
BOLETÍN.- 66 
19/08/2014 
 
 

1 
 

 

Funcionarios del Ayuntamiento de Xalapa reciben capacitación en materia de transparencia 
 

La información no es propiedad de funcionarios, es de la ciudadanía: IVAI 
 

 En el derecho a la información no importa quién lo pida y para qué lo pida 
 

Xalapa, Ver., 19 de agosto de 2014.- “La información no es un propiedad ni siquiera de los 
ayuntamientos, es una posesión legal que tienen del ejercicio de las atribuciones y facultades legales que 
les da la ley”, señaló el consejero del  Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) Fernando 
Aguilera de Hombre, al impartir el Curso de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 
información y datos personales a servidores públicos del Ayuntamiento de Xalapa. 
 
El consejero Fernando Aguilera mencionó que muchas personas creen que la información que generan 
es suya, sin embargo es de la ciudadanía. Por lo que hizo un exhorto para tratar al ciudadano como el 
principal beneficiario del derecho de acceso a la información y no preocuparse por el uso que le den a la 
información, ya que la obligación de los servidores públicos es orientar al ciudadano. 
 
“El derecho de acceso a la información está basado bajo los principios de que no importa quién lo pida y 
para qué lo pida, esos son los pilares que sostienen el derecho a la información”, enfatizó. 
 
Asimismo, el consejero resaltó la importancia de abrir la puerta a los procedimientos adecuados que 
permitan una democracia ágil y moderna. “El transparentar en portales, el tener acceso a la información a 
través de un sistema remoto que es el Infomex es el siguiente paso para entrar al gobierno digital”. 
 
Durante el curso en el que estuvieron presentes los regidores del Ayuntamiento de Xalapa, entre ellos, el 
presidente de la Comisión Edilicia de Transparencia y Acceso a la Información, Silem García Peña, se 
abordaron diversos temas como: la diferencia entre transparencia y acceso a la información; la 
importancia de responder las solicitudes de información en tiempo y forma; los plazos, sanciones multas e 
inhabilitación a servidores públicos por incumplimiento, entre otros. 
 
En la inauguración del Curso de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y 
datos personales impartido a los servidores públicos del Ayuntamiento estuvieron presentes el presidente 
municipal de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez; el consejero presidente del IVAI, José Luis Bueno Bello; 
el consejero Fernando Aguilera de Hombre, la consejera Yolli García Alvarez y el Mtro. Rodolfo González 
García, Secretario de Acuerdos del IVAI. 
 
En su mensaje de inauguración, el Alcalde de Xalapa agradeció al Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información la impartición de estas capacitaciones que permiten mejorar el desempeño de los 
funcionarios en la atención del ejercicio de este derecho por parte de la ciudadanía. 
 
“Quiero hacer mi más claro reconocimiento a los integrantes del IVAI por el esfuerzo realizado a lo largo y 
ancho de Veracruz, estas son muestras de los esfuerzos que debemos hacer todas las instituciones sin 
miramiento alguno para incrementar la cultura de la transparencia y de la legalidad; para que la rendición 
de cuentas no se vea como una obligación, que ningún servidor público sienta que esto es algo que la ley 
les obliga hacer, sino que se vea como una actitud de servicio”, puntualizó. 
 


