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Realiza el tercero de los foros regionales; ahora en Coatzacoalcos 
 

IVAI, determinado a ser más cercano a los sujetos obligados 
 

 Necesario, trabajar hombro con hombro para hacer crecer la transparencia 
 
 
Coatzacoalcos, Ver., 5 de septiembre de 2014.- Esta vez con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) llevó a cabo el tercero de los cuatro “Foros 
Regionales 2014 para la difusión del 7° informe de labores y jornadas de capacitación” que se vienen 
realizando en diferentes puntos del estado, con la finalidad de expandir la información en materia de 
transparencia y ser más cercano a los sujetos obligados, objetivos que el IVAI está determinado a 
cumplir. 
 
Con la asistencia de servidores públicos provenientes de Acayucan, Soconusco, Juan Rodríguez Clara, 
Cosoleacaque, Nanchital, Hueyapan de Ocampo, Tatahuicapan de Juárez, San Juan Evangelista, 
Uxpanapa, Chinameca, San Andrés Tuxtla, Agua Dulce, Oluta, Sayula de Alemán, Ángel R. Cabada, 
Soteapan y Las Choapas, el IVAI hizo patente su convicción de que solo uniendo esfuerzos es posible 
erradicar las barreras y cambiar la mentalidad para hacer crecer la práctica de la transparencia. 
 
Así lo expresó el consejero presidente José Luis Bueno Bello al dirigir un mensaje durante la inauguración 
del evento: "este resultado solo se logra si el ejercicio que hoy realizamos lo continuamos haciendo 
hombro con hombro con todos los sujetos obligados. El IVAI ha manifestado públicamente su compromiso 
de apoyo y cercanía a efecto de juntos potencializar el acceso al derecho humano de información 
pública". 
 
Aseveró que un factor indispensable para que el trabajo de las unidades de acceso a la información 
garantice el ejercicio de este derecho es la profesionalización de sus titulares y demás personal 
integrante del área mediante la capacitación continua. 
 
En la ceremonia de inauguración también estuvieron presentes los consejeros Fernando Aguilera de 
Hombre y Yolli García Alvarez; los regidores y el titular de la unidad de acceso del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, Carlos de la Rosa López; así como el presidente municipal, Joaquín Caballero Rosiñol, 
quien agradeció al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información la disposición para acercar el 
conocimiento a los sujetos obligados y exhortó a las instituciones y a los ayuntamientos a conocer la ley 
de transparencia y hacerla cumplir. "La transparencia es cada vez más un síntoma de eficiencia de una 
administración, cada vez más es un síntoma de compromiso de un servidor público", expresó. 
 
Durante el evento se informó que como parte de este proyecto itinerante, el día de ayer se realizó una 
verificación presencial en la sede de la unidad de acceso a la información pública del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos para inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia y de los 
acuerdos del Consejo General del Instituto; además de una revisión a su portal de transparencia. 
 
Como resultado de la diligencia se indicó que aunque la sede de la unidad no está alojada en el Palacio 
Municipal, se localiza en un lugar de fácil acceso; que además, cuenta con el espacio adecuado, 
mobiliario y quipo de oficina necesario; conexión a internet y línea telefónica al exterior; que el portal de 
transparencia se encuentra bien diseñado y es de fácil localización en la pagina de inicio del 
Ayuntamiento; asimismo, que el nuevo titular de la unidad cumple con el perfil requerido. 
 
El Instituto reconoció los esfuerzos que ha realizado el Ayuntamiento de Coatzacoalcos para atender las 
recomendaciones y su claro compromiso con el fortalecimiento de la democracia a través del ejercicio real 
del derecho de acceso a la información. 
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En atención a esta sinergia generada con los sujetos obligados, el IVAI buscó no solo acercar los 
conocimientos a mayor número de ciudadanos, sino generar un trato directo y personal que permitiera 
conocer mejor el panorama de los titualres de las unidades de acceso; por ello se contó con la presencia 
de los consejeros Yolli García Alvarez y Fernando Aguilera de Hombre, quienes atendieron inquietudes 
en torno a temas sumamente relevantes como el cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz y el medio de impugnación en esta materia, que es el 
recurso de revisión. 
 
Igualmente, personal especialista del Instituto abordó tópicos de vital relevancia en la agenda 
democrática del país como la protección de datos personales, las implicaciones y deberes del ente 
público, los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), el uso y aplicación del 
sistema Infomex-Veracruz y la organización de archivos. 
 
Asimismo, en atención al compromiso y reto institucional de informar a toda la ciudadanía de las acciones 
y resultados del trabajo realizado por el IVAI, el consejero José Luis Bueno Bello dio a conocer los 
avances y los retos en materia de transparencia conforme a lo plasmado en el séptimo informe de labores 
de la institución.  
 
Para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información la respuesta, apoyo y compromiso de los 
presidentes municipales y de los titulares de las unidades de acceso a la información al asistir a estos 
foros y aplicar los conocimientos que les son impartidos impactará de manera contundente no solo en el 
trabajo que realizan y en la atención que den a las solicitudes de información, sino que permeará de 
manera positiva en la mentalidad colectiva y generará mayor convicción de que el gobierno abierto es hoy 
en día la garantía de mayores beneficios sociales para todos.   
 
 
  
 


