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Son la base fundamental del derecho de acceso a la información: IVAI 
 

Periodistas se actualizan en materia de transparencia 
 

 Con el periodismo de investigación provocan verdaderos cambios 
 La sociedad requiere información que genere un impacto 
 Se han obtenido avances y se pueden lograr más 
 Pedir y contrastar información es la clave  

 
Xalapa, Ver., 24 de enero de 2015.- Apegado a sus principios y líneas de 
acción en pro de la capacitación constante, el día de hoy el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) llevó a cabo la primera parte del 
“Curso de actualización a periodistas en materia de transparencia”, impartido a 
profesionales de la comunicación a solicitud del portal periodístico Al Calor 
Político, en el marco de la celebración de su décimo aniversario. 
 
En el primero de dos bloques de contenidos diseñados para proporcionar a los 
periodistas un marco integral de la evolución y ejercicio de este derecho, el 
consejero Fernando Aguilera de Hombre explicó a detalle el proceso en el que 
nuestro país fue rompiendo paradigmas y barreras que inhibían el acceso a la 
información, los personajes que impulsaron su implementación y las acciones 
que fueron punta de lanza para abrir paso a esta herramienta democrática. 
 
Con los temas “orígenes y desarrollo del derecho a la información en México y 
en Veracruz", "el enfoque ciudadano del derecho a la información", "los 
órganos garantes del derecho a la información: organización y misión" y "hacia 
la creación del Sistema Nacional de Transparencia", el consejero Fernando 
Aguilera de Hombre dio a los periodistas un panorama global de la 
transparencia para entender su situación actual e identificar los retos que faltan 
por cumplir.  
 
El Consejero exhortó a los medios de comunicación a continuar con la 
elaboración de periodismo de fondo, haciendo uso del derecho de acceso a la 
información para seguir impulsando cambios trascendentes con base en el 
análisis de datos.  
 
“Yo creo que base fundamental del ejercicio del derecho de acceso a la 
información son ustedes; pero si el reportero, el periodista, no se prepara para 
hacer uso de estos mecanismos, de estas herramientas, de este derecho, está 
desperdiciando una gran oportunidad para hacer periodismo de fondo, 
periodismo documentado, un periodismo sustentado en la investigación, y esto 
es lo que realmente queremos”, expresó. 
 
Reconoció que gracias a los periodistas se han logrado inhibir malas 
actuaciones en la función pública y que sabiendo pedir y contrastar información 
se pueden lograr cambios importantes en beneficio de toda la ciudadanía; 
“porque el periodismo cuando viene sustentado es muy difícil de refutar y es 
mucho su alcance, es mucha la penetración que tiene y por lo tanto sus efectos 
y consecuencias son realmente benéficos para la sociedad”. 
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El consejero Aguilera agradeció la oportunidad de tener un acercamiento con 
quienes llevan la información a la sociedad y se vuelven un parteaguas: 
“porque son los que descubren, señalan, están con el dedo en la llaga, 
señalando exactamente dónde está el error, pero el error luego muchas veces 
se señala y no viene acompañado de nada, es como soltar una acusación al 
aire; entonces esa cuestión realmente se disipa, se difumina y no llega 
realmente a tener un impacto; y la sociedad lo que quiere es eso: un impacto 
para que las cosas vayan cambiando”. 
 
El próximo sábado 31 de enero personal especializado del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información impartirá los temas: “el sistema 
automatizado para solicitudes de información”, “el derecho a la privacidad: los 
límites del derecho a saber”, “la protección de datos personales”, “los derechos 
ARCO” y “administración de archivos, clasificación y almacenamiento”.  


