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El tema de la presente edición de la re-
vista ACCESA es nada menos que el 
GOBIERNO ABIERTO, concepto que 
envuelve en su campo de acción a la 

transparencia, el acceso a la información y la 
participación ciudadana; por ello se ha conver-
tido hoy en día en el tema central del debate 
de las administraciones públicas que realmen-
te estén interesadas en innovar la gestión pú-
blica y mejorar la calidad de vida y desarrollo 
de la sociedad a la que sirven.

El punto central del gobierno abierto es la 
forma en que las administraciones públicas 
se relacionan con las personas, bajo el esque-
ma de modelos colaborativos que pretenden 
conjuntar el esfuerzo de todos para mejorar 
la calidad y la eficiencia, apoyados sobre todo 
en el uso de las tecnologías de la comunica-
ción, en la idea de la nueva plaza pública, don-
de se intercambian ideas, proyectos, se co-
mercia, se obtienen apoyos y se supervisa de 
manera eficiente y eficaz, en lo que se conoce 
hoy en día como la nueva convivencia.

Para cuando esta revista esté en circula-
ción, habrá iniciado la segunda parte de la se-
gunda década del tercer milenio. Es necesario 
replantearse la forma en que se ejerce el po-
der público; los retos son mayores, las nece-
sidades aumentan y los recursos disminuyen. 
Este colapso anunciado requiere que la socie-
dad participe en la administración pública, no 
tan solo en su papel de vigilante sino de pro-
motor de ideas y ejecutor de acciones, que se 
traduzcan en una mejor forma de vida, en un 
ecosistema de sinergias, de emprendimientos 
sociales de gran envergadura, que vean por el 
interés colectivo, más allá de su connotación 
de corte lucrativo que lleva per se el concepto.

La muestra de que el cambio lleva rumbo 
especifico hacia el gobierno abierto es la nota 
que se puede consultar en: http://embamex.
sre.gob.mx/eua/index.php/es/comunica-
dos2014/856-recibe-mexico-como-pre-
sidente-de-ogp-premio-del-centro-pa-

ra-el-desarrollo-global, que señala que, con la 
representación presidencial, el embajador de 
México en los Estados Unidos, Eduardo Medi-
na Mora, recibió el 5 de noviembre de 2014 
el premio “Ideas en Acción 2014” que otorga 
anualmente desde el 2003 el Centro para el 
Desarrollo Global. El reconocimiento lo ganó 
la Alianza Para el Gobierno Abierto (OGP, por 
sus siglas en inglés) cuya presidencia ostenta 
México, por sus logros en impulsar a gobier-
nos alrededor del mundo a comprometerse a 
gobernar con mayor transparencia, rendición 
de cuentas y participación ciudadana. En la 
ceremonia se dijo que el mejor camino para 
resolver los retos futuros es a través de un 
gobierno abierto y transparente, por lo que 
la Presidencia de México en el OGP promete 
mantener un firme compromiso con la aper-
tura gubernamental a través de un cuerpo 
creado por ocho organizaciones de la socie-
dad civil, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) y la 
oficina del Presidente de México.

Al respecto, nuestro  compromiso  en el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción es promover la transparencia, la rendición 
de cuentas, el empoderamiento ciudadano, el 
combate a la corrupción, adoptar las nuevas 
tecnologías y fortalecer la gobernanza. Por lo 
que en este número de la revista que se pone 
a disposición  y consideración  del público  se 
busca contribuir a allanar el camino hacia el 
Gobierno abierto. Sus artículos, estudios y 
participaciones están encaminadas a esta ta-
rea, donde la apertura de la información y la 
participación de la sociedad son las palabras 
claves, sin olvidar las secciones acostumbra-
das como la del análisis de sentencias, en esta 
ocasión con el tema de los seudónimos; en el 
apartado de lo público o restringido se discu-
rre sobre si el nombre de los servidores públi-
cos es dato personal o no; como es ya cos-
tumbre, se invita a nuestros lectores a escribir 
y participar en la revista, incuso enviando una 
caricatura; se convoca al concurso de ensa-
yo; se presentan datos estadísticos de  Info-
mex-Veracruz; se hacen sugerencias de libros; 
mención de eventos relevantes, se incluye un 
crucigrama, preguntas frecuentes y otros.

Por segunda ocasión, contamos con ar-
ticulistas de lujo, como el comisionado del 
Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, el maestro Joel Salas 
Suárez; la consejera del Instituto Nacional 
Electoral, Adriana Favela; la comisionada Yo-
landa Camacho Zapata, presidenta de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a 
la Información del Estado de San Luis Poto-
sí; el Dr. Julio César Sosa Miros, investigador 
de la Universidad Veracruzana y presidente 
del  Parlamento Ciudadano de Veracruz;  el 
periodista Mario Javier Sánchez de la To-
rre, director general y propietario de la em-
presa Producciones y Ediciones del Golfo, 
productora del noticiario  siglo XXI, entre 
otros, que seguro estamos serán de su inte-
rés y utilidad.

Fernando Aguilera de Hombre
Consejero del IVAI

Editorial
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El concepto de gobierno abierto es ya 
de uso común en los discursos de po-
líticos, y es ahora cuando debemos 
asegurar su adecuada implementa-

ción y evitar que se convierta sólo en retórica.
Uno de los desafíos que enfrentan las 

acciones de gobierno abierto es evitar la 
brecha de la implementación, es decir, evitar 
la disparidad que frecuentemente hay entre 
lo que se anuncia como acciones políticas y 
lo que en realidad se ejecuta.(1) Vale la pena 
detenernos y reflexionar sobre el origen de 
la transparencia, sus objetivos y su relación 
con la democracia y el gobierno abierto, 
para percatarnos que no basta con cumplir 
las normas o reglamentos, porque estamos 
ante una oportunidad de promover nuevas 
formas de relación democráticas entre auto-
ridades y población. 

Los procesos de democratización que a 
nivel internacional iniciaron en la década de 
los cincuenta dieron pie a un proceso de re-
forma política y reivindicación de derechos 
y libertades. También plantearon una nueva 
configuración del gobierno y su administra-
ción, esta vez orientando, cada vez más, su 
acción hacia los resultados y la satisfacción 
de las demandas ciudadanas.

Para lograr esto, los regímenes demo-
cráticos han centrado su atención en ga-
rantizar derechos políticos fundamentales, 
como los de expresión, prensa, asociación, 
participación, creencia y acceso a la informa-
ción, al tiempo que fomentan una participa-
ción más informada y activa de la sociedad 
en los asuntos públicos.

En una democracia efectiva deben exis-
tir espacios para el debate público donde 
los ciudadanos hagan válidos los derechos 
anteriores para cuestionar a su gobierno, le 
exijan cuentas y lo responsabilicen de sus 
acciones, pero también, tengan la posibi-
lidad de colaborar y corresponsabilizarse 

para orientar las políticas y acciones guber-
namentales  hacia la obtención de los máxi-
mos beneficios sociales.

Bajo esta lógica surge el gobierno abier-
to, un modelo de gestión que, en aras de 
mejorar la efectividad de las instituciones 
públicas, articula mecanismos para llevar a 
la práctica principios básicos de acceso a la 
información, transparencia y participación 
ciudadana para fomentar una relación cola-
borativa entre el gobierno y la sociedad que 
facilite la atención efectiva y oportuna de los 
asuntos públicos, para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos.

Sin embargo, “gobierno abierto” se está 
convirtiendo en un término trillado entre los 
hacedores de políticas de transparencia, al 
que suele utilizarse incorrectamente para 
referirse a la transparencia reactiva (acce-
so a la información), activa (obligaciones de 
transparencia) y proactiva (información que 
pudiera ser de interés ciudadano pero que 
carece de un objetivo definido), dejando de 
lado el aspecto más importante del concep-
to: la construcción de lógicas colaborativas 
entre gobierno y sociedad.

Si esto es cierto, se debe designar como 
“gobierno abierto” al conjunto de prácticas 
que permiten la apertura y el uso de infor-
mación pública como insumo de estas lógi-
cas colaborativas. El uso indiscriminado del 
término crea el riesgo de concluir apresura-
damente que estamos ante una más de tan-
tas otras propuestas teóricas para definir un 
ideal de apertura que aún no existe o peor, 
que sea etiquetado como una moda. Por 
tanto, es pertinente clarificar algunas ideas.

La información pública es el pilar so-
bre el que se sostienen los componentes 
básicos de un gobierno abierto que son 
la transparencia (como cualidad del go-
bierno), el acceso a la información pública 
(como derecho garantizado por las leyes), 

Transparencia inteligente:
una forma de implementar  
el gobierno abierto

 b Joel Salas Suárez

(1) Sobre la brecha de implementación, la referencia es Merilee S. Grindle, “La brecha de la implementación”, traducción de Carlos González Barragán, en Política pública y democracia en 
América Latina. Del análisis a la implementación, coordinado por Freddy Mariñez Navarro y Vidal Garza Cantú, 2009, México: Miguel Ángel Porrúa, ITESM, EGAP, CERALE, pp. 33 a 51.
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la participación ciudadana y la rendición de 
cuentas. Asimismo, la información debe 
ser gestionada efectivamente para garan-
tizar su calidad, comprensión y, sobre todo, 
utilidad para la toma de decisiones y la co-
laboración. La información debe ser útil 
tanto para los servidores públicos como 
para la ciudadanía en general. Si hay bue-
na gestión de la información, aumentan las 
posibilidades de que sea insumo tanto para 
la toma de decisiones interna, como para la 
rendición de cuentas horizontal y vertical.

De ser bien gestionada, la información 
será publicada para dar cumplimiento a 
una obligación normativa y habrá sido 
‘transparentada de forma inteligente’ para 
alimentar la toma de decisiones en torno 
a un problema o necesidad pública espe-
cífica. La “inteligencia de la transparencia” 
radica en que de forma coordinada tanto 
gobierno como sociedad, identifican pro-
blemas o necesidades, valoran alternativas 
de solución, utilizan estratégicamente la 
información, genera conocimiento público 
y hacen uso del conocimiento para la aten-
ción de dichos problemas y necesidades.

Pongamos un ejemplo real de una 
práctica sucedida en el estado de Oaxa-
ca. En algunos municipios se ha detectado 
un problema público en el sector salud; 
existe un brote atípico de enfermedades 
gastrointestinales. Las autoridades de la 
localidad, en conjunto con la sociedad civil 
y una organización internacional han deci-
dido tomar cartas en el asunto, se han sen-
tado a la mesa para discutir y analizar las 
causas que generan este problema y defi-
nir alguna ruta de acción para solucionarla. 
El acercamiento a la problemática permite 
descubrir que las personas de las localida-
des afectadas están consumiendo agua no 
potable, debido al problema de desabasto 
de la región se ven obligados a comprar pi-
pas de agua no reguladas que están abre-
vando en pozos clandestinos. Mediante la 
participación de la sociedad se construye 
una plataforma informática que le permite 
a la población afectada y las autoridades 
denunciar el sobrecosto en las pipas de 
agua y con información del orden federal 
y estatal se construye un mapa donde el 
ciudadano puede consultar qué empresas 
de venta de agua están abrevando agua 
en pozos regulados, quiénes no y así evitar 
riesgos a su salud. 

En la medida en la que existan prácti-
cas capaces de retomar los principios de 
gobierno abierto para mejorar el impacto 
de las políticas públicas gubernamentales, 
comenzaremos a verlo no solo como un 
concepto, sino como un modelo de gestión 
capaz de generar instituciones públicas 
más sensibles que entiendan y atiendan 
con oportunidad las necesidades de la so-
ciedad.

En síntesis, la transparencia a secas 
solo cumple  leyes y normas de acceso a la 
información.  La transparencia  inteligente 
va más allá: asegura el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información y  se 

Estudió la Licenciatura en Comercio Internacional 
en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO). Realizó estudios de docto-
rado en Ciencia Política en la Escuela de Altos Estu-
dios en Ciencias Sociales (EHESS), en París, Francia, 
y cuenta con Maestría en Ciencia Política por el Ins-
tituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) 
de la Universidad de Paris III-SorbonneNouvelle. Se 
desempeñó como titular de la Unidad de Políticas 
de Transparencia y Cooperación Internacional de 
la Secretaría de la Función Pública, desde donde 
coordinó con el IFAI y la Sociedad Civil la redacción 
del Plan de Acción que México presentó en la Open 
GovernmentPartnership (OGP). Además, durante 
el 2012, fue presidente del Grupo Anticorrupción 
del G20. Actualmente es comisionado del IFAI y 
coordina las comisiones de Políticas de Acceso a 
la Información y la de Gobierno Abierto y Trans-
parencia. Su experiencia académica y profesional 
se ha enfocado al desarrollo e implementación de 
estrategias y políticas de transparencia y combate 
a la corrupción; implementación de políticas en ma-
teria de buen gobierno y ética pública; así como al 
análisis de movimientos sociales y democratización 
en México.

Joel Salas Suárez 

Los archivos 
bien organiza-

dos y de fácil 
consulta permi-

ten conocer los anteceden-
tes, las razones y los datos 
en los que se fundamenta-
ron las decisiones públicas; 

la información bien archiva-
da permite saber cómo, qué, 

cuándo y quiénes partici-
paron en el diseño e imple-

mentación de los programas 
y políticas públicas”. 

Consejero Fernando  
Aguilera de Hombre

581 para la Tutela de  
los Datos Personales

Artículo 21
Los datos de carácter personal 
obtenidos para fines policiales 
podrán ser recabados sin con-
sentimiento de las personas a 
las que se refieren, pero estarán 
limitados a aquellos supuestos y 
categorías de datos que resulten 
necesarios para la prevención de 
un peligro real para la seguridad 
pública o para la prevención o 
persecución de delitos, debien-
do ser almacenados en siste-
mas específicos, establecidos al 
efecto, que deberán clasificarse 
por categorías en función de su 
grado de confiabilidad.

Conociendo la ley

orienta a la atención de las demandas ciu-
dadanas y a la solución colaborativa de los 
problemas más apremiantes de una socie-
dad, de esa manera contribuye al gobierno 
abierto ofreciendo información para fun-
damentar y motivar soluciones razonadas 
y viables a  problemas o necesidades de, 
por ejemplo, salud, educación, empleo, se-
guridad y servicios públicos.

La transparencia inteligente permite 
reducir la brecha de implementación de las 
acciones de gobierno abierto y, además, 
permite agregar capacidades de gobier-
no abierto a nivel local y no sólo federal. 
De esta manera, garantizar el derecho de 
acceso a la información reduce la brecha 
entre población y autoridades, detona un 
diálogo continuo y fortalece la democracia, 
permitiendo que se ejerza día a día.  

Twitter: @joelsas
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A. Tutela jurisdiccional 
electoral, una discusión 
emprendida 

L a definición de los alcances de la re-
forma constitucional en materia de 
transparencia y acceso a la informa-
ción publicada el pasado 7 de febrero 

de 2014 en el Diario Oficial de la Federación 
(en adelante DOF) ha propiciado las primeras 
discusiones en el ámbito jurisdiccional. 

Esta delimitación cobra importancia des-
de dos facetas: los alcances del régimen tran-
sitorio de la citada reforma en el ámbito del 
Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) 
y, a partir de esa deliberación, la tutela juris-
diccional a raíz del nuevo modelo de acceso a 
la información pública en México. 

Destaca que este enfoque constitucional 
de reciente creación concibe a los partidos 
políticos como sujetos obligados directos en 
materia de transparencia y acceso a la infor-
mación, cuya regulación correrá a cargo del 
organismo autónomo previsto en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (en adelante CPEUM). 

El caso más reciente se suscitó en la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (en adelante TEPJF) al 
resolver las impugnaciones interpuestas por el 
Partido de la Revolución Democrática (en ade-
lante PRD), en contra de un par de Acuerdos 
del Consejo General del INE que aprobaron el 
Reglamento de Comisiones del propio Consejo 
General (SUP-RAP-83/2014) y el Reglamen-
to del INE en Materia de Transparencia y Acce-
so a la Información (SUP-RAP-101/2014).(1)

El Reglamento de Comisiones señala que 
será aplicable supletoriamente a las reglas 
de funcionamiento del Órgano Garante de la 
Transparencia y el Acceso a la Información del 
Instituto Nacional Electoral (Órgano Garante). 
En tanto que el Reglamento de Transparencia 
y Acceso a la Información delinea los plazos y 
procedimientos para el acceso y publicación 
de información pública en el INE y los partidos 
políticos, así como las atribuciones de las ins-
tancias responsables de garantizar su acceso, 
entre ellas, el Órgano Garante.  

Los motivos de inconformidad del PRD 
radicaron, fundamentalmente, en que la refe-
rida reforma constitucional debía entenderse 
en vigor desde la fecha de su publicación, lo 
cual suponía que el INE no tenía atribuciones 
para emitir los instrumentos reglamentarios 
impugnados y que las controversias en ma-
teria de acceso a la información no debían ser 
resueltas por el Órgano Garante, sino por el 
organismo autónomo estipulado en el artícu-
lo 6º de la CPEUM, en este caso el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos (IFAI). El PRD respaldó su argu-
mento en la recién aprobada Ley General de 
Partidos Políticos, que señala que el organis-
mo autónomo garante en materia de trans-
parencia tendrá competencia para conocer 
de los asuntos relacionados con el acceso a la 
información pública y la protección de datos 
personales de los partidos políticos.  

En contrapartida, el INE estimó que aun-
que una lectura gramatical y aislada de las 
disposiciones de la Ley General de Partidos 
Políticos permitía sostener que el IFAI era 
competente, desde ahora, para dirimir con-
troversias en materia de acceso a la infor-

mación y protección de datos de los partidos 
políticos; debía prevalecer una visión siste-
mática y amplia de las recientes reformas 
constitucionales en materia de acceso a la in-
formación, cuya racionalidad fue dar un plazo 
razonable (un año) para la emisión de leyes 
(de transparencia, no electorales) que esta-
blecieran con claridad las reglas de acceso a 
la información. 

Ante esta controversia, la Sala Superior 
determinó confirmar la emisión de ambos 
Reglamentos.  

En el caso del Reglamento del INE en 
Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información, la premisa fundamental del 
TEPJF fue que si bien la reforma constitu-
cional en materia de transparencia entró en 
vigor el día siguiente al de su publicación en 
el DOF, se debía destacar que tanto en el 
apartado transitorio del propio decreto de 
reforma como en diversas porciones nor-
mativas del mismo, se previó expresamente 
el período de un año para que el Congreso 
de la Unión expida el andamiaje legal ne-
cesario para la aplicación integral de dicha 
reforma constitucional. 

Durante la discusión de la resolución co-
rrespondiente a la impugnación del referido 
reglamento (SUP-RAP-101/2014), además 
de los argumentos para sostener esta pos-
tura sobre los alcances del régimen transito-
rio (eventualmente mayoritaria), se emitie-
ron una serie de consideraciones que deben 
analizarse a la luz de la propia reforma cons-
titucional en materia de acceso a la informa-
ción, que se vinculan con sus alcances en el 
ámbito de la tutela jurisdiccional electoral y 
administrativa.  

En primer término, el Magistrado Flavio 
Galván Rivera estableció que el TEPJF ya no 
es competente para conocer de esos medios 
de impugnación, ni el juicio ciudadano, ni el 
recurso de apelación. Añadió que la compe-
tencia corresponde al organismo especializa-
do en la materia, creado por lo dispuesto en 
el artículo 6º de la CPEUM, es decir, el IFAI es 
el competente para conocer de estos medios 
de impugnación.    

Esta postura preliminar constituye una 
primer aproximación al tema de la tutela ju-
risdiccional electoral en el ámbito del ejercicio 
del derecho de acceso a la información y su-

Derecho de acceso a la información 
pública en materia electoral;

El texto propone que la concepción de la tutela jurisdiccional en el ámbito del derecho de 
acceso a la información pública electoral a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se diluye en el contexto de la reciente reforma constitucional en esa ma-
teria. Aborda una discusión reciente entre los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y contrasta sus posturas con los criterios 
adoptados por los tribunales colegiados de circuito en los últimos diez años sobre tutela 
jurisdiccional administrativa, además de la naturaleza de las resoluciones que eventual-
mente emita el organismo constitucional encargado de la garantía del derecho de acceso 
a la información pública.

 b Adriana Favela

su derrotero a partir de la reforma al 6˚ constitucional

(1) Ambos recursos de apelación se resolvieron en sesión pública del pasado 8 de octubre de 2014.

8 DOSSIER



pone que si en este momento el TEPJF ya no 
es competente para conocer de juicios ciuda-
danos ni recursos de apelación a pesar de la 
existencia de un régimen transitorio, menos 
aún lo será una vez que se aprueben las leyes 
reglamentarias. Se trata de un criterio que 
anularía la competencia del TEPJF y que rom-
pería con el paradigma del derecho político 
de acceso a la información pública en materia 
electoral que la Sala Superior ha desarrollado 
desde el año 2005. 

Por otra parte, existieron posiciones di-
vergentes sobre esta supuesta incompeten-
cia de la Sala Superior. No solamente para 
este momento, también hacia el futuro.  

Al respecto, el Magistrado Salvador Nava 
Gomar señaló que la competencia de un tri-
bunal constitucional siempre tiene que ver 
con la defensa de los derechos; por tanto, 
siempre que se vulnere cualquier derecho 
fundamental (incluyendo el derecho de ac-
ceso a la información, así como cuestiones 
relacionadas con transparencia o con obliga-
ciones de partidos políticos relacionadas con 
el ejercicio de los derechos político-electo-
rales de los ciudadanos), la Sala Superior del 
TEPJF será competente, al margen de la com-
petencia que estrictamente en materia de 
transparencia tenga el órgano constitucional 
autónomo  que es el IFAI. 

En ese mismo sentido, el Magistrado Pe-
dro Esteban Penagos López mencionó que la 
Sala Superior no podrá dejar de tener com-
petencia en relación con las cuestiones de 
transparencia en materia electoral. ¿Por qué? 
porque las resoluciones que emita el IFAI se-
rán definitivas e inatacables, pero para el obli-
gado a proporcionar la información, no para 
el ciudadano a quien, en un momento dado, 
se le niega esa información. Agregó que to-
das aquellas resoluciones que emita el IFAI, 
que afecten a un ciudadano y que estén rela-
cionadas con la materia electoral, podrán ser 
impugnadas ante el TEPJF, a través del medio 
de impugnación adecuado, y dicho tribunal 
tendrá que pronunciarse al respecto. 

A diferencia del criterio de Flavio Galván, 
estas dos últimas posturas suponen que, al 
margen de la instrumentación legal de la re-
forma constitucional en materia de transpa-
rencia y acceso a la información, la Sala Su-
perior será competente para conocer de las 
controversias que se susciten en el ejercicio 
de ese derecho y se vinculen con los derechos 
político – electorales: votar, ser votado, aso-
ciación y afiliación.  

Finalmente, en las postrimerías de la dis-
cusión, el magistrado Flavio Galván Rivera 
complementó sus argumentos señalando 
que si bien es verdad que a partir de la juris-
prudencia se asumió competencia para co-
nocer de aquellos actos de la autoridad elec-
toral y de los partidos políticos violatorios del 
derecho a la información que poseen tanto el 
Instituto como partidos políticos, ahora esta 
competencia es del IFAI. 

Lo anterior en función de una nueva dis-
tribución de competencias para la informa-
ción en poder de todos los entes de derecho 
que señala la CPEUM, incluidos los partidos 

políticos y los institutos electorales (a nivel 
nacional y local).   

Hasta aquí, se avizoran posiciones en-
contradas en torno al rol que el TEPJF tendrá 
en torno a la tutela jurisdiccional del deno-
minado derecho de acceso a la información 
pública electoral. 

B. Concepciones del derecho 
de acceso a la información 
pública y confección de la 
tutela jurisdiccional electoral y 
administrativa 

La deliberación reseñada deja ver la po-
sibilidad de que eventualmente se diluya el 
criterio construido en torno a la competencia 
del TEPJF para conocer de asuntos de acceso 
a la información pública en materia electoral. 

Sobre el proceso de confección de este 
criterio desde el ámbito de la Sala Superior, 
deben destacarse algunos aspectos que se 
vinculan con la idea de que la información 
que poseen los partidos políticos y los órga-
nos electorales tiene connotaciones espe-
ciales; por tanto, esas connotaciones tam-
bién las tiene el ejercicio del derecho para 
acceder a ella. 

Respecto a la información en materia 
electoral, la Sala Superior definió que no se 
trata de cualquier información, sino la relativa 
al uso de los recursos públicos recibidos por 
los partidos políticos y las agrupaciones polí-
ticas nacionales, en los términos del artículo 
41 constitucional (Tesis: XXXVIII/2005), de 
manera que el derecho de acceso relativo 
presenta algunos rasgos distintivos: 

• Titular: todo ciudadano mexicano;  

• Sujeto directamente obligado:  
el entonces Instituto Federal Electoral 
(IFE) y ahora INE, en tanto órgano consti-
tucional autónomo;  

• Sujetos directa o indirectamente obliga-
dos: los partidos políticos y las agrupacio-
nes políticas nacionales, en su carácter de 
entidades de interés público y las segun-
das como formaciones necesarias para la 
constitución de un partido político;  

• Contenido o materia del derecho: soli-
citar al entonces IFE y ahora INE la infor-
mación relativa no al uso de cualquier tipo 
de recursos, sino de los recursos públicos 
que reciban los partidos políticos y las 
agrupaciones políticas nacionales, entes 
políticos reconocidos constitucional y/o 
legalmente; 

• Valores jurídicamente tutelados: ade-
más de los objetivos señalados expresa-
mente en el artículo 4o. de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental (transpa-
rencia, rendición de cuentas y, particular-
mente, la democratización de la sociedad 

mexicana, así como la plena vigencia del 
Estado constitucional de derecho, entre 
otros), el principio de transparencia pre-
visto en el artículo 41, párrafo segundo, 
fracción II, último párrafo, de la Constitu-
ción federal.  

En la misma tesis, la Sala Superior con-
cluye que el referido derecho tiene una na-
turaleza eminentemente política, al proteger 
valores consustanciales a un Estado Constitu-
cional Democrático de Derecho, cuyos rasgos 
distintivos justifican hablar propiamente de 
un derecho político de acceso a la información 
pública en materia electoral; en forma similar 
al derecho de petición en materia política y 
al derecho de asociación en materia políti-
co-electoral.  

Además de esta definición, la Sala Supe-
rior precisó que es competente para conocer 
de la contravención al derecho de acceso a la 
información pública en materia electoral por 
la vía del juicio para la protección de los dere-
chos político-electorales del ciudadano (JDC). 

Esta decisión supone que los actos de 
los órganos electorales y los partidos políti-
cos son controlados por una jurisdicción es-
pecializada, lo que da vigencia al derecho a 
la administración e impartición de justicia o 
tutela judicial efectiva y preserva el carácter 
especializado de la jurisdicción constitucional 
electoral a cargo del TEPJF para conocer de 
impugnaciones en contra de actos y resolu-
ciones material y formalmente electorales 
(Jurisprudencia: 47/2013). 

A partir de los argumentos vertidos en 
la deliberación de los magistrados de la Sala 
Superior al resolver los recursos de apelación 
antes precisados y la reseña que da cuenta de 
la evolución del criterio que concibe el dere-
cho de acceso a la información pública en ma-
teria electoral, es válido reflexionar sobre su 
vigencia en el contexto de la reciente reforma 
constitucional.  

El análisis debe girar en torno a los ras-
gos que tendrán las resoluciones que even-
tualmente emita el organismo constitucional 
autónomo (IFAI) establecido para esos fines 
cuando conozca de controversias en materia 
de acceso a la información pública en pose-
sión del INE y los partidos políticos, además 
de contemplar la construcción histórica de 
otro criterio de tutela jurisdiccional en el ám-
bito administrativo. 

