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Estimados compañeros y amigos.
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-

mación, a lo largo de su breve historia de siete 
años, ha llevado acciones día a día y año con año 

en aras de alcanzar la visión que tiene determinada, con-
sistente en lograr que el acceso a la información permita 
a los ciudadanos el análisis, juicio y evaluación de sus re-
presentantes y servidores públicos, así como estimular 
la transparencia y la rendición de cuentas, lo que segura-
mente tenderá a erradicar la corrupción que tan graves 
secuelas ha dejado en nuestra sociedad.

Dentro de las actividades que ha realizado perma-
nentemente el Instituto se encuentra la de promocio-
nar la cultura de la transparencia, siendo un elemento 
de suma importancia la publicación de Accesa, que se 
ha distinguido por ser un instrumento que nos permite 
dar a conocer a la sociedad en general las actividades 
del Instituto, así como acercarla a los análisis, críticas, 
opiniones y propuestas de distinguidos articulistas invi-
tados que se desempeñan en diversos sectores, tanto 
públicos como privados, lo que ofrece una variedad de 
perspectivas encaminadas siempre al desarrollo y cum-
plimiento eficaz del derecho fundamental de acceso a la 
información pública.

Es de significarse que el trabajo en esta materia ha 
comenzado a dar frutos cada vez más palpables, ejem-
plo de ello es el vertiginoso incremento en la formulación 
de solicitudes de información a los sujetos obligados, así 
como la tramitación y resolución de recursos de revisión 
que casi se han duplicado de un año a otro.

Lo anterior ha llevado a recopilar en este número una 
amplia variedad de contenido relacionado con el fomen-
to de la cultura de la transparencia y rendición de cuen-
tas, teniendo especial referencia el tema de la reciente 
reforma constitucional en materia de transparencia, la 
cual se ha convertido en el parte aguas que permitirá 

al Estado garantizar de ma-
nera eficaz este importante 
derecho fundamental, des-
tacando entre otros temas 
la ampliación del catálogo 
de sujetos obligados y la 
incorporación de diversas 
disposiciones relativas a 
la autonomía del Instituto 
Federal de Acceso a la In-
formación, así como el pro-
cedimiento para elegir a los 
comisionados, lo que tende-
rá a reproducirse en los or-
ganismos estatales garan-
tes del derecho de acceso a 
la información pública.

En este sentido se consi-
dera que la reforma consti-
tucional en esta materia es la punta de lanza que brinda 
la oportunidad para que en próximas ediciones de Acce-
sa se incorporen a nuestro grupo de articulistas todas 
las plumas de la sociedad que deseen participar en el 
enriquecimiento del derecho de acceso a la información, 
puesto que al consistir en un derecho fundamental es 
imprescindible la participación activa de todos los sec-
tores de la sociedad.

De igual forma, es de resaltarse que la publicación de 
Accesa es muestra del esfuerzo constante que se ha veni-
do consolidando por parte del Instituto, lo que ha marcado 
el compromiso en la concreción de nuestras metas, por lo 
que a nombre del Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación y el mío propio, deseamos que el contenido de 
la revista cumpla su función de incrementar el conocimien-
to de la transparencia, fomentando a su vez, el interés de 
nuestros lectores por participar en futuras ediciones.

Editorial

Mtro. José Luis Bueno Bello
Consejero Presidente  

del IVAI
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La Reforma Constitucional 
en materia de Transparencia  

 Senadora Arely Gómez González

y los retos legislativos en el Senado de la República

La reforma constitucional en materia de transparencia es resultado de un amplio consen-
so político que está encaminada a lograr la apertura gubernamental a través del régi-
men de transparencia del Estado, el buen diseño de mecanismos para rendir cuentas 
y la necesaria participación ciudadana. En el presente artículo, la senadora Arely Gómez, 
presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del 
Senado de la República, recupera el proceso legislativo que se realizó en el Congreso 
de la Unión y los retos que están pendientes para elaborar las leyes secundarias en 
materia de transparencia, protección de datos personales y archivos públicos. 

Introducción

En los últimos años, hemos sido tes-
tigos de una rápida evolución del 
derecho de acceso a la informa-
ción en México. El mismo, forma 

parte de nuestro catálogo de derechos 
fundamentales desde 1977 cuando fue 
incorporado en la Constitución federal. Sin 
embargo, hasta el año 2002 se emitió una 
ley que regula el acceso a la información 
pública gubernamental. Desde entonces, 
el sistema jurídico mexicano no ha dejado 
de desarrollar el contenido de este derecho 
al mantener el diseño institucional más ac-
tualizado para garantizarlo. 

Resulta interesante analizar los oríge-
nes de la idea de la transparencia pues su 
desarrollo doctrinal se refleja en el proceso 
de apertura gubernamental que acontece 
en México. La primera noción relacionada 
con el concepto de transparencia la re-
conocemos a Immanuel Kant, en su obra 
“Sobre la Paz Perpetua”; la denominó fór-
mula trascendental del derecho público 
pero con el tiempo se le fue denominando 
principio de publicidad. De acuerdo a la 
concepción kantiana, el principio de publi-
cidad nos apunta a que son injustas todas 
las acciones que se refieran al derecho de 
otros hombres cuya máxima no pueda ser 
publicada; lo anterior bajo el razonamien-
to siguiente: si no puede ser publicada es 
porque provocaría tal rechazo que haría 
imposible su cumplimiento y arruinaría su 
propósito. Así, tenemos como inspiración 
una noción de injusticia si el Estado es 
opaco, pues se presume que esta escon-
de decisiones contrarias al interés general. 
Por tanto, el desarrollo de dicho concepto 
ha tenido como resultado la configuración 
de la obligación del Estado de ser transpa-

rente; es decir, que el Estado proporcione 
información con relación a su actividad en 
favor de los ciudadanos.

Karl Popper, casi 150 años después, 
defendió la idea original de Kant con el fin 
de desarrollar el concepto de manera pro-
gresiva. Popper reconoce la necesidad del 
principio de publicidad para la buena go-
bernabilidad ya que, históricamente, pro-
venimos de una sociedad cerrada. Las so-
ciedades cerradas manifiestan que la idea 
de subordinación es más útil que la de re-
presentación para organizar a las socieda-
des y garantizar su bienestar a través de la 
dominación, siguiendo las ideas de Platón. 
La anterior ha sido ampliamente superada 
gracias a los movimientos de ilustración 
que sostienen que el conocimiento es clave 
para la emancipación y libertad humanas. 
Así, como reacción a sus observaciones 
nos propone la necesidad de una sociedad 
abierta que someta la actividad del gobier-
no a la razón a el conocimiento. La aseve-
ración anterior ha resultado fundamental 
para desarrollar mecanismos de rendición 
de cuentas a través de los cuales las auto-
ridades no solo provean de información a 
los ciudadanos sino que, con base en esta, 
los ciudadanos califiquen y moldeen la acti-
vidad del Estado conforme a sus intereses. 

Así, tenemos que la doctrina política 
ha justificado, en primer término, la nece-
sidad de configurar la obligación del Estado 
de ser transparente en sus actividades y, 
en segundo, generar mecanismos de ren-
dición de cuentas para con sus ciudadanos 
para que el ejercicio de mandatos de re-
presentación sea el más fiel a los intereses 
de los representados. Lo anterior resulta 
congruente con el diseño institucional que 
el Poder Legislativo ha ido creando a tra-
vés de las diversas leyes en la materia. Si 

bien es cierto que México es un país joven 
en materia de transparencia, es correcto 
presumir que ha logrado adaptarse a los 
estándares más vigentes que prescriben 
la apertura gubernamental. Nos encon-
tramos en una etapa de transición: de 
la transparencia a la apertura entendida 
como una relación horizontal entre los ciu-
dadanos y el Estado.

El Senado de la República tiene la as-
piración de no solo lograr la apertura que 
le compete sino provocarla en todos los 
niveles y órdenes de gobierno. La reforma 
constitucional en materia de transparencia 
es animada por el consenso político de que 
es necesario lograr la apertura guberna-
mental a través del régimen de transpa-
rencia del Estado, el buen diseño de meca-
nismos para rendir cuentas y la necesaria 
participación ciudadana.

Antecedentes de la reforma 
constitucional de 2014

Recién iniciada la LXII Legislatura en 
el Senado de la República, las fracciones 
parlamentarias se abocaron a reflejar en 
propuestas legislativas sus principales 
planteamientos de las campañas políticas 
del año 2012. Así, fueron presentadas tres 
iniciativas para reformar el régimen cons-
titucional en materia de derecho a la in-
formación. Una del PRI, otra del PAN y una 
última del PRD. 

Tuve el gusto de presentar a nombre de 
mi grupo parlamentario la iniciativa que en 
conjunto con el entonces presidente electo, 
Enrique Peña Nieto, se convertiría en uno de 
los compromisos de campaña cumplidos, al 
darle al tema de la transparencia y la ren-
dición de cuentas un papel prioritario en la 
agenda del sexenio entrante. 

Estas tres iniciativas recorrieron el pro-
ceso de reforma constitucional, derivando 
en que la reforma resultante fuera pro-
mulgada por el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal y publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de febrero de 2014. Con 
ella, los ciudadanos contarán con mejores 
herramientas para saber cómo y en qué 
se gastan los recursos públicos y cómo 
deciden las autoridades, fortaleciendo el 
indispensable ejercicio democrático de la 
rendición de cuentas.

DOSSIER
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Los cambios más relevantes  
de la Reforma Constitucional

En total diez artículos constitucionales 
fueron reformados: 6, 73, 76, 89, 105, 108, 
110, 111, 116 y 122, con lo que el régimen 
del derecho a la información y la transparencia 
en México se robustece considerablemente, 
respondiendo a la demanda social de cerrar 
espacios de opacidad y discrecionalidad en el 
ejercicio de la actividad pública, lo que se apre-
cia a partir de las siguientes líneas:

Con la reforma a la fracción I, del Apar-
tado “A” del artículo 6 constitucional se ga-
rantiza la publicación de toda la información 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, or-
ganismos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos, personas físicas, morales y 
sindicatos. Esto extiende el ámbito de vali-
dez del derecho a la información, por lo que 
no solo las personas físicas o morales que 
reciban y ejerzan recursos públicos serán 
considerados sujetos obligados, sino incluso 
a otras que realicen actos de autoridad en 
cualquiera de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, se puntualiza la validez tem-
poral del derecho a la información, restrin-
giéndolo exclusivamente cuando existan 
razones de interés público y seguridad nacio-
nal, lo cual deberá estar fundado y motivado. 
Además, se ratifica el principio de máxima 
publicidad como criterio de interpretación 
en esta materia y se impone a los sujetos 
obligados el deber de documentar todo acto 
que derive del ejercicio de sus atribuciones.

También se señala que ahora será en la 
ley donde se determinarán expresamente 
los supuestos específicos para declarar la 
inexistencia de información, lo que abona a 
favor de la seguridad y certeza jurídica.

El legislador constitucional dispuso el es-
tablecimiento de mecanismos de acceso a 
la información y procedimientos de revisión 
expeditos, con la novedad que estos serán 
sustanciados por organismos autónomos 
especializados e imparciales, con plena com-
petencia, lo cual implica dotarlos de autono-
mía constitucional.

Con esta reforma los legisladores busca-
mos facilitar el acceso a la información para 
los ciudadanos al exigir (y exigirnos) a los 
sujetos obligados, preservar sus documen-
tos en archivos actualizados y publicar en 
medios electrónicos información completa 
y actualizada sobre ejercicio de los recursos 
públicos, además de los indicadores de cum-
plimiento de objetivos y resultados obteni-
dos para fortalecer la rendición de cuentas.

Con esto, el gobierno deberá ofrecer infor-
mación útil a la sociedad a través de diversos 
medios digitales brindando elementos a la 
población para que ejerza plenamente su ciu-
dadanía, con el convencimiento de que una so-
ciedad bien informada será más participativa y 
estará en mejores condiciones para involucrar-
se en las decisiones de gobierno.

El rediseño del Instituto Federal de Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI) estuvo orientado a crear un organismo 
autónomo constitucional, que garantice el 
derecho al acceso a la información y la pro-
tección de datos personales en manos de 
particulares. En este sentido, en el primer pá-
rrafo de la fracción VIII, del Apartado “A”, del 
artículo 6 constitucional se contempló modi-
ficar la naturaleza jurídica del órgano garan-
te de la federación, caracterizándolo como 
un organismo autónomo, especializado, co-
legiado, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propio, con plena autonomía técnica, de 
gestión, presupuestal y organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento 
de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, buscando que este 

ente haga prevalecer el interés general de los 
mexicanos por encima de presiones, influen-
cias o consideraciones particulares.

El organismo autónomo estará sujeto a 
una ley federal a su vez vinculada a una ley ge-
neral, en la que se establecerán las bases, los 
principios generales y los procedimientos para 
ejercer a plenitud el derecho a la información 
y, en segundo lugar, su funcionamiento estará 
sometido a los principios de certeza, legalidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transpa-
rencia y máxima publicidad.

En lo que concierne a su competencia, 
se le asigna al nuevo organismo garante 
autónomo competencia para substanciar 
los recursos en la materia relacionados con 
cualquier autoridad, entidad, órgano u orga-
nismo de los tres órdenes de gobierno, parti-
dos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públi-
cos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, exceptuando los actos jurisdiccio-
nales de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en cuyo caso resolverá un comité 
integrado por tres ministros. Además, es-
tará facultado para conocer de los recursos 
interpuestos por particulares respecto de 

resoluciones de organismos autónomos es-
pecializados de las 32 entidades federativas 
cuando determinen la reserva, confidencia-
lidad, inexistencia o negativa de la informa-
ción, en términos de la ley. Esto significa que 
el organismo garante con carácter nacional 
podrá actuar como segunda instancia ante 
un posible incumplimiento de los institutos 
estatales, a fin de asegurar el derecho de ac-
ceso a la información. Por otra parte, se bus-
ca robustecer la tutela efectiva del derecho a 
la información al otorgar al IFAI la facultad de 
conocer, vía facultad de atracción -de oficio- 
o a petición del órgano garante local respec-
tivo, los recursos de revisión que debido a su 
interés y trascendencia lo ameriten. 

Las resoluciones del organismo garante 
serán vinculatorias, definitivas e inatacables 
para los sujetos obligados. Esto dispone 
el párrafo 7o, de la fracción VIII en estudio, 
respecto a las determinaciones que emita el 
nuevo organismo garante, salvo el recurso 
de revisión que en contra de estas pueda in-
terponer el Consejero Jurídico del Gobierno 
-entendemos que será el titular de la Con-
sejería Jurídica del Ejecutivo Federal- ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
cuando la difusión de cierta información pu-
diera afectar la seguridad nacional, en térmi-
nos de lo que la ley en la materia disponga.

Los cambios en la integración del orga-
nismo garante federal consisten en el nú-
mero de sus comisionados que pasaron de 
cinco a siete. En segundo lugar, también se 
modificó el procedimiento para sus nom-
bramientos que ahora se originarán en el 
Senado -y no en la Presidencia de la Repúbli-
ca- mediante consulta abierta a la sociedad 
y a propuesta de los grupos parlamentarios, 
con aprobación de dos tercios de los Sena-
dores presentes, pudiendo ser objetados por 
el Titular del Ejecutivo Federal en un plazo 
de diez días hábiles, con efecto de positiva 
ficta en caso de no ejercerla en este lapso. 
En tercer lugar, se determinó que la duración 
del cargo de los comisionados sería de siete 
años y se homologaron sus perfiles a los de 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación -salvo el requisito de ser Licenciado 
en Derecho-. Además, se les fijó el impedi-
mento absoluto de no percibir alguna otra 
remuneración y someterlos al régimen de 
responsabilidades constitucionales, incluido 
el juicio político. En cuarto lugar, la reforma 
ordena procurar la equidad de género en la 
conformación de este organismo. Finalmen-
te, el 12o párrafo de la fracción que nos ocu-
pa dispone que el comisionado presidente 
del nuevo organismo autónomo a nivel fede-
ral sea electo por sus pares, mediante voto 
secreto, por un periodo de tres años con op-
ción a una reelección y con la obligación de 
rendir un informe anual ante el Senado.

Por otro lado, se dispone la creación de un 
Consejo Consultivo con diez consejeros elec-
tos por dos tercios de los senadores presentes, 
conforme al procedimiento fijado en ley secun-
daria que se emita. Estos consejeros consulti-
vos serán sustituidos en pares, conforme a su 
mayor antigüedad, salvo que fueren propues-

Con esta reforma se 
busca facilitar el acceso 
a la información para los 

ciudadanos al exigir  
(y exigirnos) a los sujetos 
obligados preservar sus 
documentos en archivos 
actualizados y publicar 
información completa y 

actualizada sobre ejercicio 
de los recursos

DOSSIER
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(1) Artículo 6to, apartado B, Párrafo segundo:
Este organismo se regirá por la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la 

información pública que emita el Congreso de la Unión.

ARTICULOS TRANSITORIOS
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6° de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transpa-

rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Procedimientos Electorales, a la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación 
del presente decreto.

tos y ratificados para un segundo periodo.
Por último, algo de suma importancia 

es que se otorga la atribución de imponer 
medidas de apremio, mismas que estarán 
determinadas en la ley a efecto de asegurar 
el cumplimiento de sus decisiones. Por otro 
lado, se señala que toda autoridad y servi-
dor público debe coadyuvar con el organis-
mo garante y sus integrantes para el buen 
desempeño de sus funciones y, por último, 
se obliga al organismo garante a coordinar 
sus acciones con la entidad de fiscalización 
superior de la Federación, con la entidad es-
pecializada en materia de archivos y con el 
organismo encargado de regular la capta-
ción, procesamiento y publicación de la in-
formación estadística y geográfica, así como 
con los organismos garantes de las entida-
des federativas, con el objeto de fortalecer 
la rendición de cuentas del Estado Mexicano.

Las reformas secundarias

Los cambios que ha sufrido nuestra 
Constitución Política tienen por consecuen-
cia adecuar todo el orden jurídico para dar 
contenido y garantizar la nueva construcción 
que se le pretende dar al derecho de acceso a 
la información y la protección de datos per-
sonales. La principal aspiración de la reforma 
constitucional en materia de transparencia 
es también el mayor reto legislativo que pro-
vocó la homologación normativa en materia 
de transparencia en todos los niveles y órde-
nes de gobierno.

En el Senado de la República estamos 
trabajando en colaboración con expertos de 
la academia, miembros de la sociedad civil y 
funcionarios públicos, en la redacción de una 
Ley General con el fin de distribuir atribucio-
nes y facultades entre el organismo nacio-
nal y los organismos competentes locales 
que garanticen que el más alto estándar de 
transparencia –el principio de máxima publi-
cidad- llegue a todos los espacios públicos en 
México.

De la reforma constitucional en materia 
de transparencia se deduce la facultad del 
Congreso de la Unión para expedir leyes 
generales reglamentarias que desarrollen 
los principios y bases en materia de: trans-
parencia gubernamental, acceso a la infor-
mación y protección de datos personales 
en posesión de las autoridades, entidades, 
órganos y organismos gubernamentales 
en todos los niveles de gobierno; así como 
la facultad para expedir la ley general que 
establezca la organización y administración 
de los archivos. 

Independientemente del número de le-
yes generales que estaremos proponiendo, 
es un hecho que tiene que subsistir la Ley 
Federal de Transparencia, ya que el propio 
texto constitucional y los transitorios de la 
reforma así lo señalan.(1) 

A continuación me permitiré hacer algu-
nas observaciones sobre los retos que en-
frentamos en la reglamentación de cada uno 
de estos temas.

1. Disposiciones generales 
en materia de acceso a la 
información y transparencia 
gubernamental

La primera interrogante que debemos re-
solver es sobre el contenido de la Ley General. 
La tarea a la que nos enfrentamos merece 
la mayor diligencia para que el resultado sea 
congruente con el ánimo de la reforma cons-
titucional. En este sentido  hemos identificado 
los contenidos que reglamentarán de manera 
eficaz el derecho de acceso a la información 
pública que el artículo 6° de la Constitución 
reconoce a los ciudadanos mexicanos.

En primer lugar, se debe desarrollar el 
criterio de fiscalización por parte de los orga-
nismos garantes a los sujetos obligados. En 
este caso se trata de dos criterios: el mane-
jo de recursos públicos y la emisión de actos 
de autoridad. En ambos casos, el ánimo de la 
reforma dispone que no solo los sujetos del 
derecho público estarán obligados a hacer pú-
blica su información sino, en algunos escena-
rios, también los sujetos del derecho privado 
y de naturaleza mixta (asociaciones civiles de 
interés público). Con esto, la competencia de 
los organismos garantes tendrá clara defini-
ción y limitación para que puedan garantizar 
el derecho de acceso a la información pública 
y la protección de datos personales.

Una vez delimitada la competencia ins-
titucional para garantizar el derecho del 6° 
constitucional, será necesario establecer 
mecanismos de coordinación para que, en un 
esquema institucionalizado se vele por este. 
Para este punto en particular, la Ley General 
deberá desarrollar la manera por virtud de la 
cual el organismo constitucional garante po-
drá ejercitar las atribuciones de atracción y 
emisión de recomendaciones y criterios vin-
culantes a los demás organismos garantes 
de otros niveles de gobierno.

Asimismo, en aras de lograr un están-
dar de transparencia similar en todo el te-
rritorio nacional, será necesario establecer 

mecanismos y procedimientos para que los 
ciudadanos que busquen tener acceso a la 
información pública gubernamental logren 
su objeto. Así, se debe generar un catálogo 
de obligaciones a cargo de todos los sujetos 
obligados para producir, actualizar y hacer 
pública la información relativa a su actividad; 
y, de manera complementaria, un procedi-
miento homólogos para solicitar información 
al sujeto que la produce. Adicionalmente, se 
debe establecer un formato de solicitud de 
información frente a los organismos garan-
tes homólogo cuando el solicitante no tenga 
éxito al buscar información pública directa-
mente con el sujeto que la produce.

Toda vez que el principio de máxima pu-
blicidad rige el derecho de acceso a la infor-
mación, es de gran importancia desarrollar 
con precisión las excepciones a dicho prin-
cipio. Así, tenemos la importante tarea de 
justificar los supuestos que habilitan la clasi-
ficación de la información como reservada o 
confidencial. Es de suma importancia delimi-
tar los supuestos de clasificación para evitar 
su mala utilización y, a su vez, garantizar su 
eficacia para proteger información personal 
en posesión de autoridades y aquella sensi-
ble a la seguridad nacional y estabilidad eco-
nómica y financiera del país. Asimismo, se 
debe regular la existencia e inexistencia de la 
información promoviendo la primera y san-
cionando la declaración de inexistencia falsa.

Por último, la Ley General deberá conte-
ner medidas que garanticen la autonomía, 
independencia e imparcialidad de los orga-
nismos garantes. En primer término, se debe 
establecer el mecanismo y procedimiento 
de nombramiento de los integrantes de los 
organismos garantes con el fin de dotarles 
independencia de los tres poderes de gobier-
no. En segundo término, será necesario es-
tablecer prerrequisitos para formar parte de 
un organismo garante con el fin de encontrar 
los perfiles más técnicos y útiles para perse-
guir el objeto de estos. En tercer término, se 
deben establecer los supuestos por virtud de 
los que podrán ser removidos los integrantes 
del órgano garante al que pertenecen para 
dar certeza a su mandato y promover la in-
dependencia, autonomía e imparcialidad en 
sus gestiones.

2. Disposiciones Generales en 
materia de protección de datos 
Personales

Se debe comprender la extrema nece-
sidad de proteger los datos personales que 
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son recabados para fines específicos, ya sea 
de particulares —entendidos estos como 
comercios, instituciones bancarias, pres-
tadores de servicios, diversos proveedores 
o cualquier otra persona que recabe datos 
personales con fines comerciales— o los que 
son recabados por los sujetos obligados se-
ñalados en el artículo sexto constitucional.

La protección de estos datos es necesa-
ria para brindar un amparo a los ciudadanos 
contra la posible utilización ilegítima de esta 
información por terceros, lo cual podría afec-
tar su esfera íntima que incluye los campos 
personales, sociales o profesionales.

El derecho a la intimidad es un derecho 
fundamental, considerado como derecho hu-
mano. Es por ello que la protección de datos 
se compone de una serie de principios que 
son necesarios para asegurar a las personas 
que el hecho de proporcionar los datos que 
los hicieren identificables, únicamente servi-
rán para los fines establecidos en la ley y no 
con fines que pudieran provocar una molestia 
o poner en riesgo su vida o integridad física.

Los principios rectores de la protección de 
los datos personales son la licitud, la calidad, 
el acceso, la corrección, la información, la se-
guridad, la custodia y el consentimiento para 
la transmisión. Cada uno de estos principios 
merece su propio estudio y, en efecto, serán 
aquellos principios los que deberán especifi-
carse, definirse y aplicarse en los dos ámbitos 
de protección de datos personales: el comer-
cial y el de las instituciones de gobierno.

Además de los principios antes señala-
dos, la Ley General deberá regular los pro-
cesos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición —conocidos como Derechos 
ARCO— de una forma clara, que resulte de 
procesos expeditos y de preferencia sin cos-
to para los ciudadanos.

Se deberán adoptar medidas técnicas y 
organizativas que resulten necesarias para 
proteger los sistemas de datos personales y 
evitar así su alteración, destrucción, pérdida 
o su uso no autorizado; así como contar con 
reglas específicas y claras para la transferen-
cia de las bases de datos que contengan da-
tos considerados como sensibles. Para ellos 
de deberán fijar responsables del acceso a 
estos datos y fincar responsabilidades para 
el caso de que no se haga un buen manejo 
de la información confidencial.

Adicionalmente se debe asegurar que 
el organismo garante que funja como auto-
ridad de control actúe con independencia e 
imparcialidad para garantizar la protección 
de los datos personales a todos los ciudada-
nos y que la autoridad de control cuente con 
suficientes competencias para conocer de 
las reclamaciones recibidas que incluyan las 
de: investigación ante la queja pero también 
por cuenta propia, averiguación y la posibili-
dad de la aplicación de sanciones.

Por último, deberá de existir un registro 
de los tratamientos que reciban las bases 
de datos en posesión del ámbito privado y 
del público, al que puedan acceder los inte-
resados, con el fin de poder ejercer los de-
rechos ARCO.

En esta materia hay grandes avances y 
será necesario hacer un diagnóstico que nos 
permita determinar en un futuro si es nece-
saria la creación de una instancia especiali-
zada para la protección de datos en posesión 
de particulares y de esa manera descargar 
al organismo federal de estas funciones. La 
reforma constitucional en la materia con-
templa esta posibilidad por lo que daremos 
puntual seguimiento y escucharemos todas 
las voces expertas en la protección de un de-
recho que día a día toma más relevancia en 
la vida cotidiana de los ciudadanos. 

3. Disposiciones generales  
en materia de archivo

La reforma constitucional, al desarrollar 
los principios por los que debe transitar el 
derecho de acceso a la información, no pasa 
por alto que para que exista acceso a la in-
formación es evidente que lo primero que 
debe existir es la información a la que se 
quiere tener acceso.

Parece una obviedad, pero es indispen-
sable entender que uno de los principios de 
la transparencia implica que el derecho del 
ciudadano es el de acceder a la información 
existente, y no necesariamente a que se ge-
nere información para ser proporcionada. 

Es por esto que la mejor manera de ga-
rantizar la obligación de la existencia de la in-
formación, fue señalando expresamente en el 
artículo sexto de la Constitución la previsión 
de que los sujetos obligados deben documen-
tar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones. 

De esta manera, únicamente será válida 
la inexistencia de la información en tanto no 
deba ser documentada por el ejercicio de las 
funciones públicas, en base a las atribucio-
nes con que cada uno de los sujetos obliga-
dos cuente.

Esta es la base de la que partimos para 
entender todo lo relacionado con la genera-
ción de documentos y su debida preservación. 

A diferencia del tema de acceso a la infor-
mación y la renovación del organismo garante 
de este derecho: el IFAI, la materia de Archivo 
no implica la creación de un organismo espe-
cializado ni el desarrollo de la garantía de un 
derecho, sino el fortalecimiento de una cultu-
ra de documentación al interior de todos los 
cuerpos gubernamentales en los tres niveles 
de gobierno, y la creación y fortalecimiento de 
un Sistema Nacional de Archivo. 

El reto que tenemos será el de conformar 
un verdadero Sistema Nacional de Archivo, 
encabezado naturalmente por el Archivo Ge-
neral de la Nación, en el que todos los suje-
tos obligados tengan presencia y se elaboren 
planes de acción con fundamento legal, para 
homologar prácticas, lineamientos y sistemas 
de información, con carácter vinculante y san-
ciones que garanticen el procesamiento ade-
cuado y la existencia de la información.

