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Favorables al ciudadano, más del 70% de las resoluciones: IVAI 

 
 Consejero presidente entrega el 7° informe de labores del Instituto  
 Veracruzanos aumentan su interés por ejercer su derecho de acceso a la información 

 
 
Xalapa, Ver., 28 de mayo de 2014.- “El principal reto del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI) es permitir que toda la información posible esté a disposición de la ciudadanía, por ello más del 
70% de nuestras resoluciones son favorables al peticionario”, es el mensaje oficial del consejero 
presidente José Luis Bueno Bello, luego de acudir al Congreso del Estado para hacer entrega por escrito 
del séptimo informe de labores del organismo autónomo encargado de la transparencia y la protección de 
datos personales en el estado de Veracruz. 
 
Acompañado de los consejeros Fernando Aguilera de Hombre y Yolli García Alvarez, el consejero José 
Luis Bueno Bello dio cumplimiento al artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz, haciendo entrega del documento que contiene las actividades más 
relevantes del IVAI durante el año dos mil trece a la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado, Ana María Condado Escamilla. 
 
En el séptimo informe de labores entregado por el consejero presidente se destaca la efectividad de las 
resoluciones del Instituto, pues de los 1,500 recursos de revisión presentados en dos mil trece, en 1,070 
se declaró fundado el agravio hecho valer por el recurrente, revocando el acto impugnado y ordenando la 
entrega de la información solicitada.  
 
Asimismo, se resalta el importante incremento de la participación ciudadana y del interés por el ejercicio 
del derecho de acceso a la información. Para el IVAI la transparencia y el acceso a la información son la 
clave para generar cambios trascendentes en la vida política de un país, y en Veracruz hay cada vez un 
interés mayor por el ejercicio de este derecho. 
 
El IVAI defiende la transparencia y la realización de solicitudes de acceso a la información como claves 
para una democracia real y palpable; la primera permite a las personas acceder a gran parte de la 
información pública de manera permanente y periódica, y la segunda permite obtener mediante 
procedimientos sencillos y gratuitos datos que se encuentran en poder del gobierno. 
 
La información digitalizada se difundirá en toda la entidad 
En esta ocasión, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, congruente con sus compromisos 
de austeridad y racionalidad de recursos, prefirió evitar la realización de un evento público para buscar 
alternativas económicas y eficientes que permitan hacer llegar toda la información concerniente a las 
acciones en materia de transparencia a un espectro mayor de ciudadanos y de sujetos obligados. Es así 
que en este dos mil trece se optó por la impresión de tan solo 30 ejemplares y la distribución de manera 
digital a través de discos compactos en todo el estado de Veracruz. 
 
“Por primera vez, y en un acto completamente republicano como servidores públicos, hemos impreso 
solamente 30 ejemplares del informe, a diferencia de años anteriores, en donde se ha hecho un gran 
número de impresiones, pero hemos digitalizado 500 discos que contienen la misma información, lo que 
nos va a permitir llegar a un mayor número de personas, a quienes les rendiremos cuentas de todas las 
actuaciones que hemos llevado a cabo”, refirió el consejero presidente al emitir un mensaje durante el 
acto de entrega. 
 
El IVAI está consciente de que su obligación no termina con la emisión de un documento si la información 
que contiene no llega a quienes evaluarán su trabajo, a quienes hacen uso del derecho por el cual en el 
Instituto se realizan innumerables esfuerzos para difundirlo. Por ello, además de la distribución del 
informe de labores, el Instituto continuará realizando constantes encuentros regionales con los titulares de 
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las unidades de acceso de los sujetos obligados y con la ciudadanía para dar a conocer los avances, las 
limitantes y los retos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales.     
 
Al respecto, el consejero José Luis Bueno Bello mencionó: “esto nos ha permitido una disminución 
respecto de este mismo ejercicio en otros años, realmente de una cantidad importante que será destinada 
a la capacitación y a la difusión de este derecho humano que es el derecho de acceso a la información, 
así como otro derecho que nos corresponde tutelar en el Instituto que es el de la protección de los datos 
personales”. 
 
En el acto celebrado en la sala de juntas “Gral. Juan de la Luz Enríquez” del Congreso del Estado 
estuvieron presentes los diputados Juan Nicolás Callejas Arroyo, presidente de la Junta de Coordinación 
Política; Francisco Javier Loyo Ramos, secretario general del Congreso; Víctor Román Jiménez 
Rodríguez y Marcela Aguilera Landeta, presidente y vocal, respectivamente, de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es indispensable que el ciudadano, cada vez 
más participativo, posea toda aquella información que facilite la deliberación de los asuntos públicos, 
necesidad indispensable para la existencia de un régimen democrático. Por ello, el IVAI cada año 
redoblará sus esfuerzos y buscará superar los logros alcanzados, pues falta mucho por hacer en este 
tema de vital relevancia nacional e internacional. 
 
Al finalizar su intervención, el consejero José Luis Bueno Bello concluyó: “para nosotros como consejeros 
integrantes del Consejo General de este órgano garante es realmente satisfactorio llevar a cabo las 
actuaciones de este derecho humano tan importante, a través del ejercicio constante y permanente tanto 
de la ciudadanía como de los sujetos obligados, que garantizan y fortalecen un estado democrático que 
permite la revisión, fiscalización y transparencia de los actos de todos aquellos que ejercen los recursos 
públicos del estado de Veracruz y de nuestra nación”.  
 
 
 