Sobre estos aspectos debe considerarse 
que las resoluciones que históricamente han 
emitido  los órganos de transparencia del IFE 
y ahora el INE (no solo se han impugnado las 
del Órgano Garante) se refieren precisamen-
te a la información que la Sala Superior ha 
catalogado como información pública elec-
toral. De ahí que, bajo la óptica del mismo 
criterio, su competencia para conocer de 
inconformidades se surta inmediatamente y 
encuentre cauce a través del JDC cuando se 
trate de los solicitantes/inconformes, o bien, 
el recurso de apelación si impugnan los par-
tidos políticos. 

La vía de impugnación para los partidos 
políticos es otro rubro que debe reflexionarse, 
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dado que se ha tratado de una suerte de “pre-
rrogativa única” que les ha permitido cuestio-
nar las determinaciones del Órgano Garante, 
a pesar de que la evolución constitucional ha 
transitado a la definitividad de las resolucio-
nes de los órganos garantes del derecho de 
acceso a la información.  

Hasta aquí deben reflexionarse dos as-
pectos que han reforzado el criterio cons-
truido por la Sala Superior y que vedaban la 
posibilidad de asistir a otras instancias del 
Poder Judicial de la Federación para reclamar 
un acto u omisión en contra del ejercicio del 
derecho de acceso a la información en mate-
ria electoral, que podrían diluirse a partir de la 
entrada en vigor de las leyes reglamentarias 
del artículo 6º constitucional.  

Por un lado la condición formal que tie-
nen los actos del INE (antes IFE) como “elec-
torales”, debido a que provienen justamente 
de órganos internos a través de los cuales 
despliega sus atribuciones; particularmente, 
las que la Sala Superior ha catalogado como 
aquellas en materia de acceso a la informa-
ción pública electoral. Por otra parte, la his-
tórica causal de improcedencia en el juicio de 
amparo respecto de resoluciones o declara-
ciones de las autoridades competentes en 
materia electoral que ha permanecido desde 
la primera ley de amparo.    

Al respecto, debe destacarse que el Poder 
Judicial de la Federación, a través de distintos 
tribunales colegiados en materia administra-
tiva, casi a la par de la construcción del crite-
rio que hoy concibe el derecho de acceso a la 
información pública electoral y su tutela por 
el TEPJF, delineó la tutela jurisdiccional admi-
nistrativa en el ámbito del derecho de acceso 
a la información (no electoral). 

El primer aspecto del que se hicieron 
cargo los tribunales colegiados desde el año 
2004 fue eliminar la posibilidad de que los 
sujetos obligados pudiesen acudir al juicio 
de amparo en su calidad de “personas mo-
rales oficiales” para impugnar decisiones 
del IFAI que les obligaban a entregar infor-
mación. Sobre este tema, estableció que 
si el IFAI, al resolver el recurso de revisión 
contemplado por la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG), obliga al Comi-
té de Información de alguna dependencia a 
proporcionar la información solicitada por 
un particular, tal comité carece de legitima-
ción para recurrir al juicio de garantías, en 
atención a que dicha determinación, ma-
terialmente jurisdiccional, no afecta su pa-
trimonio, entendido como una disminución 
material en sus bienes, sino únicamente lo 
vincula a exhibir la documentación respec-
tiva (Tesis I.7o.A.275 A).  

Esta postura se fortaleció progresiva-
mente con criterios más específicos que die-
ron cuenta de que  instancias de la adminis-
tración pública como Petróleos Mexicanos, 
carecían de legitimación para promover juicio 
de amparo en contra de resoluciones del IFAI 
(Tesis: I.5o.A.44 A).  

Además, en 2005 se amplió el criterio de 
la improcedencia del juicio de amparo en el ru-

bro del interés jurídico de los particulares que 
forman parte de la administración pública. Al 
respecto, puso énfasis en el hecho de que las 
resoluciones del IFAI son definitivas para las 
dependencias y entidades de la administra-
ción pública federal. Por tanto, cuando conmi-
nan a una dependencia o entidad a entregar 
la información que le solicitó un particular, 
pero no contienen alguna determinación de 
índole particular atribuible a un servidor pú-
blico, es incuestionable que la dependencia 
“por su propio derecho” no tiene interés jurí-
dico para ocurrir al juicio de garantías (Tesis: 
I.4o.A.486 A).  

Posteriormente, en el ámbito de los indi-
viduos que ejercen su derecho de acceso a la 
información, los tribunales colegiados de cir-
cuito comenzaron a delinear la ruta de la tu-
tela jurisdiccional a partir de 2007. Un primer 
acercamiento consistió en el criterio referido 
a lo dispuesto en el artículo 59 de la LFTAIPG, 
que señala que las resoluciones del IFAI serán 
definitivas para las dependencias y entidades 
de la administración pública federal, agregan-
do que los particulares, sin distinguir si estos 
son los solicitantes de la información o un 
tercero, podrán impugnarlas ante el Poder 
Judicial de la Federación a través del juicio de 
amparo, toda vez que este asegura mayores 
garantías para los gobernados y respeta el 
diseño constitucional que otorga al aludido 
poder la última palabra respecto de la inter-
pretación de las leyes (Tesis: I.13o.A.142 A).  

Es relevante precisar que la preeminencia 
del juicio de amparo respecto de otras rutas 
como el JDC no quedó claramente defini-
da; ya que en otros criterios encaminados a 
excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa como instancia para conocer 
de las impugnaciones en contra de las reso-
luciones del IFAI estableció que, al preverse la 
impugnación ante el Poder Judicial de la Fe-
deración, bastaba la existencia de un medio 
de defensa y ante quién se debe intentar para 
excluir esa posibilidad (Tesis: I.6o.A.49 A). 
Sin embargo, no precisó, en este caso, la ruta 
adecuada. 

Posteriormente, los tribunales colegiados 
volvieron a orillar la ruta de la tutela jurisdic-
cional a la figura del juicio de amparo, al pro-
nunciarse sobre la competencia de los jueces 
de distrito cuando se reclaman resoluciones 
del IFAI.  

 Sobre este rubro, se señala que cuando 
el acto reclamado en el juicio de amparo con-
siste en una resolución recaída a un recurso 
de revisión, dictada por el IFAI, con residen-
cia en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
es indudable que si dicha resolución no tiene 
ejecución material, entonces resulta compe-
tente para conocer de la demanda de amparo 
promovida en su contra el juez de distrito del 
lugar donde reside la autoridad emisora de la 
resolución reclamada, o sea, el juez de distrito 
en materia administrativa en turno en el Dis-
trito Federal (Tesis: VI.1o.A.251 A). 

Los criterios antes enunciados dan cuen-
ta de la construcción de otro ámbito de tu-
tela jurisdiccional en materia del ejercicio 
del derecho de acceso a la información, que 

si bien se delineó en el contexto de una LF-
TAIPG con alcances limitados a la adminis-
tración pública federal, desvela dos rasgos 
distintivos respecto del ámbito de tutela ju-
risdiccional electoral: 1) las determinaciones 
del IFAI son formalmente administrativas y 
materialmente jurisdiccionales, de modo 
que deben impugnarse a través del juicio de 
amparo; y, 2) los sujetos obligados y los in-
dividuos que forman parte de la administra-
ción pública carecen de interés jurídico para 
impugnar las determinaciones que emite el 
IFAI en el ámbito de sus atribuciones.   

Conclusiones  

Las circunstancias relatadas obligan a re-
capacitar en torno al derrotero que tendrá el 
criterio que concibe el derecho de acceso a la 
información pública en materia electoral y su 
propia tutela jurisdiccional. 

Primero, las resoluciones que emita el or-
ganismo constitucional autónomo previsto 
en la CPEUM no devendrían de una autoridad 
electoral y, por tanto, no podrían estimarse 
formalmente electorales; circunstancia que 
superaría la causal de improcedencia del jui-
cio de amparo.  

Segundo, asumir las determinaciones del 
organismo constitucional autónomo previsto 
en la CPEUM como materialmente electorales 
por el hecho de que se involucra información 
pública en materia electoral, significaría un 
resquicio para interpretar que la competencia 
para conocer de las impugnaciones responde 
al tipo de información que se solicita y no al 
ejercicio de un derecho que se inscribe en el 
ámbito administrativo. Al respecto, cobra 
importancia el sentido que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación otorgó al derecho de 
acceso a la información en sus facetas de ga-
rantía individual y social.  

Como garantía individual, tiene por ob-
jeto maximizar el campo de la autonomía 
personal, posibilitando el ejercicio de la liber-
tad de expresión en un contexto de mayor 
diversidad de datos, voces y opiniones; in-
cluso algunos instrumentos internaciona-
les lo asocian a la libertad de pensamiento 
y expresión, a las cuales describen como el 
derecho que comprende la libertad de bus-
car, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole. Mientras que, en el ámbito 
del derecho colectivo, estimó que cobra un 
marcado carácter público en tanto que  fun-
cionalmente tiende a revelar el empleo ins-
trumental de la información no solo como 
factor de autorrealización personal, sino 
como mecanismo de control institucional, 
pues se trata de un derecho fundado en una 
de las características principales del gobier-
no republicano, que es el de la publicidad de 
los actos de gobierno y la transparencia de la 
administración (Tesis: P./J. 54/2008). 

La Corte concluyó, en un aspecto de 
gran relevancia, que este derecho resulta 
ser una consecuencia directa del principio 
administrativo de transparencia de la infor-
mación pública gubernamental y, a la vez, 
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se vincula con el derecho de participación 
de los ciudadanos en la vida pública prote-
gido por la CPEUM. El reconocimiento del 
principio administrativo de transparencia, 
bien podría interpretarse como un principio 
que abarque las distintas vetas de su ejerci-
cio con independencia del tipo de informa-
ción que se solicite.   

Tercero, las resoluciones del organis-
mo constitucional autónomo previsto en 
la CPEUM serán definitivas, inatacables y 
vinculatorias para todos los sujetos obliga-
dos; de manera que los partidos políticos 
no podrían impugnar por vía del recurso de 
apelación una decisión de esta naturaleza 
ante el TEPJF. Esta situación pondría en 
igualdad de condiciones a todos los suje-
tos obligados al margen del tipo de infor-
mación que sea parte de las controversias 
que resuelva el organismo autónomo cons-
titucional que se defina. 

Correo: adriana.favela@ine.mx 
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LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDA-
DANO. Quinta Época: Juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-216/2004.—Actor: Jorge Arturo Zára-
te Vite.—Autoridad responsable: Comisión para la 
Transparencia y Acceso a la Información del Con-
sejo General del Instituto Federal Electoral.—10 
de septiembre de 2004.—Mayoría de seis vo-
tos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—
Disidente: Eloy Fuentes Cerda.—Secretario: Juan 
Carlos Silva Adaya. Juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-10/2007 y acumulado.—Actores: José Daniel 
Lizárraga Méndez y otra.—Autoridad responsable: 
Comisión del Consejo para la Transparencia y el 
Acceso a la Información del Instituto Federal Elec-
toral.—25 de abril de 2007.—Unanimidad de vo-
tos.—Ponente: Flavio

Galván Rivera.—Secretario: Rodrigo Torres 
Padilla. Juicio para la protección de los dere-
chos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-61/2010.—Actor: José Luis Mendoza Table-
ro.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Puebla.—9 de junio 
de 2010.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Fernando 
Ramírez Barrios.

Consejera del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. Fue Magistrada de la Primera Sala Civil con 
sede en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México, Magistrada de la Sala Regional 
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Subdirectora de Quejas y Direc-
tora de Instrucción Recursal en la Dirección Jurídica 
del Instituto Federal Electoral, Secretaria de Estudio 
y Cuenta en Sala Regional Monterrey y Secretaria 
Instructora en la Superior del TEPJF, profesora-inves-
tigadora del Centro de Capacitación Judicial Electo-
ral, Juez Instructor y Secretaria de Estudio y Cuenta 
de la Sala Regional Durango del entonces Tribunal 
Federal Electoral. Maestra en Administración Públi-
ca por la Universidad Anáhuac del Norte, licenciada 
en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de 
Durango y especialista en Derecho Constitucional 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Actualmente, realiza el Doctorado en Derecho en la 
Universidad Anáhuac del Sur. Autora y coautora de 
diversos libros y ensayos, cuenta con más de 150 
participaciones en ponencias, conferencias, diploma-
dos, cursos y pláticas relacionadas con el ámbito ju-
risdiccional y la materia electoral, realizadas en dife-
rentes tribunales, institutos y universidades del país. 

Adriana Favela

* INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA IN-
FORMACIÓN PÚBLICA (IFAI). LAS PERSONAS 
MORALES OFICIALES OBLIGADAS POR AQUEL 
ÓRGANO A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA POR LOS PARTICULARES, CARECEN 
DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUI CIO 
DE AMPARO. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Febrero de 
2004, Tribunales Colegiados de Circuito, p. 1073, 
tesis: I.7o.A.275 A, IUS: 182169. SÉPTIMO TRIBU-
NAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión (im-
procedencia) 7287/2003. 4 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos 
Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

* INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFOR-
MACIÓN PÚBLICA (IFAI). LOS MIEMBROS DE LOS 
COMITÉS DE INFORMACIÓN DE LAS DEPENDEN-
CIAS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA CARECEN DE IN TERÉS JURÍDICO PARA 
PROMOVER EL JUICIO DE AMPA RO CONTRA LAS 
RESOLUCIONES DE AQUÉL. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXII, julio de 2005, Tribunales Colegiados de Cir-
cuito, p. 1453, tesis: I.4o.A.486 A, IUS: 177928. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRA TIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Am-
paro en revisión 501/2004. 5 de enero de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

* PETRÓLEOS MEXICANOS. CARECE DE LEGITIMA-
CIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CON-
TRA LAS DETERMINACIONES DEL INSTITUTO FE-
DERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
(IFAI), QUE INVOLUCRAN ACTUACIONES REALI-
ZADAS CON EL CARÁCTER DE AUTORIDAD. Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, Tribunales 
Colegiados de Circuito, p. 2737, tesis: I.5o.A.44 
A, IUS: 172174. QUINTO TRIBUNAL COLEGIA-
DO EN MATERIA ADMINISTRA TIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión (improcedencia) 
458/2004. 30 de septiembre de 2005. Unanimi-
dad de votos. Ponente: María Rocío Ruiz Rodríguez. 
Secretario: Marco Antonio Monroy Gálvez.

* RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY 
FEDE RAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMA CIÓN PÚ BLICA GUBERNAMENTAL. 
LA IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DIC-
TADAS EN ESE RECURSO, COMPETE AL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXVI, noviembre de 2007, Tribunales Colegiados 
de Circuito, p. 757, Tesis: I.6o.A.49 A, IUS: 170912. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AD-
MINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 
directo 78/2007.30 de mayo de 2007. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. 
Secretaria: Irene Núñez Ortega.

* TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMI-
NISTRATIVA. ES INCOMPETENTE PARA CONOCER 
DE LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS AL RECURSO 
DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXVI, octubre de 2007, Tribunales Colegiados de 
Circuito, p. 3349, Tesis: I.13o.A.142 A, IUS: 170991. 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATE-
RIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Am-
paro directo 8/2007. 29 de junio de 2007. Unani-
midad de votos. Ponente: Rolando González Licona. 
Secretaria: Ana Luisa Muñoz Rojas.
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P or Gobierno abierto entendemos 
el espacio en el cual ese elemento 
integrante del Estado y su equipo 
de colaboradores, en el ámbito de 

su competencia, llamado administración 
pública, se acercan a los ciudadanos con el 
fin de consultarlos sobre diferentes temas 
de relevancia colectiva. En efecto, desde 
esa perspectiva, la “cosa pública” se reto-
ma en su concepción original, por lo tanto, 
la asumiremos como “el asunto de todos”, 
como el tema o las situaciones que nos 
atañen como integrantes de una colecti-
vidad, para expresarlo haciendo uso del 
lenguaje contemporáneo. Colectividad que 
en marco de la ciencia política se denomina 
pueblo o más que eso, nación.

En efecto, en un espacio determinado, 
México por ejemplo, encontramos que se 
originan situaciones cuyo estudio, por su 
complejidad, no pueden abordarse científi-
camente desde una perspectiva unilateral. 
Para ello, se necesitan las visiones de dife-
rentes áreas del conocimiento para que con 
sus saberes contribuyan a objetivizarlas, a 
plantearlas como problemas, a construir 
propuestas de solución, a ejecutarlas, a 
controlar su desarrollo, finalmente a eva-
luarlas. Proceso que no es recomendable 
realizarlo únicamente desde la esfera admi-
nistrativa, pues en este caso, la visión que 
se obtendría sería unilateral y por lo tanto, 
pobre y carente del contenido de la riqueza 
de aportaciones de los diferentes grupos in-
tegrantes del país.

De eso se trata la perspectiva del Go-
bierno abierto; de acercarse a la gente para 
beber de sus experiencias y conocimientos 
cotidianos, como una estrategia para tener 
un acercamiento más objetivo a la realidad 
social. De esta manera, se contaría con los 
insumos necesarios para construir propues-
tas de políticas públicas cuyo contenido sea 
rico en la pluralidad de ideas y opiniones de 
los pobladores de un territorio.

Para lograr lo anteriomente expuesto, 
es necesario contar con algunos instru-
mentos de trabajo: por una parte, la aper-
tura del gobierno hacia su población; por la 
otra, el establecimientos de instrumentos 
jurídicos que reconozcan el derecho de los 
pobladores de un país para participar ac-
tivamente en los asuntos públicos; final-
mente, el uso de los mejores instrumentos 

de comunicación para que cada una de las 
etapas del proceso antes mencionado se 
difundan a toda la población, en estricto 
apego del principio de “máxima publici-
dad”, que establece el artículo 6, fracción 
1ª, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Temas que aborda-
remos sucesivamente en este texto.

1. La apertura gubernamental  
hacia la población

Este tema no es reciente. Desde el na-
cimiento de la sociedad civil, en el siglo 
XVIII, como una conquista de la Revolución 

francesa, los ciudadanos han exigido a los 
diferentes tipos de gobierno que se han es-
tablecido en los países del mundo, que no 
se “encierren en sí mismos”; por el contra-
rio, que establezcan permanentemente un 
diálogo con la ciudadanía. Un diálogo fran-
co, directo, objetivo sobre cada uno de los 
diferentes asuntos que atañen a la colectivi-
dad de la cual, el gobierno y sus integrantes, 
también forman parte. De esta manera, los 
gobernantes mantendrán un conocimiento 
real de lo que sucede en la sociedad, insu-
mos que le permitirán tomar decisiones 
más cercanas a la gente y a la solución de 
los diferentes asuntos que se presenten en 
ese espacio. Además, podrá actuar como 
una medida para evitar la endogamia, la au-
tocomplacencia, el autoelogio, la costumbre 
subjetiva de pensar que “todo está bien”, lo 
que incide negativamente en su actuación y 
en la prestación de los servicios públicos. En 
el primer caso, porque no le permitirá a su 
intelecto acercarse a las situaciones en es-
tudio, con una visión objetiva que le facilite 
utilizar los instrumentos teórico-metodoló-
gicos adecuados. Negarán por ejemplo la 
evidencia de la situación socio-económica 
de la población, no interpretarán correc-
tamente datos estadísticos y lo que resul-
ta más dañino para el país, poco a poco 
su sensibilidad política irá disminuyendo, 
transformando la visión de su quehacer, de 
su naturaleza pública, a una concepción pa-
trimonialista del estado y sus recursos.

Con el fin de evitar este peligro, la doc-
trina política considera fundamental la par-
ticipación de los ciudadanos en los asuntos 
públicos, entendiendo por ello, en una de sus 
concepciones, la administración pública y sus 
controles. Planteamiento que encontramos 
en el desarrollo de las ideas políticas.

Desafortunadamente, a lo largo de la 
historia de la humanidad, identificamos al-
gunos regímenes políticos cuyas prácticas 
cotidianas se ubican exactamente en el 
lado opuesto de la circunstancia que veni-
mos comentando en este texto. Tal es el 
caso por ejemplo del nazismo, el facísmo 
y los gobiernos socialistas. En cada uno de 
ellos, aunque con diferentes matices, halla-
mos que el gobierno se convirtió en un es-
pacio de élite, donde un grupo de personas 
integraron el círculo cercano al poder y a la 
toma de decisiones en los asuntos públicos; 

Gobierno abierto:

La transparencia y la rendición de 
cuentas en la administración pública

 b Dr. Julio César Sosa Miros
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gobernaron el Estado, con una concepción 
patrimonialista que prácticamente los con-
vertían en propietarios de los recursos na-
turales y culturales del país, e hicieron de 
sus ciudadanos simples objetos que podían 
utilizar de la forma que ellos desearan, en 
absoluta falta de respeto a la dignidad de 
las personas, de su patrimonio y en de-
trimento de la concepción democrática, 
pública y abierta de gobierno. Ante esta 
circunstancia, encontramos que los ciuda-
danos hemos impulsado una serie de refor-
mas para que nuestros gobiernos eviten los 
errores que hemos expuesto con anteriori-
dad y que se regrese a la fuente original de 
la democracia, ya sea en su forma represen-
tativa o directa.

Ubicados en ese contexto, y tomando 
en consideración sus raíces griegas, tene-
mos que la “democracia es el gobierno del 
pueblo” y con ello entendemos, el colectivo 
social, la comunidad, la población, la nación. 
Si esto es así, ¿por qué permitir que nues-
tros gobernantes tergiversen este con-
cepto? ¿Por qué permanecer pasivos ante 
los cada vez más “Gobiernos cerrados” y 
endémicos? Considero que los ciudadanos 
tenemos mucha responsabilidad en esta 
situación, por lo que debemos reaccionar, 
participar y exigir un Gobierno cercano a la 
gente, un Gobierno abierto.

Afortunadamente, en la presente déca-
da el mundo, y México no es la excepción, 
está viviendo momentos de cambios. La 
población ha comenzado a reaccionar ante 
los desmanes y desaciertos que Gobiernos 
de algunos países han cometido. Tal parece 
que la población se ha comenzado a revelar 
ante situaciones absurdas como la toma de 
decisiones unilaterales en la res publicae, 
cuyos efectos impactan a la población. Con-
tribuyendo a fortalecer esta situación su 
opacidad, su falta de evaluación, su trans-
parencia y rendición de cuentas.

Por ello, la iniciativa en 2011 de las Na-
ciones Unidas para promover mundialmente 
la Alianza para el Gobierno abierto, actual-
mente en vigor en 60 países, brinda la opor-
tunidad a los ciudadanos para exigir a los 
gobiernos un contacto más directo, perma-
nente y real de cada uno de los integrantes 
de la administración pública con la población. 
Sobre todo, porque desde el 20 de septiem-
bre de ese mismo año nuestro país forma 
parte de este programa, y a partir de octu-
bre de 2014 preside el Comité Directivo de 
la Alianza por el periodo de un año. En este 
marco, el Secretariado Técnico de la Alianza 
diseñó una serie de compromisos integrados 
en cinco ejes temáticos: 1. Impulsar el con-
cepto de gobierno abierto; 2. Promover prác-
ticas que fomenten la apertura del gobierno; 
3. Implementar políticas de gobierno abierto 
para generar benefcios sociales; 4. Mejorar 
la evaluación de compromisos y acciones de 
gobierno abierto y 5. Fortalecer la Alianza 
para el Gobierno abierto.

Con estas acciones, se podría decir que 
el gobierno mexicano está cumpliendo su 
cometido. Ahora, es necesario que los ciu-

dadanos le exijamos que se apliquen en 
tiempo y forma, se transparenten y se rinda 
cuenta de su proceso de construcción, de 
operación y se evalúen sus resultados. Ade-
más, en caso de encontrar alguna irregulari-
dad en alguna de esas etapas, se exija fincar 
responsabilidad administrativa y/o penal a 
quien corresponda. No hacerlo tendría un 
doble resultado negativo tanto para los 
ciudadanos como para el gobierno. En el pri-
mer caso, porque se perdería la oportunidad 
histórica de participar activamente en la 
toma de decisiones de los asuntos públicos 
y con ello, se sitúa en riesgo la construcción 
de políticas públicas que realmente impul-
sen la solución de problemas comunes. Para 
el gobierno, por su parte, porque perdería 
una fuente de insumos sumamente valiosos 
para enriquecer sus decisiones y con ello, 
colocaría en riesgo el cumplimiento de los 
objetivos y las metas que se hubieran fijado.

2. Los instrumentos de  
participación ciudadana

En el horizonte internacional del desarro-
llo de las instituciones públicas encontramos 
ejemplos de prácticas que han surgido con 
el fin de abordar públicamente diferentes 
temas de importancia colectiva. En el dere-
cho romano, en efecto, en la antigua Roma, 
existía la figura del plebicitum. Este era un 
instrumento que la plebe utilizaba en sus 
asambleas para discutir y tomar decisiones 
sobre temas que le interesaban, cuyas deci-
siones, con el transcurso del tiempo, se hicie-
ron obligatorias para todos los ciudadanos y 
para los patricios. Igualmente, identificamos 
el referéndum y más recientemente la con-
sulta popular, las iniciativa popular y novísi-
mamente la revocación de mandato.

Como podemos observar, la idea de con-
sultar a la población sobre asuntos de impor-
tancia colectiva es constante, salvo en ciertos 
períodos de la historia, perfectamente identi-

ficados, como apuntamos anteriormente en 
este texto. En algunos casos, como resultado 
de la presión de los pobladores de un país a su 
gobierno; en otros, por la perspicacia de los 
servidores públicos y de su visión de estadis-
tas. En uno u otro caso, lo importante es ha-
ber obtenido por los medios legales la partici-
pación ciudadana en la res publicae. En efecto, 
a lo largo del siglo XX y del actual siglo XXI, 
encontramos, en la legislación internacional y 
en la nacional, una cascada de disposiciones 
jurídicas que establecen y reglamentan estos 
instrumentos de consulta ciudadana. En Mé-
xico, por ejemplo: la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública y la 
Ley de Fiscalización Superior.

Sin embargo, no obstante esta norma-
tividad, observamos que los ciudadanos no 
han hecho uso de ellas. Actualmente, algu-
nos partidos políticos, como el PAN, el PRI 
y el PRD, han intentado utilizar la consulta 
popular para pedir a la población su opinión 
sobre diferentes temas: salario mínimo, 
disminución de diputados plurinominales y 
reforma energética, respectivamente. Sin 
embargo, cada una de estas propuestas fue 
desechada por la Suprema Corte de Justicia, 
esgrimiendo casi los mismos argumentos en 
cada caso, su impacto negativo en los recur-
sos públicos (finanzas públicas). Y es que la 
ley de la materia expresamente señala los 
temas sobre los cuales no se podrá consul-
tar a la población y, como podemos obser-
var, el relativo a recursos públicos es uno de 
ellos. Sin embargo, al respecto cabe plantear 
esta pregunta ¿qué decisión pública puede 
no tener un impacto en los recursos de esta 
naturaleza, es decir, en las finanzas públicas? 
Recordemos que al tener la categoría de pú-
blicos estos recursos pertenecen a la colecti-
vidad y se utilizan para satisfacer necesida-
des colectivas que se originan en el seno de 
la sociedad. Por lo tanto, toda decisión que 
los servidores públicos tomen en la esfera de 
la administración pública los impactarán. Por 
ello, considero que los ciudadanos debemos 
impulsar la reforma a la disposición jurídica 
antes mencionada, para que desaparezca la 
prohibición de utilizar la consulta en “asun-
tos que impacten los recursos públicos”. De 
esta manera, se “liberará” plenamente este 
proceso, convirtiéndolo realmente en una 
consulta popular y en un instrumento de 
democracia participativa. La administración, 
con ello, podría legitimar sus decisiones.