La colaboración entre este sistema y 
el sistema de transparencia es un manda-
to constitucional y la base para la apertura 
adecuada del Estado Mexicano a la sociedad. 

Por ello será indispensable contemplar la 
profesionalización de los Coordinadores de 
Archivos y establecer criterios de valoración 
de los documentos históricos, conservación 
de archivos y protección de los datos perso-
nales en los expedientes.

Adicionalmente se deberá señalar a las 
entidades responsables de establecer linea-
mientos básicos para contar con archivos 
sistematizados y los encargados de la elabo-
ración de los cuadros generales de clasifica-
ción archivística.

Por último, será indispensable establecer 
la necesidad de contar con instituciones en-
cargadas de promover la capacitación per-
manente y de calidad en todas las esferas de 
la administración y el servicio público. 

No cabe duda que estamos ante una re-
volución cultural, en la que la información es 
la herramienta más poderosa para promover 
la participación ciudadana y cambios trascen-
dentales que beneficien a todos. Hagamos de 
la reforma constitucional una realidad en los 
cambios normativos secundarios, que hagan 
del Estado mexicano un modelo ejemplar en 
la protección y garantía del derecho humano 
a la información y la protección de datos per-
sonales. 
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L a historia cuenta que cuando el Rey 
Carlos III de España expulsó de sus do-
minios a los jesuitas, se le interrogó el 
motivo de tal medida, y la respuesta 

del Monarca fue concluyente: “Por razones que 
guardo en mi real pecho”, respuesta que hoy en 
día, es inadmisible. En un estado democrático 
como el que vivimos, se debe responder públi-
camente a las exigencias de la ciudadanía, por 
el manejo de los recursos, las decisiones y la 
gestión realizada en ejercicio del poder.

Es innegable el incremento de políticas pú-
blicas llevadas a cabo por el gobierno estatal,  
encaminadas a promover activamente el ac-
ceso a la información, la transparencia, la ren-
dición de cuentas y la protección de los datos 
personales, con el firme propósito de estable-
cer una relación de colaboración y correspon-
sabilidad entre gobierno y sociedad que genere 
confianza y certidumbre en el ejercicio guber-
namental, sin embargo, aún existen limitacio-
nes para dar plena vigencia a estos derechos.

Tal es el caso del reto que enfrentan las 
Unidades de Acceso a la Información Pública 
al interior de la dependencia que representan, 
precisamente con  el desarrollo organizacional 
de los sujetos obligados, es decir, con la capa-
cidad operativa para prestar el servicio y el im-
pacto que representa el proceso de apertura en 
la rutina burocrática de los entes públicos, que 
la convierte en un área de concientización para 
inhibir la resistencia a la transparencia.

Sobre este segundo punto del desarrollo 
organizacional, me atrevo a afirmar que la falta 
de sensibilidad de muchos servidores públicos 
para transparentar la información que generan 
está ligada a la visión tradicional de conside-
rar que la información es un tesoro que deben 
proteger tras las paredes de las instituciones 
públicas.

Afirmación que plasmo, en base a la ex-
periencia adquirida durante los seis años y 
medio que laboré para el Instituto Veracru-
zano de Acceso a la Información (IVAI), como  
Secretaria de Estudio y Cuenta, analizando 
impugnaciones de la ciudadanía en contra de 
los sujetos obligados, ante el incumplimiento 
de respetar y garantizar de forma completa 
su derecho a saber. 

Actividad que me permitió conocer de 
cerca la problemática reiterada de los titulares 
de las unidades de acceso de diversos sujetos 
obligados, preponderantemente de los ayun-
tamientos, quienes en numerosas ocasiones 
expusieron la dificultad  de ejecutar su trabajo, 
debido al escaso o nulo apoyo institucional que 
existe al interior de los entes públicos, aunado 
a la falta de compromiso con la transparencia, 

que aún permea en algunos servidores públi-
cos, mostrando actitudes que vulneran el dere-
cho fundamental de acceso a la información y 
que, además, repercuten en el correcto desem-
peño de la actividad que realizan los titulares 
de las unidades de acceso.

A lo anterior se suma la falta de recursos 
humanos, técnicos y financieros a los que se 
enfrentan las unidades de acceso, minimizando 
la función social que ejercen como vínculo entre 
la ciudadanía y el gobierno, por ser las instan-
cias a través de quienes se cristaliza el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública 
y, como tal, se les debe dotar de los elementos 
operativos necesarios para brindar a la ciuda-
dana un servicio de calidad, eficiente y eficaz, 
como así lo exige el mandato legal contenido 
en el artículo 26.4 de la Ley de Transparencia 
vigente en el estado de Veracruz, que reza: 

…Los sujetos obligados deberán profesionalizar a sus titu-
lares de las Unidades de Acceso a la Información Pública, 
mediante la capacitación continua y el pago de emolumen-
tos acordes a su responsabilidad, así como dotar de una in-
fraestructura adecuada y suficiente a dichas Unidades, para 
proporcionar una atención digna a las personas que requie-
ran información o la protección de sus datos personales…

Deficiencia operativa que constató el ahora  
Procurador General de Justicia, Licenciado Luis 
Ángel Bravo Contreras, siendo aún Consejero 
del IVAI, quien propuso a sus pares una serie de 
líneas encaminadas a fortalecer la estructura 
organizacional de estas instancias y que ahora, 
como titular de la Procuraduría ha llevado a la  
práctica, transformando la Unidad de Acceso 
a la Información Pública de la dependencia en 
una dirección de área.

La Unidad de Acceso hoy cuenta con una 
Subdirección de Datos Personales, dos jefatu-
ras de área, un enlace informático, así como  
espacios de consulta pública y documental, 
que permiten brindar a la ciudadanía un servi-
cio digno acorde a sus necesidades, poniendo 
en marcha una política de procuración de justi-
cia abierta al escrutinio público en favor de los 
ciudadanos.

Política que quien dirige estas líneas asu-
me con compromiso y responsabilidad, desde 
el instante en que se me nombró titular de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Procuraduría General de Justicia, implementan-
do un plan de trabajo coordinado e institucional 
con las distintas áreas que integran la depen-
dencia, con resultados tangibles a solo cua-
tro meses de asumir esta encomienda, como 
son: la actualización permanente del portal de 
transparencia, la integración de la base de da-

tos “trámite y seguimiento de  solicitudes de 
acceso a la información”; reducción en tiempos 
de respuesta y entrega de información; abati-
miento de rezago, capacitación de servidores 
públicos; gestión del micro-sitio de la Unidad, 
y avances en materia de protección de datos 
personales.

Hoy, gracias al compromiso institucional 
de quienes formamos parte de la Procuración 
de Justicia, la unidad de acceso de la Procura-
duría combate la opacidad, transparentando 
información que permite a la ciudadanía eva-
luar, analizar y fortalecer la actuación de la 
dependencia y continúa su labor de informar 
bajo principios de veracidad, oportunidad, 
confiabilidad, congruencia, homogeneidad y 
fácil acceso. En el período enero–junio 2014, 
la unidad de acceso recibió 209 solicitudes 
de acceso a la información que se atendieron 
con oportunidad.

Estoy convencida de que subsisten facto-
res que limitan el ejercicio efectivo del acceso 
a la información, como los aquí descritos, que 
exigen integrar acciones colectivas, armóni-
cas y efectivas, a fin de consolidar un gobier-
no abierto, transparente, eficiente y honesto; 
pero nada es imposible, solo es necesario que 
al interior de cada sujeto obligado se asuma un 
compromiso real, en favor de este derecho fun-
damental. Muestra de ello es el apoyo institu-
cional y el trabajo coordinado que ha puesto en 
marcha la unidad de acceso de la Procuraduría, 
cuyo fin último es lograr un impacto positivo 
en la  eficiencia de la operación de los diversos 
procedimientos mediante los cuales, cualquier 
persona  puede ejercer su derecho de acceso a 
la información pública. 

Janett Chávez Rosales

Por razones que  
guardo en mi real pecho

 Janett Chávez Rosales
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L a Conferencia Mexicana para el Ac-
ceso a la Información Pública (CO-
MAIP) es la institución que agrupa 
a los órganos garantes de la trans-

parencia del país que busca propiciar y 
fomentar la cultura de la transparencia, el 
acceso a la información pública y rendición 
de cuentas. Es un espacio de cooperación, 
colaboración, promoción y difusión del de-
recho de acceso a la información pública 
(DAIP).

La COMAIP tiene como objetivos prin-
cipales el impulso nacional del principio de 
máxima publicidad, la transparencia de la in-
formación y la apertura gubernamental, el in-
tercambio de experiencias, razonamientos ju-
rídicos y de criterios de clasificación; así como 
el impulso de la cultura de la transparencia y 
protección de datos personales entre la socie-
dad mexicana.

Antecedentes

El pasado 16 de junio se cumplieron 10 
años de la constitución de la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la Información. 
En ese momento, se reunieron en la ciudad 
de México diversos titulares de los órganos 
rectores del acceso a la información pública 
de los ámbitos estatal y federal. En dicho acto 
participaron: María Marván Laborde (IFAI); 
Dorangélica de la Rocha Almazán (Sinaloa); 
Ramona Carbajal Cárdenas (Colima); Gusta-
vo Velásquez de la Fuente (Distrito Federal); 
Mario Humberto Burciaga Sánchez (Duran-
go); Alfredo Ling Altamirano (Guanajuato); 
José Antonio Alvarado Zavala (Michoacán); 
José Daniel Ruiz Sepúlveda (Nuevo León) y 
Jesús Uribe Cabrera (Querétaro).

Una vez conformada, la COMAIP sesionó 
por primera vez en septiembre de 2004 en 
Sinaloa, manteniendo reuniones trimestrales 
en Querétaro, Nuevo León, Michoacán y el 
Distrito Federal. 

Junto a la constitución de la Conferencia, se 
aprobó en esa fecha la Declaración de Principios 
del órgano que resaltaba, entre otros principios, 
el establecimiento de un esquema de coopera-
ción y coordinación con los  sujetos obligados en 
los ámbitos federal, estatal y municipal, siempre 
en apego a los principios de transparencia y pu-
blicidad de su información; la promoción y el im-
pulso a la promulgación de leyes y reformas que 
garantizaran el derecho de acceso a la informa-
ción pública; así como el fomento y la difusión 
de la cultura del derecho a la confidencialidad y 
la protección de datos personales.

Es importante señalar que en dichas fe-
chas no todas las entidades federativas con-
taban con órganos garantes del derecho de 
acceso a la información o, en algunos casos, 
estos dependían directamente de los poderes 
ejecutivos locales. Es por ello que uno de los 
primeros trabajos de la Conferencia fue el im-
pulso para la creación de las leyes y órganos de 
transparencia en los estados donde todavía no 
se contaba con estos órganos garantes.

Funcionamiento de la COMAIP

Con la finalidad de contar con un docu-
mento rector de las actividades de la COMAIP, 
se aprobaron en mayo de 2010 las Bases de 
coordinación de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública, contando 
hasta la fecha con dos reformas adicionales.

En ellas, se establecieron como objetivos 
de la Conferencia los siguientes:

 Trabajar para el impulso de los principios de 
publicidad, transparencia informativa y aper-
tura gubernamental en la República Mexicana 
en los niveles constitucionales de gobierno, 
a fin de lograr un mejor cumplimiento de las 
atribuciones que la ley confiere a los OAIP y 
al IFAI; 

 Propiciar y fomentar la cultura de la trans-
parencia, el acceso a la información pública, la 
rendición de cuentas y la protección de datos 
personales en la sociedad mexicana; 

 Discutir las experiencias, los razonamientos 
jurídicos y los criterios de apertura y/o clasifi-
cación de la información de los OAIP y el IFAI; 

 Crear una compilación sistemática coheren-
te del derecho de acceso a la información en 
México, que contenga entre otros aspectos: 
las leyes que lo rigen y las resoluciones que 
emiten los OAIP y el IFAI, para fortalecer y fo-
mentar la certeza jurídica y la legalidad; 

 Desarrollar proyectos comunes de alcance 
nacional para la investigación, el  conocimien-
to del avance de la transparencia y la medición 
del grado de apertura gubernamental en la 
República; 

 Estudiar y difundir los valores acordes con el 
derecho de acceso a la  información, a fin de 
que sean considerados en la elaboración de 
las  disposiciones jurídicas correspondientes; 

 Elaborar, fomentar y difundir entre los suje-
tos obligados criterios para la  sistematización 
y conservación de archivos que permitan lo-
calizar eficientemente la información pública; 

 Realizar acciones tendientes a la mejora en 
la organización, clasificación y  manejo de los 
documentos, que permitan optimizar la trans-
parencia y el acceso a la información pública; 

 Promover proyectos comunes y acuerdos de 
colaboración e investigación con las universi-
dades e instituciones públicas y/o privadas, 
que permitan la generación de conocimiento 
en materia de transparencia, acceso a la infor-
mación pública, rendición de cuentas y pro-
tección de datos personales; 

 Instrumentar los mecanismos necesarios 
que permitan la aplicación de programas de 
capacitación para facilitar el acceso eficiente 
y oportuno a la información necesaria para 
optimizar las funciones en materia de acceso 
a la  información pública;

En dichas bases se estableció que para el 
funcionamiento de la COMAIP se contará con 
los siguientes órganos de coordinación:

I. El Pleno de la Asamblea General; 

II. El Presidente de la Asamblea General; 

III. El Secretario Técnico de la Asamblea  
 General; 
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IV. Las Asambleas Regionales; 

V. Los Coordinadores Regionales; 

VI. Los Secretarios Regionales, y 

VII. Las Comisiones de Trabajo de la  
 Asamblea General.  

Asimismo, se estableció que, para el 
adecuado desarrollo de las actividades de la 
COMAIP, el territorio nacional se dividió en 
cuatro regiones quedando conformadas de 
la siguiente manera:

La Región Centro está integrada por 
los órganos garantes de la transparencia del 
Distrito Federal y de los estados de Guerrero, 
Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y 
Tlaxcala, y el IFAI. 

 La Región Centro Occidente está inte-
grada por los estados de Aguascalientes, Co-
lima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. 

La Región Norte está integrada por los 
estados de Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, 
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 

 La Región Sur está integrada por los es-
tados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán.

De igual forma, se estableció que para el 
adecuado desarrollo de las actividades de la 
Asamblea General de la COMAIP se confor-
maron las siguientes comisiones de trabajo:

I. Comisión Jurídica; 

II. Comisión de Datos Personales; 

III. Comisión de Educación y Cultura; 

IV. Comisión de Comunicación Social; 

V. Comisión de Gestión Documental,  
     Tecnologías de la Información  
     y Gobierno Abierto; 

VI. Comisión de Evaluación e Indicadores, y; 

VII. Comisión de Vinculación con la Sociedad. 

En este sentido, durante la XV Asamblea 
Nacional de la COMAIP, celebrada el pasado 
6 de julio en la ciudad de Chetumal, Quinta-
na Roo fui seleccionado por los colegas inte-
grantes de la Conferencia para encabezar los 
trabajos de la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública para el perio-
do 2014-2015, en los cuales habremos de 
desarrollar las siguientes propuestas presen-
tadas en dicho evento.

Plan de trabajo 2014- 2015.

La COMAIP ha promovido la defensa del 
derecho fundamental y de las instituciones 
responsables de vigilar su cumplimiento. 

En el siguiente periodo, la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la Información Pú-
blica encontrará variados retos por atender, 

así como oportunidades para consolidarse 
como referente en materia de transparencia y 
rendición de cuentas en el país. 

La nueva conformación del Instituto Fede-
ral de Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales (IFAI), que acoge 
entre sus nuevos integrantes a quienes fueron 
miembros importantes de esta Conferencia, 
permitirá consolidar una relación institucional 
que anteriormente se apreciaba lejana.

La propuesta de trabajo que se propone para 
presidir la COMAIP está basada en tres líneas 
rectoras de la actividad del organismo, a saber:

El fortalecimiento institucional entre la 
Conferencia Mexicana para el Acceso 

a la Información Pública y el IFAI.
 La nueva conformación del IFAI abre un 

espacio idóneo para el fortalecimiento de los 
vínculos institucionales, lo que resulta conve-
niente debido a la importancia que tiene que 
dicho instituto puede abonar en la consolida-
ción de los órganos garantes locales desde 
una visión deferalista.

Por otra parte, las propuestas emitidas 
por el IFAI, respaldadas por la COMAIP, esta-
rán dotadas de mayor legitimidad y fortaleza. 

Se buscarán mecanismos de colabora-
ción tales como la realización conjunta de 
propuestas, el desarrollo de proyectos de in-
vestigación y difusión del DAIP, así como la 
organización de eventos, estableciendo una 
vinculación efectiva.

Asimismo, se coadyuvará con el IFAI para 
la consolidación y puesta en práctica del Sis-
tema Nacional de Transparencia, como eje 
rector de la materia en el país.

La planeación de un Sistema Nacional 
de Transparencia, con base en una ley 

general y una coordinación con todos los 
órganos garantes del país. 

Una uniformidad de criterios bajo el 
régimen de un Sistema Nacional de Tras-
parencia permite fortalecer a la propia ins-
titución y garantizar el principio de certeza 
jurídica para el gobernado.

Al contar con criterios nacionales, la le-
gitimidad de las resoluciones de los órganos 
garantes puede verse favorecida.

Es necesario publicar las acciones que se 
realizan a favor de la transparencia, lo que nos 
permite conocer planes y proyectos exitosos 
en otras regiones, así como el trabajo propio 
de la Conferencia, para lo cual se articulará 
la promoción de eventos y convocatorias de 
cada instituto para potencializar su alcance e 
impacto en la población.

Como eje transversal, la COMAIP se 
apoyará en el trabajo de las Comisio-

nes tanto como en las regiones de la propia 
Conferencia.

Se habrá de impulsar una mayor difusión 
a los trabajos de las comisiones de trabajo  
como de las regiones de la Conferencia, con la 
finalidad de articular esfuerzos, unir fuerzas y 
promocionar el derecho de acceso a la infor-
mación pública.

Se utilizarán las nuevas tecnologías de la 
información para la promoción y coordina-
ción del trabajo de las comisiones regionales 
y de trabajo de la COMAIP, sirviendo como 
plataforma informativa de las noticias, even-
tos y convocatorias vigentes para impulsar 
de mejor forma el trabajo de los órganos 
garantes.

A través de estas líneas rectoras del tra-
bajo del Conferencia Mexicana para el Acceso 
a la Información Pública, buscamos apuntalar 
el DAIP, la transparencia, la rendición de cuen-
tas y la protección de datos personales en 
México, así como coadyuvar en el fortaleci-
miento de los órganos garantes de la trans-
parencia en el país por medio de una coordi-
nación constante, efectiva y respetuosa.

Reflexiones finales

El acceso a la información pública facilita 
la construcción de un Estado honesto, eficaz 
y eficiente. Cuando los servidores públicos 
están conscientes de que sus decisiones y co-
municaciones pueden ser revisadas y analiza-

a

b

c

Coordinar los trabajos para la actualización de los estatutos de la Conferencia Mexica-
na de Acceso a la Información Pública.

Promover, impulsar y cooperar en la organización de diversos concursos cuya finalidad 
sea promover entre la sociedad la cultura de la transparencia. 

Difundir a través de la página web de la COMAIP información actualizada y de interés 
para la sociedad en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Fortalecer la presencia de la COMAIP en las entidades federativas, impulsando el tra-
bajo y la difusión de la labor de los órganos garantes de la transparencia, fomentando 
la participación de los órganos garantes en los eventos realizados en sus respectivas 
regiones.

Coadyuvar en la organización de los eventos regionales en materia de transparencia y 
rendición de cuentas.

Promover la generación de aplicaciones atendiendo a las nuevas tecnologías de la infor-
mación para la promoción de la transparencia.

Promocionar el trabajo de los órganos locales a través de las redes sociales.

ACCIONES CONCRETAS
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das por actores externos, sería de esperarse 
que su actuar público se fundamentara y do-
cumentara de mejor forma.

De esta manera, el acceso a la informa-
ción se refleja en una mayor rendición de 
cuentas, robustece el Estado de Derecho y 
desemboca en un mejor desempeño guber-
namental.

Fue gracias a la promulgación de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, en el año 2002, y luego 
de la reforma al artículo 60 constitucional 
de 2007, que hemos venido generado un 
marco institucional y procedimental que fa-
vorece la cultura de producción y archivo de 
documentos públicos, así como una nueva 
conciencia sobre la importancia de la publi-
cidad gubernamental.

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos consagra en su artículo 
sexto el derecho de acceso a la información 
al destacar en su párrafo segundo que “toda 
persona tiene derecho al libre acceso a infor-
mación plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión”. 

Este artículo también incluye los siguien-
tes principios: 

 La publicidad de la información en posesión 
de los tres órdenes de gobierno.

 La temporalidad de la reserva de la informa-
ción basada en razones de interés público.

 El principio de máxima publicidad.

 La protección de la información respecto a la 
vida privada y datos personales.

 La gratuidad de la información pública.

 La gratuidad del acceso a los datos persona-
les y a la rectificación de los mismos.

 La especialización e imparcialidad de los ór-
ganos garantes del acceso a la información, 
mismos que contarán con autonomía opera-
tiva, de gestión y de decisión.

 El carácter expedito de los mecanismos de 
acceso a la información.

 La preservación de documentos públicos en 
archivos y su publicación en medios electróni-
cos, entre otros.

Es importante reconocer las áreas de 
oportunidad que todavía tenemos en materia 
de acceso a la información. En primer lugar, es 
necesaria una continua capacitación y con-
cientización de la sociedad en dos vertientes. 
La primera de ellas en el sentido de crear con-
ciencia sobre el uso y transmisión de nuestros 
datos personales para que estos sean utiliza-
dos de forma correcta. Asimismo, también 
para que la ciudadanía conozca la forma de 
solicitar información a sus gobiernos que le 
permita satisfacer sus intereses sobre la ma-
nera en que se realizan los actos de gobierno, 
así como del ejercicio de sus derechos.

Esta capacitación también debe ser dirigi-
da a los funcionarios públicos, para que desde 

el ejercicio del poder implementen la transpa-
rencia como la política pública rectora de los 
actos de gobierno y sus acciones gocen de 
mayor legitimidad entre la población.

Pero, sin duda, lo más importante de cual-
quier capacitación en materia de transparencia 
es que sea dirigida a los niños y jóvenes para 
que desde muy temprana edad tengan con-
ciencia de la importancia de este derecho y de 
la obligación de transparentar el gasto público 
y evitar cualquier tipo de corrupción a futuro. Es 
ahí donde han de centrarse buena parte de los 
esfuerzos de los órganos garantes de la trans-
parencia en el país por fortalecer la capacita-
ción escolar en sus programas de acción.

Es menester destacar también la impor-
tancia en el fortalecimiento de las unidades de 
información gubernamental, órganos encar-
gados de facilitar al ciudadano el acceso a la 
información pública. Por un lado, es necesario 
el uso de mayores recursos para que la ma-
yoría de la información se encuentre en los 
portales de internet de los sujetos obligados 
en forma actualizada y de fácil acceso para el 
usuario. De igual forma, que dichas unidades 
tengan los recursos humanos y materiales 
para que exclusivamente atiendan las solicitu-
des de información y publicación de los datos 
ordenados por las leyes de transparencia.

Dentro del fortalecimiento de la transpa-
rencia, también es necesario dotar de todos 
los recursos necesarios a los órganos garantes 
de la transparencia para que puedan realizar 
su trabajo sin limitación presupuestal y estén 
en capacidad de atender las demandas de la 
sociedad y servir de contrapeso al resto de los 
sujetos obligados. Asimismo, es importante 
contar con una legislación que le proporcione 
medios para hacer cumplir sus resoluciones de 
forma eficiente, para evitar cualquier limitante 
que las autoridades pudieran hacer valer para 
retrasar la entrega de la información.

Así es como el derecho de acceso a la in-
formación ha sido un derecho que la sociedad 
ha ido arrancando a los gobiernos y otros ac-
tores sociales con la finalidad de gozar de una 
mayor certeza y seguridad al momento de la 
toma de decisiones.

Hoy en día es innegable ya el derecho de 
acceder a la información como un derecho hu-
mano, por lo menos en los países de influencia 
eurocéntrica, donde con mayor fuerza se ha 
consolidado el reconocimiento de este tipo de 
derechos a la sociedad.

Acceder a la información es un derecho 
humano que, como mucho otros, está rela-
cionado con una buena cantidad de derechos 
como el derecho a la salud, al medio ambiente, 
a la certeza jurídica, a los derechos políticos, 
por señalar algunos.

De tal forma que, si bien es cierto que la 
discusión sobre la naturaleza política del dere-
cho a la información es de gran calado, su rela-
ción con otros actores sociales a quienes tam-
bién se les puede exigir una mayor apertura 
en su información, robustecen, pues la idea 
del reconocimiento del derecho de acceso a la 
información como un derecho humano [sic].

El derecho a acceder a la información 
nació pensado como una forma de limitar el 

ejercicio del gasto público; la evolución propia 
de cualquier norma jurídica ha dotado de un 
mayor alcance a este deber jurídico. 

Tan solo en México, este derecho comen-
zó a cobrar fuerza derivado de las demandas 
de la sociedad civil organizada, así como de 
académicos e intelectuales que en la etapa 
final del siglo XX exigían una mayor apertura 
del gobierno como limitante a la corrupción en 
nuestro país.

La alternancia en el poder facilitó la ins-
titucionalización de las demandas por una 
mayor transparencia dando origen a leyes en 
la materia en el ámbito estatal y federal y al 
nacimiento de instituciones garantes del ac-
ceso a la información en ambos órdenes de 
gobierno.

La necesidad de garantizar un acceso a 
la información de una forma sencilla, gratui-
ta y eficaz ya no es una mera moda pasajera 
de los gobiernos en México, ya ha quedado 
como norma obligatoria para el actuar gu-
bernamental y como una herramienta esen-
cial para la rendición de cuentas, que junto 
a una buena organización de los archivos y 
una vigilante protección de los datos de los 
mexicanos se encuentren estos en manos 
de entes públicos o privados son las bases 
en los que descansa este importante dere-
cho en la actualidad [sic]. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Querétaro. Cuenta con Especialidad en Derecho 
Constitucional por la Universidad de Salamanca, Es-
paña y con la Maestría en Administración Pública por 
el Instituto Universitario Ortega y Gasset, en coordi-
nación con el Instituto Nacional de Administración Pú-
blica en Madrid, España. Es Doctor en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Autor del libro 
El Poder Ejecutivo en la Reforma del Estado y coautor 
del libro Pensar el Derecho. Ha participado en diversas 
obras colectivas editadas por la UNAM, el Congreso 
de la Unión, Porrúa y el Instituto de Estudios Constitu-
cionales. Ha publicado trabajos científicos en revistas 
de divulgación científica de México y el extranjero. Es 
Profesor e Investigador de la Facultad de Derecho y 
de la División de Investigación y Posgrado de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro. Conferencista en 
los cursos que imparte la Casa de la Cultura Jurídica 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido 
evaluador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. 
Actualmente se desempeña como Comisionado Pre-
sidente de la Comisión Estatal de Información Guber-
namental del Estado de Querétaro.

Dr. Javier Rascado Pérez

DOSSIER



14

México vive, desde por lo menos 
hace un siglo, una larga, tortuosa 
y, no pocas veces, dolorosa, tran-
sición a la democracia.  

Pasar del estadio de súbdito al de ciuda-
dano y lograr la materialización de la aspi-
ración de ser pleno, con justicia y dignidad, 
enmarcada en el ideal democrático, ha sido y 
es uno de los desafíos más formidables y con 
visos de quimera de los tiempos modernos.

Transigir del sistema vertical, monolítico, 
hermético, absoluto –herencia de la huella 
histórica prehispánica, entronizada durante 
la conquista y la colonia, que despojó de de-
rechos humanos al indio mexicano y estruc-
turó a la sociedad mestiza bajo un sistema 
de castas por una pérfida concepción del 
soberbio conquistador–, hacia una Estado- 
Nación moderno, de valores democráticos, 
no ha sido fácil ni tampoco un tema resuelto, 
pues  no obstante los esfuerzos y las luchas 
ideales de mujeres y hombres por superarlo, 
el fantasma del pasado sigue atormentando 
al alma nacional.

A pesar de todo ello, el siglo XX mexi-
cano y principios del XXI ha sido esperanza-
dor en cuanto a la construcción de un piso 
mínimo de reconocimiento de derechos hu-
manos fundamentales que, aupados por el 
desarrollo institucionalidad y la estabilidad 
social y política, han abierto derroteros  a la 
participación cívica, plural, democrática y a la 
consolidación de un marco constitucional y 
jurídico acorde con las innovaciones mundia-
les más sobresalientes.

