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IVAI se une a Radio Teocelo para difundir el derecho de acceso a la información 
 

Las comunidades, generadoras de cambios  
importantes en la gestión gubernamental 

 
 Periodistas, factor sobresaliente del crecimiento del derecho de acceso a la información  
 Los ayuntamientos, con las mayores resistencias 
 Titulares de UAI deben respaldar por escrito sus acciones internas 

 
Teocelo, Ver. 17 de julio de 2014.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) con la 
convicción de que a través de la participación de las comunidades se pueden generar cambios 
importantes en la gestión gubernamental, participó este jueves en el programa Cabildo Abierto Teocelo, 
de la estación XEYT en 1490 am, a fin de ser un aliado de Radio Teocelo en la difusión del derecho de 
acceso a la información; el derecho a saber y a preguntar. 
 
“Tenemos que buscar el modo para que el derecho a la información sea útil a la sociedad, útil para abatir 
la pobreza, útil para salir de la marginación, para buscar el desarrollo local, porque es la célula que le 
puede dar vida al país; aquí se tienen que ir detonando, a través de los municipios, el desarrollo y las 
buenas ideas para poder hacer el lugar donde uno vive un lugar digno, un lugar mejor”, expresó el 
consejero Fernando Aguilera de Hombre al intervenir en la emisión de este día de Cabildo Abierto.  
 
Radio Teocelo ha sido un impulsor importante del derecho de acceso a la información a través de la 
difusión radiofónica de contenidos y la apertura de espacios de capacitación para que los habitantes de 
las comunidades pierdan el miedo a este trámite. El IVAI, admirador y partidario de este tipo de iniciativas 
se unió a este significativo proyecto a través de su participación en el programa; su colaboración para la 
realización de próximos cursos; y la distribución de ejemplares de las leyes 581 para la tutela de datos 
personales, 848 de transparencia y acceso a la información, y diversos materiales de difusión para los 
oyentes y ciudadanos atentos a los ejercicios de esta radiodifusora. 
 
Periodistas, factor sobresaliente del crecimiento del derecho de acceso a la información  
En el programa conducido por Elfego Riveros Hernández, el consejero Fernando Aguilera abundó sobre 
diversos tópicos relevantes para los interesados en esta materia. Entre otros aspectos, manifestó que el 
derecho de acceso a la información no se ha quedado estático, ha ido creciendo, pues a la fecha en el 
Instituto ya se sobrepasó el número de recursos de revisión recibidos el año pasado. Compartió que en 
este crecimiento de la cultura democrática, los periodistas han ejercido un papel importante, seguidos de 
los académicos, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, al presentar el mayor número de 
solicitudes de acceso a la información y de recursos de revisión en la entidad. “El periodista está 
haciendo un uso responsable del derecho a la información, haciendo investigación de fondo a través de 
este derecho a saber”, afirmó. 
 
Los ayuntamientos, con las mayores resistencias 
Los sujetos obligados con mayores resistencias se encuentran en el ámbito municipal, declaró el 
consejero Aguilera, al externar que los poderes del estado no están mal en la atención que dan a través 
de sus unidades de acceso, no obstante, hay temas que se les complican por una mala apreciación de lo 
que es la información. “Hay quienes siguen pensando en un sentido patrimonialista de la información: ‘yo 
lo generé y es mío’, y eso no es cierto. El servidor público que genere información lo hace en nombre de 
la sociedad y por recursos pagados por el pueblo, entonces, no puede ser suya la información. Todavía 
hay servidores públicos que piensan de esa manera, pero tendrán que cambiar a través de que nosotros 
les ordenamos dar la información”.  
 
Titulares de UAI deben respaldar por escrito sus acciones internas 
El consejero Fernando Aguilera hizo un exhorto a los titulares de las unidades de acceso a la información 
a auxiliar a los ciudadanos en el ejercicio de este derecho, a respaldar por escrito sus acciones internas 



BOLETÍN.- 60 
17/07/2014 
 
 

2 
 

para solicitar la información que les es requerida, poner su queja ante el contralor interno y darle aviso al 
titular del sujeto obligado en caso de que exista negativa del titular del área que posee dicho material, 
para que de iniciarse un procedimiento de responsabilidad existan pruebas que permitan proceder 
directamente contra quien quebrante las exigencias de la ley. 
 
La clasificación de información reservada solo debe ser temporal 
Respecto a la clasificación de información como reservada o confidencial, el consejero Aguilera de 
Hombre explicó que la regla general es que rija el principio de máxima publicidad; toda la información es 
pública. Únicamente existe la excepción cuando alguna información pone en peligro la seguridad pública 
o la seguridad nacional; la estabilidad financiera del estado, de la federación o del municipio; pueda 
generar una ventaja indebida a favor de una persona; o que los trámites judiciales, administrativos, de 
responsabilidad o fiscalización no estén terminados; pero solo de manera temporal. Esto es que una vez 
que ya no esté vigente la causa por la cual se reserva se tiene que hacer pública. 
 
La ley de transparencia de Veracruz, una de las mejores 
Respecto a la homologación que tendrá que realizarse a las leyes de transparencia de las diversas 
entidades del país, el consejero manifestó que el IVAI está trabajando en estos temas a través de la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip) y que la ley de Veracruz tendrá 
pocos ajustes, pues sigue siendo una de las mejores a nivel nacional. “Indudablemente va a tener que ser 
objeto de un ajuste por la reforma que hubo en febrero de este año al artículo sexto constitucional. Hay 
quien dice que a través de esta reforma tenemos una tercera ola, una tercera generación, un tercer 
impulso en materia de transparencia y derecho a la información, porque esta reforma realmente es muy 
completa; es una reforma que se pone a nivel internacional en los primeros lugares y toda la república 
tendrá que homologarse”, manifestó. 
 
Con estas acciones, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información se une no solo a la labor de 
Radio Teocelo, sino a la ciudadanía interesada en el desarrollo de comunidades y municipios, a quienes 
consideran que la participación social es clave para la correcta atención de los asuntos de interés público. 