3. La transparencia y la rendición 
de cuentas, binomio indisoluble 
de la democracia

Si lo que se pretende con la propuesta 
denominada Gobierno abierto es lograr un 
acercamiento entre pueblo y gobierno, con-
sidero que una de las formas para alcanzarlo 
consiste en que este último informe intensi-
va, extensiva y oportunamente a la pobla-
ción, el contenido de cada una de las etapas 
del proceso de toma de decisiones. De esta 

Afortunadamente, en 
la presente década el 

mundo, y México no es la 
excepción, está viviendo 

momentos de cambios. La 
población ha comenzado 

a reaccionar ante los 
desmanes y desaciertos 

que Gobiernos de algunos 
países han cometido

13DOSSIER



manera, cuando las mismas se integren en 
políticas públicas, la población estará entera-
da de su filosofía, sus objetivos, sus metas y 
sus impactos en la comunidad. Situación que 
facilitaría su adopción.

En este marco, encontramos algunos 
ejemplos en la doctrina y la legislación inter-
nacionales e igualmente en las de México. En 
nuestro país, a partir de la primera década 
del presente siglo, se han realizado esfuer-
zos constantes por parte de organismos 
no gubernamentales (ONG) y en general, 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
para exigir a los organismos y dependencias 
públicas mayor información sobre las activi-
dades que realizan. Exigencia que recogie-
ron diferentes institutos políticos, quienes 
la llevaron al seno del Congreso de la Unión, 
donde sus representantes las discutieron e 
incorporaron en iniciativas de ley. El resulta-
do fue una reforma a nuestra Carta Magna 
en el artículo 6º, que textualmente dice: “El 
derecho a la información será garantizada 
por el Estado. Para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la federación, los es-
tados y el Distrito Federal… se regirán por los 
siguientes principios y bases… el principio de 
máxima publicidad. Igualmente, la Ley Fede-
ral de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental crea el Instituto 
Federal de Acceso a la Información (IFAI), 
órgano encargado de operar y vigilar este 
proceso. Por su parte, la Ley de Fiscalización 
Superior establece la Auditoría Superior de 
la Federación como órgano responsable de 
fiscalizar la cuenta pública.

Después de un período de operación, ¿qué 
consideramos necesario demandar los ciu-
dadanos para perfeccionar las actividades y 
funciones de cada uno de estos organismos 
públicos? Primeramente, propongo evaluar su 
actuación respecto al cumplimiento oportuno 
y eficaz de sus actividades; identificar aquellas 
situaciones donde no hayan cumplido eficaz-
mente sus objetivos; indicar los temas donde 
actualmente no tiene competencia, para que 
en cada uno de ellos se construyan colectiva-
mente algunas propuestas de solución. Tal es 
el caso de impulsar la transparencia y la ren-
dición de cuentas en el ámbito de los partidos 
políticos, el Congreso de la Unión, la Suprema 
Corte de Justicia y la procuración de justicia, 
los sindicatos y las iglesias.

Recordemos que la evaluación constante 
de las actividades de toda organización pú-
blica facilita su perfeccionamiento y su per-
tinencia, frente a las necesidades y los recla-
mos sociales de opacidad tanto de algunos 
organismos públicos como de la sociedad 
civil, cuando estos últimos manejan recursos 
que provengan del erario federal.

4. El principio de mayor 
publicidad: coadyuvante  
de la democracia

Si nos introdujéramos en la historia del 
desarrollo de las ideas políticas, encontra-

ríamos como una constante el reclamo de 
los ciudadanos para conocer más detallada-
mente las actividades de sus gobernantes, 
así como los motivos que lo influyeron para 
optar por algunas políticas públicas. Incluso, 
podríamos identificar los esfuerzos que en 
cada etapa de la historia los ciudadanos han 
realizado para lograr este propósito, que va 
desde la difusión de las ideas en conversa-
ciones que se entablaban en los entonces 
“salones” de la nobleza y la alta aristocracia 
de los siglos XVII y XVIII, en pleno período de 
la Ilustración; en el seno de las sociedades 
secretas; en los burgos y cofradías; en los 
textos de la incipiente prensa escrita; hasta 
los medios masivos de comunicación, y más 
recientemente en las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC). Ahora bien, 
para seguir con esta experiencia ciudadana, 
¿qué medios de comunicación puede utilizar 
el gobierno para informar intensiva, extensi-
va, eficaz y oportunamente a los ciudadnos 
sobre su quehacer cotidiano? A su vez, ¿qué 
instrumentos disponemos los ciudadanos 
para acceder a las fuentes de información que 
nos permitan contar con insumos necesarios 
para estar en la posibilidad de evaluar objeti-
vamente la actividad de los servidores públi-
cos? Las respuestas que se pueden dar a estas 
preguntas son muy valiosas para fortalecer la 
democracia desde el Gobierno abierto.

En efecto, la tendencia internacional en 
el marco de la doctrina francesa es hacer 
del Gobierno “una caja de cristal”. Con esta 
expresión se quiere significar que todas las 
actividades gubernamentales deben ser co-
nocidas detalladamente por los ciudadanos 
ya sea porque motu proprio lo haga la ad-
ministración pública o porque los ciudada-
nos se lo demanden. Lo cual es totalmente 
coherente con la idea original que dio naci-
miento al concepto de democracia, enuncia-
do anteriormente en este texto.  De allí que 
la búsqueda afanosa por construir, o en su 
caso, identificar, los medios de difusión más 
eficientes sea una necesidad apremiante 
para fortalecer la democracia y el ejercicio 
del Gobierno abierto.

Afortunadamente, en este caso, la tec-
nología nos presta un valioso apoyo. En 
efecto, las democracias modernas se han 
beneficiado de los adelantos tecnológicos 
aplicados a la difusión. A partir de la déca-
da de los años noventas, cuando la Internet 
se puso al servicio de la comunidad interna-
cional, la administración pública contó con 
un medio para difundir su ideología y, sobre 
todo, la información oficial que genera, facili-
tándole la comunicación con los integrantes 
de la sociedad. Sin embargo, en México esta 
situación no la podemos tomar como una pa-
nacea. En nuestro país  existen algunos obs-
táculos que la limitan, mismos que son una 
característica de su nivel de subdesarrollo: el 
alto porcentaje de población analfabeta no 
funcional y funcional, la ausencia o el acceso 
restringido del servicio de electricidad en va-
rias regiones y poblaciones del país, y el uso 
de la Internet solo en algunos estratos de la 
población. Lo que limita el principio de “máxi-

Licenciado en Derecho por la Universidad Vera-
cruzana; maestro en Finanzas Públicas por la Uni-
versidad de Derecho, de Economía y de Ciencias 
sociales de Paris, Paris II; doctor en Finanzas Públi-
cas por la Universidad de Derecho, de Economía y 
de Ciencias sociales de Paris, Paris II. Investigador 
de tiempo completo de la Universidad Veracruza-
na, adscrito al Instituto de Investigaciones y de 
Estudios Superiores de las Ciencias Administrati-
vas (IIESCA); docente en diferentes instituciones 
de educación superior locales y nacionales; con-
ferenciante en instituciones de educación supe-
rior, locales y nacionales; articulista de revistas 
especializadas; director de tesis de licenciatura, 
maestría y doctorado. Presidente del Parlamento 
Ciudadano de México, capítulo Veracruz; miem-
bro del patronato de la Alianza Francesa de Xala-
pa, A.C., Miembro de Rotary International. 

Julio César Sosa Miros

ma publicidad”, aludido anteriormente. Por 
ello, debemos impulsar propuestas para que 
el uso de la Internet se considere de interés 
público y, en esa lógica, la población tenga 
acceso gratuito al mismo.

Finalmente, ¿en qué medidas se puede 
traducir la transparencia y la rendición de 
cuentas como estrategias para fortalecer un 
gobierno abierto? La respuesta es en el sen-
tido de fortalecer e impulsar en la población 
los instrumentos de participación ciudadana. 
En fortalecer y exigir las acciones de trans-
parencia y rendición de cuentas de los dife-
rentes órganos y entidades de la administra-
ción pública. En exigir a las autoridades que 
el principio de “máxima publicidad” se lleve 
a cabo de la mejor manera, utilizando para 
ello, tanto los instrumentos tradicionales de 
los medios de comunicación masiva, como 
los instrumentos de vanguardia que ofrecen 
las TIC. De esa manera, ideología política, 
democracia y avance tecnológico, formarán 
un trío cuyas acciones fortalecerán la trans-
parencia y rendición de cuentas, el gobierno 
abierto y la democracia. 

Correo: julcesomi@hotmail.com
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Cuando un grupo de mujeres se reúne 
con un fin, se corren dos riesgos. El 
primero es que se crea que el evento 
servirá para lapidar al prójimo. El se-

gundo es que se piense que estamos ante el 
inicio de un club de Mafalda, donde los hom-
bres son el enemigo a vencer. Efectivamente, 
ambas cosas pueden suceder; sin embargo, 
llama la atención que en el tope de la per-
cepción no aparezca la posibilidad de que 
ese grupo de mujeres busque genuinamente 
crear una red que fortalezca el espacio don-
de puedan desarrollarse otras mujeres.

A inicios del 2014 surgió una inquietud 
por parte de las comisionadas y consejeras 
de los distintos órganos garantes del dere-
cho de acceso a la información: era eviden-
te que la representación femenina en estos 
puestos estaba en desventaja en relación 
con nuestros compañeros hombres. Este 
hecho, que pudiese parecer simple, nos 
puso alerta. No se trataba de desacreditar a 
nuestros compañeros, sino de emparejar el 
terreno de manera que en un futuro cercano 
otras mujeres pudiesen acceder a los luga-
res que nosotras hoy ocupamos, de manera 
natural. Además, comenzamos a cuestio-
narnos: ciertamente las consejeras y comi-
sionadas nos encontramos en situación pri-
vilegiada comparada con otras mujeres. Por 
lo tanto, debíamos tomar en consideración 
que el derecho de acceso a la información, 
nuestro objetivo principal de trabajo, debía 
de empoderar a los mexicanos, incluyendo, 
por supuesto, a grupos en desventaja como 
las mujeres. Así, la reflexión se extendió y 
nos cuestionamos qué acciones podríamos 
emprender para hacer que la brecha entre 
esta desigualdad disminuyera. Nivelar el te-
rreno para todos y todas.

Por tanto, para el mes de marzo, y lide-

radas por las comisionadas del estado de 
Morelos, se llevó a cabo el Primer Encuen-
tro Nacional de Comisionadas y Consejeras, 
en donde, en primer lugar, nos conocimos 
mejor. Antes de establecer cualquier red es 
importante empatizar no solo con la causa, 
sino también con las personas. La agenda de 
trabajo fue nutrida e interesante. Acordamos 
darle seguimiento y optamos por reunirnos 
durante el mes de octubre, en San Luis Potosí.

Para octubre se planearon dos días en 
donde las asistentes pudiésemos empapar-

nos de cosas tan básicas como el lenguaje 
incluyente, afinar conceptos como género, 
identidad, igualdad y equidad; observar los 
retos que se presentan para las mujeres en 
el sector público, las áreas de oportunidad 
del derecho de acceso a la información como 
herramienta de empoderamiento para las 
mujeres, la utilidad del derecho a saber por 
género, cómo utilizar la transparencia foca-
lizada en pro de grupos vulnerables, cuáles 
son los retos en el acceso a la información 
pública por condición de género y entender 
al derecho de acceso a la información dentro 
del gran contexto de los derechos humanos.

Discutimos ampliamente el trabajo que 
implica hacer vivos estos temas y decidimos 
posicionarnos. Así, nació la Declaratoria de 
San Luis, un documento sencillo, pero que 
marca el punto de partida para un trabajo 
serio de fortalecimiento del derecho de ac-

ceso a la información para las mujeres y que 
transcribo a continuación:

Declaratoria San Luis Potosí

Motivadas por la noble responsabilidad de 
servir para garantizar el derecho de acceso a la 
información pública y consolidarlo como un de-
recho humano asertivo y efectivo de la socie-
dad mexicana; dentro del marco del Segundo 
Encuentro Nacional de Consejeras y Comisio-
nadas de los Órganos Garantes de Transparen-
cia, celebrado en la ciudad de San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, durante los días 30 y 31 de 
octubre del presente año; teniendo como base 
referencial las experiencias compartidas de 
cada una de las actividades realizadas en dicho 
encuentro, cuya finalidad principal es enrique-
cer el trabajo en pro de la transparencia con 
perspectiva de género, emitimos la siguiente 
declaración con el propósito de contribuir de 
manera colaborativa, a fin de consolidar dicha 
perspectiva como un principio rector en la apli-
cación del artículo sexto constitucional. Por lo 
anterior, emitimos la siguiente:

DECLARATORIA

1.- Conforme a la perspectiva de género 
que debe permear de manera transversal en el 
quehacer del servicio público y derivado de los 
trabajos realizados en este encuentro, hemos 
acordado solicitar respetuosamente al Senado 
de la República para que dentro de los trabajos 
de dictaminación de la Ley General de Transpa-
rencia se incorpore un lenguaje con perspectiva 
de género como base fundamental e incluyen-
te para la consolidación del derecho de acceso 
a la información y la rendición de cuentas, para 
lo cual consideramos proponer se incluya de 
manera normativa lo siguiente:

Sororidad, se dice Sororidad
 b Yolanda Camacho Zapata
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a) En su contenido se incorpore el lenguaje 
incluyente;

b) La obligatoriedad de los órganos garantes 
y los entes obligados de registrar su infor-
mación de manera desagregada para que 
se pueda obtener de manera certera datos 
reales sobre los y las usuarias del derecho de 
acceso a la información;

c) Se considere en forma obligatoria la equi-
dad de género en el nombramiento de aque-
llos que integrarán los diferentes órganos 
garantes de la república mexicana.

2.- También acordamos solicitar al pre-
sidente de la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública (Comaip) 
que incluyera en la entonces próxima 
asamblea extraordinaria a celebrarse en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 3 de 
diciembre, la propuesta para crear una Co-
misión de Equidad de Género.

3.- Finalmente, se crea la Red Mexicana 
de Mujeres por la Transparencia, integrada 
por todas las comisionadas y/o consejeras 
de los órganos garantes del derecho de ac-
ceso a la información pública, misma que se-
sionará dos veces por año, dará seguimiento 
a los acuerdos tomados por las integrantes y 
trabajará sobre ejes temáticos transversales.

Se comisiona a la C. Yolanda Camacho 
Zapata, presidenta de la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública 
del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP), para 
que en nombre y representación de las abajo 
firmantes notifique los acuerdos adoptados.

Acordado en la ciudad de San Luis Potosí, 
a los 31 días del mes de octubre del año 2014.

El documento fue firmado por las co-
misionadas y consejeras de los estados de 
Aguascalientes, Durando, Estado de México, 
Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Za-
catecas, Coahuila, Puebla, Oaxaca, Chiapas, 
Michoacán y Tabasco. Estamos seguras que 
se irán adhiriendo más estados.

Ahora bien, cumpliendo con el mandato 
de la Declaratoria, se hizo entrega de este 
documento a la Senadora Arely Gómez Gon-
zález, Presidenta del Comité de Garantía de 
Acceso y Transparencia de la Información 
del Senado de la República. La senadora se 
mostró empática con las tres propuestas 
que se sugieren incluir en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información que 
será próximamente publicada. Además, se 
envió un oficio al presidente de la Conferen-
cia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública, de manera que se discutiera la pro-
puesta de crear una Comisión de Equidad de 
Género en la siguiente sesión extraordinaria 
de Comaip.

Sin embargo, quiero resaltar el último 
punto de la convocatoria: la creación de la 
Red Mexicana de Mujeres por la Transpa-
rencia, integrada por todas las comisionadas 
y consejeras de los órganos garantes del de-
recho de acceso a la información, en donde 
se pretende realizar un trabajo permanente 
para lograr que este derecho sea una herra-
mienta de equidad. Pero sobre todo, es una 
manifestación de sororidad. Marcela Lagar-
de escribió que:

La sororidad parte de un es-
fuerzo por desestructurar la 
cultura y la ideología de la fe-
minidad que encarna cada una, 
como un proceso que se inicia 
en la amistad/enemistad de las 
mujeres y avanza en la amis-
tad de las amigas en busca de 
tiempos nuevos, de nuevas 
identidades… significa la amis-
tad entre mujeres diferentes y 
pares, cómplices que se propo-
nen trabajar, crear, convencer…

Presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí 
(Cegaip); fue directora de Capacitación y Vincula-
ción Social de este órgano; líder de evaluación del 
programa “Healthy Babies, Healthy Children- Sys-
tem Service Coordination Project” de London, On-
tario, Canadá; subsecretaria de la Primera Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis 
Potosí; asistente de Defensor Público en el Instituto 
Federal de Defensoría Pública; colaboró con el Des-
pacho “Barron Lechuga y Asociados”; fue asistente 
de Ministerio Público en la Subprocuraduría Especia-
lizada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. 
Es licenciada en Derecho por la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí, máster en Ciencias Políticas y 
máster en Administración Pública por la Universidad 
de Western Ontario, tiene especialidad en Ciencias 
Penales por la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí, actualmente es 
estudiante de Doctorado en Historia Política por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Es cate-
drática de la Facultad de Derecho y de la licenciatura 
en Administración Pública de la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí; catedrática de la materia 
de Administración Judicial en el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de San Luis Potosí; profesora asistente de 
la materia de Política Americana y Canadiense en la 
Universidad de Western Ontario, London, Ontario, 
Canadá. Columnista semanal del periódico Pulso de 
San Luis Potosí, comentarista semanal de asuntos 
públicos para la estación de radio Global Media para 
el noticiero de medio día, bajo la titularidad de Héc-
tor Trejo, en el 100.1 F.M.

Yolanda Camacho Zapata

La Red, entonces, no es un esfuerzo so-
lidario, sino que va más allá. Es una manifes-
tación de sororidad en pro de la transparen-
cia de México.

El siguiente encuentro de la Red se llevará 
a cabo en el estado de Hidalgo. Buscaremos 
ahí tomar acciones comunes que puedan ser 
cristalizadas en cada estado de la república. 
No será una tarea a corto plazo ni sencilla, ya 
que hablamos de un cambio cultural por el 
cual estamos comprometiéndonos a traba-
jar más allá de nuestras posibles diferencias. 
Sororidad, se dice sororidad. Así de simple. 
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Conocemos en México ¿qué es un go-
bierno abierto? En realidad, se pue-
de considerar que formalmente no. 
Aunque puede ser que en algunos 

sectores de la población mexicana la idea 
existe, aunque no en forma definida clara-
mente. Lo que se debe a que el país desde la 
época colonial tuvo formas de gobierno deri-
vadas de la monarquía que gobernaba Espa-
ña. Para más tarde, cuando la Nueva Espa-
ña logró independizarse de la madre patria, 
la inmadurez política y social del momento 
no permitieron que se tuvieran formas de 
gobierno organizadas y con tendencias de-
mocráticas, pues esa época todavía estaba 
totalmente influenciada por las monarquías 
europeas y por tanto las tendencias hacia 
esa forma de gobierno se mantenían laten-
tes entre los sectores de poder político y 
económico de la naciente nación mexicana. 
Siendo con la llegada al gobierno del país del 
licenciado Benito Juárez García que se pue-
de considerar el inicio de la consolidación de 
gobiernos fundamentados jurídica y consti-
tucionalmente, como una consecuencia de 
todos los esfuerzos llevados a cabo a partir 
de la Constitución de 1824.

Con la llegada del general Porfirio Díaz al 
poder, su forma de trabajar y de mantenerse 
en esa posición por un periodo de aproxima-
damente 30 años significó para la naciente 
nación mexicana no solamente un retroce-
so en cuanto a poder allegarse de formas 
de gobierno más liberales, sino un estanca-
miento que desembocó en el movimiento 
revolucionario iniciado en el año de 1910. 
Los excesos en que se incurrió durante esa 
dictadura, de represión en todos los sentidos 
y particularmente en el derecho de los mexi-
canos para poder expresarse libremente, así 
como también en la no transparencia de la 
administración gubernamental e impunidad 

que reinó en la época, fueron parte de los 
detonantes del movimiento armado, pues 
independientemente de la falta de cultura e 
información entre la sociedad mexicana de 
la época, por la gran carencia de medios de 
comunicación, la naturaleza del ser humano 
le obligaba a solicitar, exigir esa necesidad 
intrínseca de nuestra especie que es el gozar 
de libertad en el actuar y en el ser, que esta-
ba totalmente coartada.

Finalizado el movimiento revolucionario 
mexicano del siglo XX, inició en el país la 
época del caudillismo, que se puede consi-
derar llegó a su fin de alguna forma con la 
creación del Partido Nacional Revolucionario 
(PNR), antecedente del ahora Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI). El cual, a partir 
del año de 1928, fecha de su creación, se ha 
caracterizado por periodos de gobierno en 
que ha estado ostentando la presidencia de 
la República (1928 – 2000 y 2013 – a la fe-
cha), por la institución de sexenios guberna-
mentales caracterizados por su no afinidad 
con las corrientes liberales y democráticas 
que hay en el mundo.

Por lo que corresponde a las otras dos 
fuerzas políticas importantes que hay en 
México: el Partido Acción Nacional (PAN) 
y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), que también comparten el gobierno 
de esta nación con el PRI. Cada uno en los 
diferentes niveles de gobierno en que está 
dividido el país que les ha tocado gobernar. 
La experiencia ha mostrado penosamen-
te que todo parece indicar que la ideología 
que inspira a estas tres fuerzas políticas es 
la misma, pues su comportamiento en las 
legislaturas estatales, en el Congreso de la 
Unión y en los cargos administrativos que 
detentan o les ha tocado detentar, desde el 
presidente de la República, hasta el presiden-
te municipal del ayuntamiento más modesto 

del país, se centra en la opacidad por lo que 
toca al manejo de los recursos públicos, la 
impunidad, el nepotismo y como consecuen-
cia de lo citado, la no democratización por lo 
que toca al manejo de sus atribuciones.

Por lo que no es común encontrar quién 
o quiénes entre los diferentes sectores de 
la sociedad mexicana puedan tener cono-
cimiento sobre el concepto de lo que es un 
gobierno abierto, pues la tradición de los go-
biernos que ha tenido México, desde su naci-
miento como nación hasta la actualidad, no 
ha sido precisamente a favor de la democra-
cia y mucho menos de la transparencia con 
la administración de los recursos del Estado 
mexicano. Situación que lamentablemente 
cada día que pasa es más opaca.

Lo que indica que debe corregirse de 
inmediato, pues el país y sus habitantes no 
están en estos momentos para continuar 
soportando la situación de inseguridad, co-
rrupción, opacidad y nepotismo en que el 
PRI, el PAN y el PRD, con la complicidad de 
sus corruptos partidos satélites –que no tie-
nen ninguna razón de existir– están sumien-
do a esta rica nación.

No cabe duda que los refranes que en-
cierran la interesante sabiduría popular son 
realmente sabios. Así, tenemos que cuando 
se dice: “la esperanza es lo que muere al úl-
timo”, difícilmente habrá quien refute esto. 
Por ello es muy importante la inclusión en 
el artículo 60 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos del derecho 
de acceso a la información (1977), que en 
el último renglón del primer párrafo dice: “El 
derecho a la información será garantizado 
por el Estado”. Para continuar el siguiente pá-
rrafo así: “Toda persona tiene derecho al libre 
acceso a la información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información 
e ideas de toda índole por cualquier medio 
de expresión”.

El Estado garantizará el derecho de acceso 
a las tecnologías de la información y comunica-
ción, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la pres-
tación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente 
artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la Federación, los estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

Xalapa, Ver., único municipio 
con Gobierno abierto en México

 b Mario Javier Sánchez de la Torre

El presente trabajo pretende ser una breve reseña del por qué en nuestro país la cultura de 
la transparencia casi no existe entre la población. Tanto por la tradición de los Gobiernos 
que hemos tenido desde la época colonial hasta por la corrupción que permea desgracia-
damente a casi todo el país y en especial a gran parte de los integrantes del Gobierno de 
la Federación, de los estados y los municipios. Pues la corrupta clase política mexicana, 
que se ha ganado esa fama a pulso, a través de los partidos como el PRI, PAN y el PRD 
–y sus micro corruptos partidos satélites– que por lo único que han trabajado es por su 
beneficio personal en lo político y económico, así como del grupo al que pertenecen, pero 
nada más, ya que la población, han mostrado, es lo que menos les interesa. Situación que 
ya no podemos permitir que continúe; por lo que la posible solución a esta problemática 
está en la implementación de los Gobiernos abiertos, ya que su funcionamiento se basa 
en la transparencia de su administración.
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competencias, se regirán por los siguientes prin-
cipios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cual-
quier autoridad, entidad, órgano y organismo fe-
deral, estatal y municipal, es pública y sólo podrá 
ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes. 
En la interpretación de este derecho deberá pre-
valecer el principio de máxima publicidad.

II. La información que se refiere a la vida 
privada y los datos personales será protegida en 
los términos y con las excepciones que fijen las 
leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá 
acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o a la rectificación de estos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso 
a la información y procedimientos de revisión 
expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán 
ante órganos y organismos especializados e im-
parciales, y con autonomía operativa, de gestión 
y de decisión.

V. Los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos administrativos ac-
tualizados y publicarán a través de los medios 
electrónicos disponibles la información completa 
y actualizada sobre sus indicadores de gestión y 
el ejercicio de los recursos públicos.

VI. Las leyes determinarán la manera en 
que los sujetos obligados deberán hacer pública 
la información relativa a los recursos públicos que 
entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en 
materia de acceso a la información pública será 
sancionada en los términos que dispongan las 
leyes (CPEUM Artículo 6º).

Independientemente de la importancia 
que siempre han tenido los artículos 6º y 7º 
de nuestra Carta Magna para lograr un mejor 
desarrollo del país y tratar de alcanzar regíme-
nes realmente democráticos, la inclusión del 
derecho a la información es el punto de apoyo 
más importante para la población mexicana 
en la consolidación de estos objetivos, pues es 
a partir de plasmar este derecho en nuestra 
legislación que inicia la obligatoriedad a nivel 
de ley para todos los servidores públicos que 
hay en el país, para transparentar todas sus 
acciones; situación que está claramente defi-
nida y explicada en el citado artículo 6º, apar-
tado A, base V.

Siendo que a partir de la aplicación de este 
derecho del pueblo de México inicia el cambio 
en nuestra estructura social al pasar de ser lo 
que se conoce como una sociedad cerrada, 
que es aquella que se caracteriza por su su-
misión, por falta de conocimiento de lo que 
pasa en las esferas de su gobierno, por la igno-
rancia en que los integrantes de la estructura 
gubernamental tratan de mantener a toda 
la población, por así convenir a sus intereses 
particulares en primer término y también de 
grupo como segunda instancia. Como ha ve-
nido sucediendo en nuestro país, desde que 
el ejercicio de la administración pública ha es-
tado dominado por la corrupta partidocracia 
que desgraciadamente padecemos en el país.

Pero la aplicación del derecho a la informa-
ción, que ya es una realidad aquí, en estas ricas 

tierras mexicanas, a través de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental, desde que fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el once de 
junio del año dos mil dos (www.ifai.org.mx), 
ha permitido que la reseñada estructura social 
mexicana esté comenzando a cambiar. Y de 
haber estado conformada como una sociedad 
cerrada, esté iniciando su cambio a lo que se 
conoce como una sociedad abierta. Para la 
cual es necesario el conocimiento de todo lo 
que sucede en todos sus ámbitos y en especial 
en la estructura y desempeño de su gobierno 
y de sus empleados, que todos los servidores 
públicos –entre los que se encuentran desde 
el presidente de la República hasta el más mo-
desto de los trabajadores del ayuntamiento 
más marginado de esta nación– tengan la 
obligación de hacer pública toda la informa-
ción con relación a su trabajo.