En ese contexto en el que la reforma 
política de 1977(1), que incorporó constitu-
cionalmente el derecho humano a la infor-

mación –intrínseco al de opinión, expresión 
e incluso el de petición, como derechos 
humanos sustantivos y con una relevante 
dimensión social–, fue un paso fundacional 
hacia una de las vertientes más ambiciosas e 
imprescindibles de toda democracia funcio-
nal perdurable y estable: la construcción de 
ciudadanía.  

Su materialización en el artículo sexto 
abrió la rendija de un torrente de potenciali-
dades insospechadas, que en 2002, en una 
afortunada combinación de coyuntura polí-
tica y liderazgo cívico –de académicos como 
Ernesto Villanueva–, se tradujeron en la reva-
loración de este derecho y su materialización 
reglamentaria e institucional, con la creación 
de Ley Federal de Acceso a la Información y al 
instituto federal de la materia.

Hoy en día este derecho, que ha adqui-
rido cuerpo e institucionalidad, se perfila 
como uno de los eventos históricos más 
promisorios de la vida pública nacional, no 
solo porque inocula un sentido cívico de es-
crutinio y del derecho a saber de los actos 
públicos, sino porque es capaz de decons-
truir y rediseñar la realidad de la vida pú-
blica, en un plano de mayor horizontalidad 
y vigilancia, ancestralmente opaca, discre-
cional y patrimonialista. En pocas palabras, 
de desterrar de una vez por todas el indig-
no trato de siervos.  

Catalina Botero, relatora para la Liber-
tad de Expresión de la Organización de Es-
tados Americanos, alude a esta concepción 
histórica a partir del abordaje de este dere-
cho por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en su quehacer jurisdiccional regu-
lar desde el año 2006.  

Lo primero que dice la Corte Interamericana es que la 
diferencia entre  una   sociedad de siervos y una sociedad 
de ciudadanos y ciudadanas es que las ciudadanas y los 
ciudadanos preguntan, están informados, quieren saber, 
son molestos, cuestan dinero, porque quieren participar, 
y construyen entonces una ciudadanía activa, y le exi-
gen al Estado que responda a sus cuestionamientos. Los 
siervos no, los siervos obedecen, creen, no preguntan, 
bajan la cabeza. Entonces, el derecho de acceso a la in-
formación es la condición de la transformación de esas 
democracias, digamos, imperfectas o de sociedades en 
donde no hay, digamos, una ciudadanía activa militante 
a democracias mucho más vigorosas. La democracia en 
manos de la gente, de la gente que contrala al Estado, 
cambia la relación entre la persona y el Estado. Eso es 
nada más y nada menos que lo que hace el derecho al 
acceso a la información. Cambia esa relación. Ya no con-
fiamos, ahora preguntamos. Ahora queremos saber. Y el 
Estado tiene la obligación de decirnos, de explicarnos, de 
contarnos.  Eso es poco más o menos un giro copernica-
no en el derecho de acceso a la información, en el sis-
tema regional de protección de derechos humanos. (2)  

Es esa capacidad de deconstruir y redise-
ñar el viejo esquema del poder por un poder 
obligadamente transparente, supervisado, 
que rinda cuentas, lo que constituye uno de 
los ángulos más significativos del derecho a 
la información.

Al profundizar los valores democráti-
cos y fortalecer el papel del individuo como 
agente de control institucional y político, se 
coloca en manos de los ciudadanos el “po-
der” hipotético de rehabilitar los valores 
democráticos, la ética en el servicio público, 
fiscalizar la administración de la hacienda y 
los actos de gobierno y dar vida a una nueva 
cultura política de participación e incidencia 
en la vida pública, independiente o paralela-
mente al monopolio que detentan hoy en día 
los actores políticos partidistas.

El derecho a la información se bifurca 
además en cuatro grandes vertientes: como 
derecho subjetivo del individuo frente a los 
llamados sujetos obligados; como derecho 
colectivo y derecho social a saber sobre la 
vida pública, tutelado especialmente por el 
Estado; como obligación de transparencia de 
los entes con sujeción a la ley y como base 
para la rendición de cuentas primordialmen-
te y de condición sine qua non en el ejercicio 
del poder público. 

La gama de productos de cada uno de 
estos es igualmente rica y profusa y va des-
de monitoreos ciudadanos, al escrutinio me-
diático del poder, la vigilancia de políticas y 
decisiones públicas, la llamada transparencia 
focalizada, la auditoría ciudadana, la propia 
transparencia y publicidad del nuevo sistema 
judicial y más recientemente innovadores 
como la ventanilla única de propuesta y de-
nuncia ciudadana(3), entre otros. 

Una oportunidad 
de oro para el IVAI

 Jorge Morales Vázquez 

La posibilidad de que el órgano garante federal atraiga casos locales de transparencia y ac-
ceso a la información abre una oportunidad importante –en opinión del autor– para revisar 
los criterios de actuación en un  tema puntual y sensible: los gastos de publicidad y comuni-
cación social. La reforma constitucional incluye la creación de un consejo consultivo para el 
nuevo IFAI por lo que en opinión del autor a nivel local se podría poner el ejemplo a partir de 
la creación de su propio Consejo Consultivo, realmente representativo y autónomo –para 
lo cual es vital el compromiso del legislador–, que le daría operatividad a estas.

(1) López Salas, Rafaela. Libertad de expresión, valor de la democracia. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, sección Veracruz. Universidad de Xalapa. 
2003. Pág. 86.
(2) Botero, Catalina. “Evolución del derecho a la información en los sistemas de protección de derechos humanos internacionales. Papel de los órganos garantes”. Consultable en 
http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Mesa1.pdf
(3) Hevia de la Jara, Felipe. Sistema de ventanilla única de propuesta y denuncia ciudadana (Sivu). Red por la Rendición de Cuentas del CIDE. México, DF. 2014.  
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Es una “llave”, en suma, que en armonía 
y concomitancia con el de opinión, expre-
sión, petición, puede hacer posible, al menos 
idealmente, el sueño democrático nacional: 
la síntesis e integración de un nuevo ser 
mexicano.  

Pero no nos engañemos. Sería ingenuo 
echar las campanas al vuelo y sostener 
que el derecho humano a la información 
tiene actualmente un cuerpo institucional 
robusto y lozano, suficientemente capaz 
de valerse por sí mismo y librar batallas, 
inspirado en el alma romántica de los ciu-
dadanos o quienes aspiran a serlo, frente a 
un poder público con resabios autocráticos 
y patrimonialistas. 

El derecho a la información, hoy en día, al 
menos institucionalmente, es más un infante 
asustadizo y escuálido, en vías de desarrollo, 
que necesita de la propia sociedad para for-
talecerse. 

Este derecho está aún muy lejos de rea-
lizarse y cumplir con todas sus aspiraciones, 
mucho menos de ser  instrumento de control 
democrático, así como funcional y útil para 
promover la responsabilidad pública.(4)

Y no lo es no porque su espíritu no pue-
da ser plenamente, sino porque el déficit de 
institucionalidad-autonomía, de sujeción po-
lítica de los órganos garantes del derecho a 
la información al sistema de poder vigente y 
sus resistencias y hasta de una visión idiosin-
crática de la función pública y atávica de sus 
miembros decisores, impregnada de cierta 
actitud timorata  disfrazada de conservadu-
rismo, han estrechado deliberada o incons-
cientemente sus alcances a poco más de una 
década de su puesta en operación. 

Aquí es donde cobran especial relevan-
cia las recientes reformas constitucionales 
en materia de derecho a la información en el 
país, publicadas en febrero de 2014. 

Se trata de reformas que buscan afianzar 
y dar oxígeno a una institucionalidad estan-
cada y a un marco normativo rebasado por 
la realidad, los avances jurisdiccionales de 
interpretación del derecho a la información 
tanto a nivel nacional como internacional y 
el laberíntico y enrevesado mundo burocrá-
tico de la vida pública nacional, resistente al 
legítimo reclamo de nuevo poder ciudadano. 

En suma, es una reforma que pretende 
recobrar el fuelle perdido de las expectativas 
renovadoras y transformadoras de la Na-
ción, a partir del ejercicio pleno del derecho 
a la información. 

Desde mi perspectiva local como perio-
dista veracruzano, varios son los avances 
fundamentales de la reforma constitucional 
a nivel nacional, pero aún es incierta la inci-
dencia de estos en la normativa local de los 
estados, salvo en lo relativo a la yuxtaposi-
ción de jurisdicciones local y federal de los 

órganos garantes, en materia de recursos 
de revisión, sin menoscabo de una vía ex-
traordinaria judicial y la creación del Consejo 
Consultivo.   

Para clarificar mejor mi escepticismo ge-
neral, hago los siguientes planteamientos: 

Mucho se ha hablado de las bondades 
de la nueva reforma, de la ampliación de 
su radio de acción sobre sujetos obligados, 
algunos vitales como los fideicomisos, los 
organismos autónomos, sindicatos, asocia-
ciones; de su precisión y certidumbre legal, 
al incorporar el carácter autónomo del ór-
gano garante federal; de reafirmar la defi-
nitividad de las resoluciones –a excepción 
del subjetivo y vago concepto de seguridad 
nacional, para lo cual el gobierno podrá re-
currir a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación o cuando esta misma sea objeto de 
escrutinio de sus asuntos jurisdiccionales–, 
de la mayor incidencia institucional en otros 
ámbitos de la planeación y evaluación de la 
administración pública y de las políticas; de 
la integración ambivalente en materia de de-

recho a la información y protección de datos 
personales, del fortalecimiento de la estabili-
dad de sus miembros, de la ampliación de su 
jurisdicción sobre asuntos de los estados, así 
como la creación de un órgano consultivo de 
participación social.  

Incluso, en esta misma circunstancia, 
como precedente, deben incorporarse las re-
formas en materia de justicia penal de 2008, 
que abonan igualmente en la publicidad y 
transparencia de la justicia mexicana.

Sin duda algunas de dichas disposiciones 
–por definirse con mayor precisión en la ley 
reglamentaria– son un paso trascendental 
que marca y marcará un antes y un después 
histórico en el afianzamiento de los derechos 
humanos.

No obstante, es necesario aclarar que 
por lo menos la mitad de sus “novedades” en 
realidad no lo son. 

En el caso de Veracruz, se trata de avan-
ces reconocidos en su propia ley de 2007, 
por lo que, en estricto sentido, se trata de 
simples actualizaciones normativas paradó-
jicamente ahora a la inversa, desde lo local 
a lo federal. 

Gran parte de los avances sustantivos 
constitucionales prácticamente ya habían 
sido desdoblados y ampliados de los princi-
pios de la Carta Magna por el legislador local 
durante la coyuntura política del crítico inicio 
de sexenio del ex gobernador Fidel Herrera, 
cuyo Pacto por la Gobernabilidad y el Desa-
rrollo Democrático –como estrategia para el 
acuerdo político partidista de negociación–, 
abrió un resquicio a la participación civil en 
la redacción del texto legal, tomando como 
base el antecedente alemanista de un ma-
motreto inviable. 

La experiencia veracruzana también 
puede servir de lección y experiencia de- 
safortunada, pues está documentado que 
dicho avance legal prematuro no se tradujo 
en un desarrollo sustantivo del ejercicio del 
derecho a la información a nivel local, por el 
contrario, el órgano garante lo hizo nugato-
rio, mediante la aplicación de criterios discre-
cionales, absurdos y abusivos de interpreta-
ción de los principios que desencantaron la 
expectativa ciudadana e hicieron mella en la 
credibilidad.

Así, a casi ocho años de la vigencia 
del derecho a la información en Veracruz, 
este no se ha traducido en una participa-
ción cívica sustantiva(5), si se compara con 
el total de la población mayor de edad en 
Veracruz, en el ejercicio de este derecho 
–tampoco absolutamente atribuible al ele-
mento predicho–, ni en la transparencia, 
vigilancia y control ciudadano a la adminis-
tración de las haciendas, de la justicia, de 
los beneficios públicos sociales y particu-
lares, al quehacer político-electoral o a las 
políticas públicas en materia de seguridad, 
por ejemplo; todo lo contrario, durante 
este período Veracruz ha transitado por 
una crisis de libertad, de pluralidad(6) y fi-
nanciera excepcional en su historia, ya ni 
se diga en materia de seguridad.

Más aun, a pesar de que esta vanguar-
dia de la legislación local en la práctica se ha 
vuelto nugatoria en temas fundamentales y 
primarios como la transparencia del gasto de 
los recursos públicos en materia de compra 
de espacios de publicidad y promoción en 
medios en particular, cuya relevancia es de 
primer orden. 

Cito el caso porque pudiera ser el más 
paradigmático y quizá hasta un tema trans-
versal en la vida pública de Veracruz: el con-
trol de los medios de comunicación mediante 
sistemas de censura indirecta como el pago 
discrecional de publicidad. 

(4) Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)  Consultable en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_151_esp.pdf
(5) Morales Canales, Lourdes. El Heraldo de Xalapa. Pág. Xalapa, Veracruz. 2014. Pág. 
(6) Alafita Méndez, Leopoldo. Veracruz en crisis. “Elecciones 2010”. Veracruz en crisis. Poderes públicos, elecciones y medios de comunicación. Volumen III. Alberto Olvera Rivera, Et 
al. 2012. Editorial UV. Pág. 100. 

El derecho a la 
información, hoy en día, al 
menos institucionalmente, 

es más un infante 
asustadizo y escuálido, 
en vías de desarrollo, 

que necesita de la propia 
sociedad para fortalecerse
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No son pocos los estudios y los autores 
que se han ocupado del caso. 

Villanueva ya anotaba lo absurdo e in-
sostenible(7) de los criterios del Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información en la 
materia para validar la restricción del Gobier-
no de Veracruz al acceso a la información en 
materia de pagos de publicidad a medios, a 
partir de la causal de la supuesta ventaja in-
debida y afectación económica al gobierno. 

En un estudio de caso, Quiñones llegó a 
la conclusión de que los medios de comuni-
cación de Veracruz están regidos bajo una 
lógica económica comercial supeditada a las 
reglas opacas y discrecionales del Gobierno 
de Veracruz, lo que incide en una restricción 
a derechos y libertades fundamentales de 
los ciudadanos y en un empobrecimiento de-
mocrático y de la vida pública. 

Más que informar a la sociedad sobre los problemas cotidia-
nos de la ciudadanía y el ejercicio del poder gubernamen-
tal, los medios locales de comunicación masiva, conviene 
insistir, suelen convertirse en verdaderas trincheras desde 
las cuales la clase política veracruzana lleva a cabo sus 
disputas por espacios de poder. De modo que el compromi-
so consustancial a los propios medios de vigilar el ejercicio 
transparente de los poderes públicos no puede realizarse 
debido a que los vínculos con la clase política convierten al 
más elemental derecho a la información en una disputa de 
intereses entre grupos o políticos en pugna. (8)

Cortés, a partir de un análisis estadístico 
de monitoreo a medios veracruzanos, en las 
elecciones locales de 2007 y 2010, coincidió 
con esta percepción que revela un profundo 
problema sistémico que exige transparencia 
y un debate público informado.  

Todos los datos proporcionados y las gráficas expues-
tas demuestran que en los hechos no existe en Vera-
cruz una equidad política en los espacios periodísticos 
durante los tiempos electorales. También se evidencia 
que la pluralidad política en los medios está muy lejos 
de las aspiraciones de un sistema democrático, pues 
en la prensa escrita, la radio y la televisión, se simula 
estar informando sobre todos los partidos políticos y  
actores políticos.(9)

Ávila(10) y Mar(11) abonan en este ar-
gumento de la dependencia viciosa gobier-
no-publicidad-medios. 

En suma, el criterio restrictivo del IVAI en 
un tema fundamental va contra el espíritu 
transformador de un derecho vital ciudada-
no por excelencia como lo es el derecho a 

la información y criterios jurisdiccionales vi-
gentes de 2006 a nivel convencional, como 
el contenido en el caso Claude vs. Chile, so-
bre la interpretación más precisa del “prin-
cipio de máxima divulgación”, vigente no 
solo convencional sino constitucionalmente 
desde hace años y la obligatoria carga de la 
prueba al Estado para limitarlo, basada en 
una restricción no solo relacionada con uno 
de los objetivos legítimos que la justifican, 
“sino que también debe demostrarse que la 
divulgación constituye una amenaza de cau-
sar substancial perjuicio a ese objetivo y que 
el perjuicio al objetivo debe ser mayor que el 
interés público en disponer de la información 
(prueba de proporcionalidad)”(12); o el de la 
prevalencia de una censura indirecta(13)  por 
vías comerciales o económica a medios. 

Pero más importante, constituye un 
desincentivo importante contra la expecta-
tiva ciudadana de acceso a la información. 

No es baladí que una de las primeras y 
más reiteradas solicitudes de información al 
sujeto obligado Dirección y/o Comunicación 
Social del Gobierno de Veracruz es el gasto 
publicitario y el tema del monto de los pagos 
a cada medio de comunicación. 

Así constan en las solicitudes de infor-
mación 0000461, 00001208, 00002908, 
00016108, 00025708, 00045508, 
00057408, 00059208, 00065508, 
00096008, 00121808, 00156008, 
00371609, 00073710, 00121810, 
00122510, 00127410, 00134410, 
00146810, 00163610, 00186410, 
00239310, 00250010, 00149610, 
00150510, 00055312, 00065512, 
00087212, 00087312, 00087512, 
00087412, 00186012, 00186112, 
00186212, 00186312, 00215212, 
00230912, 00494212, 00568612, 
00571412, 00571512, 00571612, 
00580212, 00585812, 00020013, 
00059413, 00114013, 00169113, 
00299513, 00299613, 00299713, 
00329913, 00334013, 00350513, 
00349513, 00374614, 00635013, trami-
tadas por medio del sistema Infomex, cuya 
respuesta, en la mayoría de los casos, fue 
negativa por declaración de reservada del 
sujeto obligado, tratándose de información 
específica sobre pago a medios, confirmán-
dose por el órgano garante. Y sólo excep-
cionalmente, entregándose la información 
general del global del gasto de la partida co-
rrespondiente. 

Por citar un caso, al requerimiento  de folio 
00163610  con fecha 24/06/2010:  “solicito 
la información disponible sobre el gasto total 
ejercido por el Gobierno de Veracruz en los 
años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 
en comunicación social y publicidad guberna-
mental, con el desglose del gasto por medio 
de comunicación al que fueron destinados los 
recursos, incluyendo medios de comunicación 
electrónicos y escritos, así como la campaña y 
mensaje difundido”, correspondió la respectiva 
respuesta de reserva y la resolución con expe-
diente IVAI-REV/350/2010/JLBB que confir-
mó la misma. 

Simples requerimientos como la con-
tenida en la solicitud de folio 00122510 
de fecha 28/04/2010 sobre “cuál fue el 
monto invertido y/o proporcionado por el 
Gobierno para que se le diera promoción en 
la telenovela “Corazón Salvaje” y si fue con 
fines turísticos”; la del folio 00571512  de 
fecha 14/11/2012 “quisiera saber el gas-
to ejercido en la Publicidad Oficial dentro 
de la campaña del informe de gobierno del 
gobernador Javier Duarte 2012, desglosa-
do por medio de comunicación y monto”, 
o la de folio 00186410 del 23/07/2010 
“solicito la información documental que 
incluya pero no se limite a contratos, fac-
turas, recibos, referente al monto de la in-
versión facturada por concepto del diseño 
de la comunicación gráfica y/o servicios 
creativos y producción de material impre-
so de Gobierno del Estado realizada por el 
despacho Danilo Black, S.A. de C.V. durante 
los años 2007-2009”, se han quedado  se-
pulcralmente confinadas a la reserva de la 
hermética burocracia gubernamental vera-
cruzana, desalentando a los ciudadanos a 
creer realmente en la eficacia del derecho 
a la información a nivel local. 

No se trata en este artículo de debatir 
sobre los criterios de reserva que han carac-
terizado en esta primera etapa del ejercicio 
del derecho a la información en Veracruz y 
la actuación del órgano garante, no solo en 
el tema publicitario sino en otros semejantes 
como la reserva de nombres de becarios, de 
regalos hechos a funcionarios,  de auditorías, 
del ejercicio de préstamos financieros al go-
bierno, de contratos, pagos a particulares, 
entre otras materias, porque sería inacaba-
ble e inoportuno, pero sí de llamar la aten-
ción sobre fallas institucionales que hacen 
nugatorio el ejercicio pleno del derecho a la 
información a nivel local y hacen ver con es-

(7) Villanueva, Ernesto. “Publicidad oficial: transparencia y equidad”. Editorial Jus/Cámara de Diputados/Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, D.F 2009. Pág. 58. 
(8) Quiñones, Efraín. “Cultura mediática y política, una exploración desde el espacio local”. Editorial UV. Xalapa, Veracruz. 2008. Pág. 246. 
(9) Cortés Montané, William. “Preferencias políticas de los medios de difusión”. Veracruz en crisis. Poderes públicos, elecciones y medios de comunicación. Volumen III. Alberto Olvera 
Rivera, Et al.  2012. Editorial UV. Pág. 167.
(10) Ávila Pérez, Edgar. “Medios de comunicación y política en Veracruz”. Veracruz en crisis. Poderes públicos, elecciones y medios de comunicación. Volumen III. Alberto Olvera Rivera, 
Et al.  2012. Editorial UV. Pág. 177.
(11) Mar Vázquez Guadalupe.  “Medios de comunicación y clase política”. Veracruz en crisis. Poderes públicos, elecciones y medios de comunicación. Volumen III. Alberto Olvera Rivera, 
Et al.  2012. Editorial UV. Pág. 190.
(12) Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 19 de septiembre de 2006  (Fondo, Reparaciones y Costas). Consultable en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
(13) Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Organización de Estados Americanos. 2010. Pág. 56.
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cepticismo la incidencia de la reforma cons-
titucional federal en estados como Veracruz. 

Con esto no quiero tampoco transmitir 
un dejo pesimista y negar cualquier avance 
en materia de derecho a la información en 
Veracruz durante todos estos años, porque 
los ha habido ¿pero sustantivos y efectivos 
para una verdadera materialización del an-
helo democrático que inspiró la reforma al 
artículo sexto en 1977 y lo hizo operativo 
en 2012? Tengo mis reservas. 

¿En dónde veo el nicho de oportunida-
des de incidencia efectiva de las reformas 
constitucionales para el caso de Veracruz? 

Básica y esencialmente en dos ejes: 
en la posibilidad de que el órgano garante 
federal pueda ejercer facultades de atrac-
ción a petición de parte del órgano local o 
directo del órgano garante federal sobre 
asuntos locales y en la creación de nuevos 
mecanismos de participación social y vigi-
lancia de los órganos garantes por medio 
de la integración de los llamados consejos 
consultivos ciudadanos. 

Desde mi perspectiva, estas dos son las 
novedades más sobresalientes en la cons-
titución de las llaves y la claves del nuevo 
andamiaje legal constitucional del derecho 
a la información, al robustecer al hoy débil 
control social y al agregar el control inte-
rinstitucional y el examen y escrutinio intra 
orgánico. 

Y son sobresalientes, porque de entra-
da revelan el interés de corregir, fortalecer 
y encauzar la institucionalidad ante las 
crecientes quejas y preocupaciones sobre 
la deriva de los órganos garantes de los 
estados en los últimos años devenidos en 
entes burocráticos sin vigilancia ni fiscali-
zación social, contradiciendo su naturale-
za primigenia y favoreciendo la discrecio-
nalidad en los criterios de interpretación 
de principios constitucionales, de la inter-
pretación sistemática de derechos y de 
las leyes secundarias, lo que ha dado ori-
gen a una exótica gama de resoluciones 
contradictorias y absurdas que en la prác-
tica frustran las expectativas ciudadanas 
de desarrollo democrático, ralentizan el 
ejercicio del derecho subjetivo individual y 
lo vuelven nugatorio y en algunos casos 
judicializan innecesariamente uno de los 
derechos que deberían ser más asequibles 
para el ciudadano. 

Aguilera de Hombre ha subrayado que 
los organismos de transparencia y acceso a la 
información deben ser ejemplo “en este con-
texto de entronización de un sistema regular 
de control social”, de lo que algunos autores 
conciben como monitoreo ciudadano.

 
Una de las formas a través de las cuales los ciudadanos 
y organizaciones de la sociedad civil participan de ma-

nera activa es la vigilancia de las políticas y programas 

de gobierno, lo que se conoce como  monitoreo ciuda-

dano, que se logra mediante la realización de ejercicios 

sistemáticos, independientes y planificados para obser-

var, dar seguimiento y proponer mejoras. (14)

 El IVAI podría convertirse en el ejemplo 
de ello a partir de la creación de su propio 
Consejo Consultivo, realmente represen-
tativo y autónomo –para lo cual es vital el 
compromiso del legislador–, que le daría 
operatividad a estas ideas. 

Ackerman(15), al analizar el desarrollo 
del Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción, a partir de sus integrantes y la confi-
guración de sus resoluciones, describió los 
riesgos de retrocesos y crisis de legitimidad 
a los que están expuestos organismos de 
este  tipo, como ya ha ocurrido con otras 
instituciones infortunadamente en el país, 
ante lo cual su mejor blindaje es una aper-
tura a la participación social que evite su 
aislamiento y extravío. 

Creo que llegó el momento de tomar 
cartas en el asunto y la reforma consti-
tucional en materia de derecho a la infor-
mación puede ser una oportunidad de oro 
para vigorizar y darle un nuevo oxígeno al 
propio IVAI. 
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1) Democratización eficiente 

2) Estado de Derecho como base jurídica de 
la democracia y su impacto en el desarrollo 
económico

3) Cambio de valores culturales y empode-
ramiento humano

1) Democratización eficiente

El proceso de democratización en Mé-
xico es complicado como en todos 
los países que se democratizan. La 
democratización de una sociedad es 

dinámica: avanza, retrocede, o se detiene. Es 
un proceso interminable. Sugiero que uno de 
los problemas de nuestra democratización 
es que tenemos una visión estrecha de lo 
que es una democracia. La visión estrecha 
es la que califica a una sociedad como de-
mocrática cuando existen elecciones perió-
dicas, justas y generales. La visión amplia 
sugiere que la democracia existe cuando una 
sociedad goza de respeto por los derechos 
humanos, espacios idóneos y suficientes de 
participación política, una sociedad civil or-
ganizada, cultura política generalizada, Esta-
do de Derecho fuerte, instituciones (políticas 
y económicas) eficientes y efectivas, índice 
reducido de corrupción y de desigualdad 
económica e inclusión de grupos (por ejem-
plo indígenas, personas con capacidades 
diferentes, extranjeros o grupos religiosos). 
Es decir, por un lado tenemos a las demo-
cracias electorales y por el otro a las demo-
cracias eficientes (término que utilizo para 
describir a un sistema democrático funcional 

–cercano a la democracia liberal. Diferentes 
autores llaman a los sistemas democráti-
cos avanzados de distintas formas, como 
democracia inclusiva, democracia integral, 
etcétera). Una democracia electoral puede 
funcionar sin una política pública o institu-
ciones de transparencia pero no una demo-
cracia eficiente. La figura de la transparencia 
es importante para cumplir con todos los 
requisitos que se mencionan, pero la cultura 
de la transparencia es también un proceso. 
La profesora Patricia Valcárcel (confróntese 
Valcárcel 2014) de la Universidad de Vigo, 
sugiere que la transparencia es una caracte-
rística de una democracia que va alcanzando 
su madurez. Se trata de un principio que va 
en la senda de convertirse en un parámetro 
incuestionable de la buena gobernanza. Por 
otro lado, es una demanda de la población 
frente a sus autoridades. Es una figura di-
námica que va alcanzando una concepción 
más allá de la mera idea de publicidad de los 
actos e información pública. La Unión Euro-
pea, en los años noventa, encuentra en este 
principio un camino de entendimiento entre 
los Estados y la ciudadanía. La transparencia 
contribuye a la construcción de un Estado 
sano. México también ha sido permeado 
por esta idea. Las leyes representan valores 
sociales (como el valor de la transparencia) 
pero las personas no harán suya la norma 
hasta que crean que es un valor propio, y 
sobre todo social. El derecho siempre trata 
de alcanzar a la realidad. Por ello, se propone 
monitorear las expectativas y valores de las 
personas (siempre bajo el marco de los de-
rechos humanos). William Mishler y Richard 
Rose (confróntese Mishler y Rose 2005), y 

Pippa Norris (confróntese Norris 2005) de 
la Universidad de Harvard, señalan que es 
impresionante que los gobiernos de muchos 
países conozcan tan poco a su población. 
Norris ha identificado a un grupo de perso-
nas –en el mundo– que ha llamado Ciuda-
danos Críticos (critical citizens). Este grupo 
apoya los valores democráticos fuertemente 
pero no está de acuerdo en cómo sus líderes 
políticos ejercen la democracia. Tres cuartas 
partes de la población mundial pertenecen 
a este grupo (pensemos por ejemplo en los 
movimientos de Los Indignados en España, o 
de Occupy Walstret en Estados Unidos). Son 
personas que esperan más de sus gobiernos, 
que cada vez son más propensos a la mani-
festación –principalmente– pacífica y a par-
ticipar en los asuntos públicos. Ellos/as es-
peran ser escuchados y tomados en cuenta 
en los asuntos que afectan a su comunidad. 
Esas personas perciben que los espacios de 
participación política son muy pocos, votar 
una vez cada tres o cinco años (en México 
cada tres y seis años) no es suficiente. En 
el mundo, muchas veces los líderes políti-
cos creen saber qué necesitan las personas 
pero no es así. Considero que muchas ve-
ces los líderes proponen objetivos utópicos 
alejados de la realidad social de un país. La 
promesa utópica funciona para mover a las 
masas pero no es alcanzable. Rose sugie-
re que cuando se analizan democracias se 
deben comparar realidades, ¿qué hacen Di-
namarca, Suecia, u Holanda para ser demo-
cráticos?, ¿qué están haciendo mal muchos 
países africanos o latinoamericanos que no 
alcanzan niveles de democracia más altos? 
México, ¿se debe comparar a países latinoa-
mericanos, norteamericanos o europeos? 
Ante la pregunta de qué nivel de democracia 
eficiente tiene nuestro país, la respuesta es 
¿comparado con quién? A continuación se 
presenta una tabla que muestra los niveles 
de democracia y sus elementos, junto con el 
ranking de apertura de gobierno de diferen-
tes países. Se han seleccionado algunos paí-
ses que se consideran representativos para 
efectos de comparación con nuestro país. 
México se ha mantenido entre los lugares 50 
y 52 del ranking en los últimos 4 años. Mon-
ty Marshall (confróntese Marshall 2011) su-
giere que un informe anual es poco confiable 
debido a que los procesos democratizadores 
son muy lentos y no se pueden representar 
en tan corto lapso de tiempo. El Índice de De-
mocracia 2012 da a conocer su primer infor-
me en el año 2010, poco a poco podremos 

La visión amplia de la democracia  
y las reformas en transparencia en México

El presente trabajo de investigación pretende hacer evidente la diferencia en la concep-
ción de lo que es una democracia. Se trata de una figura dinámica que se compone de 
elementos diversos y no solos jurídicos. Se sugiere que la medición de aspectos sociales 
y políticos de forma cuantitativa es recomendable para México. Se identifica al Estado de 
Derecho como elemento fundamental del proceso de democratización y de desarrollo 
económico. La transparencia fortalece este aspecto. Las instituciones se crean en repre-
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identificar los avances o retrocesos de la de-
mocracia en el mundo. Este índice considera 
cinco factores a calificar para determinar 
qué tipo de régimen tiene un país: procesos 
electorales y pluralismo, funcionamiento del 
gobierno, Participación política, cultura polí-
tica, y libertades civiles (todos los elementos 
tienen el mismo valor).

