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Organizan conferencia magistral sobre participación ciudadana en la transparencia y rendición de cuentas 
 

IVAI y Orfis promueven la cultura de la transparencia 
 

 Los ciudadanos deben de colaborar, apoyar e influir en las estructuras: Sosa Mirós 
 

Xalapa, Ver., 17 de septiembre de 2014.- Como parte del convenio de colaboración entre el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en el que uno 
de los propósitos es promover la cultura de la transparencia, el día de hoy se llevó a cabo la Conferencia 
Magistral "La importancia de la participación ciudadana en la transparencia y rendición de cuentas" a 
cargo del Dr. Julio César Sosa Mirós, investigador de la Universidad Veracruzana. 
 
El Dr. Sosa Mirós destacó el carácter esencial de la participacion ciudadana dentro de la soberania 
popular pues, dijo, los ciudadanos deben de colaborar, apoyar e influir en las estructuras, en las 
instituciones para que juntos pueblo y gobierno establezcan y fortalezcan la gobernanza. “Los ciudadanos 
tenemos el derecho de comprobar por nosotros mismos o a través de nuestros representantes la 
necesidad de la contribución pública, vigilar su empleo e, igualmente, a pedir cuentas de su gestión a 
todo agente público”. 
 
El investigador hizo mención de que al hablar de esta búsqueda de apertura, los ciudadanos no solo 
tienen derecho sino que deben exigir la participación en la toma de decisiones, porque además las 
autoridades se nutren de las opiniones. “Esto tiene éxito siempre y cuando los ciudadanos estemos 
directamente involucrados, no es un asunto de carácter técnico, es un asunto de carácter político, y en 
realidad socio-político”.  
 
Refirió que en la rendición de cuentas también hay temas de vital importancia como la ética pública, pues 
dijo: “lo importante es que esta persona que administra esos recursos o planes y programas esté 
totalmente formado desde el ámbito de la ética para que sepa que es con honradez, con lealtad hacia sí 
mismo y hacia la comunidad como vamos a tener los mejores objetivos”. 
 
Asimsimo, al respecto de la relevancia de este tipo de eventos, el investigador refirió: “quiero agradecer la 
oportunidad que el Orfis y el IVAI nos están dando a los ciudadanos en general para que nos 
manifestemos a traves de ayudas, ideas, proyectos y propuestas en un ámbito de fortalecer e impulsar la 
gobernanza en nuestro país”. 
 
En este evento estuvieron presentes el consejero presidente del IVAI José Luis Bueno Bello y el 
consejero Fernando Aguilera de Hombre; el Auditor General del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez y 
el diputado Francisco Garrido Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado; 
así como titulares de las unidades de acceso a la información pública del Poder Ejecutivo, Legislativo y  
Judicial, del Ayuntamiento de Xalapa y de órganos autónomos, entre otros. 
 
 
 
 
 
  
 