Así tenemos, el cambio ya inició. Pese a 
la intransigente oposición de la burocracia de 
todos los niveles que hay en México y en espe-
cial de la denominada “alta burocracia”, pues a 
esta en particular es a la que no conviene que 
haya un cambio en las estructuras de la socie-
dad y mucho menos del gobierno de este país, 
ya que los requerimientos de una sociedad 
abierta, entre otros, es poner a disposición de 
los diferentes sectores que integran la socie-
dad las actividades del gobierno, por medio 
de mecanismos de rendición de cuentas que 
ya existen y están plasmados en nuestra 
Constitución política federal, con el objetivo 
no solamente de transparentar las acciones 
de los servidores públicos de los tres niveles 
de gobierno, sino también que los ciudadanos 
puedan calificar y moldear las actividades gu-
bernamentales conforme a los intereses de la 
nación mexicana y no de unos cuantos, como 
ha venido sucediendo, que por desgracia está 
pasando actualmente.

Bástenos citar como ejemplo, a no seguir, 
lo que está pasando con la licitación del Tren 
rápido México-Querétaro, que como final ha 
tenido que ser revocada al consorcio ganador, 

integrado por empresas de nacionalidad china 
y de nuestro país. Y que, quiérase o no aceptar, 
ha puesto en duda la honorabilidad de la fami-
lia presidencial, por más acciones que ha lleva-
do a cabo para desmentir algo que no puede 
negarse, porque los documentos existentes 
sobre el concurso ahí está; la separación de 
16 de las 17 compañías participantes es otro 
hecho que no se puede negar; y la rara coinci-
dencia que existe entre la empresa construc-
tora propietaria de la llamada “Casa Blanca”, 
en posesión de la Primera Dama de la Nación; 
y su participación en las grandes obras lleva-
das a cabo en el Estado de México cuando 
Peña Nieto fue gobernador; así como formar 
parte del consorcio de empresas chino-mexi-
canas que ganaron la licitación del tren rápido 
México-Querétaro nos llevan a la aplicación 
del dicho: no hay que hacer cosas buenas que 
parezcan malas.

Pero centrándonos en el tema que nos 
ocupa, que es el de los Gobiernos abiertos, 
México en esta materia está en proceso de 
aprendizaje y por tanto de transición. Situa-
ciones que están firmemente apoyadas por 
las legislaciones que existen a nivel federal y 
también de las 32 entidades federativas, lo 
que es un aval para poder llegar a tener este 
tipo de administraciones, tanto a nivel del go-
bierno federal, como de los estados y los mu-
nicipios.

Situación que a últimas fechas fue refor-
zada a nivel internacional por el actual gobier-
no de México, el pasado 24 de septiembre 
del presente año, en la ciudad de Nueva York, 
en los Estados Unidos de Norteamérica, con 
la aceptación de Enrique Peña Nieto, titular 
del Poder Ejecutivo de esta nación, de la pre-
sidencia del organismo internacional “Alianza 
para el Gobierno Abierto”, ente la presencia 
de Barak Obama, presidente de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Acto en que el man-
datario mexicano expresó: la promoción de la 
transparencia, la lucha contra la corrupción y 
el empoderamiento de la ciudadanía son si-
tuaciones clave en este tipo de gobiernos. A 
lo que agregó: que los gobiernos abiertos son 
la nueva frontera de la democracia. Sin lugar 
a dudas un bonito discurso del presidente de 
México, pero nada más. Ya que al simplemen-
te leerlo y sin llevar a cabo un análisis a fon-
do del contenido, nos damos cuenta, los que 
habitamos en este país, que aquí nada de eso 
se lleva a cabo, en especial por las autoridades 
de los tres niveles de gobierno. Posición que 
pone en tela de duda la aplicación de estos 
principios rectores de lo que es un gobierno 
abierto, pero no por ello pensar que este tipo 
de administración gubernamental no puede 
hacerse realidad. Ya que eso depende de to-
dos nosotros, los ciudadanos y no solamente 
de los que están dentro de la administración 
pública nacional.

Así tenemos que el pasado diez de oc-
tubre en la ciudad de Xalapa, Ver., Hernan 
Caamaño, responsable de Ciudadanía 2.0, 
que es un proyecto de la Secretaria Gene-
ral Iberoamericana, organismo que impulsa 
la participación de la ciudadanía a través de 
proyectos de innovación tecnológica, para 

Los requerimientos de 
una sociedad abierta es 
poner a disposición de 
los diferentes sectores 

las actividades del 
gobierno, por medio de 

mecanismos de rendición 
de cuentas que ya existen 

y están plasmados en 
nuestra Constitución 

política federal
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brindar soluciones a la comunidad, dijo que 
la participación ciudadana es de gran impor-
tancia y los datos abiertos son los que van 
a permitir generar un nuevo país, un nue-
vo estado y una nueva comunidad global. 
También indicó que para el organismo que 
representa es un honor estar en esta ciudad, 
porque no en muchos países de la región 
se está trabajando en datos abiertos como 
está ocurriendo en Xalapa, que es el primer 
municipio del país que lo está haciendo.

También manifestó: “creemos que la 
ciudadanía se está empoderando y tiene 
mucho que aportar a los procesos de inno-
vación. Innovación que antes era privativa 
de los gobiernos y de las empresas, pero 
que ahora está democratizada, por lo que 
los ciudadanos pueden aportar cosas al de-
sarrollo de sus países”.

Por su parte Pablo Pascale, coordinador 
de Ciudadanía 0.2, explicó: “no son solo los 
gobiernos, las empresas o la academia por 
separado, los que brindan las soluciones, sino 
que estas deben de provenir de trabajos cola-
borativos y conjuntos entre gobierno, ciuda-
danos, empresa y universidad. Cuando más 
participación ciudadana, mejores soluciones 
se pueden ofrecer”.

Lo anterior, en el marco de la inaugura-
ción del “Hackatón Xalapa 2014”, evento or-
ganizado por el Ayuntamiento de Xalapa que 
propone solucionar los problemas de la ciuda-
danía al lograr que los propios ciudadanos, los 
gobiernos y las empresas trabajen conjunta-
mente en la solución de los problemas de su 
ciudad.

Por su parte, Rodolfo Wilhelmy, director 
de Datos Abiertos de la Coordinación de Es-
trategia Digital Nacional de la Oficina de la 
Presidencia de la República, aseguró: “con la 
incorporación de los datos de Xalapa, desde el 
gobierno federal podemos empezar a trans-
mitirle al municipio lo que hemos aprendido 
en este año de datos abiertos, para ver cómo 
funciona a nivel local, porque a nosotros nos 
falta esa ventana inmediata con la ciudadanía 
que tiene la administración local”.

Por lo sucedido en esta capital, puede 
deducirse que su gobierno municipal ya inició 
sus trabajos con relación a la transparencia de 
sus actividades hacia la ciudadanía, así como 
también el trabajar conjuntamente con ella, 
para encontrar las soluciones más convenien-
tes para todos; por lo que se puede considerar 
que la implantación de un Gobierno abierto 
es un hecho en la capital veracruzana. Que, 
como indicaron los representantes del orga-
nismo iberoamericano, Xalapa se está convir-
tiendo en un referente a nivel internacional en 
cuanto a la apertura de datos.

Como ejemplo del trabajo conjunto que 
está llevando a cabo la administración muni-
cipal de Américo Zúñiga Martínez y los ciuda-
danos, podemos citar que con la finalidad de 
organizar una agenda de trabajo en cuanto a 
obras y desarrollo para el año 2015, el Presi-
dente Municipal se reunió con los integrantes 
del Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (Coplademun), el cual es un orga-
nismo de control y evaluación de las obras y 

que está integrado por ciudadanos calificados 
en la materia.

Sin lugar a dudas, el que Xalapa sea el pri-
mer municipio del país que está considerado 
como un Gobierno abierto, tanto a nivel na-
cional como internacional, es una acción posi-
tiva, pues indica la madurez política que tiene 
el Alcalde y su equipo de colaboradores, así 
como sus habitantes, que están rompiendo 
moldes que tienen muchos años de funcionar.

Pero ¿Por qué hasta ahora? Después de 
doce años de haber entrado en vigor la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental, apenas un 
municipio de los más de dos mil que hay en 
el país inicia formalmente la transparencia de 
sus funciones hacia la sociedad que gobierna. 
La respuesta además de sencilla es del cono-
cimiento de los involucrados en esta impor-
tante tarea: por falta de recursos e informa-
ción. Ya que mientras el gobierno federal no 
tenga lo que se ha dado en llamar voluntad 
política para ordenar la disposición del pre-
supuesto necesario para que se difunda esta 
novedosa e interesante forma de gobierno, el 
grueso de la población la desconocerá y, por 
tanto, no tendrá idea de su importancia y del 
beneficio que le puede aportar. Este es uno de 
los puntos a que nos referíamos cuando abor-
damos el tema de la sociedad cerrada, pero 
hay mucho más.

Por el momento, el otro mecanismo que 
el gobierno del país parece tiene la intención 
de poner en funcionamiento para combatir la 
gran corrupción que nos ahoga es la ya muy 
cacareada y no concretada Fiscalía contra la 
Corrupción, que todavía no la han llegado a 
definir en cuanto a su organización y funcio-
namiento, pero por lo que se conoce de cómo 
la piensan instrumentar, será otra dependen-
cia del Ejecutivo federal, que hará como todas 
las demás: ‘más de lo mismo’. Por lo que todo 
indica que no abonará en nada en la batalla 
que los integrantes del gobierno de este país 
están perdiendo contra el lacerante cáncer 
que es la corrupción, lo que se debe a que 
gran parte de ellos son los que la propician.

Situación que no puede decirse del Go-
bierno abierto, pues su estructuración, que 
está basada en la transparencia, en el manejo 
y difusión de la información, así como la par-
ticipación de los diferentes sectores de la po-
blación en el diseño e implementación de los 
programas de gobierno, hacen de esta forma 
de gobernar un instrumento preventivo y no 
de castigo como lo será de llegar a implemen-
tarse la Fiscalía contra la Corrupción. Por lo 
que la implantación del Gobierno abierto, con 
sus funciones de tipo preventivo, por donde 
se le analice, combatirá el llevar a cabo accio-
nes ilícitas y por consiguiente la comisión de 
delitos, lo que hará que toda administración 
pública que lo adopte ahorrará no solamente 
en el aspecto económico, sino también en el 
tiempo que debe dedicar a la solución de este 
tipo de corruptelas.

Por lo que en lo único que sí tuvo razón el 
Presidente de México, durante su designación 
como presidente del organismo internacional 
“Alianza para el Gobierno Abierto”, en días 
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pasados en la ciudad de Nueva York, ante la 
presencia del Presidente de Norteamérica, 
fue cuando manifestó: “los gobiernos abier-
tos son la nueva frontera de la democracia”. 
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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 17 de mayo de 2015.

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 de manera 
simultánea en otro medio. Serán considerados propiedad intelectual 
del IVAI. El o los autores conservan la posibilidad de distribuir 
gratuitamente dichos artículos sin fines de lucro. El Instituto no se 
responsabiliza 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 
6 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 alfabéticamente.
* 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.- Síntesis curricular  

en tres párrafos
5.- 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.



¿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; puede 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 17 de mayo de 2015.

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.



¿Qué opinión tiene de la función  
que realizan las unidades de acceso  

a la información?
La función de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de cualquier sujeto 
obligado es primordial porque somos la pri-
mer ventanilla entre el ente y los ciudada-
nos, quedando en nuestras manos la debida 
tutela de la garantía individual que es el de-
recho de acceso a la información. Nuestra 
gestión es el reflejo de todo el Ente al que 
pertenecemos. 

¿De cuáles mejoras ha sido testigo en el 
tiempo que lleva en la unidad de acceso?

En el caso particular de Orfis el cambio 
es notorio. El Auditor General, consciente de 
que la transparencia está íntimamente liga-
da con nuestra tarea de fiscalización supe-
rior, le ha dado al tema la importancia que 
amerita. Entre las mejoras destacan:

1. La transparencia y la vinculación efectiva con la 
sociedad como uno de los objetivos de nuestro 
Plan Estratégico 2014-2019.

2. La reforma al Reglamento Interior del Orfis que 

ya contempla a la unidad de acceso como unidad 
administrativa dependiente del Auditor General. 

3. El espacio visible y accesible con el que cuenta 
la UAIP.

4. El rediseño del portal de transparencia del ORFIS. 
5. Código de conducta.
6. Código de ética.

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

desempeñar su trabajo?
Ninguna.

¿Qué le preocupa de la función  
que realiza actualmente?

Que a pesar de que la Ley 848 se creó 
desde 2007, solo un pequeño grupo de la 
ciudadanía la conoce y ejerce su derecho de 
acceso a la información. 

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

Es importante señalar que durante 2013 
la recepción de solicitudes de información se 
incrementó en un 50%. Actualmente se reci-

be una solicitud cada dos días y la tendencia 
indica que concluiremos 2014 con 120 soli-
citudes aproximadamente. 

¿Cuál es la información  
que más les solicitan?

Documentos que generan los ayunta-
mientos. 

¿Qué tipo de solicitudes resultan  
más difíciles de atender y por qué?
Ninguna.

¿Qué problemas identifica para la 
contestación de las solicitudes de 

información que dificulten su atención?
Ninguna.

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

le ha manifestado alguna inquietud?
Las inquietudes de la ciudadanía son 

respecto a otros entes fiscalizables, princi-
palmente obras sin concluir por parte de los 
municipios. En muchos casos se ve reflejado 
el desconocimiento de los medios de defensa 
con los que cuentan y la falta de comunicación 
entre las autoridades y los ciudadanos.

¿Qué dificultades encuentra al 
momento de clasificar la información 
en pública, reservada o confidencial?

No existe dificultad al clasificar informa-
ción ya que la Ley 581 para la Tutela de Datos 
Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave y sus lineamientos tipifican de for-
ma precisa los datos que por su naturaleza son 
personales y por tanto confidenciales. 

Por su parte, la información reservada 
atiende a su vez a hipótesis ya establecidas 
en la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, y en nuestro caso 

Hablan los titulares 
de las unidades de acceso

 Yadira del Carmen Rosales Ruiz
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública
Órgano de Fiscalización Superior del Estado
Antigüedad en el área: 2 años y 2 meses
Número de personas que integran la unidad: 1
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también la propia Ley de Fiscalización Supe-
rior lo contempla. 

¿Qué trabajos ha llevado actualmente 
su institución para garantizar  

la seguridad de los datos personales?
En materia de datos personales, se emi-

tió y publicó en la Gaceta Oficial del Estado el 
Acuerdo por el que se crean los sistemas de 
datos personales del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado y se registraron en la pla-
taforma DATA-Ver.

Se instaló el Comité para la Seguridad 
Informática de los Datos Personales del ór-
gano, se han generado las declarativas de 
privacidad correspondientes, se han refor-
zado las medidas para la seguridad de la 
información almacenada en nuestras bases 
de datos, hemos asistido a las jornadas de 
capacitación que el IVAI ha impartido sobre 
la materia en comento y se ha replicado a 
todo el personal del Orfis.

¿Cuáles son los retos que tienen 
actualmente en su unidad de acceso  

a la información?
La mejora continua con las obligaciones 

que la Ley nos impone como servidores pú-
blicos. En el caso de la UAIP estas obligacio-
nes las clasifico en 5 grandes rubros: trans-

parencia, acceso a la información, protección 
de datos personales, archivos y la difusión de 
la cultura de la transparencia.

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

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

Lo visualizo en dos vertientes: por un 
lado, una capacitación integral a servidores 
públicos respecto a los temas de la materia y 
no solamente a los titulares de las unidades 
de acceso; por otra parte, la difusión a los 
ciudadanos sobre los beneficios de ejercer su 
derecho de acceso a la información pública 
como mecanismo de control y vigilancia de 
los actos de gobierno. 

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

respecto a este tema?
Veracruz destaca frente a otras entidades, 

basta recordar que en la Métrica de Transpa-
rencia 2010 obtuvo un alto puntaje por tener 
una de las mejores leyes de transparencia en 
el país, lo mismo sucede con la Ley 581 para la 
Tutela de Datos Personales. Así es que veo a un 
estado con mucho potencial para seguir siendo 
uno de los pioneros en estos temas. 

En la ac-
tualidad no es 
posible hablar 

de un esta-
do democrático y mucho 

menos de su fortalecimien-
to sin hacer referencia a la 

transparencia de la ges-
tión pública, el acceso a la 

información, la rendición de 
cuentas y la protección de 

datos personales”.

Consejero José Luis 
Bueno Bello
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ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO

(1) Información obtenida de la página internacional y la página mexicana sobre la Alianza para el Gobierno Abierto (http://www.opengovpartnership.org/es y http://gobabiertomx.org)
(2) Para ver el mapa en su sitio original dirigirse a: http://www.opengovpartnership.org/es/countries.
(3) La Declaración de Gobierno Abierto está disponible públicamente en: http://www.opengovpartnership.org/es/acerca-de/declaración-de-gobierno-abierto.
(4) El Plan de Acción 2011-2012 y una versión ampliada pueden consultarse en: http://gobabiertomx.org/alianza-mexico.
(5) El documento que contiene la Visión de México para la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, 2014-2015 es revisable en: http://bit.ly/VisionMX_AGA.
(6) El Plan de Acción 2013-2015 puede descargarse en www.pa2015.mx.

Países que actualmente integran la Alianza para el Gobierno Abierto (2)Alianza para el Gobierno Abierto (AGA, OGP 
por su siglas en inglés).(1)

La Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA) es una iniciativa multilateral, 
en donde los gobiernos de 65 países 
miembros trabajan en conjunto con la 

sociedad civil para promover la participación 
ciudadana, incrementar la transparencia, com-
batir la corrupción y usar la tecnología como 
habilitador de esta apertura.

La Alianza para el Gobierno Abierto fue 
formalmente lanzada en septiembre de 2011, 
cuando los gobiernos de los ocho países fun-
dadores (Brasil, Indonesia, México, Noruega, 
Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido Y Estados 
Unidos) adoptaron la Declaración de Gobierno 
Abierto y anunciaron su Plan de Acción.

Para incorporarse a la AGA los países de-
ben enviar un plan de acción y comprometerse 
a sostener los principios de un gobierno abierto 
y transparente al suscribir la Declaración de Go-
bierno Abierto(3) basada en cuatro principios:
* Aumentar la disponibilidad de información so-
bre las actividades gubernamentales.
* Apoyar la participación ciudadana.
* Aplicar los más altos estándares de integridad 
profesional en todos nuestros gobiernos.
* Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías 
para la apertura y la rendición de cuentas.

En total, los países miembros han hecho 
más de 1,000 compromisos para hacer sus go-
biernos más abiertos y transparentes.

Para formar parte de la AGA, el Gobierno 
Federal mexicano presentó en septiembre de 
2011 un Plan de Acción que contenía las accio-
nes que se comprometía a realizar en un año. 
Para su construcción se hizo una consulta a 
entidades y dependencias de la Administración 
Pública Federal (APF), así como a ocho organi-
zaciones de sociedad civil (OSC) expertas en 
transparencia y rendición de cuentas(4).

En octubre de 2013, México recibió la 
co-presidencia de esta alianza junto con In-
donesia. El pasado 24 de septiembre, México 
asumió la presidencia de la Alianza para el Go-
bierno Abierto por periodo de un año.

México impulsó la creación de un Secre-
tariado Técnico Tripartita (integrado por la re-
presentación del Gobierno Federal, la Sociedad 
Civil Organizada y el Instituto Garante del Ac-
ceso a la Información en México) como órgano 
máximo de toma de decisiones de la Alianza 
para el Gobierno Abierto en México. Al frente 
de la Alianza, México impulsará cinco objetivos 
y áreas de acción(5):
* Impulsar el concepto de Gobierno abierto en 
todos los países.

* Promover prácticas que fomenten la apertura 
de los gobiernos.
* Implementar políticas de Gobierno abierto 
para generar beneficios sociales.
* Mejorar la evaluación de compromisos y ac-
ciones de gobierno abierto.
* Fortalecer la Alianza para el Gobierno abierto.

A través de un proceso abierto y colabora-
tivo entre organizaciones de la sociedad civil, 
academia, empresarios, expertos y funciona-
rios públicos en México se realizó el Plan de Ac-
ción 2013-2015 (PA15)(6), con el que se bus-
có identificar compromisos que respondieran a 
demandas ciudadanas, “orientados a generar 
impactos de alto valor público y con potencial 
de mejorar las condiciones y la calidad de vida 
de todos los mexicanos”.

Es así que el PA15 está compuesto por 26 
compromisos bajo cinco grandes objetivos, los 

cuales deberán cumplirse en su totalidad a fina-
les de octubre de 2015:

I. GOBIERNO CENTRADO EN LA CIUDADANÍA
Promover mayor transparencia y rendición de cuentas así como un me-

jor acceso a trámites y servicios públicos tomando como punto de partida las 
necesidades del ciudadano.

COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO:
1. Tu Gobierno en un solo punto - gob.mx: Hacer de México un país más 

competitivo al integrar y publicar el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios 
del Estado, que permita al ciudadano acceder, realizar y evaluar —desde un úni-
co punto de acceso web, desde cualquier lugar, a cualquier hora y desde cual-
quier dispositivo— los trámites y servicios públicos más demandados. Mediante 
la simplificación, optimización y digitalización de los procesos asociados a estos 
trámites, se reducen las distancias y los costos asociados con su realización. 
Asimismo, la reducción de costos y de tiempos impacta positivamente en la 
economía y el desarrollo social. Se favorece la creación de nuevas empresas 
y, por tanto, la generación de nuevos empleos. El gobierno se convierte en el 
principal facilitador e impulsor del desarrollo y no su obstáculo, generando me-
canismos que lo acercan a los ciudadanos de manera eficaz.

2. Regulación clara y transparente: Facilitar el acceso a las resoluciones 
administrativas de órganos reguladores a través de sistemas de información 
con el objetivo de divulgar estándares de uso común. De esta forma, se gene-
rará certidumbre jurídica, la cual permitirá mejores condiciones para la inversión 
y crecimiento económico.

3. Normas accesibles: Integrar en una plataforma virtual la informa-
ción sobre las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, así como el proceso para 
crear nuevas normas, incluyendo a los integrantes de los comités consultivos 
nacionales y otros participantes, los procedimientos para cumplirlas y los res-
ponsables de su aplicación y vigilancia. El diseño de esta plataforma deberá ser 
participativo e incluyente.

JUSTICIA Y SEGURIDAD:
4. Registro de detenidos: Crear y homologar el sistema de registro de 

búsqueda y localización —por medios electrónicos, telefónicos o presenciales— 
de personas detenidas y asegurar que la población tenga acceso a datos esta-
dísticos de detenciones o aseguramientos en el país, así como las circunstancias 
y causas de la detención, de manera oportuna, conforme a la normatividad. De 
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esta forma, el gobierno asegura su actuación en sintonía con la presunción 
de inocencia establecida en la reforma constitucional sobre el sistema de jus-
ticia penal mexicano. Contar con esta información asegura que el gobierno 
actúe en esta dirección y brinda herramientas a los ciudadanos para enfren-
tar de mejor forma los procesos en el sistema penal.

5. Base de datos de personas desaparecidas: Reorganizar y hacer 
funcional el registro de personas extraviadas con base en el reglamento de 
la Ley de Registro de Personas Desaparecidas. Su elaboración contará con 
participación activa de la sociedad civil. La base incluirá datos estadísticos 
de valor y deberá señalar las diferentes fuentes y autoridades que registran 
dicha información, de conformidad con la normatividad y previo consenti-
miento. De esta forma, el gobierno instrumenta mejores mecanismos de 
información que permitan acciones coordinadas entre los tres órdenes de 
gobierno para garantizar los derechos humanos de las personas desapare-
cidas y de sus familiares.

POLÍTICA SOCIAL:
6. Padrón único y abierto de beneficiarios: Contar con un padrón 

único de beneficiarios, abierto y actualizado, de los programas sociales del 
gobierno federal que integran la “Cruzada Nacional contra el Hambre” que 
permita conocer con precisión cuál es y en dónde se encuentra la población 
atendida por parte del Gobierno Federal, sin violar la garantía de protección 
de datos personales. A su vez, establecer un mecanismo de seguimien-
to para el cumplimiento de los criterios de integración de los padrones de 
gobiernos estatales y municipales. Esta información permitirá mejorar las 
acciones de política social al identificar con mayor precisión las poblaciones 
objetivo y garantizar el derecho a la alimentación de los mexicanos que vive-
nen condición de pobreza extrema.

II. PRESUPUESTO ABIERTO Y PARTICIPATIVO
Impulsar acciones que permitan conocer a dónde va el dinero público, 

mejorar la rendición de cuentas y promover la participación ciudadana en el 
gasto del gobierno.

COMPRAS PÚBLICAS:
7. Compras Abiertas: Promover mayor transparencia y participación 

en los procesos de compras del gobierno, apoyándose en el Sistema de 
Contrataciones Gubernamentales. Mediante la publicación oportuna, actua-
lizada y sistemática de información suficiente acerca de la formación, adju-
dicación, ejecución, cumplimiento y finalización de los contratos públicos se 
harán adquisiciones con mayor certidumbre, más competitivas y justas. Con 
ello se logrará un uso más eficiente de los recursos públicos.

8. Compras inteligentes: Evaluar y publicar los avances de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal sobre los procesos 
de sus contrataciones. Esta información permitirá mejorar estos procesos y 
lograr una mejor rendición de cuentas en las compras públicas.

TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA:
9. Gasto abierto: Construir una plataforma pública, abierta e interac-

tiva que permita a las personas conocer y dar seguimiento a la asignación, 
destino y resultados del gasto federalizado, así como de la obra pública fi-
nanciada con recursos federales, que incluya las justificaciones técnicas, la 
localidad y el tipo de proyecto de inversión. La información deberá estar dis-
ponible en datos abiertos y contar con mecanismos de consulta accesibles 
como la georeferenciación interactiva a nivel localidad. Para esto, se deberá 
actualizar el sistema por medio del cual los gobiernos locales reportan el 
ejercicio del gasto a la federación.

10. Impuestos abiertos: Desarrollar una plataforma interactiva para 
todos los contribuyentes que contenga los lineamientos básicos e informa-
ción útil sobre sus obligaciones tributarias. De esta forma, los ciudadanos 
tendrán mayores elementos para cumplir con sus obligaciones y hacer valer 
sus derechos fiscales.

FONDOS FEDERALES:
11. Fondo emprendedor abierto y participativo: Transparentar todas 

las fases del proceso de entrega de recursos del Fondo Nacional Empren-
dedor (antes Fondo PYME), así como habilitar herramientas digitales para 
fomentar espacios de diálogo y participación ciudadana para las diferentes 
Convocatorias del Fondo y apoyo a las PyMEs. De igual forma, construir un 
sistema de información homologada que facilite a las empresas conocer los 
requisitos para poder importar o exportar, pagar impuestos, obtener fondos 
de las distintas dependencias del gobierno federal, entre otros.

INFRAESTRUCTURA:
12. Infraestructura para todos: Transparentar y difundir información 

de manera georeferenciada sobre proyectos de infraestructura. Esto permi-
tirá que los actores interesados e involucrados pueden dar seguimiento al 
desarrollo del proyecto. Al posibilitar la detección oportuna de puntos exac-
tos que obstaculizan un proyecto, se propicia una mayor fluidez en su desa-
rrollo. Esto facilita reducir tiempos de construcción y costos, lo que genera 
beneficios sociales y una mejor rendición de cuentas.