De acuerdo al Índice de Democracia 
2012 (The Economist 2013) podemos 
agrupar a los países en cuatro tipos de re-
gímenes (ver recuadro 1), y saber cuántas 
personas en el mundo viven bajo cada régi-
men: democracias completas (11.3%), de-
mocracias fracturadas (37.2%), regímenes 
híbridos (14.4%), y regímenes autoritarios 
(37.1%). Es decir, el 48.5% de la población 
mundial vive en algún tipo de democracia, y 
el 51.5% en regímenes no democráticos, la 
mayoría de las personas no viven en demo-
cracia. De acuerdo a Monty Marshall (con-
fróntese Marshall 2011), presidente de la 
organización Center for Systemic Peace, es a 
mediados de los años noventa que la mayo-
ría de los países en el mundo se vuelven de-
mocráticos. Pero la mayoría de las personas 
aún no viven en democracia. Muchos países 
democratizados son pequeños y desarrolla-
dos. Para saber los avances del proceso de 
democratización en el mundo y en los países 
es necesario medir. Si no se puede medir no 
se puede corregir. En nuestro país se miden 
algunos elementos de la democracia pero 
de forma poco longitudinal o sectorizada, lo 
cual no permite tener una imagen integral de 
nuestro proceso de democratización. Sugie-
ro que México es una democracia electoral 
pero no eficiente. La prueba está en que la 
mejor calificación que tenemos en nuestra 
democracia está en “Procesos Electorales 
y Pluralismo” (ver Tabla 1). En el Índice de 
Democracia nuestro país está considerado 
como “democracia defectuosa”. La demo-
cratización es un proceso constante que no 
depende únicamente de las reformas lega-
les, mucho menos de un discurso en favor de 
la democracia o la transparencia. Una socie-
dad organizada democráticamente depende 
de muchos factores: sociales, económicos, 
culturales, institucionales, históricos, geopo-
líticos, y políticos. La “voluntad política” tie-
ne su causa en estos elementos y no en un 
acuerdo agendado.

Dentro de los elementos de una demo-
cracia eficiente, la transparencia juega un 
papel importante al hacer posible el acce-
so de la información pública a la sociedad, 
pero también a los propios funcionarios 
para su toma de decisiones. La transparen-
cia funciona como un lubricante que per-
mite a los engranes democráticos trabajar. 
Creo que las leyes de transparencia –y sus 
reformas actuales– facilitarán aspectos 
importantes de la democracia. Un orga-
nismo autónomo, su Consejo Consultivo, 
la amplitud de los sujetos obligados a la 
transparencia (partidos políticos órganos 
autónomos, fideicomisos, fondos públicos, 
cualquiera que reciba y ejerza recursos 
públicos, y cualquier autoridad, entidad, 

Niveles de democracia, sus componentes,  
y apertura de gobierno, en países seleccionados

Países R.1 C.T.2 P.E. y P.3 F. del G.4 P.P.5 C.P.6 L.C.7 R. A. de G.8

Democracias totales
Noruega 1 9.93 10 9.64 10 10 10 1

Suecia 2 9.73 9.58 9.64 9.44 10 10 11

Islandia 3 9.65 10 9.64 8.89 10 9.71 ---

Dinamarca 4 9.52 10 9.64 8.89 9.38 9.71 5

Nueva Zelanda 5 9.26 10 9.29 8.89 8.13 10 2

Uruguay 18 8.17 10 8.93 4.44 7.50 10 20

Estados Unidos 21 8.11 9.17 7.50 7.22 8.13 8.53 17

Costa Rica 22 8.10 9.58 8.21 6.11 6.88 9.71 ---

España 25 8.02 9.58 7.50 6.11 7.50 9.41 28

Democracias fracturadas
Chile 36 7.54 9.58 8.57 3.89 6.25 9.41 19

Brasil 44 7.12 9.58 7.50 5.00 4.38 9.12 36

Panamá 46 7.08 9.58 6.43 5.56 5.00 8.82 31

Hungría 49 6.96 9.17 6.07 4.44 6.88 8.24 ---

Croacia 50 6.93 9.17 6.07 5.56 5.63 8.24 38

México* 51 6.90 8.33 7.14 6.67 5.00 7.35 32

Argentina 52 6.84 8.75 5.71 5.56 6.25 7.94 56

Indonesia 53 6.76 6.92 7.50 6.11 5.63 7.65 29

Bulgaria 54 6.72 9.17 5.71 6.11 4.38 8.25 51

Colombia 57 6.63 9.17 7.50 3.89 3.75 8.82 40

El Salvador =61 6.47 9.17 6.07 3.89 5.00 8.24 84

Perú =61 6.47 9.17 5.00 5.56 4.38 8.24 63

Regímenes híbridos
Guatemala =81 5.88 7.92 6.43 3.33 4.38 7.35 57

Singapur =81 5.88 4.33 7.50 3.33 6.88 7.35 21

Bolivia 85 5.84 7.00 5.00 6.11 3.75 7.35 81

Nicaragua 92 5.56 6.58 4.36 3.89 5.63 7.35 54

Venezuela 95 5.15 5.67 4.29 5.56 4.38 5.88 99

Palestina 103 4.80 5.17 2.86 7.78 4.38 3.82 ---

Kenia 104 4.71 3.92 4.29 4.44 5.63 5.29 83

Paquistán 108 4.57 5.58 5.36 2.22 4.38 5.29 95

Regímenes autoritarios
Rusia 122 3.74 3.92 2.86 5.00 2.50 4.41 67

Cuba 127 3.52 1.75 4.64 3.89 4.38 2.94 ---

China 142 3.00 0.00 4.64 3.89 5.00 1.47 74

Arabia Saudita 163 1.71 0.00 2.86 1.11 3.13 1.47 ---

Siria 164 1.63 0.00 0.36 2.78 5.00 0.00 ---

El Chad 165 1.62 0.00 0.00 1.11 3.75 3.24 ---

Corea del Nte. 167 1.08 0.00 2.50 1.67 1.25 0.00 ---

Fuente: The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2012 (Londres RU: The Economist Intelligence Unit 
2012), 45 pp. En la página www.eiu.com (consultada en Mayo 2014). The World Justice Project, The Rule of 
Law Index 2014 (Washington: The World Justice Project 2014), 228 pp. El estudio del The Economist contem-
pla 167 países, en esta tabla se seleccionan aquellos que se consideran representativos de primeros y últimos 
lugares del ranking, países latinoamericanos (comparación geográfica) y países situados alrededor de México.
Notas: 1. Ranking, 2. Calificación Total entre 1 y 10, 3. Procesos Electorales y Pluralismo, 4. Funcionamiento del 
Gobierno, 5. Participación Política, 6. Cultura Política, 7. Libertades Civiles. 8. ranking en Apertura de Gobierno de 
acuerdo a 99 países que contempla el Rule of Law Index 2014. Mide 47 indicadores, aquí únicamente se incluye 
el factor de Apertura de Gobierno donde 1 es el país con mayor apertura y 99 el que ofrece menos apertura.

Tabla 1
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órgano, u organismo de los poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial), son elemen-
tos que fortalecen de forma importante 
la garantía de acceso a la información y 
protección de datos personales. Se da al 
tema un empuje trascendental en nues-
tro país. No se discute que el acceso a la 
información busque una sociedad mejor 
organizada donde exista certeza de las re-
laciones sociales, políticas, y económicas. 
La relación entre Gobierno y gobernados 
es fundamental. La confianza también. 
Esta ha descendido en los últimos años, no 
solo en México sino a nivel mundial. Existe 
hoy día la discusión sobre la legitimidad de 
las autoridades gubernamentales y, prin-
cipalmente, de los partidos políticos. Las 
instituciones se crean bajo valores sociales 
que cambian con el tiempo, sin embargo, 
dichas instituciones no cambian al mismo 
ritmo, esto genera que las personas espe-
ren –de aquellas– cuestiones diferentes. 
La profesora Norris propone que la brecha 
entre lo que el Gobierno ofrece y lo que los 
ciudadanos esperan recibir se llame déficit 
democrático (en la Unión Europea este tér-
mino se concibe más cercano a la falta de 
poder de la autoridad) (confróntese Norris 
2005). Aun cuando –a primera vista– pu-
diéramos decir que sobre la democracia 
existe ya mucha investigación y discusión, 
creo que lo que se discute en muchos lu-
gares es la cuestión electoral de la demo-
cratización de una sociedad, pero otros 
elementos también influyen que no son 
discutidos tan ampliamente. Son procesos 
complejos, Estados Unidos inicia su demo-
cratización con la Independencia de las 13 
Colonias en 1776, pero no alcanza una 
democracia madura (no completa) hasta 
después de la lucha por la igualdad entre 
blancos y negros en los años sesenta (del 
siglo XX). Sugiero que México ha avanzado 
en su democratización pero no podemos 
esperar que sea inmediato solo por contar 
con procesos e instituciones electorales 
maduros. Esto no quiere decir que tenga-
mos que esperar “eventos monumentales” 
para avanzar la democracia, al contrario, 

debemos hacer pequeños cambios y todo 
lo necesario ahora para poder gozar de una 
mejor sociedad en el futuro, ¿cuándo?, es 
difícil decirlo. Es un proceso dinámico que 
se puede detener, avanzar, pero también 
retroceder. Algunos elementos de las de-
mocracias eficientes considero que son 
más trascendentales: respeto por el Estado 
de derecho, desigualdad económica baja y 
corrupción limitada. Estos elementos en 
conjunto tienen un efecto: cambian los va-
lores de las personas. Esto es importante 
porque las personas son quienes compo-
nen y dirigen las instituciones. Olvidamos 
que debemos poner mayor atención al as-
pecto humano de las sociedades y no solo 
a la construcción de instituciones. Amar-
tya Sen (confróntese Sen 2009), Premio 
Nobel de Economía, llama a este fenómeno 
“institucionalismo trascendental”. Por otro 
lado, Daron Acemoglu y James Robinson 
(confróntese Acemoglu y Robinson 2012) 
sugieren que la calidad de las instituciones 
logra que las sociedades sean más desa-
rrolladas. Al parecer es una combinación 
de varios elementos, entre ellos, el factor 

humano y el institucional. No podemos 
esperar que nuestros anhelos vaciados en 
la Constitución cambien la realidad, no en 
el corto plazo, quizá tampoco en el me-
diano plazo. A pesar de esto las personas 
hoy tenemos mejores herramientas para 
equilibrar la relación entre autoridades y 
ciudadanos. Las reformas en transparencia 
de este año apuntan a lograr el respeto por 
el imperio de la ley. El Estado de Derecho es 
un elemento trascendental que impacta el 
proceso de democratización eficiente y el 
proceso de desarrollo económico (que trae 
como consecuencia el cambio de valores 
sociales).

2) Estado de Derecho como 
base jurídica de la democracia 
y su impacto en el desarrollo 
económico

De acuerdo al The Rule of Law Index 
2014 (Índice del Estado de Derecho), 
editado por la organización internacional 
World Justice Project (Proyecto Mundial 
de Justicia), el respeto al Estado de Dere-
cho fortalece el desarrollo de los países. 
Este índice mide de forma cuantitativa el 
avance o retroceso del imperio de la ley 
en 99 países. Se trata de un estudio anual 
basado en 47 indicadores que recaban in-
formación de expertos pero sobre todo se 
trata de un levantamiento de datos a tra-
vés de encuestas a los ciudadanos. Anali-
za los niveles de respeto a la ley desde la 
práctica y no desde lo que enmarcan las 
leyes o las instituciones (más información 
en www.worldjusticeproject.org). Esta or-
ganización sugiere que el Estado de Dere-
cho –sin constreñirse a una definición– se 
compone de cuatro principios universales: 
1) El Gobierno y sus funcionarios así como 
las personas y las entidades privadas están 
sujetas a la ley; 2) Las leyes son claras, pú-
blicas, estables y justas. Son aplicadas de 
forma igualitaria a todos, protege derechos 
fundamentales incluyendo la seguridad de 
las personas y su propiedad privada; 3) Los 
procesos a través de los cuales se promul-
gan las leyes son administrados y reforza-
dos de forma accesible, justa y eficiente; 
4) La justicia es impartida en tiempo, por 
funcionarios competentes, éticos, inde-
pendientes y neutrales. Los funcionarios 
son suficientes en número, cuentan con los 
recursos adecuados y reflejan la composi-
ción de la comunidad a la que sirven. Para 
esta organización existen dos visiones de 
lo que es el Estado de Derecho: la primera, 
reduccionista, que sugiere que existe tal 
cuando la ley se respeta (rule bye law) y, la 
visión amplia, que exige el respeto a la ley 
bajo estándares del derecho internacional 
de los derechos humanos (rule of law). La 
transparencia pertenece a la visión amplia. 
Estos cuatro principios rectores del estudio 
que comentamos se representan en nueve 
factores que componen el documento Índi-
ce de Estado de Derecho 2014: 1) Limita-

Recuadro 1

Tipos de regímenes de acuerdo  
al Democracy Index 2012
Democracia total: Las libertades civiles y dere-
chos políticos se respetan y sustentan en una cultu-
ra política que incentiva la democracia. El funciona-
miento del Gobierno es satisfactorio. Los medios de 
comunicación son independientes y diversos. Existe 
un sistema efectivo de contrapesos en el poder. La 
impartición de justicia es independiente y sus deci-
siones se hacen cumplir. Existen problemas limita-
dos en el funcionamiento de la democracia.

Democracia defectuosa: Tienen elecciones li-
bres, justas y periódicas pero existen restricciones 
a los medios de comunicación. Las libertades civiles 
son respetadas, sin embargo existen debilidades 
significativas en la gobernanza, cultura política sub-
desarrollada y niveles bajos de participación política.

Régimen híbrido: Las elecciones tienen irregu-
laridades substanciales que les alejan de ser libres 
y justas. La presión del Gobierno hacia partidos y 
candidatos de oposición es común. La gobernanza, 
cultura política y participación política son más dé-
biles que en la democracia defectuosa. La corrup-
ción es extendida, y el Estado de Derecho es débil 
al igual que la sociedad civil organizada. El acoso y 
presiones a los periodistas es común. La imparti-
ción de justicia no es independiente. 

Régimen autoritario: El pluralismo no existe 
o se encuentra fuertemente limitado. Muchos de 
estos países son dictaduras consolidadas. Algunas 
instituciones democráticas existen pero sin fuerza. 
Las elecciones, en caso de existir, no son libres ni 
justas. Existen violaciones a las libertades civiles. 
Los medios de comunicación pertenecen al Estado 
o son controlados por el mismo. Existe represión y 
censura a disidentes y críticos hacia el Gobierno. La 
impartición de justicia no es independiente.

www.eiu.org
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ción de los poderes públicos, 2) Ausencia 
de corrupción, 3) Gobierno abierto, 4) De-
rechos fundamentales, 5) Orden y seguri-
dad, 6) Aplicación de la reglamentación, 7) 
Justicia civil, 8) Justicia penal, y 9) Justicia 
informal (sistemas de justicia basados en 
la costumbre, tradición, tribalismo, religión, 
y aquellos comunitarios). Cada factor ca-
lifica otros aspectos más específicos. Esta 
organización es independiente, sin fines 
de lucro, y se mantiene de donativos. Su 
investigación sobre los niveles de respe-
to a la ley en diferentes países permite la 
comparación entre regiones del mundo y 
entre sistemas de justicia muy variados 
(World Justice Project 2014). Como se 
puede apreciar, el Estado de Derecho es 
también un proceso complejo que además 
de establecer leyes también considera que 
las instituciones funcionen y que las perso-
nas perciban que el imperio de la ley se res-
peta. De acuerdo a este índice, Dinamarca 
tiene el primer lugar en respeto al imperio 
de la ley con calificación de 8.8 (donde 10 
es total cumplimiento y 0 ningún cumpli-
miento). México se encuentra en la posi-
ción 79 de 99 países (donde la posición 99 
es el país peor calificado), con calificación 
de 4.5. Inmediatamente debajo de nuestro 
país está Rusia, Madagascar e Irán. Arri-
ba tenemos a Kirguistán, Ecuador, y Chi-
na. Recordemos la posición del país en el 
Democracy Index 2012, es la 51 (de 167 
países). Al parecer, el proceso democrático 
ha avanzado en México pero poca aten-
ción se ha puesto en el imperio de la ley. 
Contamos con procesos e instituciones 
electorales y diversidad de partidos políti-
cos, lo que nos da el estatus de democracia 
electoral –pero no de democracia eficien-
te–. El Estado de Derecho es débil. Otro 
elemento que afecta la democratización 
y el desarrollo económico es la corrupción. 
La percepción de este problema es que se 
trata de una situación grave. De acuerdo al 
Corruption Perception Index 2013 (Índice 
de Percepción de la Corrupción), que edita 
anualmente la organización Transparencia 
Internacional, México se encuentra en el 
lugar 105 (donde 1 es el país menos co-
rrupto y 175 es el más corrupto). Inmedia-
tamente abajo de nuestro país se encuen-
tran Nigeria, Etiopia y Kosovo; por encima, 
Bolivia, Argentina y Tailandia (confróntese 

Transparency International 2013). Sugie-
ro que México no puede avanzar su desa-
rrollo económico (y no solo su crecimiento 
económico) debido al poco respeto que 
existe por la ley. La certeza jurídica de la 
clase empresarial es poca cuando se tra-
ta de su relación con el Gobierno. Mariano 
Grondona (confróntese Grondona 2000) 
sugiere que muchos empresarios deciden 
realizar prácticas corruptas para obtener 
el favor de la autoridad (por ejemplo en 
licitaciones o adjudicaciones directas); em-
presarios que viven del favor del Gobierno. 
Se trata –según este autor– no de empre-
sarios, sino de oportunistas. 

El Rule of Law Index considera a la trans-
parencia como un elemento del Estado de 
Derecho (factor 3). Mide la apertura del Go-
bierno como una parte esencial de la vigilan-
cia que la sociedad hace del Poder. Este factor 
cuenta con subcomponentes (ver recuadro 
2). Los primeros dos subcomponentes hacen 
referencia a que las personas conocen la im-
portancia de la ley, y sí saben qué conductas 
están prohibidas o permitidas. Los otros dos 
sub-factores analizan si las personas tienen 
la oportunidad de participar en los procesos a 
través de los cuales se crean y administran las 
leyes. Este índice de Estado de Derecho mide si 
la sociedad cuenta con el derecho de petición 
a la autoridad, si el inicio y etapas de los pro-
cesos legislativos se notifican y son abiertos a 
la participación social, y si la información oficial 
–incluyendo las iniciativas de ley y los archivos 
que se generen durante el procedimiento– son 
accesibles a las personas. México aparece 
mejor calificado cuando se trata de transpa-
rencia. De los 99 países que analiza el estudio, 
se encuentra en el lugar 32. Es su mejor po-
sición entre los factores que califica el Índice 
de Estado de Derecho 2014. Las posiciones 
de nuestro país (donde 1 es el país con mejor 
posición y 99 el peor) en los distintos factores 
son: Limitación de los poderes públicos, 48; 
Ausencia de corrupción, 78; Gobierno abierto, 
32; Derechos fundamentales, 60; Orden y se-
guridad, 96; Aplicación de la reglamentación, 
51; Justicia civil, 88; Justicia penal, 97. Son pro-
vocativas las tres posiciones peores. Se sugiere 
que la democratización y el respeto al imperio 
de la ley no son problemas tan solo de refor-
mas legales, también de procesos complejos 
que integran aspectos sociales, económicos 
y geopolíticos, que poco estamos analizando 
en México. En el aspecto de la transparencia 
lo hemos hecho mucho mejor que en otros in-
dicadores que el estudio califica. Recordemos 
que el World Justice Proyect trata de acercarse 
a lo que la realidad de las personas percibe y no 
solo a lo que la legislación establece. Son pro-
cesos dinámicos.

3) Cambio de valores culturales 
y empoderamiento humano

Así como la figura de la justicia es di-
námica (cambia en el tiempo y espacio) 
también la democracia y el Estado de De-
recho, por ello la importancia de medir y 

monitorear estas figuras de forma longi-
tudinal. ¿Cómo medimos la transparencia 
en México? La cultura de medir aspectos 
legales o sociales es menos que en áreas 
económicas. Sugiero que el futuro de la 
planeación de las políticas públicas en 
México se basa en datos cuantitativos 
(combinados con los cualitativos). ¿Es 
más transparente el Poder Ejecutivo que 
el Legislativo o el Judicial?, ¿qué Secretaría 
es más transparente dentro del Poder Eje-
cutivo?, ¿es más transparente la Federa-
ción, los estados o los ayuntamientos?, es 
difícil decirlo. Las reformas legales sobre 
transparencia y acceso a la información 
son pasos importantes en nuestro proce-
so democrático y en el avance del Estado 
de Derecho, pero ¿cómo podemos calcular 
los resultados que esperamos?, ¿cuál es la 
eficacia de las reformas en transparencia? 
Aquí hay temas que requieren de acceso a 
la información. Se trata pues de procesos 
que requieren de la participación de las 
autoridades y también de las personas. El 
institucionalismo trascendental de Amar-
tya Sen se percibe sobre todo en países en 
desarrollo. Al parecer las sociedades me-
jor organizadas y con mejores sistemas 
de impartición de justicia son aquellas 
que han cambiado sus valores como ciu-
dadanos frente al poder. Este cambio de 
valores culturales y su relación con el de-
sarrollo es analizado por distintos autores 
(Weber 1905, Casanova 1969, Harrison 
1985, Huntington 2000, Inglehart 2005, 
entre otros). Considerando mi sugerencia 
de que los datos cuantitativos son el futu-
ro de la planeación, creo que la Teoría de la 
Modernización de Ronald Inglehart (con-
fróntese Inglehart 2005) es convincente. 
Este profesor de la Universidad de Michi-
gan, Estados Unidos, es además el direc-
tor de la World Values Survey (Encuesta 
Mundial de Valores). Esa organización se 
dedica a medir y monitorear los valores 
de las personas alrededor del mundo. Sus 
muestras representan más del 90% de la 
población mundial. Ese autor junto con su 
colega Christian Welzel sugiere que los 
países, conforme se van modernizando, 
cambian sus valores sociales. Aquellos 
países más industrializados y post-indus-
trializados, con mejores niveles de estado 

Recuadro 2

Componentes del factor  
Apertura del Gobierno del Rule  
of Law Index 2014 
1.- Hasta dónde las personas cuentan con leyes cla-
ras, publicadas, accesibles y estables.
2.- Si los procesos administrativos son abiertos a la 
participación pública.
3.- Si la información oficial, incluyendo las iniciativas 
de ley y regulaciones, están disponibles al público. 

www.wjp.org
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de bienestar, piensan de forma distinta 
que aquellos poco industrializados, con 
respecto a su relación con el poder. Es 
decir, las personas que gozan de mejores 
niveles de vida son más exigentes frente a 
la actuación de sus autoridades y líderes. 
Lo anterior se conoce como empodera-
miento humano (esta figura puede expli-
car que los movimientos sociales –en la 
historia– han sido liderados muchas veces 
por personas de clase media o alta). Este 
empoderamiento es el resultado de tres 
procesos que se interrelacionan. 1. Econo-
mía que conduce al empoderamiento (re-
cursos de acción que permiten a las per-
sonas gobernar sus vidas), 2. Cultura que 
conduce al empoderamiento (crea valores 
de autoexpresión(2) que motiva a las per-
sonas a gobernar sus vidas), 3. Régimen 
que conduce al empoderamiento (crea 
instituciones democráticas que otorga 
a las personas los derechos y libertades 
para gobernar sus vidas). El resultado es 
contar con personas capaces, motivadas, 
y con derecho a gobernar sus vidas. La 
suma de esto trae consigo sociedades de-
mocráticamente organizadas (bajo la vi-
sión amplia de democracia). Estos autores 
sugieren que cuando las personas cubren 
sus necesidades básicas, su forma de pen-
sar cambia, su atención ya no se centra en 
qué comerán, vestirán, o dónde dormirán, 
sino en mejorar su nivel de vida de forma 
significativa. Entonces su exigencia hacia 
las autoridades es mayor con respec-
to a las prestaciones que el Estado debe 
otorgar. Este cambio de valores, cuando 
sucede en un porcentaje amplio de la po-
blación, obliga al Gobierno a dar lo que 
se le exige, al mismo tiempo las institu-
ciones gubernamentales se componen de 
personas con diferentes expectativas: la 
democracia eficiente comienza a florecer. 
Esto sucede cuando una parte importante 

de las clases bajas logran subir a las cla-
ses medias. Aristóteles decía que la mejor 
amiga de la democracia es la clase media.

La transparencia y el acceso a la infor-
mación fortalecen el Estado de Derecho y 
al proceso de democratización en nuestro 
país, pero son un factor que interrelaciona 
con muchos otros. La visión integradora 
e interdisciplinar debe ser la que impe-
re para el diseño, aplicación y evaluación 
de las políticas públicas en México. La vi-
sión actual de lo que es una democracia 
es electoral y no amplia. En materia de 
transparencia, México lo ha hecho bien, 
pero en otros aspectos sus calificaciones 
son más bien bajas (corrupción, Estado 
de Derecho, orden y seguridad, sistema 
penal y penitenciario). Cuando algunos 
elementos de una democracia eficiente 
funcionan muy bien están destinados a 
encontrar una barrera que se compone de 
los otros elementos en donde lo hacemos 

mal. Los elementos se relacionan crean-
do círculos viciosos pero también pueden 
generar círculos virtuosos. Sugiero que la 
transparencia –donde estamos bien cali-
ficados– sea la herramienta para avanzar 
en los demás aspectos que se requieren 
para lograr un país más desarrollado. Los 
organismos garantes de la transparencia 
tienen esta responsabilidad. En el presen-
te, los mecanismos de acceso a la infor-
mación juegan un papel muy importante 
para fortalecer otros procesos sociales, 
económicos y políticos para el desarrollo 
de México. 
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L os cambios experimentados en los 
últimos años en materia de trans-
parencia y rendición de cuentas 
han abierto nuevas perspectivas 

y horizontes que apuntan a una paulati-
na maduración de la normatividad y las 
instituciones garantes del derecho a la in-
formación pública. Poco a poco, este dere-
cho se ha configurado como un elemento 
indispensable para el fortalecimiento de la 
democracia.

