telégrafo Mensajería Correo postal

Formatos 
diseñados por 

el Instituto 
ante la Unidad 

de 
Transparencia 

respectiva

Plataforma 
Nacional 

o Cualquier 
medio 

aprobado por 
el Sistema 
Nacional

Artículo 37. La Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es la única instancia facultada para 

recibir, tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información pública que formulen los interesados, así como para notificar y poner a disposición de 

los mismos la información pública solicitada. 

La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales será elaborada por los sujetos obligados, y la 

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales será la responsable de revisar la adecuada 

protección de los datos personales antes de ser turnada para su aprobación por el Comité de Transparencia. (Estatuto General).



Plazos de Atención de acuerdo a la Ley General y a la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Días hábiles)

Día 0

Prevención

5 días

Orientación

3 días

Información 
Pública

5 días

Prórroga/Clasificación

5días

Respuesta 
solicitud

10 días



Plazos de Atención de acuerdo a las Políticas Aprobadas por Comité 

de Transparencia de la UV. (Art.131LTAIP 875)

Día 0

Prevención

3 días

Orientación

3 días

Información 
Pública

3 días

Prórroga/Clasificación

5días

Respuesta 
solicitud

07 días



¿Quién Atiende una SAIP?

Los Sujetos Obligados señalados en el Art. 5to del

Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales de la Universidad

Veracruzana.

I.-Autoridades

II.-Funcionarios

III.-Titulares de las Dependecias.

IV.-Entidades académicas.



¿Quién atiende una SAIP?

Servidores pu ́blicos: Los representantes de elección popular, los miembros de los órganos jurisdiccionales

del Poder Judicial, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo

o comisión de cualquier naturaleza en las dependencias o entidades públicas, así como los integrantes de los

organismos autónomos a que hace referencia la Constitución Política del Estado.



¿Cómo atiendo una SAIP? (Paso 1-Mkatsiná)

• Titular/RO

• Congruencia

• Exhaustividad

• Trazabilidad

• Soporte Documental

• Datos Abiertos

• Lenguaje Ciudadano

• Pro persona

• Máxima Publicidad

• Proporcionalidad



¿Cómo atiendo una SAIP? (Paso 1)

• Titular/RO

• Congruencia

• Exhaustividad

• Trazabilidad

• Soporte Documental

• Datos Abiertos

• Lenguaje Ciudadano

• Pro persona

• Máxima Publicidad

• Proporcionalidad



¿Cómo atiendo una SAIP? (Paso 2)

• Titular/RO

• Congruencia

• Exhaustividad

• Trazabilidad

• Soporte Documental

• Datos Abiertos

• Lenguaje Ciudadano

• Pro persona

• Máxima Publicidad

• Proporcionalidad



Recurso de Revisión SAIP

Artículo 153. Las respuestas de los sujetos 

obligados en materia de acceso a la 

información pu ́blica podra ́n impugnarse por 

medio del recurso de revisión. 



Recurso de Revisión SAIPArtículo 155. El recurso de revisio ́n procederá en contra de:

I. La negativa de acceso a la informacio ́n;

II. La declaracio ́n de inexistencia de informacio ́n;

III. La clasificacio ́n de informacio ́n como reservada o confidencial;

IV. La declaracio ́n de incompetencia por el sujeto obligado; 

V. La notificacio ́n, entrega o puesta a disposicio ́n de informacio ́n en una modalidad o formato distinto al solicitado; 

VI. La entrega o puesta a disposicio ́n de informacio ́n en un formato incomprensible

o no accesible para el solicitante; 

VII. Los costos o tiempos de entrega de la informacio ́n;

VIII. La falta de trámite a una solicitud;

IX. La negativa a permitir una consulta directa;

X. La informacio ́n que se entrego ́ sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 

XI. Las razones que motivan una pro ́rroga; 

XII. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacio ́n dentro de los plazos establecidos en esta Ley; 

XIII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentacio ́n o motivacio ́n en la respuesta; y 

XIV. La orientacio ́n a un trámite en específico. 



Medidas de Apremio

I. Amonestacio ́n pública, o

II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas

veces la unidad de medida y actualizacio ́n diaria.

El incumplimiento de los sujetos obligados será

difundido en los portales de obligaciones de

transparencia del Instituto y considerados en las

evaluaciones que e ́ste realice.

Arti ́culo 252. El Instituto podrá imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los

sindicatos, partidos políticos o a la persona fi ́sica o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el

cumplimiento de sus determinaciones:



Causas de Sanción

I. La falta de respuesta a las solicitudes de informacio ́n en los plazos sen ̃alados en la normatividad aplicable; 

VI. No actualizar la informacio ́n correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente 

Ley; 

XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la informacio ́n, sin que se cumplan las caracteri ́sticas sen ̃aladas en la 

presente Ley. La sancio ́n procedera ́ cuando exista una resolucio ́n previa del Instituto, que haya quedado firme; 

XIII. No desclasificar la informacio ́n como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido 

el plazo, cuando el Instituto determine que existe una causa de interés pu ́blico que persiste o no se solicite la pro ́rroga al 

Comité; 



¡Conoce, Ejerce, Denuncia!



¡Gracias por su atención!

Coordinación Universitaria de Transparencia , Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. (CUTAI)

L. A. Carlos David Villanueva Medina

Jefe de Departamento del Área de Acceso a la 

Información Pública

cvillanueva@uv.mx

accesoinformacion@uv.mx

Extensión: 10505