13. Sigue la obra pública: Implementar un sistema digital que utilice 
indicadores y alertas sobre el avance de obras públicas para su difusión, eva-
luación y seguimiento. Deberá incluir un catálogo por dependencia o entidad 
con toda la información pertinente desde la planeación hasta la operación de 
la obra. Este sistema generará mejores procesos de vigilancia y rendición de 
cuentas al permitir que la ciudadanía haga estas consultas.

III. DATOS ABIERTOS PARA EL DESARROLLO
Establecer una política de apertura de información pública que permi-

ta mayor transparencia, mejorar los servicios públicos, toma de decisiones 
basada en evidencia y crecimiento económico.

DATOS ABIERTOS:
14. Política Nacional de Datos Abiertos - datos.gob.mx: Crear e im-

plementar una política nacional para la publicación y uso de datos abiertos 
que sea clara, que proporcione certeza jurídica, que utilice estándares abier-
tos e interoperables, que se oriente por el principio de máxima publicidad 
y que considere:
1. Lineamientos para la publicación de datos abiertos con la participación de 
expertos con apego a las mejores prácticas internacionales;
2. Medios de acceso público a los datos abiertos;
3. Mecanismos de retroalimentación, participación y denuncia de la comu-
nidad de usuarios;
4. Iniciativas de fomento al uso de datos en la sociedad y gobierno y;
5. Garantías a la privacidad de quien aporta, usa y reutiliza los datos.

15. Consejo para Datos Abiertos: Establecer un consejo consultivo 
multidisciplinario, de participación plural, que verifique el cumplimiento, pro-
ponga mejoras y participe en la implementación y evaluación de la política 
nacional de datos abiertos.

CALIDAD DE VIDA:
16. Datos Carreteros Abiertos: Impulsar la apertura de datos sobre 

el sistema carretero mexicano. Esto permitirá generar el desarrollo de apli-
caciones y servicios basados en estos datos. Además, se buscará mejorar la 

aplicación “Traza tu ruta”, la cual beneficiará a los ciudadanos mexicanos y 
visitantes extranjeros, así como a los emprendedores y MIPyMES, al contar 
con datos para el trazado de rutas con información útil para sus recorridos.

17. Datos de educación superior: Publicar bases de datos de la Sub-
secretaría de Educación Superior (SES), desagregados en: matrícula, per-
sonal, subsistema y campo de formación por entidad federativa. Con esto 
se busca dotar a la ciudadanía con información que les permita conocer la 
situación de la Educación Superior en México.

18. Datos para un México en paz: Publicar de manera bimestral in-
formación estadística de la Procuraduría General de la República que permi-
ta al ciudadano conocer las acciones de ésta. Esto debe incluir: los tipos de 
delitos cometidos, su frecuencia, el lugar de los hechos, el número total de 
averiguaciones previas iniciadas y divididas por tipos de delito, el número de 
averiguaciones previas iniciadas en cada uno de los estados, el número de 
incompetencias realizadas, entre otros, así como un mapa donde se muestre 
el incremento y decremento delictivo en las diferentes zonas del país.

IV, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Promover la capacidad de los ciudadanos para participar en los asun-

tos públicos, transformando la relación gobierno-sociedad.
DERECHOS CIUDADANOS:
19. Democratización de las becas y apoyos gubernamentales para la 

educación: Incrementar la difusión de las opciones de becas y transparentar 
los procesos de su otorgamiento mediante la publicación oportuna de la in-
formación actualizada. De esta forma, se promueve una mayor equidad en 
la distribución de becas, permitiendo una mayor democratización del acceso 
a la educación. Asimismo, a través de un sistema de información que integre 
la oferta de las becas del sector educativo se logrará mejorar la rendición de 
cuentas y evitar la duplicidad en el otorgamiento de las mismas, con lo que 
se hace un uso más eficiente de los recursos públicos.

20. Retos públicos: Desarrollar un portal en el que las instituciones 
de los tres órdenes de gobierno compartan los retos públicos a los que se 
enfrentan. Esto con el objetivo de que, con la participación y colaboración 
de la sociedad, puedan resolver problemáticas de forma conjunta, promover 
las mejores ideas, democratizar el gasto público e incentivar la innovación.

V. GOBERNANZA DE RECURSOS NATURALES
Impulsar la transparencia y rendición de cuentas en la administración 

de los recursos naturales para asegurar que los ingresos provenientes de las 
industrias de minería e hidrocarburos sean usados para generar bienestar 
social. Asimismo, mejorar las políticas de respuesta al cambio climático 
a través de la generación, análisis y apertura de información y datos rele-
vantes.

RESPUESTA ANTE DESASTRES NATURALES:
21. FONDEN transparente - reconstruccion.mx: Asegurar que el 

uso de los recursos que se destinan a la atención de los daños provocados 
por desastres naturales se ejerzan con estrictos criterios de transparencia 
y rendición de cuentas. Esto mediante un proyecto integral de información 
sistematizada de las acciones de atención, rescate y reconstrucción que rea-
liza el gobierno en zonas afectadas. Lo anterior permitirá que la ciudadanía 
pueda dar seguimiento y se asegure que los recursos públicos se destinan a 
los fines establecidos.

ENERGÍAS E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS:
22. Petróleo en beneficio de todos: Promover mayor transparencia y 

mejor rendición de cuentas en el sector de hidrocarburos, de tal forma que 
los ingresos provenientes de estos recursos sean utilizados para la inversión 
en salud, educación, infraestructura, protección social, entre otros; en suma, 
para promover el desarrollo y el bienestar social. Se buscará como mínimo:
* Publicar contratos firmados con las empresas extractivas.
* Asegurar que las agencias regulatorias y ministerios publiquen informes 
oportunos y completos sobre sus operaciones, incluyendo ingresos y pro-
yectos.
* Aplicar normas de transparencia y rendición de cuentas a las empresas 
propiedad del estado y a los fondos de recursos naturales.

23. Minería para todos: Promover mayor transparencia y mejor ren-
dición de cuentas en el sector minero para impulsar el desarrollo y el bienes-
tar social. Se buscará como mínimo:
* Elaborar de manera conjunta con la sociedad civil un diagnóstico de la exis-
tencia, calidad, accesibilidad y vacíos de información geográfica, estadística, 
socio-ambiental, fiscal, financiera y administrativa relacionada con el sector 
de la industria minera.
* Con base en el diagnóstico, garantizar el acceso a la información de mane-
ra oportuna, adecuada, apegada al concepto de datos abiertos y dentro del 
marco normativo vigente de noviembre 2013 a octubre 2015.
* Construir de manera conjunta entre gobierno y sociedad civil propuestas 
para eliminar obstáculos para transparentar al sector minero identificados 
en el diagnóstico de noviembre 2013 a octubre 2015.

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO:
24. Cuidado al medio ambiente basado en evidencia: Fortalecer los 

instrumentos de información y datos sobre medio ambiente y cambio cli-
mático que permitan mejorar la toma de decisiones de política pública en 
esta materia. El objetivo es que la información estadística y geográfica así 
como los indicadores relevantes funcionen como herramientas regulatorias 
ya que permiten comprender la situación ambiental del país y su relación con 
la sociedad y la economía. Se promoverá que el acceso a esa información sea 
en formatos abiertos.

25. Protección participativa del medio ambiente: Concentrar y poner 
a disposición de la ciudadanía la información relativa a las evaluaciones de 
impacto ambiental, consulta pública, reunión pública de información y sus 
resultados. Estos datos deberán publicarse en formatos abiertos, de manera 
permanente, actualizada, accesible, adecuada y oportuna. El objetivo es que 
la población informada pueda participar antes, durante y después del pro-
ceso de evaluación de impacto ambiental. Esto incluye la creación de herra-
mientas que difundan esta información y promuevan el ejercicio del derecho 
a la participación en la toma de decisiones.

26. Adhesión de México a la Iniciativa de Transparencia de las Indus-
trias Extractivas: México cuenta con importantes recursos mineros y petrolí-
feros. Para que su explotación contribuya al desarrollo nacional es necesario 
orientar su gestión de tal forma que sea sostenible ambientalmente, se 
genere crecimiento económico y bienestar en la población. En este sentido, 
se buscará la adhesión de México en la Iniciativa de Transparencia de las 
Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés). Se trata de un estándar 
internacional para transparentar los sectores extractivos, desde datos de 
producción, ingresos, detalles de concesiones y contratos, beneficiarios rea-
les de las empresas que liciten, operen o inviertan en la actividad extractiva 
hasta información relacionada con los ingresos que el gobierno obtiene de 
este sector y cómo los utiliza. 

(7) El tablero público puede consultarse en: tablero.gobabiertomx.org.
(8) Se puede consultar el informe elaborado por el Mecanismo de Revisión Independiente (MRI o IRM por sus siglas en inglés) al respecto del avance de México durante 2011-2013 en:  
       http://gobabiertomx.org/alianza-mexico.

581 para la Tutela de  
los Datos Personales

Artículo 26
Cuando la utilización de sis-
temas de vigilancia mediante 
videocámaras dé lugar a la crea-
ción de ficheros donde se alma-
cenen las imágenes en un disco 
duro, o en cualquier otro soporte 
informático, que permitan lo-
calizarlas atendiendo a criterios 
como el día y hora de grabación, 
el cruce de imágenes o el lugar 
físico registrado, el ente público 
deberá colocar de manera visible 
y de fácil localización la señaliza-
ción correspondiente, en la que 
se indique la zona que es objeto 
de video vigilancia.

Conociendo la ley

El pasado 13 de noviembre 
se realizó la presentación de 
avances de los 26 compromisos y 
se lanzó un tablero público que permite 
a los ciudadanos dar seguimiento a cada uno 
de ellos(7) .
La presentación de los próximos avances será 
en marzo y julio de 2015. El reporte final sobre el 
cumplimiento de los compromisos será valorado por 
las organizaciones de la sociedad civil y el mecanismo 
independiente de reporte con el que cuenta la Alianza 
para el Gobierno Abierto a nivel global(8).
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Recursos por sujeto obligado.  
Inconformidad con la respuesta en 2014

H. Ayuntamiento de Xalapa 449
H. Ayuntamiento de Altotonga 199
H. Ayuntamiento de Actopan 21
Secretaría de Finanzas y Planeación 18
Secretaría de Salud 14
H. Ayuntamiento de Veracruz 14
Procuraduría General de Justicia del Estado 13
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 13
Poder Legislativo 13
Secretaría de Seguridad Pública 10
Secretaría de Gobierno 9
H. Ayuntamiento de Córdoba 8
Poder Judicial 8
Oficina del C. Gobernador del Estado 7
Contraloría General del Estado 7
H. Ayuntamiento de La Antigua 6
H. Ayuntamiento de Agua Dulce 5
H. Ayuntamiento de Teocelo 5
H. Ayuntamiento de Tuxpan 5
H. Ayuntamiento de Coatepec 5
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas 5
Instituto Electoral Veracruzano 5
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 4
Fideicomiso Público de Administración e Inversión para  
el Desarrollo de Infraestructura  y Equipamiento Deportivo  
en el Estado de Veracruz para los Juegos Deportivos  
Centroamericanos y del Caribe 4
Órgano de Fiscalización Superior 4
H. Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes 4
H. Ayuntamiento de Omealca 4
Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa 3
H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo 3
Secretaría de Protección Civil 3
H. Ayuntamiento de Martínez de la Torre 3
Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía 3
Secretaría de Educación 3
H. Ayuntamiento de Papantla 3
H. Ayuntamiento de Boca del Río 3
Universidad Veracruzana 3
Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz,  
Boca del Río y Medellín 2
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2
H. Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía 2
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 2
Comisión Estatal de Derechos Humanos 2
Coordinación General de Comunicación Social 2
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 2
H. Ayuntamiento de Naranjal 2
H. Ayuntamiento de Acatlán 2
H. Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 2
H. Ayuntamiento de Fortín 1
H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora 1
H. Ayuntamiento de Apazapan 1
Partido Acción Nacional 1
Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano 1
Radio Televisión de Veracruz 1
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 1
H. Ayuntamiento de Tantoyuca 1
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 1
H. Ayuntamiento de Hidalgotitlán 1
Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 1
Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 1
H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos 1
Comisión de Agua del Estado de Veracruz 1
H. Ayuntamiento de Ayahualulco 1
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 1
H. Ayuntamiento de AlamoTemapache 1
H. Ayuntamiento de Texcatepec 1
H. Ayuntamiento de Tezonapa 1
H. Ayuntamiento de Acajete 1
H. Ayuntamiento de Cosoleacaque 1
H. Ayuntamiento de Huatusco 1
H. Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla 1
H. Ayuntamiento de Tres Valles 1
H. Ayuntamiento de Chocamán 1
Instituto Veracruzano del Deporte 1
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 1
H. Ayuntamiento de Calcahualco 1
H. Ayuntamiento de Río Blanco 1
H. Ayuntamiento de Tlacotalpan 1
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 1
Universidad Politécnica de Huatusco 1
H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 1
Instituto de Capacitación para el Trabajo 1
H. Ayuntamiento de Banderilla 1
H. Ayuntamiento de Landero y Coss 1
H. Ayuntamiento de Orizaba 1
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 1

Total 944

H. Ayuntamiento de Chacaltianguis 1
H. Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara 1
H. Ayuntamiento de Oteapan 1
Partido de la Revolución Democrática 1
H. Ayuntamiento de Tuxtilla 1
H. Ayuntamiento de Tamalín 1
H. Ayuntamiento de Comapa 1
H. Ayuntamiento de Jáltipan 1
H. Ayuntamiento de Pueblo Viejo 1
H. Ayuntamiento de Sayula de Alemán 1
H. Ayuntamiento de Mariano Escobedo 1
H. Ayuntamiento de Minatitlán 1
H. Ayuntamiento de Acayucan 1
H. Ayuntamiento de Coyutla 1
H. Ayuntamiento de Tlapacoyan 1
H. Ayuntamiento de Texcatepec 1
H. Ayuntamiento de AlamoTemapache 1
H. Ayuntamiento de Magdalena 1
H. Ayuntamiento de Chinameca 1
H. Ayuntamiento de Coscomatepec 1
H. Ayuntamiento de Ignacio de la Llave 1
H. Ayuntamiento de Juchique de Ferrer 1
H. Ayuntamiento de Tenampa 1
H. Ayuntamiento de Tlacojalpan 1
H. Ayuntamiento de Tlacotalpan 1
H. Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía 1
H. Ayuntamiento de Zentla 1
H. Ayuntamiento de Agua Dulce 1
H. Ayuntamiento de Jamapa 1
H. Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano 1
H. Ayuntamiento de Omealca 1
H. Ayuntamiento de Chicontepec 1
H. Ayuntamiento de Santiago Sochiapan 1
H. Ayuntamiento de Soteapan 1
H. Ayuntamiento de Tenochtitlán 1
H. Ayuntamiento de Xoxocotla 1
H. Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café 1
H. Ayuntamiento de Paso del Macho 1
H. Ayuntamiento de Tantoyuca 1
H. Ayuntamiento de Tepatlaxco 1
H. Ayuntamiento de Camarón de Tejeda 1
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 1
H. Ayuntamiento de Astacinga 1
H. Ayuntamiento de Atzalan 1
H. Ayuntamiento de Banderilla 1
H. Ayuntamiento de Ilamatlán 1
H. Ayuntamiento de Landero y Coss 1
H. Ayuntamiento de Misantla 1
H. Ayuntamiento de Orizaba 1
H. Ayuntamiento de Acula 1
H. Ayuntamiento de Ixmatlahuacan 1
H. Ayuntamiento de Mecayapan 1
H. Ayuntamiento de Rafael Lucio 1
H. Ayuntamiento de Moloacán 1
Instituto de las Mujeres de Amatlán de Los Reyes 1
H. Ayuntamiento de Atzacan 1
H. Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo 1
H. Ayuntamiento de Cerro Azul 1
H. Ayuntamiento de Córdoba 1
H. Ayuntamiento de Atlahuilco 1
H. Ayuntamiento de Tatahuicapan de Juárez 1
H. Ayuntamiento de Totutla 1
Secretaría de Finanzas y Planeación 1
H. Ayuntamiento de Otatitlán 1
H. Ayuntamiento de Puente Nacional 1
H. Ayuntamiento de San Rafael 1
H. Ayuntamiento de Uxpanapa 1
H. Ayuntamiento de Vega de Alatorre 1
H. Ayuntamiento de Chontla 1
H. Ayuntamiento de Coatepec 1
H. Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc 1
H. Ayuntamiento de Las Choapas 1
H. Ayuntamiento de Oluta 1
H. Ayuntamiento de Soconusco 1
H. Ayuntamiento de Tlaltetela 1
H. Ayuntamiento de Boca del Río 1
H. Ayuntamiento de Medellín 1
H. Ayuntamiento de Coetzala 1
Colegio de Educación Profesional  
Técnica del Estado de Veracruz 1
H. Ayuntamiento de Tuxpan 1
H. Ayuntamiento de Sochiapa 1
H. Ayuntamiento de José Azueta 1
H. Ayuntamiento de La Perla 1
H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 1

Total 1211

H. Ayuntamiento de Villa Aldama 203
H. Ayuntamiento de Acajete 202
H. Ayuntamiento de Jalacingo 202
H. Ayuntamiento de Nanchital de  
Lázaro Cárdenas del Río 158
H. Ayuntamiento de Xalapa 85
H. Ayuntamiento de Actopan 43
H. Ayuntamiento de Naolinco 15
H. Ayuntamiento de Jilotepec 12
H. Ayuntamiento de Alto Lucero 12
H. Ayuntamiento de Teocelo 11
H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan 8
H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos 6
H. Ayuntamiento de Pánuco 5
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 5
H. Ayuntamiento de Lerdo de Tejada 4
H. Ayuntamiento de Coacoatzintla 4
H. Ayuntamiento de El Higo 4
H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo 4
Comisión Estatal para la Atención y  
Protección de los Periodistas 4
H. Ayuntamiento de Yecuatla 3
H. Ayuntamiento de Papantla 3
H. Ayuntamiento de Cosoleacaque 3
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 3
H. Ayuntamiento de Ozuluama 3
H. Ayuntamiento de Tezonapa 3
H. Ayuntamiento de Ayahualulco 3
H. Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza 3
H. Ayuntamiento de Fortín 3
H. Ayuntamiento de Martínez de la Torre 3
Secretaría de Educación 3
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 3
H. Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano 3
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 3
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 2
Secretaría de Medio Ambiente 2
H. Ayuntamiento de San Juan Evangelista 2
H. Ayuntamiento de Cuichapa 2
H. Ayuntamiento de Hidalgotitlán 2
H. Ayuntamiento de Zongolica 2
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 2
Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 2
Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 2
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 2
Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 2
Instituto Veracruzano del Transporte 2
H. Ayuntamiento de Catemaco 2
Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 2
Partido Acción Nacional 2
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 2
Universidad Tecnológica del Sureste 2
H. Ayuntamiento de Chocamán 2
H. Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal 2
H. Ayuntamiento de Jalcomulco 2
Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 2
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 2
H. Ayuntamiento de Citlaltépetl 2
H. Ayuntamiento de Espinal 2
H. Ayuntamiento de Paso de Ovejas 2
H. Ayuntamiento de Yanga 2
H. Ayuntamiento de Naranjal 2
H. Ayuntamiento de Huayacocotla 2
H. Ayuntamiento de Tierra Blanca 2
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 2
H. Ayuntamiento de Isla 2
H. Ayuntamiento de Ixcatepec 2
H. Ayuntamiento de Atoyac 2
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua 2
Instituto Tecnológico Superior de Perote 2
H. Ayuntamiento de Altotonga 2
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 2
Procuraduría General de Justicia del Estado 2
H. Ayuntamiento de Amatitlán 2
H. Ayuntamiento de Soledad Atzompa 2
H. Ayuntamiento de Tehuipango 2
Instituto Tecnológico Superior de Misantla 2
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 2
H. Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan 2
H. Ayuntamiento de Santiago Tuxtla 2
H. Ayuntamiento de Tlaquilpa 2
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 2
H. Ayuntamiento de Zacualpan 1
H. Ayuntamiento de Tamiahua 1
H. Ayuntamiento de Tecolutla 1
H. Ayuntamiento de Texistepec 1

Recursos por sujeto obligado. Inconformidad ante falta de respuesta en 2014
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El reconocimiento como derecho hu-
mano del acceso a la información ha 
constituido un importante avance 
jurídico y social que ha ido acompa-

ñado por un régimen jurídico que contiene 
elementos y garantías para hacerlo efectivo, 
sin embargo, su mayor aportación radica en 
su aplicación práctica en una doble faceta: 
a) en la forma de plantear una solicitud del 
particular y b) en los retos de emitir una res-
puesta acertada por el ente público.

Sin negar el poder disuasivo de hacer 
transparente la información pública, de poco 
sirve la información abierta si no hay ciu-
dadanos alertas que en pleno ejercicio de 
sus derechos accedan a ella, la conozcan, la 
analicen, la juzguen y la utilicen para vigilar, 
controlar, dar seguimiento, evaluar y exi-
gir cuentas de su función al gobierno y sus 
instituciones. Muestra de ello es el tema de 
las solicitudes, por ejemplo, de la “nómina de 
los servidores públicos”, requerida en forma 
individual o general de un sujeto obligado. El 
planteamiento sugiere por sí solo un análisis 
previo a la emisión de la respuesta, ya que 
se involucran datos públicos y confidenciales.

La nómina es el documento que contie-
ne, entre otros, los siguientes elementos: 
denominación o razón social completo del 
patrón y su RFC, nombre completo del servi-
dor público, RFC, CURP, número de seguridad 
social, duración de la jornada, fecha de ingre-
so al trabajo, unidades de tiempo laborado, 
tipo de salario, lapso que comprende, perio-
dicidad del pago, importe total del salario de-
vengado, así como conceptos y montos de 
las deducciones y retenciones efectuadas. 
Su contenido cumple el supuesto de infor-
mación que establece el artículo 3, fracción 
VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, es decir, es un registro 
documental que los sujetos obligados gene-
ran, obtienen, transforman o conservan por 
cualquier título.

En el procedimiento de trámite y respues-
ta debe definirse el alcance del derecho a la 
privacidad de los servidores públicos, pues si 
bien las erogaciones que realiza el Estado con 
motivo de las actividades desarrolladas por 
estos es de naturaleza pública, también lo es 
que las personas que ocupan un cargo público 
no pierden, por ese simple hecho, un ámbito 
personal que constitucional y legalmente se 
encuentra resguardado de cualquier intromi-
sión por parte de terceros. 

En la nómina se contiene información 
pública y datos personales; en la primera 

recaen los datos del sujeto obligado como 
patrón, los relativos a la jornada de trabajo, y 
el importe de las percepciones y deducciones 
efectuadas, que además son una obligación 
de transparencia y la legislación de la materia 
establece que no podrá considerarse como 
información confidencial; en los segundos, 
son datos personales el RFC, CURP y número 
de seguridad social del trabajador, pues es 
información numérica y alfanumérica que 
hacen identificable a una persona, y el ente 
público está obligado a mantener la confi-
dencialidad de los mismos. En consecuencia, 
la entrega de información es a través de la 
versión pública del documento.

Caso especial es el nombre del servidor 
público, ya que como persona física es sin 
duda un dato personal identificativo, pero 
su naturaleza pública surge del cargo o co-
misión prestados al Estado, en el que suele 
administrar recursos públicos y su actuación 
está sujeta a diversos reglamentos y nor-
mativas, con lo cual adquiere mayor conno-
tación pública y se va reduciendo la esfera 
de la confidencialidad, como producto de la 
necesidad de implementar un mayor control 
de gasto público, cuya premisa es la delimi-
tación de las circunstancias en que está jus-
tificada la difusión, lo cual no se contrapone 
con la Ley para la Tutela de Datos Personales 
del Estado, pues el principio de legitimación 
del tratamiento de datos personales permite 
dar difusión cuando se trate del cumplimien-
to de una misión de interés público y los Li-
neamientos de Tutela de Datos Personales 
establecen la categoría de datos personales 
de naturaleza pública.

Así, los criterios de respuesta de los su-
jetos obligados a las solicitudes de acceso a 
la información requieren un razonamiento 
crítico, basado en la aplicación real del prin-
cipio de máxima publicidad, que permita la 

entrega de información pública, promueva 
la rendición de cuentas y propicie un debate 
público sólido e informado. 

Nombre de los servidores públicos es dato 
personal de naturaleza pública en la nómina

 b Irma Rodríguez Ángel

Directora de Datos Personales del Instituto Veracru-
zano de Acceso a la Información; titular de la Unidad 
de Acceso a la Información y coordinadora de archivos 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información;  
analista jurídico del Departamento de Amparos y de 
la Subdirección de Servicios Jurídicos del Congreso 
del Estado; investigadora y capacitadora del Centro 
Estatal de Desarrollo Municipal (ahora Invedem). 
Maestría en Derecho con especialidad en Constitucio-
nal y Administrativo  por la Universidad Veracruzana 
(2003-2005); Licenciatura en Derecho por la Uni-
versidad Veracruzana (1997-2001); Diplomado en 
Amparo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Veracruzana; Diplomado Nacional 
a Distancia: Prospectiva del derecho a la información 
en México; Cursos en: Derecho Burocrático, Técni-
ca Legislativa, el Control de Constitucionalidad de 
Actos y Leyes de Autoridad; Amparo, Controversias 
Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad; 
participante en talleres, foros, seminarios, congresos 
en: Derecho Administrativo, Administración Pública, 
Transparencia, Acceso a la Información, Archivos Pú-
blicos y Protección de Datos Personales. 

Irma Rodríguez Ángel
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1.- ¿Cómo surgió la iniciativa para 
diseñar el PERC y qué organizaciones, 

instituciones y académicos participaron 
en su elaboración?

En los últimos cuatro años, la Red por la 
Rendición de Cuentas del Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas (CIDE), inte-
grada por 75 instituciones públicas, sociales 
y académicas, ha trabajado en la formación 
de una opinión pública cada vez más proclive 
a la comprensión de la rendición de cuentas 
y las mejores prácticas, buscando insertar 
este tema en la agenda pública nacional. 
Para ello, hemos definido y documentado el 
problema público que implica la falta de ren-
dición de cuentas, desde la fragmentación 
de instituciones, normas y prácticas forma-
les en el país, hasta sus efectos en la opaci-
dad y corrupción.  

Las discusiones han logrado propues-
tas de diseños institucionales y normativos 
puntuales para avanzar en los distintos es-
labones que podrían llevar a la política de 
rendición de cuentas que requiere el país.  
A pesar de que la Red ha probado su inci-
dencia en temas puntuales como la reforma 
constitucional en materia de transparencia 
y acceso a la información, el diseño de los 
principios, bases y fundamentos de la Ley 
General de Transparencia y la Ley General 
de Archivos; los criterios básicos para la 
Contabilidad Gubernamental y la relevan-
cia de la participación ciudadana como un 
eje transversal de la rendición de cuentas 
(solo por señalar algunos casos concretos); 
actualmente, se necesita avanzar más allá 
de la arquitectura normativa-institucional. 
En la fase de diseño programático de esta 

política pública, creemos que una contribu-
ción relevante sería el Programa Especial de 
Rendición de Cuentas 2014-2018. El PERC 
constituye una propuesta planteada al Po-
der Ejecutivo para que, en el marco de sus 
facultades, impulse y coordine una serie 
de acciones, estructuradas en siete áreas 
temáticas que consideramos fundamenta-
les, para la construcción de un verdadero 
sistema de rendición de cuentas. Se trata 
de líneas de acción con objetivos definidos 
e indicadores de seguimiento que creemos 
pueden mejorar de manera sustancial la 
forma en que se informa, se explica y se 
justifica el desempeño de las instituciones 
públicas a la ciudadanía.