Es justo reconocer que este proceso 
de fortalecimiento ha sido impulsado en 
buena parte por el desarrollo del sistema 
electoral. La justicia electoral colaboró en 
la construcción de la democracia, la cual 
exige, a su vez, la apertura a la información 
para convertirse en parte de la cultura po-
lítica de la ciudadanía.

Democracia y acceso a la información 
pública son dos caras de la misma moneda, 
ya que la falta de la segunda debilita enor-
memente la legitimidad de la primera.

El proceso de reconocimiento de este 
derecho y de creación y desarrollo de las 
instituciones garantes de la transparencia 
inició en 1977 con la reforma constitucio-
nal a su artículo 6⁰, en la que se estableció 
que el derecho a la información sería ga-
rantizado por el Estado. Sin embargo, no 
fue hasta el 2002 que se expidió la legisla-
ción secundaria que lo reguló: la Ley Fede-
ral de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental.

En el 2007, mediante reforma al artí-
culo 6 de la Constitución general, se es-
tablecieron las bases para el ejercicio del 
derecho de acceso a la información.

En la exposición de motivos de dicha 
iniciativa se señaló que el derecho de acce-
so a la información se inscribe plenamente 
en la agenda democrática de México, como 
un derecho fundamental, al menos por dos 
razones: porque protege un bien jurídico 
valioso en sí mismo (que los ciudadanos 
puedan saber y acceder a información rele-
vante para sus vidas) y porque sobre él se 
erige la viabilidad de un sistema democrá-
tico, porque cumple una función vital para 
la República: que los ciudadanos conozcan 
el quehacer, las decisiones y los recursos 
que erogan sus autoridades.

Asimismo, se señaló que el principio bá-
sico que animaba la reforma era que toda 
la información en posesión de los órganos 
del Estado mexicano es pública. Se expre-
só que se rompía así, radicalmente, con las 
concepciones patrimonialistas o cerradas 
de la información, y se confirmaba un prin-
cipio democrático básico, que consiste en 
que todo acto de gobierno debe estar su-
jeto al escrutinio público.

A partir de dicha reforma se adecuaron 
las diversas normas supremas de las en-
tidades federativas y se expidieron leyes 
locales, algunas de las cuales incluso reba-
saron a la ley federal, la cual por cierto ha 
permanecido sin cambios.

La reforma publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación en febrero de este año 
abre una coyuntura que exige mirar hacia 
el horizonte al que se desea llegar y repre-

senta una oportunidad para reflexionar so-
bre las posibilidades y las necesidades de la 
transparencia en México.

En los siguientes párrafos enumeraré 
los retos y oportunidades que me pare-
cen más importantes para apuntalar el 
desarrollo de la transparencia y la rendi-
ción de cuentas en México y que debie-
ran ser tomados en cuenta en la legisla-
ción secundaria:

1. Expedir tres leyes generales y leyes 
en cada uno de los estados, en un año: 
transparencia, protección de datos y archi-
vos. Habrá que realizar un trabajo conjunto 
entre legisladores y órganos garantes para 
reducir asimetrías entre leyes federales y 

locales, (como se ha venido haciendo con 
la celebración de los foros convocados por 
la COMAIP) y, sobre todo, definir qué tipo 
de leyes queremos: minimalistas o maxi-
malistas, ¿plataformas mínimas desde las 
cuales las entidades puedan darse sus pro-
pias normas con base en su realidad social 
o reguladoras de todos los aspectos dejan-
do solo la posibilidad de ser reiteradas?

2. Reconocido el fortalecimiento del pa-
pel del Instituto Federal de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos (IFAI) como 
máximo tribunal en materia de transparencia 
para conocer las resoluciones de los órganos 
locales y, en su caso, revisarlas por solicitud 
de los ciudadanos o atraerlas por la magni-
tud de la problemática inherente a la solici-
tud, resulta de enorme relevancia que la ley 
defina claramente los criterios que utilizará, 
mismos que no deberán dar cabida a la dis-
crecionalidad, dotándolos de seguridad y 
certeza jurídica, además de ser respetuosos 
del federalismo.

En su papel de eje rector del acceso a 
la información, protección de datos y ar-
chivos, el IFAI será quien guíe el Sistema 
Nacional de Transparencia. Lo anterior no 
solo porque ha demostrado liderazgo, sino 
que ha sido incluyente al tomar en cuenta 
a los órganos locales.

3. Diseñar un modelo único de órga-
no garante, definiendo su grado de auto-
nomía, así como la pertinencia o no de la 
creación de un órgano consultivo. ¿Se justi-
fica su creación?, en un análisis comparado 
¿realmente funcionan los órganos consul-
tivos en otras dependencias? Es necesario 
proporcionarles mayor fuerza coercitiva, 
darles facultades para sancionar a los su-
jetos obligados que hagan caso omiso de 
sus resoluciones. Además, sería necesario 
homologar la duración del cargo, presu-
puesto, número de integrantes, así como 
la legitimación de los órganos locales para 
promover acciones de inconstitucionalidad 
y controversias.

4. El derecho a la información será 
efectivo en la medida en que los sujetos 
obligados cuenten con archivos organiza-
dos. Esto sin olvidar las comunicaciones 
realizadas de manera oficial en el ciberes-
pacio, como correos electrónicos genera-
dos desde cuentas institucionales y todo 
tipo de archivos colocados en los portales 
oficiales de los órganos garantes. Si no hay 
archivos ordenados, identificados y vincu-
lados no habrá transparencia, ni rendición 
de cuentas.

5. Los datos personales, su utilización, 
organización y protección cobra también 
una dimensión crítica para regular el derecho 
a la privacidad en una época en la que las re-

Los retos de la transparencia en México
 Yolli García Alvarez

La justicia electoral 
colaboró en la 

construcción de la 
democracia la cual exige, 

a su vez, la apertura 
a la información para 
convertirse en parte  
de la cultura política  

de la ciudadanía.
Democracia y acceso  

a la información pública 
son dos caras de la 

misma moneda ya que 
la falta de la segunda 

debilita enormemente la 
legitimidad de la primera

DOSSIER
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des sociales, la telefonía celular y la geoloca-
lización se han integrado a la vida cotidiana. 
Debe alertarse a la población de los riesgos 
que corre cuando utiliza las redes sociales 
o cuando proporciona sus datos a empre-
sas, hospitales, oficinas de gobierno, etc. 
Por ello resulta fundamental que la ley con-
temple estándares mínimos de protección 
y los siguientes principios: consentimiento, 
finalidad, calidad de datos, seguridad, confi-
dencialidad, temporalidad, veracidad y dis-
ponibilidad.

6. Garantizar la gratuidad del derecho a 
la información, estableciendo criterios claros 
que partan de la idea de recuperar exclusi-
vamente el costo de reproducción y, en su 
caso, envió.

7. Sin duda la plataforma INFOMEX ha 
facilitado enormemente la posibilidad de ac-
ceso a la información de la ciudadanía, pero 
resulta indispensable ampliar sus posibilida-
des y mejorar sus funciones, por ejemplo, 
agregar el proceso de ejecución de senten-
cias, la posibilidad de generar reportes con 
cruces de información o hacer posible que 
personas con habilidades diferentes puedan 
acceder a ella. Debemos trabajar juntos en 
el diseño de las mejoras con base en las ex-
periencias de su uso en los estados que la 
adoptaron y en aquellos que cuentan con su 
propia plataforma.

8. Crear un sistema nacional que esta-
blezca mínimos para la selección, ingreso, 
formación, capacitación, evaluación, certifi-
cación y permanencia de los titulares de las 
unidades de enlace.

9. Adoptar y homologar un servicio pro-
fesional de carrera para los funcionarios de 
los órganos garantes.

10. Elaborar códigos de ética tanto para 
los titulares de unidades como para los fun-

cionarios de órganos garantes, que impulsen 
la responsabilidad y honestidad en el desem-
peño de sus funciones.

11. Crear parámetros y estándares ho-
mogéneos de evaluación así como involucrar 
a la sociedad civil organizada y a la academia 
en los procesos de evaluación del desempe-
ño de los órganos garantes y de los sujetos 
obligados.

12. Evitar la posibilidad de que existan 
entes que reciban recursos públicos y no rin-
dan cuentas, como los grupos parlamenta-
rios que sin ser órganos de las cámaras son 
quienes realmente ejercen su presupuesto.

Los retos anteriores, sin pretender ago-
tar las posibilidades, representan sin duda 
una ventana de oportunidad para impulsar 
y hacer efectivo el derecho a la informa-
ción pública.

Pero sin duda el reto más importante es 
lograr el fortalecimiento de la ciudadanía por 
medio del ejercicio de los derechos humanos, 
enseñar a la sociedad mexicana a utilizar la 
información pública, no solo para controlar el 
poder público sino para definir sus acciones a 
partir de sus intereses y necesidades.

Bien señala Fernando Savater que las di-
ferencias entre ciudadanos libres y los que 
no lo son las establece el derecho a la infor-
mación. Para ser libres hay que saber más. 

El reto más importante es 
lograr el fortalecimiento 

de la ciudadanía por 
medio del ejercicio de 

los derechos humanos, 
enseñar a la sociedad 
mexicana a utilizar la 

información pública, no 
sólo para controlar el 

poder público sino para 
definir sus acciones a 
partir de sus intereses  

y necesidades

Veracruz 
se ha carac-

terizado por ir 
adelante, y a 

mí me parece 
que esto es lo que debemos 
seguir haciendo, mantener-

nos siempre a la vanguardia, 
trabajando antes de que se 

presenten los problemas 
para evitarlos”. 

De la Ley 581 para  
la Tutela de los  

Datos Personales

Artículo 23
Los datos personales re-

cabados con fines policiales 
se cancelarán cuando no sean 
necesarios para las investiga-
ciones que motivaron su al-
macenamiento, con excepción 
de los que obren en poder de 
autoridades, mismas que pri-
vilegiarán la seguridad de las 
personas y de la sociedad en 
general, respecto del crimen 
tanto común como organizado, 
por lo que deberán establecer 
bases de datos de consulta 
pública referentes a criminales 
convictos, sobre la base de que 
la privacidad de esos datos es 
menos importante que el inte-
rés del gobierno por mantener 
la seguridad pública. Para lograr 
lo anterior deberán coordinarse 
con el Instituto, a fin de emitir 
los lineamientos y disposicio-
nes necesarios.

DOSSIER
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Mayores informes al teléfono  
(228) 8420270 Ext. 104

¿Te interesa escribir  
en la revista Accesa?

Comparte tus análisis y reflexiones  
al respecto de la transparencia

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información invita a las 
instituciones y universidades a participar en el intercambio de ideas, 
propuestas y posturas en torno a la transparencia, el acceso a la 
información y la protección de datos personales, a través del envío 
de artículos de análisis y reflexión de sus integrantes, catedráticos, 
investigadores o alumnos. Los artículos deberán enviarse al correo 
comunicacionsocial@verivai.org.mx a más tardar el 30 de noviembre 
de 2014.

De todos los artículos recibidos se elegirá uno para su publicación 
en el próximo número de la revista Accesa.

Los textos deben ser inéditos, que no sean publicados simultáneamente 
en otro medio. Serán consierados propiedad intelectual del IVAI. El o 
los autores conservan la posibilidad de distribuir gratuitamente dichos 
artículos sin fines de lucro. Los editores no se responsabilizan por daño 
o pérdida de los textos enviados.

El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva del autor 
y no necesariamente refleja la opinión del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información.

* Los textos deben estar en formato de 
Word. La extensión deberá de ser de máximo 
10 cuartillas, a espacio y medio, letra Times 
New Roman de 12 puntos en hoja tamaño 
carta. Márgenes: superior 3cm; inferior 
2.5cm; izquierdo y derecho 2.5cm.
* Deben adjuntarse los cuadros, tablas y 
gráficas contenidos en el manuscrito en sus 
archivos originales en Excel o Word.
* Incluir las referencias bibliográficas entre 
paréntesis, utilizando el sistema de citas 
Harvard: (Villanueva, 2009: 152).
* La bibliografía completa debe presentarse 
al final del trabajo, ordenada alfabética-
mente.
* Anexo al texto debe incluirse la siguiente 
información:

1.- Título del trabajo
2.- Resumen de su contenido  

de 80 a 160 palabras
3.- Nombre del autor
4.- Teléfono y correo electrónico

El IVAI se reserva el derecho de no publicar 
contenidos que sean publicitarios, demasiado 

extensos, ofensivos o discriminatorios, que 
contengan amenazas, denigren a una persona, 

pongan en riesgo la seguridad pública o 
cualquier otro que se considere inapropiado 

para su publicación.

mailto:comunicacionsocial%40verivai.org.mx?subject=Hola


¿Eres creativo?, ¿te gusta dibujar?, ¿tienes una visión 
interesante que compartir? ¿te interesan los temas 

democráticos?, ¿tienes una opinión acerca de la transparencia, 
el acceso a la información o la protección de datos personales?

¡Crea una tira cómica!

El IVAI te ofrece un espacio en su revista Accesa

Anímate y participa. 
Comparte con la sociedad tu manera de ver el ejercicio de estos derechos tan importantes hoy en día.

A aquellas personas creativas que quieran compartir su visión y 
creatividad a través del dibujo el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información los invita a sumarse a esta forma de expresión.

El IVAI publicará en cada número de su revista la o las tiras cómicas 
más interesantes, vanguardistas, reflexivas, divertidas y/u orginales 
que toquen el tema de la transparencia, el acceso a la información o la 
protección de datos personales.

El número de viñetas y de personajes queda abierto a la creatividad 
y profundidad con que el autor quiera tratar el tema. La tira cómica 

puede ser a color o blanco y negro; pueden contener humor, historia, 
reflexión, análisis y/o crítica.

Deberá llevar al principio el nombre o título de la tira cómica y al 
final la firma  o rúbrica de su autor.

Los trabajos podrán ser enviados al correo comunicacionsocial@
verivai.org.mx en formato JPG de alta resolución con el nombre y 
datos de contacto del autor  a más tardar el 30 de noviembre de 2014.

El o los mejores trabajos seleccionados se publicarán en el número 
próximo a salir de la revista Accesa.

Para mayores informes llamar al (228) 8420270 Ext. 104.

mailto:comunicacionsocial%40verivai.org.mx?subject=Hola
mailto:comunicacionsocial%40verivai.org.mx?subject=Hola


¿Qué opinión tiene de  
la función que realizan las unidades  

de acceso a la información? 
Que cada día a día se consolida más el 

papel que juegan estas unidades en materia 
de trasparencia en el ejercicio de la función 
pública, lo que permite que la Ley número 
848 de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública en el estado de Veracruz tenga 
difusión y uso por parte de los ciudadanos 
veracruzanos.

¿De cuáles mejoras ha sido  
testigo en el tiempo que lleva  

en la unidad de acceso?
Del funcionamiento puntual y acertado del 

Sistema Infomex-Veracruz, herramienta que 
facilita la comunicación entre los solicitantes 
y los sujetos obligados. Además de que las 
acciones de capacitación van fortaleciendo el 
derecho a la información de los ciudadanos, lo 
cual facilita la consulta y la transparencia en la 
aplicación de los recursos públicos.

¿Cuáles son las principales  
limitantes a las que se ha enfrentado 

para desempeñar su trabajo?
Cuando algún solicitante no se identi-

fica o no refiere el medio por el cual desea 
se le entregue la información que solicita. 
Además de la resistencia de los servidores 
públicos, que no alcanzan a comprender del 
cambio de prácticas en la otorgación de in-
formación a la ciudadanía.

¿Qué le preocupa de la función  
que realiza actualmente?

Que haya una adecuada difusión de 
las atribuciones que tiene el IFAI y el IVAI 
ante la ciudadanía veracruzana. Además 
del crecimiento de solicitudes y de las obli-
gaciones que establecen las nuevas dispo-
siciones legales. Es necesario concientizar 
a todos los servidores públicos de la im-
portancia del tema y de que es inherente 
a su papel como personal directivo de la 
Secretaría.

Respecto a este año, ¿cuántas  
solicitudes en promedio reciben al día?

Dos diarias, que se caracterizan por de-
mandar información amplia y precisa sobre 
la administración de recursos públicos y so-
bre la estadística de morbilidad y mortalidad 
en el estado.

¿Cuál es la información  
que más les solicitan?

Las del ámbito administrativo (nóminas, 
sueldos, compras, licitaciones, estadísticas 
médicas, morbilidad, mortalidad, etc.).

¿Qué tipo de solicitudes resultan  
más difíciles de atender y por qué?
Aquellas que solicitan información espe-

cífica de los padecimientos de la población, 
que requieren un trabajo adicional de nues-
tras áreas de planeación, de prevención y 
promoción de la salud, y por supuesto de 
las áreas financieras y administrativas de 
la Secretaría; destacan aquellos temas que 
abordan datos personales, ya que la Ley 581 
para la Tutela de los Datos Personales es 
muy concreta en este rubro.

¿Qué problemas identifica para  
la contestación de las solicitudes de 

información que dificulten su atención?
La especificidad de las solicitudes, pues 

nos obligan a preparar información de mane-
ra particular para atender a los ciudadanos.

Hablan los titulares 
de las unidades de acceso

 M. en C. Carlos Miguel Acosta Bravo
Titular de la Unidad de Transparencia
Secretaría de Salud de Veracruz
Antigüedad en el área: Un año
Número de personas que integran la unidad: 10

SS
secretaría de salud

del estado de veracruz

DESDE LAS TRINCHERAS
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Al recibir solicitudes vía formato libre y 
tener contacto con la ciudadanía, ¿esta 

le ha manifestado alguna inquietud?
Que desconocían el sistema Infomex 

Veracruz.

Qué dificultades encuentra  
al momento de clasificar la información 

en pública, reservada o confidencial? 
Ninguna. La ley en la materia es muy 

concreta.

¿Qué trabajos ha realizado actualmente 
su institución para garantizar la 

seguridad de los datos personales?
Se han establecido y publicado los Sis-

temas de Datos Personales de la Secreta-
ría de Salud de Veracruz; se han difundido 
e implementado los avisos de privacidad 
en hospitales y centros de salud de toda la 
Dependencia, además que se están impar-
tiendo diversos cursos entre el personal de 
la Secretaría que maneja o procesa datos 
personales, con la finalidad de establecer 
los criterios y las normas en la materia.

¿Cuáles son los retos que  
tienen actualmente en su unidad  

de acceso a la información?
Capacitar a médicos, enfermeras y 

personal administrativo que emplea datos 
personales, apoyar a nuestras áreas admi-
nistrativas, con la finalidad de que puedan 
mantener actualizado el portal de la Secre-
taría para dar cabal cumplimiento con el 

artículo 8 de la Ley 848 de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. Además 
de sensibilizar y romper con las prácticas 
tradicionales de manejo de información de 
expedientes clínicos de 5.5 millones de pa-
cientes.

¿Cuáles son los cambios o propuestas 
que le parecen necesarias para  

mejorar la cultura de la transparencia  
y el acceso a la información?

Falta difundir más información al público 
veracruzano para que la población conozca 
con mayor detalle la manera en que puede 
consultar y exigir transparencia en la aplica-
ción de recursos públicos, de manera adicio-
nal sugiero eliminar las peticiones anónimas 
que pueden realizarse, pues en varios mo-
mentos son realizadas por ciudadanos que 
no existen y no acuden a recoger la informa-
ción que solicitan.

¿Cómo ve al estado de Veracruz, 
comparado con otras entidades, 

respecto a este tema?
La mayoría de los estados del país tienen 

avances muy importantes que compartir 
en la materia, por lo cual siempre estamos 
abiertos a intercambiar experiencias, aun 
cuando Veracruz ha sido una entidad que ha 
sido ejemplo a nivel nacional. Creo que su le-
gislación es de avanzada, pero las prácticas 
y los recursos con que se cuentan aún son 
reducidas. En la medida en que se avance 
se consolidará la rendición de cuentas y la 
transparencia en Veracruz. 

Al ser 
nosotros el 

órgano garante 
del derecho de 

acceso a la información, 
definitivamente somos los 
primeros que debemos de 

poner el ejemplo de las 
buenas prácticas en  

nuestro actuar”. 

De la Ley 848 de  
Transparencia y Acceso  
a la Información Pública

Artículo 4
1. La información genera-

da, administrada o en posesión 
de los sujetos obligados es un 
bien público. Toda persona tie-
ne derecho a obtenerla en los 
términos y con las excepciones 
que esta Ley señala, así como a 
consultar documentos y a ob-
tener copias o reproducciones 
gráficas o electrónicas, simples 
o certificadas. No será nece-
sario acreditar interés legítimo 
para solicitar y acceder a la in-
formación pública.

Artículo 7
Los sujetos obligados aten-

derán al principio de máxima 
publicidad en la gestión pública, 
comprendiendo el derecho de 
acceso a la información como 
una de las fuentes de desarrollo 
y fortalecimiento de la democra-
cia representativa y participativa 
que permite a los ciudadanos 
analizar, juzgar y evaluar a sus 
representantes y servidores pú-
blicos y estimula la transparen-
cia en los actos de gobierno.

La información que más solicitan 
son de ámbito administrativo 
(nóminas, sueldos, compras, 
licitaciones, estadísticas médicas)

DESDE LAS TRINCHERAS

Conociendo la ley

José Luis Bueno Bello
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Encuesta nacional 
sobre el derecho de acceso 
a la información pública
gubernamental (EDAI) 2013
L a Encuesta sobre el Derecho de 

Acceso a la Información (EDAI) 
tiene como objetivo recabar in-
formación sobre los conocimien-

tos, actitudes y prácticas de la población 
con respecto al derecho de acceso a la 
información (DAI), especialmente con 
relación a los obstáculos al ejercicio del 
derecho, así como identificar la informa-
ción pública gubernamental que resulte 
de mayor interés para la población, a 
efecto de contar con elementos en ma-
teria de políticas de apertura y publica-

ción proactiva de la información pública 
gubernamental.

El cuestionario de la EDAI se encuentra 
integrado por una portada y siete secciones. 
Las primeras tres secciones se basan en la 
identificación de las características socio-
demográficas del informante a través de 
20 preguntas. Las otras cuatro secciones 
se dividen en 35 preguntas que se enfocan 
al registro de información relativa al conoci-
miento del DAI, a las necesidades de infor-
mación, a los medios y procedimientos, y a 
las prácticas en su ejercicio.

¿Ha escuchado que cualquier 
persona tiene derecho a 
conocer la información 
pública del gobierno?

Este derecho se llama 
“Derecho de Acceso a 
la Información Pública 

Gubernamental”  
¿sabía usted de él?

¿Sabía usted que existe una 
ley federal para garantizar 
el Derecho a la Información 

Pública Gubernamental?

¿Sabía usted que el gobierno tiene la 
obligación de hacer pública la información 

sobre su desempeño?

Cree usted que poder consultar la información pública del gobierno permite…

¿Conocer los servicios que hay en nuestras comunidades? 85,5 11,0 3,6

¿Ampliar la participación ciudadana? 76,5 19,2 4,3

¿Evaluar al gobierno? 75,0 20,1 4,9

¿Saber en qué se gastan los recursos públicos? 72,5 23,3 4,2

¿Conocer y entender las decisiones del gobierno? 67,5 27,7 4,8

¿Obtener algún beneficio (económico, laboral o personal)? 60,9 32,5 6,6

¿Controlar la corrupción? 41,2 53,9 4,8

Permisibilidad %Sí %No %No sabe

Esta obligación se conoce como 
Transparencia Gubernamental,  

¿sabía usted de ella?

¿Cree usted que el derecho a la información, 
ayuda a que los gobiernos sean transparentes?

¿Qué tanto cree usted que el derecho a la 
información puede ayudar a que los gobiernos 

sean trasparentes?

¿Usted cree que los servidores públicos son 
transparentes en su desempeño?

Dígame ¿qué tan transparente cree usted que 
son los servidores públicos?

NUMERALIA
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La televisión

Internet

La radio

Periódicos y revistas

Publicaciones de 
gobierno

Aplicaciones para 
celulares, tabletas 

y otros dispositivos 
móviles

Si usted solicitara  
información del gobierno,  

¿cree que el trámite sería...

¿A usted le interesaría informarse 
sobre lo que hace el gobierno?

Medio ambiente y recursos naturales 78,2 17,2 4,7

Funcionamiento del sistema de justicia 73,0 18,7 8,3

Condiciones de vida de la población 72,9 21,1 6,0

Actuación de los diputados y senadores 58,4 26,6 15,0

Producción industrial y agropecuaria 56,9 33,7 9,4

Partidos políticos 45,6 34,1 20,4

Desarrollo del país % Mucho %Poco %Nada

Sobre el desarrollo del país,  
¿qué tanto le interesaría conocer acerca de...

Qué apoyos existen en caso de  
ser víctima de la delincuencia 85,8 9,4 4,8

Qué apoyos existen en caso de  
desastres naturales 83,5 12,0 4,5

Cuándo y dónde se realizan  
campañas de salud 80,9 14,7 4,4

Dónde y cómo solicitar becas  
educativas del gobierno 80,5 13,2 6,3

Quiénes son los que reciben  
ayuda del gobierno 76,4 17,0 6,6

Cuáles programas sociales  
tiene el gobierno 73,0 20,6 6,4

Programas sociales  % Mucho %Poco % Nada

Con respecto a programas sociales, ¿qué tanto le 
interesaría conocer acerca de...

Si usted solicitara 
información al gobierno, 
tendría confianza en que 

le darían datos...

VERDADEROS COMPLETOS

SÍ
SÍ

NO NO

NO SABENO SABE
6.2% 5.8%

68.1% 74%

25.7%
20.1%

En los portales del gobierno

¿A usted en qué medios le serviría  
que se publicara la información del gobierno?

MEDIOS

INTERNET

En redes sociales (facebook, twitter)

50,6% 49,4%

25% 50% 75% 100%

6,6%

7,6%

27,3%

31,3%

35,4%

71,9%

ESCUELAS  
Y HOSPITALES

 Mucho 86,2%
 Poco 10,4%
 Nada 3,4%RECOLECCIÓN, 

TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE BASURA

 Mucho 80,6%
 Poco 15,9%
 Nada 3,5%

BACHES, MEJORA  
DE CALLES Y 
SEÑALAMIENTOS  
VIALES

 Mucho 78,9%
 Poco 16,6%
 Nada 4,5%

BOMBEROS Y 
AMBULANCIAS

 Mucho 78,5%
 Poco 17,3%
 Nada 4,3%

PARQUES, JARDINES  
Y ALUMBRADO

 Mucho 77,8%
 Poco 17,8%
 Nada 4,4%

POLICÍA PREVENTIVA, 
MUNICIPAL Y DE TRÁNSITO

 Mucho 77,7% 
 Poco 16,0%
 Nada 6,3%

Con respecto a 
servicios públicos, 

¿qué tanto le 
interesaría conocer 

acerca de...

EDAI  2013
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Índice del Derecho 
de Acceso a la 
Información en 

México (IDAIM) 2014
http://idaim.org.mx

El IDAIM mide la calidad de las leyes de transparencia en México 
con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales 
en la materia. Se compone de tres variables principales: diseño 
normativo, diseño institucional y procedimiento de acceso a la 

información pública y obligaciones de transparencia. Cada variable se 
compone de siete, cinco y nueve indicadores respectivamente, los cua-
les se alimentan de 196 criterios.

En la gráfica se pueden observar las calificaciones de cada variable, 
indicador y criterio para cada ley evaluada. Los colores reflejan el rango 
en el que se encuentra cada componente. Verde cuando se considera 
buena (calificación entre 8.0 y 10), amarillo cuando se considera regular 
(calificación entre 6.0 y 7.9) y rojo cuando se considera mala (califica-
ción entre 0 y 5.9).

IDAIM es un estudio elaborado por Fundar
http://fundar.org.mx

Consulta también el Catálogo 2014 de Índices 
y encuestas sobre transparencia y combate a la 

corrupción, elaborado por la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional de la 

Secretaría de la Función Pública.

http://www.funcionpublica.gob.mx/
web/doctos/transparencia/focalizada/
indices/2014/catalogo_2014_v4.pdf
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Baja California

Cómo gasta el gobierno los recursos públicos 75,0 16,3 8,8

Qué sanciones reciben los funcionarios públicos  
que no cumplen con sus obligaciones 72,5 17,5 10,0

Qué empleos disponibles hay en el gobierno 69,8 19,5 10,8

Quiénes son los proveedores del gobierno 61, 24,9 14,1

Funcionamiento general del gobierno 59,0 31,2 9,7

Qué datos le han solicitado al gobierno federal  
y fueron entregados oportunamente 54,1 30,6 15,3

Respecto al gobierno  % Mucho %Poco % Nada

Con respecto al gobierno, ¿qué tanto le interesaría conocer 
acerca de...

