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Concluyen los Foros Regionales 2014 
 

La capacitación constante en transparencia  
garantiza un Estado democrático: IVAI 

 
 Ayuntamiento de Tuxpan, ejemplo del esfuerzo de los sujetos obligados  
 El IVAI seguirá realizando proyectos que permitan obtener más avances en la materia 

 
Tuxpan, Ver., 12 de septiembre de 2014.- “En la actualidad no es congruente hablar de un Estado 
democrático y mucho menos de su fortalecimiento sin hacer referencia a la transparencia de la gestión 
pública, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales”, afirmó el 
consejero José Luis Bueno Bello, presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), 
en la inauguración del cuarto y último de los Foros Regionales 2014 realizado en Tuxpan, Veracruz, 
donde estuvieron presentes más de 70 servidores públicos de la zona norte del estado para recibir 
capacitación en materia de transparencia, protección de datos personales y manejo de archivos. 
 
“Solo a través del fomento de la cultura de la transparencia tendremos la seguridad de que la actividad 
gubernamental es acorde con las tareas encomendadas en beneficio de la sociedad, lo que no sería 
posible sin la implementación de puntos de contacto entre los particulares y los entes públicos”, recalcó el 
consejero al explicar la intención de estos foros realizados en Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos y 
Tuxpan, cuatro puntos medulares del estado de Veracruz. 
 
Dentro del proyecto de los Foros Regionales del IVAI se realizaron verificaciones presenciales en las 
unidades de acceso a la información de los ayuntamientos sede, a fin de examinar el cumplimiento de las 
obligaciones legales de transparencia y de los acuerdos del Consejo General del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, así como la supervisión de su portal de transparencia; ejercicio en el que se 
reconoció a la unidad de acceso del Ayuntamiento de Tuxpan como una de las mejores en el estado. 
 
Al informar de los resultados de la diligencia, se detalló que el nuevo titular de la unidad cumplía con el 
perfil requerido, además de contar con la experiencia necesaria por haberse desempeñado en un cargo 
similar en el Ayuntamiento de Tihuatlán y haberse capacitado de manera constante a través del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información. 
 
Asimismo, se describió que la unidad de acceso contaba con el personal, espacio, mobiliario, equipo y 
características suficientes para ofrecer una atención digna y eficiente a los solicitantes; se dio a conocer 
que en este año solo se han presentado 4 recursos de revisión y que en el informe semestral de las 
actividades que realiza la unidad de acceso se constató que solo ha recibido diez solicitudes de 
información.  
 
“Este último dato, aparentemente reducido, es la consecuencia de contar con un portal de transparencia 
muy completo, lo que reduce las solicitudes de información, toda vez que el ciudadano puede acceder a 
ella vía internet de manera directa sin necesidad de que gestione de por medio una solicitud”, aseveró el 
consejero presidente del IVAI.  
 
Por su parte, los consejeros Yolli García Alvarez y Fernando Aguilera de Hombre, comprometidos con los 
objetivos de este proyecto de capacitación y difusión, compartieron sus conocimientos y experiencia para 
fortalecer la preparación de los servidores públicos encargados de garantizar gestiones públicas 
transparentes y democráticas; en su participación analizaron diversos casos reales y realizaron 
recomendaciones para el cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz. 
 
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 
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avances y los retos en materia de transparencia conforme a lo plasmado en el séptimo informe de labores 
de la institución. 
 
En este Foro se contó con la asistencia de servidores públicos provenientes de Tampico Alto, 
Huayacocotla, Chicontepec, Cerro Azul, Benito Juárez, Chiconamel, Álamo Temapache, Poza Rica, 
Ixcatepec, Tepetzintla, Ozuluama, Platón Sánchez, Filomeno Mata, Tantoyuca, San Rafael, Coahuitlán, 
Texcatepec, entre otros.  
 
En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes los consejeros Fernando Aguilera de Hombre y 
Yolli García Alvarez; el titular de la unidad de acceso a la información pública del Ayuntamiento de 
Tuxpan, Rafael Balanzá Amores; y el presidente municipal, Raúl Alberto Ruiz Díaz, quien manifestó la 
importancia de este evento pues dijo “lo que se requiere es precisamente esto, un foro donde nos 
pongamos de acuerdo y hagamos lo que por ley tenemos que hacer”; y resaltó que la transparencia es 
una de sus prioridades, pues comentó que antes de ser servidor público era un ciudadano y eso es lo que 
pedía de los gobiernos anteriores. 
 
Los consejeros reconocieron los esfuerzos realizados y felicitaron al ayuntamiento de Tuxpan por su 
decidido compromiso con la promoción del derecho de acceso a la información pública y el fortalecimiento 
de la democracia en Veracruz; y manifestaron que interés en que este tipo de resultados se sigan 
obteniendo a través del trabajo en conjunto con todos los sujetos obligados, por lo que manifestaron 
públicamente su compromiso de apoyo y cercanía a efecto de potencializar el derecho de acceso a la 
información. 
 
  
 
 
 
 