El PERC ha sido elaborado por uno de los 
grupos de trabajo de la Red integrado por 
investigadores del CIDE y de México Evalúa. 

El Programa Especial de 
Rendición de Cuentas (PERC)

 b Lourdes Morales Canales
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2.- ¿Cuáles son los elementos  
básicos del diagnóstico realizado  

para diseñar el PERC?
Para el diagnóstico, el PERC tomó en 

consideración, en primer lugar, el Programa 
de Gobierno Cercano y Moderno, uno de los 
tres ejes transversales propuestos por el Eje-
cutivo y contenido en el Plan Nacional de De-
sarrollo. Consideramos que si bien es cierto 
que este programa contiene elementos úti-
les para mejorar el monitoreo y el acceso a la 
información sobre la gestión gubernamental, 
(particularmente en cuanto a su Objetivo 1 
“Impulsar un gobierno abierto que fomente 
la rendición de cuentas en la APF”) dicho pro-
grama podría ser reforzado con más accio-
nes que coadyuven a la consolidación de un 
sistema de rendición de cuentas. En segundo 
lugar, el PERC tomó en cuenta los compro-
misos elaborados por las organizaciones de 
la sociedad civil y el gobierno mexicano, así 
como las herramientas electrónicas de mo-
nitoreo y mejora del acceso a la información 
contenidos en la Alianza para el Gobierno 
Abierto (AGA). 

En tercer lugar, para la elaboración del 
PERC se hizo una revisión exhaustiva de los 
reportes, monitoreos, análisis y diagnósticos 
de diversos organismos internacionales y 
organizaciones nacionales sobre algunos de 
los ejes rectores de la rendición de cuentas.

Finalmente, la Red utilizó los trabajos y 
diagnósticos que ha formulado a través de la 
deliberación compartida para la elaboración 
de una propuesta de política pública de ren-
dición de cuentas.

3.- ¿Cuál son los objetivos principales 
del PERC y cuál es su visión?

El objetivo principal del PERC es mejorar 
la forma en la que se informa, se explica y se 
justifica a la ciudadanía el desempeño de las 
instituciones públicas, es decir, lograr que la 
administración pública federal rinda cuentas.

Para ello, el PERC toma en consideración 
siete objetivos particulares: i) el primero, 

concierne a los archivos. Se trata de gene-
rar mecanismos y procedimientos, rutinas 
institucionales para garantizar la existencia 
un sistema de gestión documental y de ar-
chivos a partir del cual se pueda documen-
tar puntual y ordenadamente las acciones 
y decisiones públicas, así como acceder con 
facilidad a toda información relevante para 
la ciudadanía. Los archivos constituyen el 
primer eslabón de la rendición de cuentas; 
ii) en segundo lugar, se trata del acceso 
a la información, a pesar de los notables 
avances normativos e institucionales que 
hay en la materia, la cultura del secreto 
sigue predominando en varios sectores 
de la administración pública. El acceso a la 
información sigue siendo muy reactivo y 
muy poco proactivo. Este programa busca 
coadyuvar con la máxima publicidad pero 
sobretodo con la máxima disponibilidad de 
información mediante mecanismos y he-
rramientas que garanticen la oportunidad, 
relevancia, veracidad y accesibilidad de la 
información; iii) en tercer lugar,  se busca 
que los criterios de asignación presupues-
taria sean oportunos, congruentes y com-
prensibles. Las herramientas desarrolladas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blica (SHCP), en particular el portal sobre 
transparencia presupuestaria http://www.
transparenciapresupuestaria.gob.mx/, son 
de gran utilidad pero deja aún sin resolver 
la parte de la justificación o la pertinencia 
sobre los ajustes hechos en curso de ruta. 
Se pretende entonces avanzar hacia un 
presupuesto que desde su elaboración y a 
lo largo de su ejecución sea realista, trans-
parente, integral, consistente y orientado a 
resultados. También, el PERC busca refor-
zar uno de los aspectos más vulnerables de 
la administración pública: las compras pú-

blicas. Existe suficiente evidencia que do-
cumenta cómo las compras públias son un 
área propicia para la corrupción y el dispen-
dio. El caso de la Casa Blanca (y la licitación 
del tren México-Querétaro), Estela de Luz, 
Línea 12 del metro, son apenas algunos 
de los muchos casos en los que impera la 
discrecionalidad y el abuso. Por ello, se pre-
tende iv) lograr procesos de adquisiciones 
gubernamentales en base a criterios de efi-
ciencia, honestidad, calidad, transparencia 
y competitividad.

Por otro lado, v) también se busca que 
la contabilidad gubernamental parta de la 
transparencia, la armonización y la máxima 
publicidad para acceder en tiempo real a la 
información sobre los gastos y cuentas gu-
bernamentales. El objetivo es que los ciuda-
danos puedan conocer fácil, oportuna y de-
talladamente las cuentas públicas. 

vi) La evaluación, es uno de los com-
ponentes fundamentales de cualquier po-
lítica pública y también para una adecuada 
rendición de cuentas. Por ello, se buscan 
crear mencanismos eficaces para evaluar 
objetivamente las acciones y los programas 
gubernamentales, así como utilizar la infor-
mación de su desempeño y resultados en 
futuros procesos de toma de decisiones. Se 
trata de que las decisiones sobre el diseño, 
permanencia o terminación de los progra-
mas y políticas gubernamentales se tomen 
con base en información objetiva y oportuna 
sobre los logros y límites de los mismos.  

vii) Por último, uno de los ejes funda-
mentales es el tema de la fiscalización. Una 
adecuada revisión de los resultados de la 
gestión financiera y una vinculación opor-
tuna de la información producida con las 
actividades de planeación y presupuestación 
permitiría un uso eficiente de los recursos.

El objetivo principal 
del PERC es  mejorar 
la forma en la que se 

informa, se explica y se 
justifica a la ciudadanía 

el desempeño de las 
instituciones públicas, 
es decir, lograr que la 

administración pública 
federal rinda cuentas
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Es profesora asociada del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE) donde actualmente 
dirige la Red por la Rendición de Cuentas. Cuenta con 
más de 10 años de experiencia docente en institu-
ciones de educación superior públicas y privadas. Ha 
coordinado investigaciones sobre participación ciu-
dadana, procesos electorales en regiones indígenas 
con enfoque de género, transparencia y rendición 
de cuentas. Es coautora y autora de artículos y li-
bros vinculados a esos temas. Es Doctora en Ciencia 
Política por la Universidad de La Sorbonne París III. 
Obtuvo su maestría en Comunicación Política en la 
Universidad de Paris I y la Licenciatura en Comunica-
ción en la Universidad Iberoamericana. Fue Directora 
de Alianza Cívica, de Mexicobserva y participó en el 
Foro Ciudadano de Oaxaca. 

Lourdes Morales Canales

4.- ¿Cuáles son las líneas  
   de acción del PERC?

Cada una de las siete áreas temáticas 
del PERC cuenta con líneas de acción espe-
cíficas. Se trata de desarrollar los siete ejes 
rectores del Programa de una forma articu-
lada y vinculante.

5 .- ¿Cuáles son y en qué consisten  
las fases de la aplicación del PERC?
Se están planteando dos fases de aplica-

ción. La primera será la “Fase de Construc-
ción de Condiciones de Rendición de Cuen-
tas”, la cual deberá desarrollarse durante 
2014-2015. En este periodo, las institucio-
nes del gobierno federal definirán un primer 
conjunto de acciones que ayuden a sentar 
las bases indispensables para rendir cuentas 
claras y oportunas a la ciudadanía. Para ello 
deberán tomar como referencia las líneas 
de acción y los indicadores propuestos en 
el PERC, a partir de los cuales podrán hacer 
un mapeo (autodiagnóstico) del estatus de 
cada dependencia.  

La segunda ha sido llamada “Fase de 
Consolidación de Buenas Prácticas de Ren-
dición de Cuentas”; tendrá lugar durante 
2016-2018. En este caso, se buscará que 
las instituciones federales traten de cumplir 
con la totalidad de las líneas de acción e indi-
cadores aquí propuestos, los cuales reflejan 
las mejores prácticas reconocidas interna-
cionalmente. 

6.- ¿Cómo se evaluará  
el desempeño del PERC?

Durante el proceso de implementación 
del PERC deberán realizarse por lo menos 
dos procesos de evaluación que permitan 
revisar detalladamente los avances y lími-
tes generales. El primer ciclo de evaluación 
deberá realizarse en el último trimestre de 
2015, y tendrá como objetivo valorar hasta 
qué punto se ha cumplido con las acciones 
de la “Fase de Construcción de Condiciones 
de Rendición de Cuentas”. La evaluación 
también deberá arrojar información útil 
para ajustar y en su caso modificar las ac-
ciones de dicha fase. Se pretende usar un 
sistema de semaforización para que aque-
llos indicadores que estén en condiciones 
merezcan una “luz verde”, los que están en 
vías de consolidación “luz amarilla” y los que 
aún  no existen “luz roja”.

El segundo ciclo de evaluación deberá 
realizarse en el último trimestre de 2018. 
En este caso el objetivo será doble: por una 
parte, se valorará en qué medida las insti-
tuciones federales han logrado transitar a 
la “Fase de Consolidación de Buenas Prác-
ticas de Rendición de Cuentas”; por la otra, 
determinar hasta qué punto el PERC en su 
conjunto ha cumplido con sus objetivos ge-
nerales y en cada una de las áreas incluidas 
en el mismo. Con base en los resultados 
de la evaluación será posible presentar al 
gobierno entrante, sin importar el partido 
político del que provenga, un listado de lo-
gros y pendientes en materia de rendición 
de cuentas y, por lo tanto, una primera pro-

puesta de agenda para continuar avanzan-
do en este tema en el futuro.    

7.- ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que enfrenta el PERC?
Los obstáculos son de índole contextual 

y de índole socio-político. En lo referente a 
lo contextual, estamos en pleno año elec-
toral por lo que el tema de la rendición de 
cuentas podría no ser prioritario o bien, 
podría propiciar cambios “a medias”. Al mis-
mo tiempo, esto podría ser una ventaja, ya 
que frente a la gran crisis de legitimidad y 
de credibilidad que enfrenta el gobierno, 
el PERC brinda una gran oportunidad para 
acercar a la ciudadanía a sus gobiernos. En 
segundo lugar, un posible obstáculo es que 
al existir el Programa de Gobierno Moder-
no y Cercano, es posible que el gobierno 
federal considere que esta propuesta sale 
sobrando.

En cuanto a los obstáculos socio-políticos, 
la falta de voluntad política y la agenda de los 
“peces gordos”, es decir, la necesidad de tener 
casos emblemáticos de castigo a la corrup-
ción puede generar medidas que no abonen 
a la construcción de una política completa y 
articulada de rendición de cuentas.

8.- ¿Cuáles son los logros y avances  
que se han tenido en la aplicación  

de este programa?
El PERC aún no tiene logros puntuales 

porque aún no ha sido presentado para que 
sea adoptado por el Ejecutivo. Hasta ahora 
hemos recibido muy buenos comentarios 
por parte de las 75 instituciones que confor-
man  la Red. En particular, 20 han hecho co-
mentarios puntuales, además de que hemos 
tenido foros en Veracruz, Jalisco, Puebla, Hi-
dalgo y Yucatán.  

9.- ¿Dónde se puede consultar la 
versión completa del PERC?

La versión completa del PERC se puede 
consultar en el portal de la Red por la Ren-
dición de Cuentas (www.rendiciondecuen-
tas.org.mx) en la sección llamada Consulta 
social ¡participa! En este micrositio el lector 
podrá encontrar dos videos explicativos del 
Programa, la versión impresa completa, así 
como una encuesta en la que podrá hacer 
comentarios y nos servirá para nuestra con-
sulta social.

10. ¿Cómo puede la ciudadanía 
participar en la iniciativa del PERC?
Hay varias formas en las que se incluye 

la participación ciudadana. En primer lugar, 
a través de la consulta social queremos re-
cabar todos los comentarios y sugerencias 
en torno a los indicadores de seguimiento 
del PERC. En segundo lugar, se han previsto 
una serie de indicadores que serán públicos 
a través de una plataforma electrónica y 
que podrán ser consultados por todo aquél 
que esté interesado en conocer el desem-
peño de su gobierno. Finalmente, queremos 
formar comités de seguimiento temáticos 
en los cuales, los ciudadanos especializados 

en alguno de los siete ejes del PERC puedan 
coadyuvar con recomendaciones puntuales 
para la mejora de la gestión y resultados de 
cada una de las dependencias del gobierno 
federal. También hemos previsto foros de 
discusión en las entidades federativas (de 
hecho el primero se realizó en Jalapa, Ve-
racruz con el apoyo del IVAI, el CIESAS y la 
Universidad Veracruzana) ya que el PERC 
además de buscar una incidencia en políti-
ca pública, posee una vocación federalista 
y pedagógica. Federalista porque esta pro-
puesta se plantea ahora al Poder Ejecutivo 
pero actualmente se está implementando 
en el Gobierno de Guanajuato. Esta es la 
mejor prueba de que con voluntad política 
se pueden lograr avances sustanciales en la 
rendición de cuentas. Ahora bien, el PERC es 
pedagógico porque estamos convencidos 
de que a través de la disfusión y delibera-
ción de sus contenidos lograremos una ma-
yor comprensión de qué es la rendición de 
cuentas, por qué es relevante y sobre todo 
cómo se traduce en: servicios públicos, que-
hacer cotidiano y  derechos fundamentales. 
Queremos que el gobierno se comprometa 
con un actuar ordenado, eficiente, justo y 
responsable y que la ciudadanía sea cada 
vez más exigente con el gobierno que lo re-
presenta.
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Inicio

Solicitante

Procedimiento de solicitud de acceso a la información

Se presenta la solicitud de acceso
a la información al SO que
corresponda mediante escrito
libre, formato o vía Infomex. 
Art. 56.1 de la Ley 848

La UAIP del SO recibe
la solicitud y la analiza

En ningún caso se requerirá demostrar
interés legítimo alguno.
Art. 56.3 de la Ley 848

Puede serlo cualquier persona (física 
o moral) o su representante legal.
Art. 56.1 de la Ley 848 

¿Los datos son insu�cientes 
o erróneos? Art. 56.2 

de la Ley 848

NO

SI

¿Se requiere prórroga?

NO

SI

¿El solicitante queda 
conforme?

NO

SI ¿El sujeto obligado 
responde a la solicitud?

NO

SI

¿El solicitante
responde dentro 

del plazo?

NO SI

5

Dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a su recepción, la UAIP requiere al 
solicitante que aporte más elementos 
o se corrijan los proporcionados.
Art. 56.2 de la Ley 848

La UAIP canaliza la 
solicitud al o las áreas 
internas que manejen la 
información requerida

Se desecha
la solicitud

La o las áreas buscan
en sus archivos

10

Con debida fundamentación y 
motivación, se noti�ca al solicitante 
que el plazo se prorrogará hasta 10 
días. Art. 61 de la Ley 848

 3

El solicitante debe responder dentro 
de los 3 días hábiles siguientes a 
que recibe el requerimiento. 
Art. 22 del Reglamento de la UAIP

La o las áreas elaboran respuesta 
dentro de los 8 días hábiles siguientes 
a su recepción y la turnan a la UAIP. 
Art. 19 del Reglamento de la UAIP

10

La UAIP responderá dentro de los 
10 días hábiles siguientes a 
la presentación de la solicitud. 
Art. 59 de la Ley 848

Si la información no se encuentra 
en sus archivos, deberá orientarlo 
sobre a que SO debe acudir a 
requerirla. Art. 59 de la Ley 848

Se niega su entrega por 
ser reservada o 
con�dencial

Si cuenta con la información, 
deberá entregarla y, en su caso, 
decir la modalidad de entrega, el 
costo de reproducción y envío

Interpone Recurso de Revisión 
ante el IVAI 
dentro de los 15 días hábiles a partir de la 
noti�cación o de que se haya tenido 
conocimiento. Art. 64.2 de la Ley 848

FIN

SO

UAIP
Unidad de Acceso a la Información Pública

LEY 848
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Sujeto obligado

REGLAMENTO DE LA UAIP
Reglamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública

›Ayuntamientos
›Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial
›Partidos políticos y organizaciones civiles
›Organismos autónomos



*Ley 848: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
*Lineamientos: Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión.

Procedimiento del Recurso de Revisión

Se interpone en caso de inconformidad 
con la respuesta o por la falta de ella, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes 
a que se tuvo conocimiento del acto. 
Art. 64.1 de la Ley 848*

Recurso de Revisión

Dirigida al sujeto obligado que 
corresponda. Art. 5 de la Ley 848*

Solicitud de información

Procede el desechamiento.
Art. 70 de la Ley 848*

Resolución de�nitiva

Todas las resoluciones se emiten en sesión pública

Sesión Pública

Deben cumplirse en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de que causen estado. Art. 72 de la Ley 848*
Cumplimiento

Cuando el recurso satisface los requisitos de 
los arts. 64 y 65 de la Ley 848* se elabora el 
acuerdo de admisión 

Admisión

Al sujeto obligado para que mani�este lo que 
a su derecho convenga

Emplazamiento

Debe cumplir con los requisitos del art. 64 de 
los Lineamientos*

Contestación

Con la contestación del sujeto obligado por 
3 días hábiles. Art. 65 de los Lineamientos*

Vista a quien interpuso el recurso

Será opcional la celebración de una audiencia 
para presentar argumentos y alegatos. 
Art. 67.1.II de la Ley 848*

Audiencia

+10
Cuando haya causa justi�cada, podrá am-
pliarse, por una vez y hasta por un período 
de 10 días. Art. 67.1.IV de la Ley 848*

Ampliación

El ponente debe presentar el proyecto dentro 
de los 20 días siguientes a la presentación del 
recurso. Art. 67.1.I de la Ley 848*

Proyecto de Resolución

Resolución de�nitiva
Las resoluciones podrán con�rmar,  
modi�car o revocar el acto o resolución 
impugnado. Además, se puede sobreseer 
el recurso de revisión cuando se acredite 
una causal de improcedencia después de 
su admisión

Transcurrido el plazo correspondiente sin 
desahogar el requerimiento se tendrá por no 
presentado el recurso. Art. 67.2 de la Ley 848*

5 días hábiles a partir 
de que surta efectos 

la noti�cación para que 
se cumpla el 

requerimiento

Dentro de las 24 horas siguientes
a su recepción               

Radicación y turno

Requerimiento
Cuando falta algún requisito formal 
del art. 65 de la Ley 848* y no se actualiza 
ninguna causal de improcedencia, se le
requiere para que subsane las omisiones 
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¿Cumple con los 
requisitos?

NO

SI

¿Cumple con el 
requerimiento?

NO

SI
¿Se actualiza alguna de las 
causales de improcedencia 

señaladas en el art. 70 
de la Ley 848*?

NO

SI
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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

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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Se presentó una solicitud de información 
al Ayuntamiento de Coacoatzintla, Ve-
racruz, en la que requirieron los sueldos 
de los servidores públicos. Ante la falta 

de respuesta se interpuso recurso de revisión.
En la sentencia se estudia el requisito del 

nombre ya que quien interpuso el recurso lo 
hizo utilizando un seudónimo: Águila Blanca 
Conplumas.

Los consejeros consideramos que tal cir-
cunstancia no debía ser impedimento para 
entrar al estudio del fondo de la controversia 
planteada, aun y cuando ello fuera contrario 
al criterio sostenido en el acuerdo "CG/SO-
19/28/05/2008", emitido por el Consejo Ge-
neral el 15 de octubre, lo anterior en virtud de 
que el mismo no es inmutable.

Para sostener tal criterio se plantearon los 
siguientes argumentos:

Distintos tribunales constitucionales en di-
versos países han sostenido que el principio de 
igualdad en la aplicación de la ley no implica una 
férrea inmutabilidad de los criterios interpreta-
tivos, sino la imposibilidad para que un mismo 
órgano jurisdiccional modifique arbitrariamen-
te el sentido de sus decisiones en casos sustan-
cialmente iguales, por lo cual, cuando el órgano 
en cuestión considera que debe apartarse de 
sus precedentes tiene que ofrecer para ello una 
fundamentación suficiente y razonable.

El principio de igualdad en la aplicación de la 
ley prohíbe el cambio irreflexivo o arbitrario, lo 
cual equivale a sostener que el cambio es legí-
timo cuando es razonable, siempre que no sea 
adoptado como cambio inadvertido o como 
fruto de un voluntarismo selectivo.(1) 

Todo tribunal tiene la obligación de ser con-
sistente con sus propias decisiones y, por tanto, 
si un juez decide apartarse del precedente judi-
cial deberá motivar suficiente y adecuadamen-
te la razón por la cual decide fallar en distinto 
sentido a través de una justificación objetiva y 
razonable, toda vez que es dable exigir que los 
jueces y funcionarios que consideren que deben 
apartarse de una línea lo hagan siempre justifi-
cando de manera suficiente y adecuada su de-
cisión, pues de lo contrario estarían infringiendo 
no solo el principio de igualdad, sino también el 
de seguridad jurídica, pues las decisiones de los 
jueces deben ser razonablemente previsibles.

De tal forma que un tribunal puede apar-
tarse de un precedente cuando considere nece-

sario hacerlo, pero en tal evento tiene la carga 
de la argumentación, por lo que si el juez en su 
sentencia justifica de manera suficiente y razo-
nable el cambio de criterio respecto de la línea 
jurisprudencial que su mismo despacho ha se-
guido en casos sustancialmente idénticos, que-
dan salvadas las exigencias de igualdad y de la 
independencia judicial. No podrá reprocharse 
a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y, 
por tanto, el juez no habrá efectuado entre los 
justiciables ningún género de discriminación.(2) 

Con base en lo anterior, fue que a partir de 
una nueva reflexión, pero sobre todo como con-
secuencia de la reforma que sufriera el artículo 
1 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos en 2011, en este Consejo Ge-
neral nos apartamos de anteriores precedentes 
y arribamos a una conclusión diferente, al esti-
mar que esta última pondera de mejor manera 
los derechos y principios que inciden tanto en 
el derecho de acceso a la información como de 
acceso a la justicia.

Así, los consejeros nos apartamos de 
cualquier lectura de sentencias anteriores que 
pudieran implicar la aceptación de una regla 
general para determinar la no procedencia de 
un medio de impugnación por haber sido pre-

sentado bajo un seudónimo y, en esta nueva 
reflexión, consideramos que el hecho de que 
los accionantes acudan a promover de esa ma-
nera, no es un factor que permita sostener que 
se trate de una persona inexistente o falsa, y 
que por ello se deba desechar su promoción.

Debe entenderse que lo que influye en el 
ánimo del solicitante al hacerlo en esas con-
diciones es la intención de mantenerse en el 
anonimato en busca de alguna forma de pro-
tección de su persona; ya que de no ser así 
habría acudido en los términos que ordinaria-
mente lo hacen los demás recurrentes. Sin que 
ello signifique de manera alguna que se rompa 
con el principio de igualdad procesal, sino que 
se maximiza el acceso a la información cuando 
el ciudadano considere la existencia de condi-
ciones adversas.

Por tanto, en el Instituto sostuvimos que la 
personalidad con que se ostenten los recurren-
tes, en sí misma, no es suficiente para estimar 
la insatisfacción de cualesquiera de los requisi-
tos necesarios para la procedencia del recurso 
y por el contrario, de limitarlos, no permitiendo 
su presentación, se generaría la violación a la 
garantía de audiencia, de acceso a la justicia y 
a la información de quienes promueven bajo un 
seudónimo, por el solo hecho de mantener su 
personalidad en el anonimato.

No es obstáculo para adoptar tal criterio el 
que en diversas materias se sostenga que es in-
dispensable la identificación de quien promue-
ve o presenta una denuncia, como medio ne-
cesario para identificar a su autor, para que así 
el inculpado pueda contar con la totalidad de 
los elementos que le permitan defenderse ade-
cuadamente de las imputaciones hechas en su 
contra, ya que, en el caso, tales razonamientos 
no serían aplicables puesto que no se trata de 
un litigio entre particulares, en el que alguno 
pudiera quedar indefenso o pudiera romperse 
el equilibrio entre ellos, sino del ejercicio de un 
derecho humano en el que, por mandato cons-
titucional, debe procurarse su adecuada aten-
ción y cumplimiento.

El criterio adoptado pondera de mejor ma-
nera los derechos y principios que inciden en la 
libertad de acceso a la información y es acorde 
al principio de interpretación pro homine (inter-
pretación favorable a la persona) contenido en 
el artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Cumpliendo además con lo señalado en la 
jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la que se dispuso que 
todas las autoridades del país, dentro del ám-
bito de sus competencias, se encuentran obli-
gadas a velar no solo por los derechos huma-
nos contenidos en la Constitución federal, sino 
también por aquellos contenidos en los instru-
mentos internacionales celebrados por el Esta-
do mexicano, adoptando la interpretación más 
favorable al derecho humano de que se trate.(3) 

Expediente IVAI-REV/1989/2014/I
Recurrente: Águila Blanca Conplumas
Sujeto obligado: Ayuntamiento de Coacoatzintla, Veracruz

 Yolli García Álvarez

(1) STC 201/1991, de 28 de octubre. Criterio sostenido, entre otros, en SSTC 12/1988 y 63/1988 (Tribunal Constitucional Español).
(2) Entre otras sentencias, T-123 de 1995 y C-447 de 1997 (Corte Constitucional de Colombia).
(3) Tesis P. LXVII/2011(9a.) de rubro  “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.” Décima Época. Instancia: 
Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011. Página: 535. Registro IUS 160589; y Tesis P. LXIX/2011(9a.) de rubro: PASOS A SEGUIR EN EL 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Décima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011. Página: 552.

La respuesta a una solicitud 
de acceso a información no 
debe estar condicionada a 

que el particular acredite su 
personalidad, demuestre 
interés alguno o justifique 

su utilización, y por ello 
los sujetos obligados no 

deben requerir al solicitante 
mayores requisitos que los 

establecidos en la Ley
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Atendiendo a lo anterior, concluimos que 
no existía circunstancia alguna que impidiera 
reconocerle a quien promueve su carácter de 
recurrente y con ello su derecho a inconformar-
se con la falta de respuesta a la información 
solicitada, máxime que de conformidad con 
el criterio 6/2014 emitido por el Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información y Protección 
de Datos de rubro: “Acceso a información gu-
bernamental. No debe condicionarse a que el 
solicitante acredite su personalidad, demuestre 
interés alguno o justifique su utilización”, la res-
puesta a una solicitud de acceso a información 
no debe estar condicionada a que el particular 
acredite su personalidad, demuestre interés 
alguno o justifique su utilización, y por ello los 
sujetos obligados no deben requerir al solici-
tante mayores requisitos que los establecidos 
en la Ley.

Con base en los razonamientos anterio-
res se dejó sin efectos el acuerdo "CG/SO-
19/28/05/2008", emitido por el Consejo Ge-
neral del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
información y el lineamiento en el expediente 
IVAI-REV/1897/2014/II, donde también se 
disponía que no debían admitirse solicitudes ni 
recursos realizados desde el anonimato.

Por último, se determinó entrar al estudio 
del recurso de revisión y al analizar la falta de 
respuesta por parte del sujeto obligado; se le 
ordenó dar respuesta y entregar lo solicitado. 

Consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información. Maestra en Derecho Electoral por la 
Universidad de Xalapa. Licenciada en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Funda-
dora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), donde fungió como Profesora Investiga-
dora. Se desempeñó como Secretaria de Estudio y 
Cuenta y Secretaria Instructura en la Sala Superior 
del TEPJF. Fundadora de la Escuela Judicial Electoral, 
donde colaboró como Profesora Investigadora. En el 
2005 fue nombrada por el Senado de la República 
a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para ocupar por 8 años el cargo de Magistra-
da de la Sala Regional correspondiente a la tercera 
circunscripción plurinominal electoral, con sede en la 
ciudad de Xalapa, Ver., cargo que concluyó el 7 de 
marzo de 2013.