POLICÍA PREVENTIVA, 
MUNICIPAL Y DE TRÁNSITO

 Mucho 77,7% 
 Poco 16,0%
 Nada 6,3%

TRANSPORTE PÚBLICO

 Mucho 76,6%
 Poco 18,9%
 Nada 4,6%

Con respecto a 
servicios públicos, 

¿qué tanto le 
interesaría conocer 

acerca de...

SERVICIO DE  
AGUA POTABLE

 Mucho 75,1%
 Poco 20,4%
 Nada 4,5%

DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO

 Mucho 70,6
 Poco 23,9
 Nada 5,5

CENTROS DE 
READAPTACIÓN  
SOCIAL

 Mucho 61,0
 Poco 28,5
 Nada 10,5

MERCADOS Y  
CENTRALES DE ABASTO

 Mucho 59,4%
 Poco 33,3%
 Nada 7,3%

EDAI  2013

EDAI es un estudio elaborado por el Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de datos (IFAI) www.ifai.gob.mx

http://www.ifai.gob.mx
http://fundar.org.mx
http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/transparencia/focalizada/indices/2014/catalogo_2014_v4.pdf
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De la Ley 581 para  
la Tutela de los  

Datos Personales

Artículo 17
Ninguna persona está 

obligada a proporcionar datos 
personales cuya utilización 
indebida pueda dar origen o 
conlleve un riesgo grave para 
el titular, quedando prohibida 
la creación de sistemas de da-
tos personales que tengan la 
finalidad exclusiva de almace-
narlos y solo podrán ser trata-
dos cuando medien razones de 
interés general, así lo disponga 
una ley, lo consienta expresa-
mente el titular o con fines es-
tadísticos o históricos, siempre 
y cuando se hubiera realizado 
previamente el procedimiento 
de disociación.

Conociendo la ley

Sujetos obligados con  
más recursos de revisión

01  H. Ayuntamiento de Xalapa 294
02  H. Ayuntamiento de Villa Aldama 203
03  H. Ayuntamiento de Acajete 202
04  H. Ayuntamiento de Jalacingo 201
05  H. Ayuntamiento de Altotonga 201
06  H. Ayto. de Nanchital de  
 Lázaro Cárdenas del Río 150

07  H. Ayuntamiento de Actopan 13
08  Secretaría de Finanzas y Planeación 11

Infomex Veracruz: 

Sujetos obligados con más solicitudes
01  H. Ayuntamiento de Xalapa 581
02  H. Ayuntamiento de  
 Las Vigas de Ramírez 209

03  H. Ayuntamiento de Acajete 206
04  H. Ayuntamiento de Jalacingo 205
05  Procuraduría General de  
 Justicia del Estado 205

06  H. Ayto. de Nanchital de Lázaro  
 Cárdenas del Río 205

07  H. Ayuntamiento de Villa Aldama 204
08  H. Ayuntamiento de Altotonga 202
09  Instituto Electoral Veracruzano 188
10  Secretaría de Salud 178
11  Instituto Veracruzano de  
 Acceso a la Información 169

12  Secretaría de Educación 151
13  Secretaría de Finanzas y Planeación 122
14  Poder Legislativo 116
15  Secretaría de Seguridad Pública 107
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NUMERALIA

Datos obtenidos del 7º Informe de Labores del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información. Consultable en: 
http://www.ivai.org.mx/XI/septimo/index.html

Numeralia 

transparencia2013
VERACRUZ

Número de sujetos obligados, al 
31 de diciembre: 311

Número total de solicitudes de 
información presentadas 8952
Número de solicitudes de 

información presentadas por 
Infomex

7131
Número de solicitudes de 

información presentadas por escrito 279
Número de solicitudes de 

información presentadas por 
otros medios 1542

3571

919

295

179

1500

55

Número de solicitudes de 
información presentadas a los 212 

Ayuntamientos

Sujeto Obligado con el mayor 
número de solicitudes recibidas: 
Instituto Electoral Veracruzano

Dependencia del Poder Ejecutivo 
con mayor número de solicitudes: 

Secretaria de Salud

Ayuntamiento con mayor número 
de solicitudes:  

Xalapa

Número de recursos de revisión 
interpuestos

Sujeto obligado con mayor número 
de recursos de revisión interpuestos: 

Ayuntamiento de Coatepec

09  Instituto Veracruzano de Acceso  
 a la Información 10

10  H. Ayuntamiento de Veracruz 10
11  Procuraduría General de Justicia  
 del Estado 10

12  Comisión Estatal para la Atención  
 y Protección de los Periodistas 9

13  H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan 7
14  Secretaría de Gobierno 7
15  Secretaría de Salud 6

http://www.ivai.org.mx/XI/septimo/index.html
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Nombre de pensionados 
y jubilados de dependencias
públicas es dato personal

sostenido la Suprema Corte Justicia de la Na-
ción, al determinar el alcance del derecho a 
la privacidad en un caso concreto, en el que 
también deja de manifiesto que el otorga-
miento de pensiones no queda exento de los 
mecanismos de rendición de cuentas, pues 
la vigilancia y fiscalización se realiza por los 
órganos previstos por la ley.

Hoy en día, es notorio que una cualidad 
del ejercicio de derecho de acceso a la infor-
mación es el mejoramiento en el plantea-
miento de las solicitudes y el interés por te-
mas específicos que conllevan al análisis de 
la procedencia o improcedencia de entrega 
de información e involucra, en un porcentaje 
significativo de casos, la presencia de datos 
personales inmersos en la información públi-
ca o un debate entre lo que ha de conside-
rarse público y lo que debe permanecer en el 
ámbito de lo privado. 

PÚBLICO O RESTRINGIDO

E l avance vertiginoso que ha tenido 
el derecho de acceso a la informa-
ción es innegable, y si bien no se 
trata de un ejercicio de acumu-

lación, constituye un parámetro sobre el 
grado de apropiación de este derecho por 
un mayor número de personas, y a su vez 
incide en la reflexión e implementación de 
medidas para reforzar el trabajo que se 
realiza por los órganos garantes.

Con el principio de la máxima publicidad 
existe la obligación de revelar el ejercicio de 
recursos públicos, bajo la premisa que el bien 
jurídico tutelado es la rendición de cuentas 
de los actos de gobierno y, en casos concre-
tos, la publicidad de ciertos datos personales 
está por encima de su privacidad, siempre 
que dicha hipótesis este prevista en una nor-
ma jurídica. Por el contrario, también existen 
supuestos en los que el derecho a la priva-
cidad y protección de datos personales im-
piden la injerencia en información generada 
o resguarda por las dependencias públicas, 
aun cuando sean erogaciones que realiza el 
Estado con recursos públicos.

En el tema de pensiones o jubilaciones 
ha sido de interés en el planteamiento de 
solicitudes de acceso a la información cono-
cer el nombre de las personas que reciben 

esta prestación, en el entendido de que los 
montos asignados tienen su origen en re-
cursos públicos. El caso sugiere una serie de 
ejercicios de interpretación sistemática de la 
normatividad en materia de transparencia y 
protección de datos personales, sin embargo, 
ha prevalecido el criterio de que se trata de 
datos personales que no pueden ser otorga-
dos a través de este mecanismo y sin auto-
rización del titular de los mismos. El nombre 
sin duda alguna es un dato alfabético que 
hace identificable a la persona, y aquellas que 
ocupan un cargo público no pierden, por ese 
simple hecho, un ámbito personal que consti-
tucional y legalmente se encuentra resguar-
dado de cualquier intromisión por parte de 
terceros. El punto medular para determinar la 
confidencialidad del nombre del pensionado 
o jubilado consiste en que un servidor público 
es aquel trabajador, empleado o funcionario 
que desempeña cargo o comisión al servicio 
del Estado, y en el caso de estos ya no exis-
te un vínculo de prestación de servicios con 
algún organismo público, pues se trata de 
una prestación que surge de la condición de 
jubilado, y la dependencia que lo tenga bajo 
resguardo debe aplicar las medidas adecua-
das para evitar la pérdida, modificación o uso 
indebido de la información personal. Así lo ha 



Uno de los temas que se abordan en los 
procesos de transición a la democra-
cia en los trabajos de O´Donnell tiene 
que ver con los procesos de rendición 

de cuentas. Estos procesos están enlazados 
con la transparencia y el acceso a la informa-
ción pública que las instituciones del Estado 
están obligadas a permitir a los ciudadanos a 
acceder a esta.

Y también acceso a fuentes alternativas 
de información, porque solo la información 
que genera el gobierno no me satisface…

Este planteamiento de usted me  
llama la atención. ¿Por qué no  

le satisface que sea solo el gobierno  
el que proporcione esta información  

si está obligado a ello y a qué  
se refiere con “fuentes alternativas  

de acceso a la información”?

Obviamente hay una exclusión de estas 
famosas ONG u organizaciones de la socie-
dad civil. Su función es recoger información, 
procesarla, evaluarla, pero hay una gran pro-
liferación de este tipo de intermediarios, que 
en el pasado eran más bien asociaciones que 
representaban intereses de profesiones, de 
clases, sectores económicos, etc.

La gran novedad es que ahora son asocia-
ciones de la sociedad civil cuyo objeto son los 
bienes públicos, no cosas que vayan exclusi-
vamente a beneficiarlas a ellas mismas, todos 
pretenden que lo que buscan es de interés pú-
blico, aunque de hecho sea privado o sectorial.

Entonces, hay toda una serie de organiza-
ciones que trabajan o usan bienes públicos. El 
problema es que el sistema es distorsionado 

en el sentido de que los individuos como ciu-
dadanos tienen la misma capacidad formal 
de participar, de crear, formar asociaciones, 
pero de hecho no tienen los recursos iguales 
para hacerlo. Entonces esto distorsiona y es un 
problema bastante serio. Está bien que existan 
porque es verdad que toman en cuenta los 
intereses de quienes no forman parte de esas 
asociaciones, pero las preferencias de ellos no 
son necesariamente las preferencias de la po-
blación, de la sociedad en general.

Ocurre por ejemplo con los partidos políti-
cos, depende mucho del sistema de partidos, 
pero en principio los partidos quieren repre-
sentar potencialmente a todos los ciudadanos 
aunque no puedan.

Ahora, el nuevo elemento que ha surgi-
do en este tiempo viene de las tecnologías de 
la información que, en primer lugar, son muy 
dispersas, en muchos países empezó la litera-
tura en ciencia política, con la idea del digital 
gap (brecha digital), entre jóvenes y viejos, por 
ejemplo, pero esto no existe. En muchos países 
de Asia o África es posible conectarse a Inter-
net hasta en bicicleta. Entonces son tecnolo-
gías accesibles casi a todos los ciudadanos.

Estas tecnologías transmiten información, 
noticias, que muchas veces los gobiernos no 
quieren que se difundan.

Pero también son herramientas 
que facilitan que el Estado, que las 
instituciones de gobierno, pongan 

información de lo que hacen, de cómo 
ejercen su presupuesto, de manera 

accesible a los ciudadanos…
Pero si esa información es complementa-

da con la existencia de fuentes alternativas, 

eso la vuelve más creíble. Como por ejemplo 
fuentes de noticias no solo de los periódicos, 
en formatos digitales.

En su opinión ¿esto democratiza los 
procesos de acceso a la información?

Claro. El problema es el otro lado de la go-
bernanza. Porque por un lado es el input side 
y el otro es el output side para implementar 
políticas públicas. El gran problema de la so-
ciedad civil es que no tiene o no participa en 
la implementación de las políticas públicas. 
Hay lo que nosotros llamados “gobiernos 
privados”, esto es propio de sistemas de tipo 
cooperativista, en el que el gobierno delega 
poderes a asociaciones empresariales, profe-
sionales (como médicos o abogados) a través 
de regulaciones, etcétera.

Normalmente la sociedad civil es capaz de 
hacer demandas pero no está en condiciones de 
implementar políticas o presupuesto. Disponen 
de más información de lo que está haciendo o 
no está haciendo el gobierno. Pero nada más.

Esta asimetría de los medios electrónicos 
es lo que me preocupa porque es un mecanis-
mo muy eficaz en términos subversivos de la 
autoridad pero no crea fuentes alternativas de 
legalidad.

¿Cómo comprender entonces  
el boom que está teniendo la creación 

de leyes de acceso a la información  
en el mundo pero también de 

legislaciones que buscan regular  
el acceso a internet para evitar que  

los ciudadanos accedan a información?
Creo que hay un conflicto muy intenso en-

tre las compañías de Internet y los gobiernos 

La sociedad civil es más demandante,
pero carece de capacidad para implementar
políticas públicas: Schmitter
Plantea la necesidad de generar “fuentes alternativas” de 
información para fomentar mayor participación ciudadana

LA ENTREVISTA

 Ángel Ignacio Martínez Armengol



y los usuarios. Todos tienen intereses diversos. 
Yo no sé en qué medida esta explosión de le-
yes obedece a las presiones de las empresas 
como Google o de los usuarios.

Hay una discusión en todos los países al 
respecto, incluso a nivel de la Unión Europa. 
Allá incluye ese elemento de complejidad de 
leyes a nivel europeo que se ajustan en legis-
laciones a nivel de los países. Estos procesos o 
mecanismos abonan a procesos de democra-
cia más amplia y participativa.

El problema es definir lo que quiere decir  
participación. Participación en interés por la 
política, sí. Obviamente no por todo, pero la 
política siempre es selectiva; ese ideal cívico 
de que todos tienen interés por la política es 
absurdo.

Pero esa idea de la participación pasiva 
sería interesante ver en qué modo la gente 
que podría haber participado directamente 
en reuniones, presentarse como candidatos 
o crear nuevas asociaciones, no lo hacen 
porque se puede satisfacer la curiosidad a 
través de Internet. Entonces internet toma 
una gran parte de la iniciativa de la partici-
pación activa, de tipo clásico, de involucrar-
se en la actividad pública.

Nosotros tenemos un working group so-
bre e-democracy para observar en qué modo 
las tecnologías electrónicas están cambiando 
la democracia, cómo utilizarla, sus bienes y 
sus males. Yo no tengo una conclusión. Veo 
ventajas y desventajas.

Por ejemplo, cuando pensamos en proce-
sos de deliberación y nos vamos a investigar 
en Internet cómo ocurren esos procesos, con 
estudios empíricos, nos damos cuenta que 
nadie delibera. La gente va a Internet para 
encontrar a otra gente que piensa igual a uno. 
Hay un proceso de reforzamiento de los pre-
juicios o las preferencias de los individuos. No 
es un proceso de apertura, no se entra a Inter-
net para escuchar y entrar en diálogo con el 
otro. Hay muy poco de eso.

También esta interacción de la teoría con 
los estudios empíricos sobre uso de Internet 
me remite a una caricatura. En esta caricatu-
ra hay una computadora y un perro frente a 
ella. Y el perro dice: “esto es lo que están ha-
ciendo los humanos”.  

LA ENTREVISTA
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Información de  
acceso restringido

Información reservada

Información confidencial

 Comprometa la seguridad publica nacional, estatal o 
municipal

 Afecte la Integridad territorial, la estabilidad  
o la permanencia de las instituciones políticas

 Dañe la estabilidad financiera o económica nacional, 
estatal o municipal

 Genere ventaja indebida en perjuicio de un tercero

 La que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de 
cualquier persona

 Esté contenida en las revisiones y auditorías realizadas 
por los órganos de control o de fiscalización

 Actuaciones y resoluciones relativas a procedimientos 
judiciales o administrativos, cuando aún no hayan 
causado estado

 La que pueda ocasionar serios obstáculos al 
cumplimiento de las leyes y reglamentos, y a la 
prevención o persecución de los delitos

 La que por disposición expresa de otra ley sea 
considerada reservada

 Entre otros

   Datos personales

   Información que ponga en riesgo la vida, integridad 
física, seguridad o salud de cualquier persona o su 
patrimonio y afecte directamente el ámbito de su 
vida privada

   Información que se obtenga cuando las autoridades 
intervengan las comunicaciones privadas

   La que por mandato expreso de otra ley deba ser 
considerada confidencial

INFOGRÁFICA

Preguntas frecuentes
¿Qué es el IVAI?

Es un organismo autónomo del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, en-
cargado de garantizar y tutelar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y proteger 
los datos estrictamente personales, conforme lo 
dispuesto por la Constitución Política del Estado 
y esta ley.

¿Cómo se integra el IVAI?
El Instituto cuenta con un Consejo General 

que funciona de manera colegida y está integra-
do por tres Consejeros que duran en el cargo 6 
años improrrogables.

¿El IVAI y el IFAI es lo mismo?
No. El IVAI es el órgano garante del dere-

cho de acceso a la información y la protección 
de datos personales en el estado de Veracruz 
y el IFAI protege estos mismos derechos a ni-
vel federal.

¿Por qué el IVAI es un 
organismo autónomo?

Porque cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, tiene autonomía técnica y 
presupuestal, y solo puede ser fiscalizado por el 
Congreso del Estado.

¿Qué es una unidad de acceso 
a la información pública?

Es la instancia administrativa de la depen-
dencia u organismo público que se encarga de la 
recepción y trámite de las solicitudes de acceso 
a la información.

¿Qué es una solicitud  
de información?

Es una petición que formula cualquier per-
sona a un sujeto obligado por medio de la cual 
puede requerir información o documentos que 
generen, obtengan o conserven en sus archivos, 
sin necesidad de especificar el interés o uso que 
le darán a lo requerido.

¿Qué es el recurso  
de revisión?

Es el medio de impugnación a través del cual 
las personas pueden inconformarse por: la nega-
tiva de acceso a la información; la declaración de 
inexistencia de información; la clasificación de in-
formación como reservada o confidencial; la en-
trega de información en una modalidad distinta 
a la solicitada o en un formato incomprensible; 
los costos o tiempos de entrega de la informa-
ción; entrega de información incompleta o que 
no corresponde con la solicitud; la inconformi-
dad con las razones que motivan una prórroga; 
la falta de respuesta a una solicitud de acceso a 
la información dentro de los plazos establecidos 
en esta ley; la negativa de acceso, modificación 
o supresión y por la difusión de datos personales 
sin consentimiento de su titular; el tratamiento 
inadecuado de los datos personales; y la falta de 
respuesta a una solicitud de acceso, modifica-
ción o supresión de datos personales dentro de 
los plazos establecido en esta ley.

¿Qué debe contener  
un recurso de revisión?

El nombre del recurrente; su domicilio para 
recibir notificaciones o, en su caso, su correo 
electrónico; la Unidad de Acceso a la Informa-
ción Pública ante la cual se presentó la solicitud 
cuyo trámite da origen al recurso; la fecha en 
que se le notificó al solicitante o en la que tuvo 
conocimiento del acto que motiva el recurso; la 
descripción del acto que se recurre; la exposición 
de los agravios; y, en su caso, pruebas que ten-
gan relación directa con el acto o resolución que 
se recurre.

¿Cómo se puede presentar  
un recurso de revisión?

A través del Sistema INFOMEX; en forma 
escrita, utilizando el formato de recurso de revi-
sión; o mediante un escrito libre.

¿Cuáles son los plazos para 
presentar un recurso de 
revisión, para que se resuelva y 
se cumpla la resolución?

El plazo para interponer el recurso de revi-
sión es de quince días hábiles a partir de la no-
tificación del acto impugnado, de que se haya 
tenido conocimiento o se ostente sabedor del 
mismo.

Una vez presentado el recurso, el Presidente 
del Instituto lo remitirá a uno de los Consejeros 
para que conozca del asunto y funja como po-
nente, quien deberá, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la interposición del recurso, 
integrar el expediente y presentar un proyecto 
de resolución al Pleno del Consejo; el Pleno resol-
verá en definitiva dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la presentación del proyecto de re-
solución. Cuando haya causa justificada, podrá 
ampliarse, por una vez y hasta por un período 
igual, el plazo mencionado.

Las resoluciones definitivas que pongan fin 
al recurso de revisión, una vez que hayan cau-
sado estado, deberán cumplirse en un plazo no 
mayor a quince días, contado a partir de que sur-
ta efectos su notificación.

¿Qué son los datos personales?
La información confidencial relativa a una 

persona física, que tenga que ver con su origen 
étnico o racial; ideología; creencias o conviccio-
nes religiosas; preferencias sexuales; domicilio 
y teléfonos particulares; estado de salud físico 
o mental; patrimonio personal o familiar; claves 
informáticas o cibernéticas; códigos personales 
u otros datos análogos deidentificación cuya di-
vulgación pueda afectar su intimidad y que por 
tal razón se encuentra protegida.

¿Qué es información 
confidencial?

La que estando en poder de los sujetos obli-
gados es relativa a las personas y se encuentra 
protegida por el derecho a la intimidad y sobre 
la que no puede realizarse ningún acto o hecho 
sin la autorización debida de los titulares o sus 
representantes legales.

La ley 581 para la tutela de los datos personales 
en el estado de Veracruz regula la protección y 
tratamiento de los datos personales en posesión de 
las dependencias estatales y municipales.

Protección de datos personales

 Origen étnico o racial
 Características físicas, morales o emocionales
 Vida afectiva o familiar
 Domicilio y teléfonos particulares
 Correo electrónico no oficial
 Patrimonio
 Ideología 
 Estado de salud, física o mental
 Preferencias sexuales
 Creencias o convicciones religiosas y filosóficas
 Claves informáticas o cibernéticas
 Huella digital
 ADN
 Número de seguridad
 Otros similares

Es la información numérica, alfabética, grafica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente 
a una persona física, identificable, relativa a:

Datos personales

La información en poder de los sujetos obligados es 
pública y de libre acceso. La Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz establece que la información generada, 
administrada o en posesión de los sujetos obligados 
es bien público y toda persona tiene derecho 
a obtenerla. La información solo está sujeta a 
restricción en los casos previstos en la Ley y recibe 
el nombre de información de acceso restringido, que 
se clasifica en reservada y confidencial.
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Expediente IVAI-REV/85/2014/III

(1) Evaluando el impacto y promoviendo la implementación de las sentencias estructurales sobre DESC en Colombia. http://www.escr-net.org/usr_doc/Rodriguez-Colombia-espa 
%C3%B1ol.pdf (consultado el 21/09/2014). 
(2) El trabajo seminal de esta corriente es el de Gerald Rosenberg (1991), sobre los efectos del conocido fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Brown de 1954, que 
inició una ola de intervenciones judiciales para desmontar la segregación racial en escuelas, establecimientos públicos y otros espacios. 

Al hablar de la labor materialmente 
jurisdiccional que tienen los órganos 
garantes de la transparencia al resol-
ver sobre los recursos de revisión que 

son sometidos a su consideración, en los te-
mas relacionados con el derecho a saber y la 
protección de los datos personales, se piensa 
en una primera impresión en los indicadores 
de la gestión de dichos órganos, es decir, del 
número de asuntos que ingresan, los turnos, 
el tipo de asunto, los temas que se resuel-
ven, los tiempos de resolución, el número de 
confirmaciones, sobreseimientos, desecha-
mientos, y de resoluciones donde se ordena 
la entrega de la información.

Sin duda tales estadísticas son necesa-
rias para tratar de medir la gestión de los 
institutos de transparencia, para evaluar sus 
resultados, las cargas de trabajo y la eficien-
cia y eficacia con la que trabajan.

Sin embargo, poco se habla del impacto 
que tienen las resoluciones de los recursos 
de revisión en los diversos aspectos que ata-
ñen a la sociedad, como por ejemplo en la 
economía, la política, en los mercados, en la 
labor legislativa, en el desarrollo social, en la 
cultura, etc., temas que son de mucho inte-
rés para las personas, porque a través de la 
influencia que puedan tener las resoluciones 
como determinación de un órgano jurisdic-
cional, ya sea en su doble aspecto, formal y 
material, o solo en este último, se pueden 
transformar realidades negativas, aspectos 
disfuncionales de la vida colectiva y de las 
relaciones del gobierno con los gobernados.

A decir de César Rodríguez Garavito 
(Universidad de los Andes y Dejusticia)(1), 
“La pregunta más recurrente (y controver-
tida)… es: ¿cómo evaluar el impacto de una 
decisión judicial? En términos más amplios, 

¿cómo determinar los efectos de la judiciali-
zación de problemas sociales? ¿Cómo medir 
el impacto de la transformación de una con-
troversia política, económica o moral en un 
litigio? (…) algunos autores centran su aten-
ción en los efectos directos y palpables de los 
fallos judiciales. Desde una perspectiva neo-
rrealista que ve el derecho como un conjunto 
de normas que moldea la conducta humana, 
aplican un “test” estricto de causalidad para 
medir el impacto de una intervención judi-
cial: una sentencia es eficaz si ha generado 
un cambio constatable en la conducta de sus 
destinatarios inmediatos, es decir, los indivi-
duos, los grupos o las instituciones que los 
litigantes y los jueces buscan influir con sus 
estrategias y decisiones. (2)

De otro lado, autores inspirados en una 
visión constructivista de la relación entre 
derecho y sociedad han criticado a Rosen-
berg y los neorrealistas por centrarse solo 
en los efectos instrumentales y directos de 
los fallos, y el litigio de derechos humanos. 
De acuerdo con la crítica, el derecho y las 
decisiones judiciales generan transforma-
ciones sociales no solo cuando inducen cam-
bios en la conducta de individuos y grupos 
directamente involucrados en el caso, sino 
también cuando provocan transformaciones 

Sujeto obligado: Sistema de Agua y Saneamiento 
Metropolitano de Veracruz, Boca del Río y Medellín

 Fernando Aguilera de Hombre

http://www.escr-net.org/usr_doc/Rodriguez-Colombia-espa%25C3%25B1ol.pdf
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(3) El aporte fundamental a esta aproximación constructivista es el estudio de Michael McCann (1994) sobre los efectos de las estrategias jurídicas del movimiento feminista por la 
equidad salarial en Estados Unidos.

indirectas en las relaciones sociales, o cuan-
do modifican las percepciones de los actores 
sociales y legitiman las visiones del mundo 
que promueven los activistas y litigantes que 
acuden a las cortes.” (3)

La presente sección pretende analizar el 
o los impactos que las resoluciones del Ins-
tituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción tienen de manera directa o indirecta en 
la sociedad; que si bien es cierto, en algunos 
casos no son tan relevantes o trascendentes, 
incluso tan visibles o notorios, también lo es, 
que en materia de rendición de cuentas y del 
cambio de paradigma de una cultura de la 
ocultación al tránsito a la cultura de la trans-
parencia, siempre tendrán un peso específico.

En este primer ejercicio se analiza la re-
solución siguiente:

Ver gráfico 1 »

Ahora bien, como se puede observar, con 
la resolución no tan solo se pretendía hacer 
transparente la gestión del sujeto obligado, 
sino también incidir en sus finanzas, y por 
ende en el desarrollo de la colectividad; ¿se 
logró? Se considera que sí; ahí están las no-
tas periodísticas que se generaron a raíz de 
este asunto, que dan cuenta de ello. 

Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, con más de siete años de experiencia en 
la materia, pues en este organismo ha sido Secretario 
de Acuerdos, Secretario General y Secretario Técnico. 
Fue asesor jurídico externo y subdirector de asuntos 
administrativos de la dirección de asuntos jurídicos 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Or-
fis); asesor jurídico federal del Instituto Federal de De-
fensoría Pública del Poder Judicial de la Federación. Ha 
sido conferencista en importante número de ocasio-
nes desde hace diez años, y docente de diversas ins-
tituciones educativas como: la Universidad Anáhuac, 
la Universidad Cristóbal Colón, el Centro de Estudios 
Mexicano de Posgrado, el Instituto de Capacitación 
del Poder Judicial del Estado, el Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, el Instituto de Contaduría Pública de la Univer-
sidad Veracruzana y el Colegio de Veracruz.

Fernando Aguilera de Hombre
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El libro explora las estrategias y 
proyectos de Contraloría Social que 
está desarrollando la sociedad civil 
organizada en México de forma com-
plementaria al modelo impulsado por 
el Gobierno Federal y los Órganos 
Estatales de Control, para ser una 
fuente de consulta, ideas e inspiración 
que fomente el emprendimiento de 
acciones de evaluación y control so-
cial independientes a nivel nacional, 
estatal y local, facilitando la adapta-
ción y replicabilidad de los proyectos 
comprendidos en este libro.

Incluye un capítulo introductorio 
titulado La participación ciudadana y la 
rendición social de cuentas en México, 
del Dr. Felipe Hevia de la Jara y, adicio-
nalmente, un Manual de Contraloría 
Social a programas de asignación de 
fondos públicos para Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), elaborado 
por la organización Alternativas y Ca-
pacidades, así como los casos de éxito 
documentados y analizados por las 
mismas OSC e instituciones académi-
cas que desarrollaron los proyectos. 
Para su lectura o descarga en el site 
web: www.oaxtransparente.gob.mx/
rdcsocialenmx/

Rendición de cuentas 
social: control y evaluación 
desde la sociedad civil

Coedición del Gobierno del 
Estado de Oaxaca y la Secretaría 

de la Función Pública (2013)

Con base en el enfoque del nue-
vo institucionalismo histórico, el au-
tor se propone elaborar un análisis 
comparado de México y Brasil. La 
lógica detrás de esta selección de 
casos reside en sus condiciones so-
ciales, políticas y económicas simi-
lares, las cuales permite el control 
de variables clave en el estudio. Es-
pecíficamente, se analizan las insti-
tuciones encargadas de la transpa-
rencia en ambos países: el Instituto 
Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos (IFAI) 
en México y la Controladoria-Geral 
da União (CGU) en Brasil.

Para su lectura en línea o des-
carga en el site web: www.inap.mx/
portal/images/pdf/book/open_ 
goverment.pdf

Autor: Juan Jaime 
Mesina Ramírez. Edición: 
INAP, GLAP, IICA (2013)

Open government 
partnership en México y 
Brasil: La transparencia 
como responsabilidad 
compartida

El Informe anual 2013 incluye en 
el Capítulo V los aspectos más im-
portantes de la regulación de los ór-
ganos garantes de acceso a la infor-
mación que se encuentran operando 
en las Américas, así como una selec-
ción de decisiones destacadas sobre 
el alcance del derecho de acceso a la 
información. Finalmente, el informe 
culmina con un capítulo de conclusio-
nes y recomendaciones. El objetivo 
de esta práctica es entablar un diá-
logo fluido con los Estados miembros 
que permita convertir a las Américas 
en un ejemplo en materia de respeto, 
garantía y promoción del derecho a 
la libertad de expresión.

Para su lectura o descarga en el 
site web: http://www.oas.org/es/cidh/
expresion/docs/informes/2014_04_22_
IA_2013_ESP_FINAL_WEB.pdf

Edición de la Organización de 
los Estados Americanos (2013)

Informe anual de la 
Relatoría Especial 
para la Libertad de 
Expresión de la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos

Si queremos hacer útil el derecho a la información debemos ya ir pensando que los 
sujetos obligados deben ir dando explicaciones, deben ir dando razones; y estas razo-

nes de dónde parten, precisamente de los programas operativos,  
los programas de obra, los programas de inversión”. 

Fernando Aguilera de Hombre

ACCESA RECOMIENDA

http://www.oaxtransparente.gob.mx/rdcsocialenmx/
http://www.oaxtransparente.gob.mx/rdcsocialenmx/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_22_IA_2013_ESP_FINAL_WEB.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_22_IA_2013_ESP_FINAL_WEB.pdf
http://www.inap.mx/portal/images/pdf/book/open_goverment.pdf
http://www.inap.mx/portal/images/pdf/book/open_goverment.pdf
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Xalapa Ver, a 30 de abril de 2014

En el último día de actividades de la Cá-
tedra Mexicana Guillermo O´Donnell, 
que se llevó a cabo del 28 al 30 de abril 
en el auditorio Fernando Finck Baturo-

ni del Colegio de Notarios Públicos del Estado 
de Veracruz, los consejeros del Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información (IVAI) 
José Luis Bueno Bello, Fernando Aguilera de 
Hombre y Yolli García Alvarez, participaron en 
la mesa “Transparencia y rendición de cuen-
tas interinstitucional”, junto a la Dra. Gabriela 
Ippolito-O´Donnell, de la Universidad de Notre 
Dame, y el Dr. Pablo González Ulloa, investi-
gador de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

La consejera Yolli García Alvarez en su 
intervención destacó diversos aspectos de la 
obra y pensamiento de Guillermo O´Donnell e 
hizo referencia al proceso de crítica que el po-
litólogo llevó a cabo con respecto a síntomas 
que debieran preocupar, como la distancia que 
existe entre actores políticos y la ciudadanía, 
la incapacidad para mirarla y atenderla, así 
como el enfoque en visiones de corto plazo.

“Yo me quedo con ese O’Donnell crítico, 
pero insisto, no solo crítico de los partidos 
políticos y de los regímenes de gobierno, 
sino también, en mi forma muy personal de 
verlo, de la apatía de esta ciudadanía que 
permite esa ‘muerte lenta de la democra-
cia’, que no participó en revivirla”.

Finalmente, refirió: “El legado que nos 
deja el maestro es ‘hoy por hoy: hay que 
construir’ y estamos, en el caso de Méxi-
co, en la oportunidad de hacerlo porque 
tenemos un proceso de reforma federal y 
local en puerta que nos permite construir 

hacia delante, fortalecer y mejorar estos 
organismos que tutelan y vigilan estos de-
rechos humanos que todos tenemos ga-
rantizados”.

En su participación, el consejero Fernan-
do Aguilera de Hombre, haciendo referen-
cia a los ensayos de Guillermo O´Donnell, 
invitó a reflexionar sobre la transparencia 
y la disponibilidad de la información no mo-
nopolizada por el Estado o agentes priva-
dos. Resaltó los pensamientos O´Donnell 
respecto a la ineficacia de las burocracias, 
refirió que para el investigador argentino 
el problema del Estado latinoamericano no 
era el tamaño de su burocracia sino la in-
eficacia de las mismas, la inefectividad de 
su sistema legal y la escasa credibilidad del 
Estado y del gobierno.

Por lo que coincidió en que existe una se-
vera crisis de confianza de la sociedad para con 
el Estado y su burocracia. “Por ello la transpa-
rencia se ha convertido hoy en día en un va-
lioso instrumento, herramienta, mecanismo o 
procedimiento que lleva como principal fin el 
requerirle a esa burocracia que explique y de-
muestre el ejercicio de sus obligaciones para 
con la sociedad”.

Y criticó: “Hemos creído que el derecho a 
la información, la transparencia y el acceso a 
la información es única y exclusivamente para 
recibir informes, para recibir documentos”. “Lo 
más importante, que se nos ha perdido de vis-
ta, es dar la explicación de por qué hacemos 
las cosas como las hacemos”.

El consejero presidente del IVAI, José Luis 
Bueno Bello, moderador de la mesa, al aten-
der algunas de las preguntas e inquietudes de 
los asistentes, disertó al respecto de diversos 
temas como la confianza de la ciudadanía en 
instituciones como el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, y destacó las acciones 
y determinaciones del Instituto para investigar, 
requerir y obligar a los sujetos obligados a pro-
porcionar la información que les es solicitada, 
lo que, dijo, permitirá erradicar ese estado de 
desconfianza al que se hizo referencia. 

IVAI POR LA TRANSPARENCIA

Apatía ciudadana y escasa credibilidad  
del gobierno, temas analizados por el IVAI 
en la Cátedra Mexicana Guillermo O´Donnell

Existe una severa crisis de 
confianza de la sociedad 
para con el Estado y su 

burocracia. “Por ello 
la transparencia se ha 

convertido hoy en día en un 
valioso instrumento que 

lleva como principal fin el 
requerirle a esa burocracia 
que explique y demuestre el 

ejercicio de sus obligaciones”
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Xalapa, Ver., 22 de mayo de 2014

El Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información (IVAI) ofreció el 
curso “Introducción al acceso a la 
información y protección de datos 

personales” a 31 servidores públicos de las 
unidades de acceso a la información de 28 
ayuntamientos de la entidad.

El consejero Fernando Aguilera de Hom-
bre exhortó a los titulares de las unidades 
de acceso en los ayuntamientos a que se 
desempeñen con honorabilidad y apego a la 
ley, para que se conviertan en los principales 
impulsores, al interior de las administracio-
nes municipales, de las ventajas que ofrece 
la transparencia y el acceso a la información 
pública como elementos centrales de un 
buen gobierno.

En el curso impartido por personal del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación, especialista en el tema, participaron 
servidores públicos de los ayuntamientos 
de Acayucan, Acula, Acultzingo, Alvarado, 
Aquila, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, 
Chalma, Chontla, Coatzacoalcos, Coyutla, 
El Higo, Ilamatlán, La Perla, Mecatlán, Ota-
titlán, San Rafael, Soteapan, Tenochtitlán, 
Tequila, Tlilapan, Tomatlán, Tuxtilla, Vega 
de Alatorre, Xoxocotla, Zacualpan y Zentla.

En la clausura, donde los consejeros hi-
cieron entrega de los diplomas, la consejera 

Yolli García Alvarez agradeció a los asisten-
tes la respuesta a esta convocatoria de ca-
pacitación. “La idea de nosotros es seguir 
cercanos a ustedes, como ha estado el IVAI 
todos estos años. Yo me sumo al proyecto 
de estar pendiente del trabajo de las uni-
dades; próximamente les estaremos dando 
noticias respecto de nuevos proyectos de 
capacitación; queremos certificarlos y ya es-
tamos trabajando en ese proceso”, expresó.

Por su parte, el consejero presidente 
José Luis Bueno Bello refrendó el apoyo y 
colaboración por parte del IVAI y manifes-
tó: “el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información tiene las puertas abiertas. 
El compromiso que nosotros queremos 
por parte de ustedes y de los sujetos 
obligados que representan es que se ga-
rantice el derecho a la información de la 
ciudadanía”. 

IVAI POR LA TRANSPARENCIA

Refuerza el IVAI capacitación a ayuntamientos
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IVAI entrega el séptimo informe de labores

Difusión de la  
información digitalizada 
en toda la entidad

El Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información, congruente con sus com-
promisos de austeridad y racionalidad de 
recursos, prefirió evitar la realización de 
un evento público para buscar alternativas 
económicas y eficientes que permitieran 
hacer llegar toda la información concer-
niente a las acciones en materia de trans-
parencia a un espectro mayor de ciudada-
nos y de sujetos obligados. Es así que en 
este año se optó por la impresión de tan 
solo 30 ejemplares y la distribución de ma-
nera digital a través de discos compactos 
en todo el estado de Veracruz.

El IVAI está consciente de que su obli-
gación no termina con la emisión de un do-
cumento si la información que contiene no 

Xalapa, Ver., 28 de mayo de 2014

“
El principal reto del Instituto Veracruza-
no de Acceso a la Información (IVAI) es 
permitir que toda la información posible 
esté a disposición de la ciudadanía, por 

ello más del 70% de nuestras resoluciones 
son favorables al peticionario”, fue el mensaje 
oficial del consejero presidente José Luis Bue-
no Bello, luego de acudir al Congreso del Esta-
do para hacer entrega por escrito del séptimo 
informe de labores del organismo autónomo 
encargado de la transparencia y la protección 
de datos personales en el estado de Veracruz.

Acompañado de los consejeros Fernando 
Aguilera de Hombre y Yolli García Alvarez, el 
consejero José Luis Bueno Bello dio cumpli-
miento al artículo 47 de la Ley de Transparen-

cia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz, haciendo entrega del do-
cumento que contiene las actividades más re-
levantes del IVAI durante el año dos mil trece 
a la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
LXIII Legislatura del Congreso del Estado, Ana 
María Condado Escamilla.

En el séptimo informe de labores entre-
gado por el consejero presidente se destacó 
la efectividad de las resoluciones del Instituto, 
pues de los 1,500 recursos de revisión presen-
tados en dos mil trece, en 1,070 se declaró 
fundado el agravio hecho valer por el recurren-
te, revocando el acto impugnado y ordenando 
la entrega de la información solicitada.

Asimismo, se resaltó el importante in-
cremento de la participación ciudadana y del 

interés por el ejercicio del derecho de acceso 
a la información. Para el IVAI la transparen-
cia y el acceso a la información son la clave 
para generar cambios trascendentes en la 
vida política de un país, y en Veracruz hay 
cada vez un interés mayor por el ejercicio de 
este derecho.

En el acto celebrado en la sala de juntas 
“Gral. Juan de la Luz Enríquez” del Congreso 
del Estado estuvieron presentes los diputa-
dos Juan Nicolás Callejas Arroyo, presidente 
de la Junta de Coordinación Política; Francis-
co Javier Loyo Ramos, secretario general del 
Congreso; Víctor Román Jiménez Rodríguez y 
Marcela Aguilera Landeta, presidente y vocal, 
respectivamente, de la Comisión de Transpa-
rencia y Acceso a la Información. 

llega a quienes evaluarán su trabajo, a quie-
nes hacen uso del derecho por el cual en el 
Instituto se realizan innumerables esfuerzos 
para difundirlo. Por ello, además de la distri-
bución del informe de labores, el Instituto pro-
yectó la realización de constantes encuentros 

regionales con los titulares de las unidades de 
acceso de los sujetos obligados y con la ciu-
dadanía para dar a conocer los avances, las 
limitantes y los retos en materia de transpa-
rencia, acceso a la información y protección 
de datos personales. 
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Xalapa, Ver., 29 de mayo de 2014

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI), mediante la firma 
de un convenio de colaboración insti-
tucional, se adhirió al grupo de insti-

tuciones que forman la Red por la Rendición 
de Cuentas (RRC), integrada por entidades 
académicas, gubernamentales, sociales y 
empresariales, que tiene como propósito 
generar una alianza estratégica para crear 
un contexto de exigencia para que el estado 
mexicano cuente con una política en materia 
de rendición de cuentas.

El convenio tiene entre sus objetivos 
principales llevar a cabo la actualización de 
información de la página web de la Red; apo-
yar proyectos sobre docencia, investigación, 
difusión y extensión en materia de rendición 
de cuentas; apoyar y promover la realización 
de conferencias, talleres, cursos, seminarios 
y visitas académicas; intercambiar informa-
ción con las instituciones participantes y de-
sarrollar metodologías para la evaluación de 
acciones en la materia.

El documento fue firmado por el conseje-
ro presidente del IVAI, José Luis Bueno Bello 
y la directora de la Red por la Rendición de 
Cuentas, Lourdes Morales Canales. Como 
testigo de honor estuvo presente el conseje-
ro Fernando Aguilera de Hombre.

El consejero José Luis Bueno Bello refirió 
que es imprescindible generalizar una alian-
za estratégica para crear un contexto de 
exigencia, pues tan solo el que cada entidad 
federativa tenga una ley de transparencia 
origina diversos criterios e interpretaciones 
acerca de su naturaleza y de cómo debe 
ejercerse en beneficio de la sociedad.

“A pesar del trabajo realizado, existen 
muchos pendientes; por lo que son de ce-
lebrarse los esfuerzos llevados a cabo por 

diversas instituciones, tanto del ámbito pú-
blico como del privado, que se han cristali-
zado en la Red por la Rendición de Cuentas, 
afianzando su trabajo a través de la adhe-
sión de instituciones por medio de convenios 
que aumentan el número de entidades que 
trabajamos por la transparencia pública”, 
expresó.

El consejero presidente afirmó que a tra-
vés del trabajo colaborativo se podrán iden-
tificar los rezagos en materia de rendición de 
cuentas, implementando una perspectiva 
crítica y propositiva a mediano y largo plazo 
que permitirá identificar áreas de oportuni-
dad y buenas prácticas para avanzar hacia la 
construcción de un estado democrático.

Por su parte, la Dra. Lourdes Morales Ca-
nales dijo que la intención es unir a actores 
que por lo general trabajan de manera sepa-
rada, en carriles paralelos, tratando de avan-
zar en el mismo camino; por lo que se busca 
generar consensos, proponer una ruta para 
una política pública de rendición de cuentas.

Afirmó que otro de los retos es que haya 
un parámetro similar a todos los ciudadanos 
para garantizar el acceso a la información. 
“Un ciudadano de Veracruz debe acceder por 
igual a la información que un ciudadano del 
Distrito Federal, sin depender de cómo ha 
avanzado el marco normativo”.

Declaró que aunque en Veracruz ha sido 
creciente la demanda de acceso a la informa-
ción, por el número de habitantes todavía no 
es suficiente, por lo que es un reto que hay 
que enfrentar. No obstante, informó que, del 
último análisis realizado por el Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas (CIDE), 
el marco de Veracruz es de los mejores ca-
lificados, ubicándose en tercer lugar, pues 
contiene avances que no se contemplan en 
otros estados. 

Se adhiere el IVAI a la Red 
por la Rendición de Cuentas

Xalapa, Ver., 5 de junio de 2014

El Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVAI), continuando 
con su proyecto de intensificar la 
capacitación a sujetos obligados, 

impartió el curso “Introducción al acceso 
a la información y protección de datos 
personales” a 34 servidores públicos de 
unidades de acceso a la información de 20 
ayuntamientos de la entidad y de otros su-
jetos obligados. 

En esa ocasión, asistieron servidores 
públicos de Alto Lucero, Camarón de Teje-
da, Coacoatzintla, Coetzala, Ixhuatlancillo, 
Juan Rodríguez Clara, Landero y Coss, Los 
Reyes, Oteapan, Pajapan, Pueblo Viejo, Ra-
fael Delgado, Río Blanco, Santiago Sochia-
pa, Soledad Atzompa, Soledad de Dobla-
do, Tamalín, Texistepec, Yanga y Yecuatla.  

Asimismo, estuvieron presentes repre-
sentantes de la Oficina del Gobernador, de 
la Coordinación General de Comunicación 
Social, del Consejo Veracruzano de Ciencia 
y Tecnología (Covecyt), del Instituto Tec-
nológico Superior de Acayucan, del Institu-
to Tecnológico Superior de Jesús Carranza 
y de la Universidad Veracruzana. 

Uno de los objetivos principales de es-
tas jornadas de capacitación fue motivar 
la participación de los titulares de las uni-
dades de acceso en el buen desempeño de 
sus atribuciones adquiridas, proporcionar 
los conocimientos para que los servidores 
públicos identifiquen los temas básicos en 
materia de archivos, conozcan los criterios 
para evaluar el portal de transparencia y/o 
la mesa y tablero de información munici-
pal, e identifiquen las principales obliga-
ciones de los entes públicos en materia de 
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datos personales y sus instrumentos de 
protección y tratamiento. 

En su mensaje de clausura, la consejera 
Yolli García Alvarez refrendó el compromi-
so del Instituto para potencializar las acti-
vidades de capacitación, despejar dudas y 
acercar el mayor cúmulo de conocimientos 
a los sujetos obligados para que puedan 
cumplir con las atribuciones que les con-
fiere la ley; pues ya concluida la etapa de 
supervisión de designación de titulares de 
unidades de acceso a la información, aho-
ra se procederá a la revisión de portales de 
transparencia y de todo lo necesario para el 
cumplimiento de los deberes legales que se 
tienen en esta materia. 

“Queremos que sepan que la decisión 
del Consejo es estar muy cercanos a us-
tedes; esta va a ser la primera de muchas 
veces que nos vamos a ver. Estamos tra-
tando de empezar con algo básico, intro-
ductorio, para después ir pasando ya a 
otros niveles, hasta que dejemos estas 
unidades y todo lo que tengamos que en-
tregar a la ciudadanía al cien por ciento”, 
enfatizó. 

Con este acercamiento al reconoci-
miento de deberes y necesidades en cues-
tiones de la ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz, el IVAI buscó dar cumplimiento 
a lo dispuesto por la Ley 848 de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública 
para capacitar y certificar a los funciona-
rios que se desempeñan en las unidades 
de acceso, pues representan el primer 
punto de contacto entre los ciudadanos 
que solicitan información y los sujetos 
obligados a proporcionarla.  

Continúa IVAI con jornadas de 
capacitación a ayuntamientos 
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Xalapa, Ver., 9 de junio de 2014

El Dr. Javier Rascado Pérez, presidente 
de la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental de Querétaro hizo 
un llamado a que todos los sujetos 

entiendan la importancia de generar una 
cultura de la transparencia; a olvidar la visión 
patrimonialista y entender que todo el ejerci-
cio es público; a crear una cultura de corres-
ponsabilidad hacia la población; ser exigen-
tes, críticos y constantemente vigilantes del 
ejercicio de la función pública; a abandonar 
la apatía. Esto, al impartir la conferencia ma-
gistral “Retos y perspectivas de la reforma 
constitucional en materia de transparencia” 
en el auditorio Silvestre Moreno Cora de esta 
ciudad.  

El Comisionado de transparencia del es-
tado de Querétaro explicó que muchas ve-
ces se habla del tema pero poco se conoce 
su profundidad y alcance; y en el contexto 
actual la reforma es de gran importancia, 
sobretodo porque va a impactar en las enti-
dades federativas que tendrán que hacer las 
adecuaciones a sus constituciones. Asimis-
mo, explicó, porque los legisladores deben 
saber cuáles son los límites a los que tienen 
que llegar y el apoyo que tienen que dar para 
el fortalecimiento de los órganos e institutos 
de transparencia.  

“La transparencia no es un tema de 
moda, la transparencia no es un tema que 
mediática y políticamente venda, la transpa-
rencia es un elemento esencial y fundamen-
tal de los modelos democráticos (…) porque 
impacta necesariamente en mejorar la cali-
dad de vida de las personas y, en conjunto, de 
toda la población”, aseguró.   

Rascado Pérez recalcó que México es 
vanguardia a nivel internacional en materia 
de transparencia, pues es el único que tiene 
una concepción clara desde el ámbito cons-
titucional. Sin embargo, reconoció que falta 
mucho por hacer; por lo que hizo un exhorto 

a demostrar la utilidad del derecho de acceso 
a la información. “Indudablemente hoy es-
tamos en la euforia de solicitar información 
para exhibir, para golpetear, para obtener uti-
lidad política, está bien, es parte del proceso, 
pero ahora tenemos que transitar a entender 
la utilidad, a platicar casos de éxito”, enfatizó. 

Al explicar que el tema del derecho de 
acceso a la información no es un tema me-
nor, dijo que este ejercicio debe servir para 
que los ciudadanos se enteren de informa-
ción que les sea útil, como becas de estudio, 
apoyos para el campo o temas que permitan 
tomar decisiones adecuadas en elecciones 
políticas, ejemplificó.   

Al presentar la conferencia, la consejera 
Yolli García Alvarez habló de la pertinencia 
del balance y razonamientos a cargo del Dr. 
Javier Rascado, al ser este tema de suma im-
portancia para Veracruz; primeramente, ante 
el plazo perentorio para la promulgación de 
las reformas secundarias derivadas de la 
constitucional. 

“Porque estamos seguros que la reforma 
federal es perfectible, y no queremos que se 

tomen decisiones a la ligera, queremos que se 
analicen a fondo las implicaciones de adoptar 
o no ciertas directrices dadas por el congre-
so federal. Y finalmente, porque Veracruz ha 
ido delante de la federación en estos temas 
y queremos seguir siendo pioneros”, agregó. 

Al evento organizado por el Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información (IVAI) 
asistieron alrededor de 200 personas, entre 
titulares de las unidades de acceso a la infor-
mación de 26 dependencias gubernamenta-
les y  41 municipios, así como estudiantes y 
sociedad civil y diversas personalidades.  

Al finalizar el evento, los consejeros 
José Luis Bueno Bello; Fernando Aguilera de 
Hombre y Yolli García Alvarez; así como el 
diputado Víctor Román Jiménez Rodríguez, 
presidente de la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información del Congreso del 
Estado, hicieron entrega al Dr. Javier Rascado 
Pérez de un diploma de reconocimiento por 
la impartición de su conferencia magistral en 
la que compartió su preocupación por este 
tema y por sus implicaciones en las entidades 
federativas. 

Javier Rascado, Comisionado presidente del órgano de  
transparencia de Querétaro, imparte conferencia magistral
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Imparte IVAI taller para elaboración 
de sistemas de datos personales

Xalapa, Ver., 16 de junio de 2014

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) impartió el “Taller 
para la elaboración de los Sistemas 
de Datos Personales” a servidores 

públicos de la Secretaría de Gobierno de 
Veracruz, a fin de darles a conocer las princi-
pales obligaciones en materia de protección 
de datos personales y desarrollar mediante 
ejercicios prácticos los sistemas de datos 
que resguardan las distintas áreas adminis-
trativas de dicha secretaría. 

Al iniciar el taller, los consejeros José Luis 
Bueno Bello, Fernando Aguilera de Hombre y 
Yolli García Alvarez; así como el Dr. Rodolfo 
Chena Rivas, Director General Jurídico de 
Gobierno, resaltaron la importancia de re-

cibir capacitación en temas tan relevantes 
como este.  

“Para nosotros es muy importante que 
el personal de la Secretaría de Gobierno se 
capacite, y particularmente tratándose del 
sistema de datos personales, toda vez que 
es un tema que no se ha manejado mucho 
en el estado de Veracruz, pero a partir de la 
reforma que hubo en materia de transparen-
cia y datos personales va a generarse ahora 
tanto la ley de datos personales a nivel fe-
deral como la nueva ley de acceso a la infor-
mación”, resaltó el consejero presidente José 
Luis Bueno Bello.  

Por su parte, la consejera Yolli García 
Alvarez refrendó el apoyo del Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información para 

atender todas las dudas al respecto y se dijo 
orgullosa de que ver que cuando en materia 
federal están trabajando apenas por crear 
su ley de protección de datos personales, el 
estado tiene ya su propia legislación desde 
2012; “Veracruz se ha caracterizado por ir 
adelante, y a mí me parece que esto es lo 
que debemos seguir haciendo, mantenernos 
siempre a la vanguardia, trabajando antes de 
que se presenten los problemas para evitar-
los”, resaltó. 

El consejero Fernando Aguilera de Hom-
bre confió en que con la colaboración de los 
sujetos obligados se puede estar en los me-
jores niveles a nivel nacional, y compartió la 
experiencia de que en el caso de los notarios 
de Veracruz se logró que en un solo acuerdo, 
publicado en una sola gaceta, se sacara su 
sistema de datos personales; labor que se 
hizo conjuntamente con personal del Institu-
to, por lo que refirió que lo mismo se preten-
de hacer en esta ocasión.   

Asimismo, se sumó al reconocimiento a 
la ley para la tutela de datos personales de 
Veracruz, que surgió a iniciativa del gober-
nador del estado, Javier Duarte de Ochoa, y 
que funciona como referencia para otras en-
tidades: “es un instrumento jurídico de van-
guardia, un instrumento jurídico que pocos 
estados tienen; 11 estados de la república 
cuentan con su ley”. 

Finalmente, el Dr. Rodolfo Chena Rivas 
externó el compromiso de la Secretaría de 
Gobierno con la debida transparencia al estar 
presentes en cursos de esta índole y agrade-
ció al IVAI por su apoyo para este tipo de pro-
yectos. “Yo les agradezco que nos permitan 
estar nuevamente aquí para tomar con uste-
des un taller necesario, el de datos persona-
les, que se convierte en un punto de mucho 
cuidado para no cometer errores, no hacer 
público lo que es privado ni mantener en pri-
vado lo que debe ser público”, subrayó. 
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Xalapa, Ver., 18 de junio de 2014

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI), en sesión pública 
resolvió los treinta y tres expedientes 
de incidente de cumplimiento inte-

grados con motivo de la omisión de diversos 
ayuntamientos y concejos municipales de 
nombrar encargado de la unidad de acceso 
a la información, en términos de los artícu-
los 26.3 y 26.4 de la Ley de transparencia 
y acceso a la información para el estado de 
Veracruz. 

Luego de que 15 sujetos obligados com-
parecieran personalmente y 18 presenta-
ran la documentación que acreditaba que se 
había nombrado al titular de su unidad, los 
consejeros del IVAI declararon cumplida dicha 
obligación por parte de los ayuntamientos que 
faltaban de remitir dicha información: Acula, 
Ayahualulco, Atlahuilco, Camarón de Tejeda, 
Coetzala, Cosautlán de Carvajal, Chumatlán, 
El Higo, Filomeno Mata, Fortín de las Flores, 
Ignacio de la Llave, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán de 
Madero, Juan Rodríguez Clara, Las Choapas 

(concejo  municipal), Magdalena, Mecatlán, 
Mecayapan, Miahutlán, San Rafael, Santia-
go Sochiapan, Soledad Atzompa, Soledad de 
Doblado, Tamalín, Tantoyuca, Tenochtitlán, 
Tepetzintla (concejo municipal), Texcatepec, 
Tlalixcoyan, Tomatlán, Tuxtilla, Xico y Yanga. 

Se les exhortó para que en próximas oca-
siones, cuando se realice la designación del 
encargado de la unidad de acceso a la infor-
mación pública, lo informen de inmediato al 
Instituto. 

Respecto de la creación de estos inciden-
tes de cumplimiento, la consejera Yolli García 
Alvarez destacó: “si bien textualmente nues-
tra ley no prevé un procedimiento de esta 
naturaleza, sí está contemplada la figura del 
incidente y, con base en ello, el Instituto creó 
un procedimiento expedito en el que se respe-
ta la garantía de audiencia. Este órgano tiene 
dos atribuciones principales; la jurisdiccional, 
de resolver recursos de revisión; pero además, 
la de ser las veces de una contraloría que re-
vise que los sujetos obligados cumplan con 
estos deberes”. 