Yolli García Alvarez

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Coacoatzintla
Expediente IVAI-REV/1989/2014/I

Determinación del IVAI: Desechar una solicitud de información o un recurso de revisión 
por haber sido presentado bajo un seudónimo es violatorio de las garantías de 
audiencia, de acceso a la justicia, así como de acceso a la información.

Antecedentes
Un particular solicita información al Ayuntamiento de Coacoatzintla usando el 
seudónimo “Águila Blanca Conplumas”.

Razón por la que se interpuso el REV
El sujeto obligado omitió dar respuesta a su solicitud de información.

Elementos de análisis
Si la circunstancia de haber interpuesto el recurso utilizando un seudónimo es 
impedimento para entrar al estudio del fondo de la controversia planteada.

1. El acceso a la información adquiere mayores garantías al no condicionar a 
las personas a proporcionar sus datos de identi�cación.

2. Dota de mayor seguridad y con�anza al solicitante.

3. Se posibilita el crecimiento del ejercicio del derecho de acceso a la 
información.

El IVAI deja sin efectos el acuerdo del Consejo General 
CG/SO-19/28/05/2008 y adopta un criterio de progresividad, garantista y 
de vanguardia que pondera de mejor manera el derecho de acceso a la 
información al permitir que cualquiera pueda solicitarlo, incluso usando 
seudónimos.

1. El acuerdo CG/SO-19/28/05/2008 por el que se determinó inhibir el uso 
de seudónimos tanto en las solicitudes de acceso a la información como en la 
interposición de recursos NO ES INMUTABLE.

2. Los órganos que realizan funciones jurisdiccionales, cuando abandonan un 
criterio que venían utilizando tienen que ofrecer una fundamentación 
su�ciente y razonable.

3. En 2011 se reformó el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, obligando a las autoridades a maximizar los derechos 
humanos realizando la interpretación más favorable a quien promueve.

4. La información es un bien público según lo dispone el art. 4.1 de la ley de 
transparencia. Los bienes públicos son de acceso universal, por tanto, no es 
posible condicionarlo.

5. El requisito de expresar el nombre del solicitante no debe interpretarse 
desde el punto de vista de los atributos de la personalidad del derecho civil. 
Equipararlo haría nugatoria la concepción de la información como un bien 
público de uso común para todos. Adicional a lo anterior, el Código Civil de 
Veracruz en su art. 70 prevé la libertad de usar seudónimos.

6. No se limita la adecuada defensa ni se vulnera el equilibrio entre las partes 
porque no se trata de un litigio entre particulares, sino del ejercicio de un 
derecho humano.

7. El IFAI ha sostenido que el acceso a la información no debe condicionarse a 
que el solicitante acredite su personalidad, demuestre interés o justi�que su 
utilización.

Argumentos del IVAI

Sentido de la resolución

Impacto de la resolución
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A partir del año 2002, en el que se  
inauguró el desarrollo de las normas lega-
les para regular la transparencia y acceso 
a la información en México con la publica-
ción de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Guber-
namental, inició un proceso fundamental 
para el fortalecimiento de la democracia. 
A lo largo de los últimos 12 años, el dere-
cho a la información pública ha conocido 
un extraordinario desarrollo, no exento de 
polémicas y diferentes visiones entre los 
actores políticos del país y la sociedad civil 
organizada. Sin embargo, el desarrollo de 
la transparencia en el país ha sido desigual, 
aunque a partir de 2007 todos los estados 
de la federación cuentan con una ley de 
transparencia así como órganos garantes 
del derecho a saber.

Consciente de la disparidad en las le-
yes estatales, el trabajo pretende analizar 
las características de las diferentes leyes 
estatales a la luz de los principios conte-
nidos en el artículo 6° constitucional. Los 
resultados de la investigación se presentan 
en tres apartados: el primero enlista las 
leyes estatales y la federal así como otras 
legislaciones consultadas en el nivel esta-
tal y federal, incluyendo algunos sujetos 
obligados federales; en la segunda parte 
se lleva a cabo un análisis comparativo 
del contenido de las leyes a partir de diez 
temáticas centrales; y en la tercera parte 
se presentan los resultados cualitativos y 
cuantitativos de la normatividad en la ma-
teria.

La información compilada y su aná-
lisis representan el estado del arte de las 
legislaciones locales y federal previo a la re-
forma constitucional del 2014, que segu-
ramente será objeto de un futuro análisis. 
Mientras tanto, el análisis ofrece una am-
plia perspectiva de los retos que enfrenta 
la normatividad en la transparencia y el 
acceso a la información pública.

http://inicio.ifai.org.mx/EstudioCom 
parativo/AnalisisdelRegimendeTranspa 
renciayAccesoalaInformacionnov2012.pdf

El derecho a la privacidad cobra hoy 
una nueva dimensión tomando en cuenta 
el uso cada vez más frecuente de las redes 
sociales y de Internet para compartir o ma-
nifestar las vicisitudes de la vida contem-
poránea por buena parte de los habitantes 
del planeta. Esta situación se ha tornado 
crítica para los menores de edad, que son 
sin duda los usuarios más frecuentes de las 
redes sociales y lamentablemente los más 
vulnerables a ser víctimas de los delitos en 
el ciberespacio.

Ante esta situación, resulta muy opor-
tuno un trabajo que describe y analiza 
precisamente los riesgos que enfrentan 
los menores al utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC’s). Al 
mismo tiempo, la autora propone solucio-
nes para la protección de la privacidad del 
menor, partiendo de la idea de que un ele-
mento clave para que estas sean efectivas 
debe estar asociado a la autorregulación 
por parte de los usuarios.

De esta manera —y sin pretender ne-
gar el valor de las legislaciones al respec-
to— la autora considera como elemento 
fundamental el establecimiento de un có-
digo de conducta que, partiendo de la au-
torregulación, inspire el establecimiento de 
nuevas leyes que protejan la privacidad y la 
intimidad de los menores.

El libro fue editado de manera digital y 
puede ser adquirido en el dominio de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia 
dedicado a las publicaciones digitales: 

http://e-uned.es/product/product.
php?prdctID=84

Estrechamente ligado al derecho a sa-
ber, el derecho a la privacidad representa 
un límite claro a la posibilidad de obtener 
información. Ambos derechos conforman 
el equilibrio necesario para mantener la 
privacidad de las personas, así como la 
posibilidad de acceder a información, tra-
dicionalmente reservada en nuestro país 
para una minoría.  

En este sentido, tres son los temas 
que aborda el trabajo de Román Sánchez: 
el derecho a la privacidad, la protección de 
datos personales y el derecho de acceso a 
la información pública. En una sociedad in-
mersa en las tecnologías de la información, 
los primeros dos temas han cobrado una 
gran relevancia a pesar de que su conoci-
miento entre el conjunto de la ciudadanía 
es mínimo aunque en pleno desarrollo. Es 
por ello que este texto le abre al lector 
neófito temas muy cercanos a su vida co-
tidiana como el espionaje, el secreto médi-
co, el acoso cibernético y el robo de iden-
tidad, lo que le permitirá tomar conciencia 
de la necesidad de proteger su privacidad y 
saber cuáles son las acciones y sanciones 
legales en contra de las personas que vio-
lan la privacidad. 

En lo relativo al derecho a la informa-
ción, el autor ofrece información general 
así como la manera de ejercerlo, analizan-
do el procedimiento para solicitar informa-
ción pública gubernamental. Este libro re-
presenta sin duda un esfuerzo por ofrecer 
una visión integral de las características, la 
normatividad y los límites de los temas en 
cuestión.  

Los apéndices contienen las leyes 
federales de datos personales y transpa-
rencia y acceso a la información pública 
gubernamental así como sus respectivos 
reglamentos, lo que permite ampliar el pa-
norama del derecho a la privacidad y a la 
información en México. 

http://www.dofiscal.net/mkt/pro 
view/Derecho%20Privacidad/Derecho%20
a%20la%20privacidad%202014.pdf

Análisis del Régimen de 
Transparencia y Acceso 
a la Información en los 
estados y la federación

La autorregulación: 
una alternativa para 
la protección de los 
“menores digitales”

Derecho a la privacidad, a 
la protección de datos y a 
la información en México 

México, IFAI, 2013

María Teresa Bendito Cañizares. 
Madrid, UNED, 2012

Carlos Vital Román Sánchez. 
México, Thomson Reuters, 2014
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Los órganos garantes de la región sur de la Comaip

A todo el público interesado a participar 
en el Concurso de Ensayo de la región sur 

de la Conferencia Mexicana para el Acceso 
a la Información Pública (Comaip) en 
materia de transparencia, acceso a la 

información, protección de datos 
personales, archivos 

y documentación, 
gobierno abierto y/o 
rendición de cuentas, 

bajo las siguientes:

C O N V O C A N



PRIMERA. Categoría única
1. Ensayo

SEGUNDA. Temáticas
a) Transparencia
b) Acceso a la información
c) Protección de datos personales
d) Archivos y documentación
e) Gobierno abierto
f) Rendición de cuentas

TERCERA. Participantes
1. Todo público interesado, nacional o extranjero, que 

resida en el país, que tenga 18 o más años cumpli-
dos al 31 de diciembre de 2014.

2. Se puede participar de forma individual o grupal 
(hasta cinco participantes). En este caso deberán 
nombrar un representante del grupo.

CUARTA. Requisitos del texto
1. Requisitos de formato:

a) Fuente: Arial
b) Idioma: Español
c) Tamaño de la fuente: de 12 puntos
d) Interlineado: 1.5
e) Sangría en cada inicio de los párrafos sin es-

pacio entre ellos
f) Tamaño de papel: carta
g) Impresión por una sola de las caras de la hoja
h) Orientación: vertical
i) Márgenes: de 3 centímetros por cada lado
j) Páginas numeradas al centro en la parte in-

ferior, señalando el número total de páginas 
(Ejemplo: 1/50)

k) Extensión: 25 páginas
l) Los títulos quedarán centrados y en negritas, 

con mayúsculas y minúsculas, se manejarán 
con la numeración romana correspondiente y 
no llevarán punto final.

m) Los subtítulos se incluirán con números arábi-
gos, en renglón aparte, al margen, en cursivas 
y sin punto final.

n) Las palabras en otro idioma y las locuciones en 
latín deberán ir en cursivas.

o) Las abreviaturas y acrónimos solo se utilizarán 
una vez que se haya explicado su significado. 
Ejemplo: “Los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC)…”

p) Las citas textuales deberán ir entrecomilladas, 
salvo que excedan de cinco líneas, en cuyo 
caso deberán ponerse en párrafo aparte, su-
puesto en el que deberá tener un margen de 
cada lado equivalente al de la sangría, en letra 
menor (10 puntos) y sin comillas.

q) Las referencias deberán hacerse conforme al 
estilo Harvard de citas.

r) Las notas aclaratorias o de comentarios debe-
rán colocarse a pie de página con numeración 
consecutiva.

s) Todas las transcripciones de leyes, reglamen-
tos, sentencias y demás instrumentos jurídicos 
deberán referirse en sistema Harvard. En caso 
de exceder de cinco líneas, irán en párrafo 
aparte y con letra menor como se refirió an-
teriormente.

t) La bibliografía deberá ser ordenada alfabética-
mente por autor al final del ensayo.

u) Los cuadros, figuras y gráficas deberán nu-
merarse e incluir cada uno su propio título. 
Deberán acompañarse del archivo original 
en un formato que permita editar tipografía 
y color (Excel, Word o EPS). Para el caso de 
imágenes, el lado más largo deberá medir 

10 cm y la resolución debe ser de 300 dpis. 
Cuadros y gráficas deberán incluir los datos 
completos de la fuente. En los casos en los 
que no se cuente con soporte electrónico de 
los gráficos, deberá enviarse el soporte físico 
(revista, libro, periódico, fotografía, etcétera) 
de donde fueron tomados para que sean di-
gitalizados.

2. Requisitos de contenido y originalidad:
a) El o los autores buscarán hacer un esfuer-

zo por utilizar un lenguaje sencillo que fa-
cilite el análisis, debate y/o divulgación de 
conocimientos y experiencias y represente 
un aporte en las temáticas señaladas en la 
Base Segunda.

b) Especificar las fuentes de las que se obtu-
vieron los datos, la cuales deberán ser plena-
mente confiables.

c) Los textos deberán ser trabajos inéditos, 
es decir, que no se haya publicado previa-
mente al otorgamiento de los premios o 
estén inscritos en otro concurso de similar 
naturaleza.

d) No se permite el plagio. Entiéndase como la 
acción de copiar en lo sustancial obras aje-
nas dándolas como propias (1). El plagio en 
los trabajos escritos se comete cuando no 
se cita la fuente original de la información 
incluyendo la idea, párrafo o frase dentro 
del documento sin comillas o sin indicar ex-
plícitamente su origen.

QUINTA. Criterios de evaluación
1. Relevancia
2. Originalidad, importancia y actualidad
3. Aportación al tema de estudio
4. Argumentación
5. Fuentes de información
6. Sintaxis
7. Ortografía
8. Redacción

SEXTA. Presentación de los trabajos
1. Presentar tres copias impresas y en disco compac-

to con el texto en formato Word 2003 o 2007, 
dentro de un sobre rotulado con el nombre del en-
sayo, así como con el seudónimo o nombre ficticio 
del autor o coautores del ensayo.

2. En el interior del sobre deberá encontrarse:
e) Síntesis del ensayo que no exceda de dos 

cuartillas.
f) Exposición de motivos del trabajo en máximo 

una cuartilla en el que se precise la temática 
general.

g) Un documento donde se precise el nombre, 
nacionalidad, domicilio completo, teléfono, 
dirección de correo electrónico y copia de 
documento oficial (identificación oficial con 
fotografía, pasaporte, cartilla, etc.) del autor 
o representante de los coautores.

h) Semblanza curricular pública y actualizada; 
así como currículum vitae.

i) Escrito en el que manifieste su voluntad para 
participar. Cuando un solo trabajo haya sido 
elaborado por dos o más personas, todos los 
participantes deberán firmar.

j) Carta de cesión de derechos a favor del Insti-
tuto Veracruzano de Acceso a la Información 
para la publicación de los ensayos que obten-
gan los primeros tres lugares y los que reco-
miende el jurado, firmada por parte del o los 
autores de conformidad con el modelo que se 
anexa a la presente convocatoria.

SÉPTIMA. Recepción de documentos
1. Los ensayos deberán presentarse en las oficinas 

de la Unidad de Comunicación Social e Imagen del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, 
ubicado en Cirilo Celis Pastrana s/n, col. Rafael 
Lucio, C.P. 91110, Xalapa, Ver. Tel. 01 (228) 
8420270, ext. 104. En horario de 9:00 a 18:00 
horas en días hábiles.

2. También serán aceptados los trabajos que sean re-
mitidos mediante paquetería a la dirección antes se-
ñalada o por medio del correo electrónico a la cuen-
ta: comunicacion@verivai.org.mx, caso en el que 
deberá ser enviado vía postal el original de los do-
cumentos referidos en los incisos e) y f) anteriores.

3. La recepción de los trabajos quedará abierta a 
partir del lunes 1 de junio y se cerrará a las 18:00 
horas del domingo 30 de agosto de 2015.

OCTAVA. Premios
1. El primer lugar recibirá un premio de $30.000
2. Los ensayos que hayan obtenido los tres primeros 

lugares así como aquellos que el jurado recomien-
de, en atención a lo sobresaliente de los mismos, 
serán publicados por el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información.

3. Se otorgará una constancia de participación a to-
dos los concursantes, y a los tres primeros lugares 
se les entregará el reconocimiento correspondien-
te (1º, 2º y 3er lugar)

4. Los nombres de los ganadores se decidirán el lunes 
28 de septiembre, y se publicarán al día siguiente 
en la página de internet del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información www.ivai.org.mx, la 
cual tendrá efectos de notificación para todos los 
concursantes, y se informará por correo electróni-
co a los tres primeros lugares.

NOVENA. Jurado calificador
1. El Jurado estará integrado por 1 comisionado o 

consejero de cada órgano garante que conforma 
la región sur de la Comaip.

2. Su fallo será definitivo e inapelable y podrá declarar 
desierto algún lugar del concurso y su respectivo 
premio, en consideración de la normativa institu-
cional o por las causas justificadas que así deter-
minen.

DÉCIMA. Disposiciones Generales
1. En caso de que los ensayos no sean publicados, los 

expedientes serán regresados a los participantes 
en el lugar indicado en la Base Séptima.

2. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
se reserva el derecho a resolver los casos no pre-
vistos en la presente convocatoria y/o determinar 
cambios necesarios en las fechas aquí contempla-
das.

3. Sobre los textos ganadores se podrán hacer ajus-
tes de corrección de formato, ortografía y sintaxis 
según lo aconsejan las convenciones gramaticales.

4. El contenido es responsabilidad exclusiva del au-
tor y no necesariamente refleja la opinión de los 
institutos.

5. Los datos personales de los participantes serán 
utilizados únicamente para fines de control esta-
dístico y el de los ganadores para cuestiones de 
transparencia del concurso.

6. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
no se responsabiliza por daño o pérdida del texto 
enviado.

7. En caso de dudas o para mayor información 
favor de comunicarse al teléfono 01 (228) 
8420270, ext. 104, así como al correo electró-
nico comunicacion@verivai.org.mx.

BASES

(1) Diccionario de la Real Academia Española.



Xalapa, Ver., 3 de julio de 2014

Los ayuntamientos de Tamiahua, Nao-
linco, Misantla, Tlalixcoyan, Juchique 
de Ferrer, Chocamán, Sochiapa, Aqui-
la, San Rafael, Ignacio de la Llave, 

Tihuatlán, Zongolica, Mecayapan, Tlalnel-
huayocan, Tonayán, Jalacingo, Hidalgotitlan 
y Teayo; así como el Partido Revolucionario 
Institucional, el Instituto Tecnológico Supe-
rior de Poza Rica, el Instituto Tecnológico 
Superior de Zongolica y otros particulares 
recibieron diversos contenidos de capacita-
ción por parte del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información (IVAI), al asistir al 
curso “Introducción al Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales”.

El IVAI, con la finalidad de ayudar, colabo-
rar y asesorar a los sujetos obligados, continúa 
con su intención de identificar las necesidades 
y limitantes con las que se enfrentan para el 
correcto funcionamiento de su unidad, por lo 
que en este encuentro los asistentes mani-
festaron sus experiencias y las formas como 
han atendido diferentes tipos de solicitudes de 
información, así como las dificultades que han 
tenido para atenderlas.

Por otro lado, dado que el ejercicio de las 
solicitudes de derechos ARCO (Acceso, Rectifi-
cación, Cancelación y Oposición de datos per-
sonales) va creciendo, se buscó concientizar a 
los sujetos obligados sobre su importancia. A su 
vez, en cuanto a los deberes de protección de 
datos personales, se comentaron casos reales 
de afectación a este derecho y sus repercusio-
nes, los requisitos y medidas para garantizar la 
seguridad de dicha información y las caracterís-
ticas necesarias para la elaboración de versio-
nes públicas de los documentos. 

Tema igualmente importante es el control 
de los archivos públicos pues, además de que 
es una materia que aún necesita atención por 
parte de los sujetos obligados, es desconocida 
para muchos. De manera que a los servido-
res públicos se les brindó información sobre 
el marco jurídico, instrumentos de consulta y 
control archivístico, así como diversas reco-
mendaciones para su organización y clasifica-
ción, a fin de garantizar su integridad, localiza-
ción oportuna y conservación. 

A fin de continuar con las mejoras y logros 
en la materia, al final del evento a cada sujeto 
obligado se le hizo entrega de un documento 
donde el Instituto le señala sus pendientes en 
materia de transparencia y protección de da-
tos personales, de acuerdo al artículo 8 de la 
ley 848; así como un paquete de información 
y documentación legal que incluye leyes, mate-
rial didáctico impreso, folletería, presentaciones 
multimedia, entre otros, para su consulta y me-
jor desempeño de sus atribuciones. 

Continúan los proyectos para mejorar el 
funcionamiento de las unidades de acceso

Eligen al consejero Fernando Aguilera  
para coordinar la región sur de la Comaip

Chetumal, Qroo., 4 de julio de 2014

En el marco de la XV Asamblea Nacio-
nal y décimo aniversario de la Confe-
rencia Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (Comaip), reali-

zado en la ciudad de Chetumal este tres y 
cuatro de julio, el consejero del Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información (IVAI), 
Fernando Aguilera de Hombre, fue elegido 
para coordinar la región sur de la Comaip, 

tras recibir el voto de los representantes es-
tatales de los diversos órganos de transpa-
rencia que integran esta zona. 

Los comisionados y consejeros que in-
tegran la región sur; Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, brindaron 
su confianza al consejero Fernando Aguilera, 
mediante una elección democrática, lo que 
para el IVAI representa una oportunidad, un 
reto que se asumirá con cabal responsabilidad 

y apego a los ideales del acceso a la informa-
ción, que permitirá coadyuvar en la lucha por 
la transparencia. 

La designación del consejero Aguilera es 
un reflejo de la credibilidad que el Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información ha obte-
nido entre los miembros de los órganos garan-
tes de las entidades, tras su determinación de 
ser totalmente proactivo, la intensificación de 
sus esfuerzos y la realización de importantes 
proyectos que han buscado atender las nece-
sidades en materia de transparencia propias 
del estado de Veracruz. 

Para el consejero Fernando Aguilera existe 
mucho trabajo por hacer, por lo que se com-
prometió a no escatimar en esfuerzos para 
cumplir y hacer cumplir la ley en beneficio de 
la sociedad, urgió a compartir responsabilida-
des y decisiones con todas las entidades inte-
grantes de la Comaip y confió en que la región 
sur se convertirá en el punto de partida de pla-
nes y programas necesarios para redoblar los 
éxitos hasta ahora obtenidos en la materia.

En su propuesta de plan de trabajo, el 
consejero Aguilera de Hombre reconoció que 
es de suma importancia que todos los órga-
nos garantes del derecho a la información y la 
protección de datos personales se sumen a la 
ola tecnológica y aprovechen en beneficio de 
la sociedad todos los avances de la informá-
tica para hacer realidad las metas de un go-
bierno abierto y digital, así como las buenas 
prácticas en esta materia a nivel nacional e 
internacional. 
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Xalapa, Ver. 11 de julio de 2014

Los proyectos de capacitación por par-
te del Instituto Veracruzano de Acce-
so a la Información (IVAI) continúan 
extendiéndose a diversos sujetos obli-

gados del estado de Veracruz. Como parte de 
uno de los ejes rectores del Instituto, se ha 
intensificado la difusión de conocimientos y 
recomendaciones para el correcto ejercicio y 
atención de los derechos de acceso a la infor-
mación y protección de datos personales.

El 9 y 11 de julio, personal del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información im-
partió el curso “Introducción en materia de 
datos personales” a servidores de la Secre-
taría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) 
que desempeñan actividades de atención al 
público, con la finalidad de fortalecer la sensi-
bilidad y reconocimiento de la importancia de 
esta materia para beneficio de la ciudadanía.

Dado que la ley de protección de datos 
personales es reciente, pues se expidió en el 
año 2012, a través de métodos didácticos el 
IVAI buscó compartir experiencias y analizar 
diversos casos donde los servidores públicos 
y la ciudadanía se enfrentan a situaciones 
donde solicitan o entregan este tipo de infor-
mación. A través de un panorama claro sobre 
estos lineamientos se abre la posibilidad de 
implementar medidas de seguridad para pro-
teger la información estrictamente personal.

Asimismo, en congruencia con su nueva 
visión de capacitación que permita una rela-
ción más cercana a todos los sujetos obliga-
dos, el IVAI también impartió el 10 de julio el 
curso de capacitación “Sistema de datos per-
sonales” a comisiones de agua y saneamien-
to del estado de Veracruz donde se brindó 
información sobre los elementos fundamen-
tales para la creación de un sistema de datos 

personales y la Comisión Municipal de Agua 
Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) y 
la Comisión del Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV), organismos muy avanzados en esta 
materia, compartieron su experiencia sobre 
cómo está organizado su sistema de protec-
ción de datos personales, con la finalidad de 
observar casos prácticos que permitan idear 
y crear mecanismos similares entre los distin-
tos organismos de agua en el estado. 

Con estas actividades, el Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Información reforzó su 
compromiso con la lucha por la consolidación 
de la cultura de la transparencia en el estado 
de Veracruz. Estos ejercicios constantes bus-
can cumplir con el reto institucional de inten-
sificar los canales de comunicación con los 
sujetos obligados, a fin de difundir la informa-
ción y herramientas necesarias para acatar lo 
dispuesto en el artículo 6° constitucional.  

Inicia el IVAI con los primeros trabajos 
al frente de la región sur de la Comaip

México, DF. 7 de julio de 2014

El consejero Fernando Aguilera de 
Hombre, recientemente nombrado 
coordinador de la región sur de la Con-
ferencia Mexicana para el Acceso a la 

Información Pública (Comaip), inició ya con los 
primeros trabajos al frente de la tarea que le 
fue encomendada. 

Sostuvo una reunión con comisionados 
del Instituto Federal de Acceso a la Informa-

ción y Protección de Datos (IFAI) y coordina-
dores de la Comaip para definir una agenda de 
trabajo que permita atender las necesidades y 
pendientes en pro de la transparencia; analizar 
diferentes aspectos sobre la estructura e im-
plementación del sistema nacional de trans-
parencia; así como tratar diversos asuntos de 
cara a la creación de las tres leyes generales 
que tiene que emitir próximamente el Congre-
so de la Unión: la ley de transparencia, la ley de 
datos y la ley de archivos.

En la reunión estuvieron presentes los 
comisionados del IFAI: Dra. Ximena Puente 
de la Mora, presidenta; la comisionada María 
Patricia Kurczyn Villalobos y el comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Y de la 
Comaip: el comisionado Javier Rascado Pérez, 
presidente; el comisionado David Mondragón 
Centeno, coordinador de la región centro; el 
consejero Jesús Velázquez Gutiérrez, coordi-
nador de la región centro occidente; el vocal 
Andrés Miranda Guerrero, coordinador de la 
región norte; y el consejero Fernando Aguliera 
de Hombre, coordinador de la región sur. 

Constantes, las actividades de capacitación del IVAI
FO
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Teocelo, Ver. 17 de julio de 2014

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) con la convicción de 
que a través de la participación de las 
comunidades se pueden generar cam-

bios importantes en la gestión gubernamen-
tal, participó en el programa Cabildo Abierto 
Teocelo, de la estación XEYT en 1490 am, a 
fin de ser un aliado de Radio Teocelo en la di-
fusión del derecho de acceso a la información; 
el derecho a saber y a preguntar.

“Tenemos que buscar el modo para que 
el derecho a la información sea útil a la socie-
dad, útil para abatir la pobreza, útil para salir de 
la marginación, para buscar el desarrollo local, 
porque es la célula que le puede dar vida al país; 
aquí se tienen que ir detonando, a través de los 
municipios, el desarrollo y las buenas ideas para 
poder hacer el lugar donde uno vive un lugar 
digno, un lugar mejor”, expresó el consejero 
Fernando Aguilera de Hombre al intervenir en la 
emisión de este día de Cabildo Abierto. 

Radio Teocelo ha sido un impulsor impor-
tante del derecho de acceso a la información 

a través de la difusión radiofónica de conteni-
dos y la apertura de espacios de capacitación 
para que los habitantes de las comunidades 
pierdan el miedo a este trámite. El IVAI, admi-
rador y partidario de este tipo de iniciativas 
se unió a este significativo proyecto a través 
de su participación en el programa; su colabo-
ración para la realización de próximos cursos; 
y la distribución de ejemplares de las leyes 
581 para la tutela de datos personales, 848 
de transparencia y acceso a la información, y 
diversos materiales de difusión para los oyen-
tes y ciudadanos atentos a los ejercicios de 
esta radiodifusora.