Igualmente, concluyó que esta es la con-
secuencia de todo el trámite realizado por el 
Instituto de dar seguimiento a que los 212 
municipios tuvieran instalada y funcionando 
una unidad de acceso a la información para 
que todos los ciudadanos tengan a quién acu-
dir a pedir información. 

Xalapa, Ver., 19 de junio de 2014

Con miras a lograr la certificación de 
los titulares de las unidades de ac-
ceso a la información de todos los 
sujetos obligados del estado de Ve-

racruz, el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVAI) avanzó con su proyec-
to de intensificar la capacitación a quienes 
son los responsables de atender los temas 
relacionados con el acceso a la información, 
la transparencia, la rendición de cuentas y la 
protección de datos personales en los diver-
sos órganos.   

Impartió el curso “Introducción al acce-
so a la información y protección de datos 
personales” a 28 sujetos obligados: la Aso-
ciación de Padres de Familia, el Comité Or-
ganizador de los Juegos Centroamericanos, 
el Fideicomiso de los Juegos Centroameri-
canos, el Instituto Tecnológico Superior de 
Álamo Temapache, el Organismo Operador 
de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra 
Blanca, el PRI, el PAN, la Universidad Popular 
Autónoma de Veracruz, la Universidad Tec-
nológica de Gutiérrez Zamora y los ayunta-
mientos de Actopan, Alpatláhuac, Astacin-
ga, Atlahuilco, Camarón de Tejeda, Carrillo 

Puerto, Catemaco, Chumatlán, Coatepec, 
Fortín, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del 
Sureste, Nogales, Tlachichilco, Tlalnelhua-
yocan, Tonayán, Villa Aldama, Xico y Zonte-
comatlán. 

Al inaugurar el curso, el consejero Fer-
nando Aguilera de Hombre reconoció la alta 

responsabilidad que ha sido asignada a los 
titulares de las unidades de acceso, por lo 
que los felicitó por su asistencia a este tipo 
de cursos que buscan facilitar su tarea, dar-
les recomendaciones, ir perfeccionando su 
labor y permitir que se profesionalicen en la 
realización de su encomienda. 

Cumplida, la obligación de los ayuntamientos  
de designar a titulares de las unidades de acceso

IVAI imparte capacitación a sujetos  
obligados, con miras a su certificación
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Veracruz, sede del Sexto Foro Nacional de Análisis y Reflexión  
para la Creación de la Ley General de Protección de Datos Personales 

Veracruz, Ver., 23 de junio de 2014

El Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información (IVAI) llevó a cabo 
el Sexto Foro Nacional de Análisis y 
Reflexión para la Creación de la Ley 

General de Protección de Datos Personales 
en el H. Ayuntamiento de Veracruz, donde se 
contó con la presencia de comisionados del 

Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI) y comisionados 
y/o consejeros de los órganos de transpa-
rencia de 16 entidades federativas. 

Este sexto y último foro nacional, corres-
pondiente a la región sur de la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública (Comaip) buscó intercambiar postu-

ras y opiniones entre comisionados y conse-
jeros al respecto de la Ley General de Pro-
tección de Datos Personales que se creará 
próximamente a nivel federal.  

En el marco de este evento se llevó a cabo 
una rueda de prensa a cargo del Mtro. Mucio 
Israel Hernández Guerrero, Comisionado Ciu-
dadano del Instituto de Acceso a la Informa-

“Estos cursos van enfocados a la certifi-
cación de ustedes como personas que son 
capaces y conocedoras del tema, porque lo 
que queremos es que la unidad de acceso, 
que es el vínculo directo con la sociedad y 
el vínculo directo con el Instituto, se vuelva 
nuestro enlace con el sujeto obligado”, ex-
plicó. 

Expuso que después de la etapa de de-
signación de todos los titulares de las uni-
dades de acceso de los ayuntamientos, el 
IVAI seguirán con la búsqueda del perfec-

cionamiento de todas las unidades, hacien-
do supervisiones presenciales y revisando, 
entre otras cosas, si estas cumplen con los 
mínimos establecidos, si tienen reglamento 
y comité de información de acceso restringi-
do, por lo que pidió a los asistentes su ayuda 
para que este cometido se haga realidad. 

En este curso que buscó homologar que 
los sujetos obligados tengan la misma cali-
dad en el cumplimiento de sus obligaciones 
de transparencia, se fomentó el intercambio 
de opiniones y experiencias entre pares, a 

fin de identificar debilidades y fortalezas. 
Los titulares de las diversas unidades de ac-
ceso a la información compartieron algunas 
de las problemáticas ante las que se tienen 
que enfrentar como: poca estructura de 
personal, escasa cultura de los servidores 
públicos sobre lo que significa la transparen-
cia, falta de identificación del objetivo de la 
unidad, atención de preguntas sistemáticas 
de una misma persona y dificultad para dar 
respuesta puntual por la gran cantidad de 
solicitudes recibidas. 
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Xalapa, Ver., 25 de junio de 2014

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) llevó a cabo la firma 
de un convenio específico de coordina-
ción y colaboración con el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
(Orfis), a fin de realizar un diagnóstico, análi-
sis y evaluación en materia de transparencia 
financiera, contenida en la ley 848 de transpa-
rencia y acceso a la información pública para el 
estado de Veracruz, la ley general de contabi-
lidad gubernamental y demás ordenamientos 
legales relacionados. 

Mediante convenio general de coordina-
ción y colaboración, suscrito el 23 de diciem-
bre de 2013, el Orfis y el IVAI acordaron llevar 
a cabo acciones conjuntas de manera progra-
mada, relacionadas con la difusión de la cultura 
de la transparencia y la rendición de cuentas de 
la gestión pública, así como elaborar un conve-
nio específico para cada caso concreto, a efec-
to de delimitar el alcance de los compromisos 
de cada una de las instituciones. 

En el convenio general se acordó que 
el Orfis aportará al IVAI toda aquella infor-

mación que obtenga del cumplimiento nor-
mativo de los ayuntamientos, relativa a las 
obligaciones contenidas en la ley de transpa-
rencia y acceso a la información pública para 
el estado de Veracruz. 

Mediante la firma de este convenio es-
pecífico se estableció que el Orfis aplicará la 
metodología para la obtención de una mues-
tra de auditoría, en consideración de los pa-
rámetros que proponga el IVAI, y llevará a 
cabo diagnósticos para evaluar la aplicación 
de la normativa en ayuntamientos, específi-
camente para las obligaciones de transpa-
rencia. Dicha cédula permitirá tomar accio-
nes preventivas y/o correctivas en cada uno 
de los ayuntamientos a efecto de que sean 
consideradas por el IVAI. 

El convenio determina que el Orfis reali-
zará auditorías de legalidad; actualizará crite-
rios para evaluar la calidad de la información 
publicada en los portales de transparencia de 
los entes fiscalizables municipales; integrará 
un reporte de seguimiento de evaluación de 
muestra y análisis de los resultados e integrará 
un informe anual sobre los índices de transpa-

rencia de los entes fiscalizables, con base en la 
información que emitan las instituciones espe-
cializadas en la materia. 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación capacitará a los servidores públicos 
de dicho órgano sobre los temas sustantivos 
de la transparencia y sostendrá diversas reu-
niones de trabajo a efecto de obtener los me-
jores resultados para ambas instituciones.  

Con dicha información el IVAI tomará las 
medidas que sean pertinentes a fin de cumplir 
los diversos retos planteados en materia de 
transparencia.  

El convenio fue firmado por el consejero 
presidente del Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información, José Luis Bueno Bello, y 
María Evelia López Maldonado, auditora espe-
cial de legalidad y transparencia en municipios, 
en representación del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz. Estuvieron 
presentes para firmar como testigos los con-
sejeros Yolli García Alvarez y Fernando Agui-
lera de Hombre, así como Yadira del Carmen 
Rosales Ruiz, titular de la unidad de acceso al a 
información del Orfis. 

IVAI y Orfis firman convenio  
de coordinación y colaboración
Para realizar un diagnóstico, análisis y evaluación 

en materia de transparencia financiera

ción Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal (Infodf) y entonces coor-
dinador de la Comaip para emitir pronuncia-
miento por parte de la Comaip sobre la Ley 
General de Protección de Datos Personales.   

Asimismo, mediante una sesión de cabil-
do, el Ayuntamiento de Veracruz realizó una 

ceremonia para declarar visitantes distingui-
dos a los comisionados del IFAI y a los conse-
jeros y/o comisionados de los diversos órga-
nos de transparencia del país que asistieron al 
evento. 

La Dra. Ximena Puente agradeció a los 
consejeros del IVAI el impulso a la reforma 

constitucional con la realización del Sexto Foro 
Nacional de Análisis y Reflexión para la Crea-
ción de la Ley General de Protección de Datos 
Personales e impulsó a los comisionados a se-
guir trabajando en la creación de leyes gene-
rales. “Este foro es un evento muy importante 
para la vida democrática del país”, afirmó. 
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1.- Nombre con el que se le co-
noce a los organismos, entida-
des u organizaciones que deben 
hacer transparente su gestión 
mediante la difusión de la infor-
mación pública que conserven, 
resguarden o generen y facilitar 
a los particulares el acceso a la 
información. 
2.- Es la contenida en los do-
cumentos que los sujetos 
obligados generen, obtengan, 
transformen o conserven por 
cualquier título; puede ser públi-
ca, reservada o confidencial. 
3.- Nombre que reciben los in-
tegrantes del Consejo General 
del IVAI. 

4.- Silencio administrativo en 
el que cae un sujeto obligado 
cuando no emite  respuesta a 
una solicitud de acceso a la in-
formación en los plazos estable-
cidos por la ley, en estos casos la 
solicitud se entiende resuelta en 
sentido positivo. 
5.- Medio de impugnación que 
resuelven los órganos garantes 
de la transparencia. 
6.- Son el conjunto de derechos 
a través de los cuales se busca 
garantizar a las personas el po-
der de control sobre sus datos 
personales. Permiten el acceso, 
rectificación, cancelación y opo-
sición. 

CRUCIGRAMA

VERTICAL: 1.- SUJETOS OBLIGADOS, 2.- INFORMACIÓN, 3.- CONSEJEROS, 4.- OMISIÓN, 5.- RECURSO 
DE REVISIÓN, 6.- ARCO. HORIZONTAL: 1.- PATRIMONIO, 2.- IFAI, 3.- QUINCE, 4.- TRANSPARENCIA, 
5.- CONFIDENCIAL, 6.- DIEZ

VERTICAL 

HORIZONTAL 
1.- Información que se considera 
dentro de la categoría de datos 
personales. 
2.- Siglas de la instancia que 
garantiza el derecho de los ciu-
dadanos a la información pública 
gubernamental y a la privacidad 
de sus datos personales a nivel 
federal.  
3.- Días hábiles que se tienen 
para interponer un recurso de re-
visión, contados a partir de la no-
tificación del acto impugnado, de 
que se haya tenido conocimiento 
o se ostente sabedor del mismo. 
4.- Junto al acceso a la informa-
ción es una de las conquistas de-

mocráticas más importantes de 
la sociedad en los últimos años. Es 
la obligación que tiene todo ente 
que posee información pública de 
hacer visibles sus actos. 
5.- Información que estando en 
poder de los sujetos obligados 
es relativa a las personas y se 
encuentra protegida por el dere-
cho a la intimidad y en la que no 
se puede realizar ningún acto sin 
autorización de los titulares o sus 
representantes legales. 
6.- Número de días hábiles que 
tienen las unidades de acceso 
para responder a las solicitudes 
de información hábiles. 

Respuestas:

Buzón ciudadano

Para el IVAI tu visión 
y opinión cuenta

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información invita 
a todos sus lectores a utilizar su nuevo espacio “Buzón 

ciudadano”, el cual busca ofrecer al lector la oportunidad 
de compartir fotografías, ilustraciones, experiencias 

al solicitar información pública, reflexiones, etc., cuyo 
contenido tenga que ver con la transparencia, el acceso a 

la información o la protección de datos personales.

El “Buzón Ciudadano” de la revista Accesa es una 
herramienta de participación que el IVAI pone a 

disposición con la finalidad de abrir canales que permitan 
mayor interacción entre las instituciones y la sociedad; 

que permitan la expresión de ideas de diferentes 
sectores de la sociedad.

El IVAI se reserva el derecho de no publicar contenidos 
publicitarios, que sean demasiado extensos, 
ofensivos o discriminatorios, que contengan 

amenazas, denigren a una persona, pongan en riesgo 
la seguridad pública o cualquier otro que se considere 

inapropiado para su publicación.

La información que se desee 
compartir deberá enviarse al correo 
comunicacionsocial@verivai.org.mx

Mayores informes al teléfono  
(228) 8420270 Ext. 104

mailto:comunicacionsocial%40verivai.org.mx?subject=hola


Galería fotográfica
de cursos y actividades del IVAI

Entrevista en “Noche de debate”.  

Acrópolis. Xalapa, Ver.

Reunión de la Comisión de Transparencia 

 del Congreso del Estado. Xalapa, Ver.

Reunión con el Ayuntamiento  

de Xalapa, Ver.

Conferencia Magistral del Dr. Javier 

Rascado Pérez. Xalapa, Ver.

VI Foro de Análisis y Reflexión para la 

Creación de la Ley General de Protección  

de Datos Personales. Veracruz, Ver.

Informe Unidad de labores de la Unidad  

de Acceso a la Información del Ayuntamiento 

de Xalapa, Ver.

Inauguración de la Unidad de Acceso a  la Información de la PGJ. Xalapa, Ver.

Reunión con la Directora del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres.

Sesión Pública del Consejo 

General del IVAI. Xalapa, Ver.

Curso de introducción al acceso a la 

información para 28 ayuntamientos de 

la entidad. Xalapa, Ver.

Plática con regidores juveniles del 

Ayuntamiento de Xalapa, Ver.

Entrevista en “A Fondo”. Meganoticias. Xalapa, Ver.

Curso “Introducción al derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Xalapa, Ver.

Entrevista con Radio Ver. Xalapa, Ver.

III Foro de análisis y reflexión para la creación de la Ley General  
de Protección de Datos Personales. Toluca, Edo. de México.

II Foro de Análisis y Reflexión para la Creación de la Ley General  de Protección de Datos Personales. Tlaxcala, Tlax.

VI Foro nacional de análisis y reflexión para
la creación de la Ley General de Protección

de Datos Personales.



Conferencia Magistral del Dr. Javier 

Rascado Pérez. Xalapa, Ver.

VI Foro de Análisis y Reflexión para la 

Creación de la Ley General de Protección  

de Datos Personales. Veracruz, Ver.

Entrevista realizada para la Red por la 

Rendición de Cuentas. Xalapa, Ver.

Informe Unidad de labores de la Unidad  

de Acceso a la Información del Ayuntamiento 

de Xalapa, Ver.

Inauguración de la Unidad de Acceso a  la Información de la PGJ. Xalapa, Ver.

Curso “Introducción al derecho de  acceso a la información y protección de  datos personales”. Xalapa, Ver.

Atención a medios de comunicación en eventos realizados.

Impartición del tema “Protección de datos 
personales. Implicaciones y deberes del 

ente público”. Xalapa, Ver.

Taller para la elaboración de 
sistemas de datos personales 
para la Secretaría de Gobernación. 
Xalapa, Ver.

Presentación del cuadernillo “Sistema de 

ventanilla única de propuesta y denuncia 

ciudadana”. Xalapa, Ver.

1er. Seminario Nacional Transparencia y 

Participación Ciudadana. Tijuana B.C.

Jornada de capacitación a 20 ayuntamientos 

y otros suejtos obligados. Xalapa, Ver.

Reunión con la Presidenta del Instituto  
Electoral Veracruzano. Xalapa, Ver.

Curso introducción al acceso a la información y protección de datos personales. Xalapa, Ver.

Sesión de la Comisión Jurídica de la Comaip. 

Toluca, Edo. de México.

Impartición del tema “Uso y aplicación del 

sistema Infomex”. Xalapa, Ver.

XXVIII Sesión extraordinaria de la Comisión  
de Comunicación Social de la Comaip.  

Toluca, Edo. de México.

Entrega del 7 Informe de labores en el 

Congreso del Estado. Xalapa, Ver.
VI Foro nacional de análisis y reflexión para
la creación de la Ley General de Protección

de Datos Personales.



Comisión de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Campeche

 Dirección: Francisco Field Jurado, Edificio Fundadores, Mza 1, lote 
6, planta alta, entre Av. Fundadores y calle Ricardo Castillo Oliver, 
Col. Ah Kim Pech, San Francisco Campeche, Camp. C.P. 24010.
Tels: 01 (981) 1 27 17 80. Lada sin costo: 01 800 122 23 72
Correo electrónico: cotaipec@cotaipec.org.mx
www.cotaipec.org.mx

Instituto de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Baja California
Dirección: Av. de la Patria # 806, Local 5, 6, 7 y 8,  
Col. Centro Cívico, Mexicali, Baja California, C.P. 21000
Tels.: 01(686) 558 62 20
Correo electrónico: info@itaipbc.org.mx
www.itaipbc.org.mx

Instituto de Transparencia del Estado de  
Aguascalientes

Dirección: Av. Las Américas # 401 int 101 Fracc. La Fuente, 
Aguascalientes, Ags. C.P. 20239
Tels: 01 (449) 915 56 38, 915 05 37, 915 87 99
Fax:  (449) 915-56-38
Correo electrónico: info.itea@itea.org.mx
www.itea.org.mx

Instituto de Acceso a la Información Pública  
del Estado de Chiapas

Dirección: Blvd. Belisario Dguez. No. 3134 “Plaza San Luis”  
Fracc. Armoni, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, C.P. 29050
Tels: 01 (961) 61 123 46 y (961) 61 11 070 
Lada sin costo: 01 800 001 42 47
Fax: 01 (961) 60 005 84
Correo electrónico: info@iaipchiapas.org.mx
www.iaipchiapas.org.mx

Instituto Chihuahuense para la Transparencia  
y Acceso a la Información Pública

Dirección: Calle Ahuehuete # 717, Col. Universidad,  
Chihuahua, Chih. C.P. 31106, 
Tel: (614) 20133 00. Lada sin costo 01 800 300 25 25  
Fax: (614) 201 33 01
Correo electrónico: ichitaip@ichitaip.org.mx
www.ichitaip.org

Instituto de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Baja California Sur

Dirección: Félix Ortega #1765, esq. Melchor Ocampo  
Col. Centro, La Paz, Baja California Sur, C.P. 23000
Tels.: 01 (612) 175 27 70; 175 27 83; 175 27 80;  
 175 27 82, Lada sin costo: 01 800 8382 744
Fax:  (612) 175 27 85
Correo electrónico: itaibcs@itai.org.mx
www.itai.org.mx

Instituto Coahuilense de Acceso  
a la Información Pública

Dirección: Blvd. Isidro López Zertuche # 972 esq. Irlanda local 12 
Saltillo, Coahuila C.P. 25230 
Tels.: 01 (844) 488 3346, 488 1344, 488 1667, 415 52 18 y  
 415 52 68. Lada sin costo: 01 800 835 42 24
Correo electrónico: transparencia@icai.org.mx
www.icai.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima

Dirección: Calle 5 de Mayo # 88, Col. Centro,  
C.P.28000, Colima, Colima.
Tels.: 01 (312) 314 3169 y 313 0418
Lada sin costo: 01 800 122 47 32  
Correo electrónico: nfocol@infocol.org.mx  
www.infocol.org.mx

Instituto de Acceso a la Información Pública y  
Protección de Datos Personales del Distrito Federal

Dirección: La Morena # 865. Col. Narvarte Poniente, C.P. 03020, 
Delegación Benito Juárez, México, DF.
Tels.: 01 (55) 56 36 21 20 y 56 36 46 36 
Fax:  (55) 5639-2051 
Correo electrónico: oip@infodf.org.mx
www.infodf.org.mx

Instituto Duranguense de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales

Dirección:  Aquiles Serdán No. 509 Ote, entre Laureano Roncal  
y Regato, Zona Centro, C.P. 34000, Durango, Dgo. 
Tel y Fax: 01 (618) 811 77 12, 
Lada sin costo: 01800 581 72 92  
Correo electrónico: buzon@idaip.org.mx  
www.idaip.org.mx

Instituto de Acceso a la Información  
Pública de Guanajuato

Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos #201 esq. Av. Miguel  
Alemán (Plaza del Mariachi), Edificio B, Planta Alta,  
Zona Centro, C.P. 37000. León, Guanajuato.
Tels.:01 (477) 716 7598, 716 7359  
Lada sin costo: 01 800 5075179  
Correo electrónico: atencion@iacip-gto.org.mx  
www.iacip-gto.org.mx

Instituto de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Guerrero

Dirección: Calle 3, # 24, Col. Burócratas,  
Chilpancingo, Guerrero, C.P. 39090  
Teléfono: 01 (747) 116 03 76  
Correo electrónico: contacto@itaig.org.mx  
www.itaig.org.mx

Instituto de Acceso a la Información Pública  
Gubernamental del Estado de Hidalgo

Dirección: Magnolia # 700, Fracc. La Hacienda, C.P. 42090, 
Pachuca de Soto, Hidalgo.  
Teléfono: 01 (771) 719 3622 y 719 5601  
Correo electrónico: instaccesohidalgo@iaipgh.org.mx 
www.iaipgh.org.mx

Instituto de Transparencia e Información Pública 
del Estado de Jalisco

Dirección: Avenida Ignacio L. Vallarta #1312, Col. Americana, 
C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.
Teléfonos: 01 (33) 36 30 57 45  
Correo electrónico: asesorias@itei.org.mx  
www.itei.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del  

Estado de México y Municipios
Dirección: Calle Instituto Literario # 510, Col. Centro, Toluca, 
Estado de México, C.P. 50000  
Teléfonos: 01 (722) 226 1980 y 226 1983
Lada sin costo: 01 800 821 04 41
Correo electrónico: instituto@infoem.org.mx
www.infoem.org.mx

Instituto para la Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Michoacán

Dirección: Calle Colegio Militar 437, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán
Teléfonos: 01 (443) 312 38 06, 312 66 12
Lada sin costo: 01800-504-8536  
Correo electrónico:itaimich@itaimich.org.mx
www.itaimich.org.mx

DIRECTORIO DE ÓRGANOS



DE TRANSPARENCIA
Instituto Morelense de Información  

Pública y Estadística
Dirección: Blvd. Benito Juárez # 67,  
Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos.  
Teléfono: 01 (777) 318 0360  
Fax: (777) 318 0450  
Correos electrónico:guillermo.arizmendi@imipe.org.mx
 webmaster@imipe.org.mx  
www.imipe.org.mx

Instituto de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Nayarit

Dirección: Av. Allende # 175, Int. 1, Col. Centro,  
C.P. 63000. Tepic, Nayarit.  
Teléfonos: 01 (311) 217 72 14, y 217 74 14  
Lada sin costo: 01 800 570 49 06  
Correos electrónico:contacto@itainayarit.org.mx   
www.itainayarit.org.mx

Comisión de Transparencia y Acceso a la  
Información del Estado de Nuevo León

Dirección: Av. Constitución Poniente # 1465-1,  
Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. 
Teléfonos: 01 (81) 10 01 78 00, 10 01 78 15 
Lada sin costo: 01 800 522 47 65 
Correos electrónico: juan.flores@ctainl.org.mx
www.ctainl.org.mx

Comisión de Transparencia, Acceso a la  
Información Pública y Protección de Datos  

Personales del Estado de Oaxaca
Dirección: Calle Almendros # 122, esq. Amapolas. Col. Reforma. 
C.P. 68050.Oaxaca de Juárez, Oaxaca  
Teléfonos: 01 (951) 515 11 90, 515 22 57, 
 515 23 21.  
Correo institucional:cotaipo@cotaipo.org 
www.cotaipo.org.mx

Comisión para el Acceso a la Información  
Pública y Protección de Datos Personales del  

Estado de Puebla
Dirección: Priv de la 7A Sur No. 4301, Col. Huexotitla,  
C.P. 72534, Puebla, Pue.  
Teléfono: 01 (222) 777 11 11  
Lada sin costo: 01 800 087 2247  
Correo institucional:contacto@caip.org.mx  
www.caip.org.mx

Comisión Estatal de Información  
Gubernamental de Querétaro

Dirección: Carlos Septién García # 39, Col. Cimatario,  
C.P. 76030, Santiago de Querétaro, Querétaro.  
Teléfonos: 01 (442) 224 02 06, 212 96 24  
Lada sin costo: 01 800 000 23 44  
Correo electrónico: contacto@ceigqro.org.mx 
www.ceigqro.org.mx

Instituto de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública de Quintana Roo

Dirección: Av. Othón P. Blanco No. 66 entre Cozumel y J. Ortiz,  
Col. Barrio Bravo, C.P. 77098, Chetumal, Q. Roo
Teléfono: 01 (983) 832 35 61 y 129 19 01  
Lada sin costo: 01 800 00 48247  
Correo electrónico: itaipqroo@itaipqroo.org.mx  
www.itaipqroo.org.mx

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a  
la Información Pública de San Luis Potosí

Dirección: Cordillera Himalaya # 605,  
Col. Lomas Cuarta sección, San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78216
Teléfonos: 01 (444) 825 10 20 y 825 64 68
www.cegaipslp.org.mx

Comisión Estatal para el Acceso a la  
Información Pública del Estado de Sinaloa

Dirección: Blvd. Pedro Infante # 2911-304, Edificio Country Courts, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacan, Sinaloa, C.P. 80220  
Teléfonos: 01 (667) 716 01 33, 716 01 72, 717 0177  
Lada sin costo: 01 800 830 48 55   
Correo electrónico: ceaipes@ceaipes.org.mx 
www.ceaipes.org.mx 

Instituto de Transparencia Informativa  
del Estado de Sonora

Dirección: Calle Dr. Hoeffer # 65, esq. calle Bravo,  
Col. Centenario; Hermosillo Sonora. C.P. 83260  
Teléfono: 01 (662) 213 15 43, 212 43 08  
Lada sin costo: 01 800 701 65 66  
Correo electrónico: contacto@transparenciasonora.org  
www.transparenciasonora.org

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso  
a la Información Pública

Dirección: José Martí, # 102, Fraccionamiento Lidia Esther.  
C.P. 86040. Villahermosa, Tabasco  
Teléfono: 01 (993) 1 31 39 99  
Correo electrónico: transparencia@itaip.org.mx  
www.itaip.org.mx

Instituto de Transparencia y Acceso a la  
Información del Estado de Tamaulipas

Dirección: Calle Juan B. Tijerina Nte. # 645 esq Abasolo, Zona 
Centro, C.P. 87000. Cd. Victoria, Tamps.
Teléfonos: 01 (834) 316 82 45 y 316 48 88  
Lada sin costo: 01 800 400 22 22  
www.itait.org.mx

Comisión de Acceso a la Información Pública  
y Protección de Datos Personales del  

Estado de Tlaxcala
Dirección: Calle 17# 236, Col. La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, 
Tlaxcala C.P. 90062  
Teléfonos: 01 (246) 462 00 39, 462 90 04, 462 89 21
Fax: (246) 462 0939  
Correo electrónico: caiptlaxcala@caip-tlax.org.mx
www.caip-tlax.org.mx

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
Dirección: Cirilo Celis Pastrana, esq. Lázaro Cárdenas, 
Col. Rafael Lucio, C.P. 91110. Xalapa, Veracruz  
Teléfono: 01 (228) 8 42 02 70  
Lada sin costo: 01 800 835 48 24  
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx 
www.verivai.org.mx

Instituto Estatal de Acceso a la Información  
Pública de Yucatán

Dirección: Avenida Colón # 185 por 10, Col. García Ginerés, C.P. 
97070, Mérida, Yucatán.  
Teléfonos: 01 (999) 925 78 75 y925 86 31  
Lada sin costo: 01 800 00 46 247  
Correo electrónico: info@inaipyucatan.org.mx  
www.inaipyucatan.org.mx

Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública de Zacatecas

Dirección: Calle Álamos 102 Altos con Esq. Sicomoro,  
Fracc. las Arboledas, CP. 98608. Guadalupe, Zac.
Teléfonos: 01 (492)9251621, 922 93 53 y 925 49 72
Lada sin costo: 01 800 590 19 77  
Fax: (492)-925-1621 
www.ceaip-zac.org



La obligación de la 
publicidad de los actos 
gubernamentales es 
importante no sólo, como 
se dice, para permitir al 
ciudadano conocer las 
acciones de quien detenta el 
poder y en consecuencia de 
controlarlos, sino también 
porque la publicidad es 
en sí misma una forma de 
control, es un expediente 
que permite distinguir lo 
que es lícito de lo que es 
ilícito.”

Norberto Bobbio
(1909 — 2004)
Jurista, filósofo y politólogo italiano.

www.ivai.org.mx
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Consulta la edición digital de la revista Accesa
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