En el programa conducido por Elfego Rive-
ros Hernández, el consejero Fernando Aguile-
ra abundó sobre diversos tópicos relevantes 
para los interesados en esta materia. Entre 
otros aspectos, manifestó que el derecho de 
acceso a la información no se ha quedado 
estático, ha ido creciendo, pues a la fecha 
en el Instituto ya se sobrepasó el número de 
recursos de revisión recibidos el año pasado. 
Compartió que en este crecimiento de la cul-

tura democrática, los periodistas han ejercido 
un papel importante, seguidos de los acadé-
micos, estudiantes y organizaciones de la 
sociedad civil, al presentar el mayor número 
de solicitudes de acceso a la información y de 
recursos de revisión en la entidad. 

Con estas acciones, el Instituto Veracru-
zano de Acceso a la Información se unió no 
solo a la labor de Radio Teocelo, sino a la ciu-
dadanía interesada en el desarrollo de comuni-
dades y municipios, a quienes consideran que 
la participación social es clave para la correcta 
atención de los asuntos de interés público. 

Ciudadanos participan en taller de iniciación 
al derecho de acceso a la información

Las comunidades, generadoras de cambios 
importantes en la gestión gubernamental

Teocelo, Ver. 2 de agosto de 2014

Con el objetivo de aumentar el conoci-
miento sobre la ley de transparencia 
del estado de Veracruz e incentivar 
la participación ciudadana, el Institu-

to Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI) se sumó al proyecto de Radio Teoce-
lo, la Asociación Desarrollo Autogestionario 
(AUGE), la Unión Europea y el Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social (CIESAS), mediante su partici-
pación en el Taller de Iniciación al Derecho de 
Acceso a la Información Pública. 

El IVAI, con la visión compartida de que al 
acercar los conocimientos sobre la materia 
a las comunidades estas podrán ejercer con 
eficacia su derecho a saber, a preguntar y a 
influir en los gobiernos municipales, impartió 

una charla a ciudadanos participativos y com-
prometidos, provenientes de comunidades de 
Ayahualulco, Ixhuacán de los Reyes, Cosaut-
lán de Carvajal, Teocelo, Xico y Coatepec que 
se reunieron para la conformación de un ob-
servatorio ciudadano regional.

El consejero Fernando Aguilera de Hom-
bre explicó a los asistentes cuáles son las 
diferentes formas en que pueden ejercer su 
derecho de acceso a la información, los pro-
cedimientos que se siguen, los plazos, qué 
sucede cuando la solicitud no se realiza de 
manera clara y qué hacer cuando la infor-
mación que solicitaron no es entregada o 
es incompleta. Aguilera de Hombre explicó 
también el papel que juega el Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información en la 
defensa de este derecho. 

En este taller de iniciación, los asisten-
tes expusieron sus inquietudes, aportaron 
ejemplos de necesidades propias de sus co-
munidades y reflexionaron sobre el tipo de 
información que podría servirles para buscar 
soluciones. El Consejero comentó que la po-
sibilidad de generar cambios en los gobiernos 
municipales es un asunto de corresponsabi-
lidad, pues en la medida en la que los ciuda-
danos exijan a sus autoridades información 
sobre el ejercicio de sus funciones estas rea-
lizarán con mayor ética y responsabilidad su 
compromiso con la comunidad.

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información continuará apoyando este y 
otros proyectos dirigidos a fomentar el bien-
estar de la población, a promover una cultu-
ra de participación ciudadana activa, crítica, 
proposititva, capaz de exigir y tomar decisio-
nes. Asimismo, el IVAI se congratula de este 
tipo de iniciativas que fomentan el espíritu 
de responsabilidad social y que colocan a los 
ciudadanos veracruzanos como ejemplo a 
nivel nacional. 
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Xalapa, Ver., 14 de agosto de 2014

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, con la convicción de que 
es indispensable la capacitación en 
materia de datos personales para los 

funcionarios de los diferentes organismos 
del estado de Veracruz, busca transmitir y 
hacer llegar los conocimientos necesarios 
sobre este tema a todos los sujetos obliga-
dos, por lo que impartió el “Curso-taller en 
materia de datos personales” al Consejo Ve-
racruzano de Ciencia y Tecnología (Covecyt) 
y a la Contraloría General del Estado.

Conforme al artículo 6, fracción IV de 
la Ley 581 para la tutela de los datos per-
sonales en el estado de Veracruz, son datos 
personales: la información numérica, alfa-
bética, gráfica, acústica o de cualquier otro 
tipo concerniente a una persona física, iden-
tificada o identificable, concerniente a su ori-
gen étnico, características físicas, morales o 
emocionales, vida afectiva y familiar, domici-
lio y teléfono particulares, correo electrónico 
no oficial, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias, convicciones religiosas y 
filosóficas, estado de salud, preferencia se-
xual, huella digital, ADN y número de segu-
ridad social, u otros similares.

Dada la importancia del manejo y pro-
tección de esta información, los asistentes 
analizaron y discutieron el contenido y los 

alcances de la Ley 581, participaron en un 
taller para la creación de los sistemas de 
datos personales, que son todo conjunto 
organizado de archivos, registros, ficheros, 
bases o banco de datos personales de los 
entes públicos, cualquiera que sea la forma o 
modalidad de su creación, almacenamiento, 
organización y acceso. 

Asimismo, los funcionarios del Covecyt y 
de la Contraloría General del Estado recibie-
ron capacitación sobre el registro electrónico 
de los sistemas de datos personales median-

te la aplicación informática desarrollada por 
este instituto para este fin. Al final del evento 
se hizo entrega de un paquete de material de 
información y documentación para consulta 
y mejor desempeño de sus atribuciones.

El IVAI continúa con su proyecto de in-
tensificar las actividades de capacitación y 
acercarse más a los sujetos obligados, a fin 
de atender las inquietudes y cuestionamien-
tos sobre la materia y difundir la información 
necesaria que permita un manejo adecuado 
de estos datos como lo marca la ley. 

Capacitación en materia de datos personales, indispensable 

La información no es propiedad de 
funcionarios, es de la ciudadanía: IVAI

Xalapa, Ver., 19 de agosto de 2014

“La información no es una propiedad ni si-
quiera de los ayuntamientos, es una po-
sesión legal que tienen del ejercicio de las 
atribuciones y facultades legales que les da 

la ley”, señaló el consejero del  Instituto Veracru-
zano de Acceso a la Información (IVAI) Fernando 
Aguilera de Hombre, al impartir el curso de capa-
citación en materia de transparencia, acceso a la 
información y datos personales a servidores pú-
blicos del Ayuntamiento de Xalapa.

El consejero Fernando Aguilera mencionó 
que muchas personas creen que la información 

que generan es suya, sin embargo es de la ciu-
dadanía. Por lo que hizo un exhorto para tratar 
al ciudadano como el principal beneficiario del 
derecho de acceso a la información y no preo-
cuparse por el uso que le den a la información, 
ya que la obligación de los servidores públicos 
es orientar al ciudadano.

En el curso se abordaron diversos temas 
como: la diferencia entre transparencia y 
acceso a la información; la importancia de 
responder las solicitudes de información en 
tiempo y forma; los plazos, sanciones multas 
e inhabilitación a servidores públicos por in-

cumplimiento, entre otros. En su mensaje de 
inauguración, el Alcalde de Xalapa, Américo 
Zúñiga Martínez, agradeció al Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Información la impar-
tición de estas capacitaciones que permiten 
mejorar el desempeño de los funcionarios en 
la atención del ejercicio de este derecho por 
parte de la ciudadanía.

“Quiero hacer mi más claro reconocimiento 
a los integrantes del IVAI por el esfuerzo reali-
zado a lo largo y ancho de Veracruz, estas son 
muestras de los esfuerzos que debemos hacer 
todas las instituciones sin miramiento alguno 
para incrementar la cultura de la transparencia 
y de la legalidad; para que la rendición de cuen-
tas no se vea como una obligación, que ningún 
servidor público sienta que esto es algo que la 
ley les obliga hacer, sino que se vea como una 
actitud de servicio”, puntualizó. 
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Xalapa, Ver., 26 de agosto de 2014

“Solo a través de la capacitación cons-
tante y permanente se conseguirá 
garantizar que las entidades públicas 
posean los elementos necesarios que 

les permitan definir con claridad las funcio-
nes y formas de actuación al momento de 
manejar datos confidenciales, a fin de no 
vulnerar la privacidad de los particulares”, 
expuso el consejero José Luis Bueno Bello, 
presidente del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI), durante la 
inauguración del “Seminario de protección 
de datos en la procuración y administra-
ción de justicia”.

A este evento asistieron alrededor de 300 
personas, entre ellos, titulares de unidades de 
acceso, funcionarios de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Veracruz, juntas de concilia-
ción y arbitraje, Procuraduría Federal del Con-
sumidor, Procuraduría de Protección al Medio 
Ambiente; órganos autónomos; funcionarios 
del Poder Judicial local y federal, del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
y público en general, quienes escucharon y 
compartieron diversas reflexiones y posturas 
sobre este tema sustancial hoy en día para el 
correcto ejercicio de la función pública. 

El Seminario fue impartido por el Dr. Os-
car Raúl Puccinelli, destacado académico y 

constitucionalista argentino especialista en 
la materia, quien explicó diversos casos en 
torno a la constante disyuntiva entre el de-
recho de acceso a la información y la protec-
ción de datos personales; analizó y compar-
tió diferentes posturas al respecto y explicó 
las razones que fundamentaron algunas de-
terminaciones tomadas por otros países en 
situaciones de esta clase.

Se analizaron los pros y contras del mane-
jo y difusión de datos personales contenidos 
en los expedientes judiciales, casos donde dar 
a conocer cierta información puede generar 
discriminación o represión. Censura; segu-
ridad de periodistas; restricciones a la liber-
tad de expresión; regulación local, nacional 
e internacional; pluralismo y diversidad, son 
algunas de las temáticas también aborda-
das durante este acercamiento a uno de los 
máximos pendientes de la vida democrática 
de todos los países hoy en día. 

El “Seminario de protección de datos en la 
procuración y administración de justicia” fue 
organizado por el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, el Poder Judicial del 
Estado de Veracruz y la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, quienes con este tipo de inicia-
tivas buscan difundir la importancia de este 
derecho a toda la sociedad, comenzando por 
los órganos impartidores de justicia. 

Córdoba fue sede del primero de los Foros Regionales 2014 del IVAI

La capacitación constante y permanente de funcionarios 
consolida la confianza en las instituciones: IVAI

Córdoba, Ver., 22 de agosto de 2014

“En la actualidad no es posible hablar de 
un estado democrático y mucho menos 
de su fortalecimiento sin hacer referencia 
a la transparencia de la gestión pública, el 

acceso a la información, la rendición de cuentas 
y la protección de datos personales”, expresó 
el consejero presidente del Instituto Veracru-
zano de Acceso a la Información (IVAI), José 
Luis Bueno Bello, al inaugurar el primero de los 
cuatro “Foros Regionales 2014 para la difusión 
del 7° informe de labores y jornadas de capa-
citación”, realizado en el Salón de Cabildo del 
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

En atención al compromiso y reto insti-
tucional de informar a toda la ciudadanía de 
las acciones y resultados del trabajo realiza-
do por el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información, el Consejero dio a conocer los 
avances, las limitantes y los retos en materia 

de transparencia conforme a lo plasmado en 
el séptimo informe de labores de la institución; 
los consejeros Yolli García Alvarez y Fernando 
Aguilera de Hombre abordaron temas suma-
mente relevantes en torno al cumplimiento a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz y sobre el 
medio de impugnación en esta materia, que es 
el recurso de revisión, respectivamente.

Además de la participación de los conse-
jeros, personal especialista del Instituto abor-
dó tópicos de vital relevancia en la agenda 
democrática del país como la protección de 
datos personales, las implicaciones y deberes 
del ente público, los derechos ARCO (acceso, 
rectificación, cancelación y oposición), el uso 
y aplicación del sistema Infomex-Veracruz y la 
organización de archivos.

En este evento se destacó que, como un 
hecho sin precedentes en la historia del IVAI, 

funcionarios del Instituto realizaron por prime-
ra vez una verificación del cumplimiento de las 
obligaciones legales, los acuerdos del Consejo 
General del Instituto y la supervisión del portal 
de transparencia directamente en la sede de 
una Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP); en este caso, la del ayuntamiento de 
Córdoba. 

A este evento asistieron más de 90 per-
sonas, titulares de unidades de acceso a la 
información de diversos ayuntamientos de la 
región, entre ellos, Cuitláhuac, Aquila, Zongoli-
ca, Tlilapan, Ixhuatlán del Café, Totutla, Fortín, 
Huatusco y Yanga. Con este proyecto itine-
rante el IVAI se acercó a más sujetos obligados 
para brindar información imprescindible para 
el desempeño de sus actividades y fortalecer 
el lazo no solo con ellos sino con la ciudadanía, 
lo que permitirá seguir sentando precedentes 
para una democracia completa y efectiva. 
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Xalapa, Ver., 4 de septiembre de 2014

En aras de promover y fomentar los 
temas relacionados con la transpa-
rencia, el acceso a la información 
pública y la protección de datos 

personales, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI) hizo entre-
ga de premios especiales consistentes en 
computadoras Laptop HP 245 AMD E300 
a dos de los equipos participantes en la 

Tecno Copa IVAI 2014. Esto, tras su des-
tacada participación en este concurso que 
fue dirigido a los ciudadanos mexicanos 
para que mediante el uso de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC) 
desarrollasen una aplicación móvil (APP) 
que permitiera el impulso de los temas 
mencionados a través de una herramienta 
útil a la sociedad en general.

Alberto Huerdo Alvarado, del equipo 
“Huerdo”; así como Edgar Iván Merino Her-
nández, Lorena Rodríguez Vázquez y Blan-
ca Díaz Contreras, integrantes del equipo 
“Nuevebit” fueron recibidos por los conseje-
ros José Luis Bueno Bello, Fernando Aguilera 
de Hombre y Yolli García Alvarez, quienes 
reconocieron su esfuerzo, dedicación y ta-
lento, por ser además un ejemplo para la 
sociedad en general.

Para el IVAI su participación en la pro-
moción de la transparencia, el acceso a la 
información pública y la protección de datos 
personales resulta de vital importancia; su 
creatividad debe ser aprovechada y reco-
nocida por la sociedad al proporcionar una 
herramienta que sin duda puede traer im-
portantes beneficios a favor de una partici-
pación democrática efectiva. 

Veracruz, Ver., 29 de agosto de 2014

En el Salón de Cabildo del Ayuntamien-
to de Veracruz se llevó a cabo el se-
gundo de los “Foros Regionales 2014 
para la difusión del 7° informe de la-

bores y jornadas de capacitación”, organizado 
por el Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación (IVAI), proyecto itinerante que bus-
ca el acercamiento a más sujetos obligados 
para brindar información imprescindible para 
el desempeño de sus actividades en materia 
de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, fortaleciendo 
así el ejercicio de este derecho proveedor de 
una democracia completa y efectiva.

En la inauguración de este evento, donde 
estuvieron presentes el alcalde de Veracruz, 
Ramón Poo Gil; el regidor de la Comisión de 
Transparencia, Benjamín Laureano Gutiérrez 

García; y los consejeros del IVAI, José Luis 
Bueno Bello, Fernando Aguilera de Hombre 
y Yolli García Alvarez, se informó que, en el 
marco de los Foros Regionales 2014 del IVAI, 
en el Ayuntamiento de Veracruz se realizó la 
segunda de las verificaciones presenciales en 
la sede de una Unidad de Acceso a la Infor-
mación Pública (UAIP) y se dieron a conocer 
los resultados. 

A este evento asistieron alrededor de 90 
personas, integrantes de las unidades de ac-
ceso a la información de diversos sujetos obli-
gados, entre ellos, la Academia Veracruzana 
de las Lenguas Indígenas, el Instituto Veracru-
zano de la Cultura, la Secretaría de Educación 
de Veracruz, la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, la Comisión Estatal de Derechos, el Insti-
tuto de Pensiones del Estado, la Universidad 
Veracruzana, la Comisión del Agua del Estado 

de Veracruz, el Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Estado y la Secretaria de Salud.

Asimismo, funcionarios provenientes de 
los ayuntamientos de Martínez de la Torre, 
Tuxtilla, Tlacotalpan, Otatitlán, Cosamaloa-
pan, Vega de Alatorre, Jilotepec, Las Minas, 
Rafael Lucio, Ayahualulco, Perote, Zentla, Te-
nochtitlán y La Antigua, entre otros. 

Esta positiva respuesta refleja el interés 
de los funcionarios públicos por ampliar sus 
conocimientos y mejorar su desempeño en 
la materia. Permitir su profesionalización 
mediante la capacitación continua es uno de 
los objetivos con los que el IVAI está decidi-
damente comprometido, pues solo a través 
del fomento de la cultura de la transparencia 
se puede mejorar la calidad de la actividad 
gubernamental y obtener la confianza de la 
sociedad. 

IVAI incentiva a jóvenes talentosos para la  
creación de tecnologías a favor de la transparencia

Funcionarios públicos de la región del sotavento  
se capacitan en materia de transparencia
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Xalapa, Ver., 10 de septiembre de 2014

Con el objetivo de brindar a los servido-
res públicos capacitación focalizada 
que les permita dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el es-
tado y cumplir con las obligaciones de trans-
parencia, el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información (IVAI), en coordinación con el 

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 
(Invedem), llevó a cabo las actividades del cur-
so-taller “Hacia una cultura de la transparencia 
en los gobiernos municipales”, impartido a ti-
tulares de unidades de acceso a la información 
de los diferentes municipios del estado de Ve-
racruz el 9 y 10 septiembre.

En la inauguración estuvieron presentes 
los consejeros del IVAI, José Luis Bueno Bello, 

Fernando Aguilera de Hombre y Yolli García 
Alvarez; así como la Lic. Marilda Elisa Rodrí-
guez Aguirre, directora del Invedem, quien 
agradeció al Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información su disposición y apoyo para 
realizar eventos como este en beneficio de 
los ayuntamientos.

En este taller se buscó la sensibilización 
de los servidores públicos sobre la impor-
tancia de la transparencia en la cultura de-
mocrática; personal del Instituto Veracruza-
no de Acceso a la Información impartió los 
temas: derecho a la información, rendición 
de cuentas,  transparencia, lineamientos y 
obligaciones de los sujetos obligados, datos 
personales y clasificación y almacenamiento 
de archivos.

En un primer encuentro se capacitó a 
funcionarios provenientes de ayuntamientos 
del centro y sur del estado, al día siguiente 
asistieron funcionarios de ayuntamientos de 
la zona centro y norte.

El consejero José Luis Bueno Bello agra-
deció el esfuerzo de los titulares de las uni-
dades de acceso para acudir a capacitarse, 
pues reconoció las dificultades que algunos 
tienen que enfrentar dada la distancia a la 
que se encuentran sus municipios, lo que 
–dijo–  denota el compromiso que tienen 
los alcaldes y los servidores para consoli-
dar la capacitación permanente que el IVAI 
está otorgando a cada uno de los sujetos 
obligados para confirmar conocimientos 
y generar sensibilización al respecto de la 
transparencia, el acceso a la información y 
la protección de datos personales. 

IVAI, determinado a ser más cercano a los sujetos obligados

IVAI e Invedem unen esfuerzos para consolidar la 
cultura de la transparencia en los servidores públicos

Coatzacoalcos, Ver., 5 de septiembre 
de 2014

Con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, 
el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVAI) llevó a cabo el 
tercero de los cuatro “Foros Regiona-

les 2014 para la difusión del 7° informe de la-
bores y jornadas de capacitación”, realizados 
en diferentes puntos del estado, con la finali-
dad de expandir la información en materia de 
transparencia y ser más cercano a los sujetos 
obligados, objetivos que el IVAI está determi-
nado a cumplir.

Con la asistencia de servidores públi-
cos provenientes de Acayucan, Soconusco, 
Juan Rodríguez Clara, Cosoleacaque, Nan-
chital, Hueyapan de Ocampo, Tatahuicapan 
de Juárez, San Juan Evangelista, Uxpanapa, 
Chinameca, San Andrés Tuxtla, Agua Dulce, 
Oluta, Sayula de Alemán, Ángel R. Cabada, 
Soteapan y Las Choapas, el IVAI hizo patente 
su convicción de que solo uniendo esfuerzos 
es posible erradicar las barreras y cambiar la 
mentalidad para hacer crecer la práctica de la 
transparencia.

El presidente municipal, Joaquín Caballero 
Rosiñol, agradeció al Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información la disposición para 
acercar el conocimiento a los sujetos obliga-

dos y exhortó a las instituciones y a los ayun-
tamientos a conocer la ley de transparencia 
y hacerla cumplir. “La transparencia es cada 
vez más un síntoma de eficiencia de una ad-
ministración, cada vez más es un síntoma de 
compromiso de un servidor público”, expresó.

En atención a esta sinergia generada con 
los sujetos obligados, el IVAI buscó no solo 
acercar los conocimientos a mayor número 
de ciudadanos, sino generar un trato direc-
to y personal que permitiera conocer mejor 
el panorama de los titualres de las unidades 
de acceso. Asismismo, como parte de este 
proyecto itinerante se realizó una verificación 
presencial en la sede de la unidad de acceso 
a la información pública del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos para inspeccionar el cumpli-

miento de las obligaciones legales de trans-
parencia y de los acuerdos del Consejo Gene-
ral del Instituto; además de una revisión a su 
portal de transparencia.

Para el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información la respuesta, apoyo y com-
promiso de los presidentes municipales y de 
los titulares de las unidades de acceso a la 
información al asistir a estos foros y aplicar 
los conocimientos que les son impartidos im-
pactará de manera contundente no solo en el 
trabajo que realizan y en la atención que den 
a las solicitudes de información, sino que per-
meará de manera positiva en la mentalidad 
colectiva y generará mayor convicción de que 
el gobierno abierto es hoy en día la garantía 
de mayores beneficios sociales para todos.   
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Tuxpan, Ver., 12 de septiembre de 2014

“En la actualidad no es congruente ha-
blar de un Estado democrático y mu-
cho menos de su fortalecimiento sin 
hacer referencia a la transparencia de 

la gestión pública, el acceso a la informa-
ción, la rendición de cuentas y la protección 
de datos personales”, afirmó el consejero 

José Luis Bueno Bello, presidente del Insti-
tuto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción (IVAI), en la inauguración del cuarto y 
último de los Foros Regionales 2014 reali-
zado en Tuxpan, Veracruz, donde estuvie-
ron presentes más de 70 servidores públi-
cos de la zona norte del estado para recibir 
capacitación en materia de transparencia, 

protección de datos personales y manejo 
de archivos.

Igual que en los foros regionales de Cór-
doba, Veracruz y Coatzacoalcos, se realizó 
una diligencia de verificación; ejercicio en el 
que se reconoció a la unidad de acceso del 
Ayuntamiento de Tuxpan como una de las 
mejores en el estado.

En este Foro se contó con la asistencia 
de servidores públicos provenientes de Tam-
pico Alto, Huayacocotla, Chicontepec, Cerro 
Azul, Benito Juárez, Chiconamel, Álamo Te-
mapache, Poza Rica, Ixcatepec, Tepetzintla, 
Ozuluama, Platón Sánchez, Filomeno Mata, 
Tantoyuca, San Rafael, Coahuitlán, Texcate-
pec, entre otros. 

El presidente municipal, Raúl Alberto Ruiz 
Díaz, manifestó la importancia de este evento 
pues dijo “lo que se requiere es precisamente 
esto, un foro donde nos pongamos de acuer-
do y hagamos lo que por ley tenemos que ha-
cer”; y resaltó que la transparencia es una de 
sus prioridades, pues comentó que antes de 
ser servidor público era un ciudadano y eso es 
lo que pedía de los gobiernos anteriores.

Los consejeros manifestaron su interés 
en que este tipo de resultados se sigan obte-
niendo a través del trabajo en conjunto con 
todos los sujetos obligados, por lo que recal-
caron públicamente su compromiso de apoyo 
y cercanía a efecto de potencializar el dere-
cho de acceso a la información. 

La capacitación constante en transparencia 
garantiza un Estado democrático: IVAI

IVAI y Orfis promueven la cultura de la transparencia
Xalapa, Ver., 17 de septiembre de 2014

Como parte del convenio de colabo-
ración entre el Instituto Veracruza-
no de Acceso a la Información (IVAI) 
y el Órgano de Fiscalización Supe-

rior (Orfis) en el que uno de los propósitos 
es promover la cultura de la transparencia, 
se llevó a cabo la Conferencia magistral “La 
importancia de la participación ciudadana 
en la transparencia y rendición de cuentas”, 
a cargo del Dr. Julio César Sosa Miros, inves-
tigador de la Universidad Veracruzana.

El Dr. Sosa Miros destacó el carácter esen-
cial de la participacion ciudadana dentro de la 
soberania popular pues, dijo, los ciudadanos 
deben de colaborar, apoyar e influir en las es-
tructuras, en las instituciones para que juntos 
pueblo y gobierno establezcan y fortalezcan 

la gobernanza. “Los ciudadanos tenemos el 
derecho de comprobar por nosotros mismos 
o a través de nuestros representantes la ne-
cesidad de la contribución pública, vigilar su 
empleo e, igualmente, a pedir cuentas de su 
gestión a todo agente público”.

El investigador hizo mención de que al 
hablar de esta búsqueda de apertura, los 
ciudadanos no solo tienen derecho sino que 
deben exigir la participación en la toma de 
decisiones, porque además las autoridades 
se nutren de las opiniones. “Esto tiene éxito 
siempre y cuando los ciudadanos estemos 
directamente involucrados, no es un asunto 
de carácter técnico, es un asunto de carác-
ter político, y en realidad socio-político”. 

Al respecto de la relevancia de este tipo 
de eventos, el investigador refirió: “quiero 

agradecer la oportunidad que el Orfis y el 
IVAI nos están dando a los ciudadanos en 
general para que nos manifestemos a tra-
ves de ayudas, ideas, proyectos y propues-
tas en un ámbito de fortalecer e impulsar la 
gobernanza en nuestro país”.

En este evento estuvieron presentes el 
consejero presidente del IVAI José Luis Bue-
no Bello y el consejero Fernando Aguilera 
de Hombre; el Auditor General del Orfis, 
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez y el dipu-
tado Francisco Garrido Sánchez, presidente 
de la Comisión de Vigilancia del Congreso 
del Estado; así como titulares de las unida-
des de acceso a la información pública del 
Poder Ejecutivo, Legislativo y  Judicial, del 
Ayuntamiento de Xalapa y de órganos au-
tónomos, entre otros. 
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Xalapa, Ver., 24 de septiembre de 2014

En el marco del Día Internacional del 
Derecho a Saber, (28 de septiem-
bre), el Consejo General del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Informa-

ción (IVAI) llevó a cabo la presentación de 
las dos mejores aplicaciones móviles (APPs) 
desarrolladas dentro del concurso Tecno 
Copa IVAI 2014, lanzado para convocar a 
los ciudadanos mexicanos para que median-
te el uso de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC) desarrollaran una 
aplicación que permitiera el impulso de la 
transparencia, el acceso a la información pú-
blica y la protección de datos personales a 
través de una herramienta útil a la sociedad 
en general.

La aplicación denominada “Pregunta”, 
creada por Alberto Huerdo Alvarado; y la 
aplicación “Inver”, creada por Edgar Iván Me-
rino Hernández, Lorena Rodríguez Vázquez 
y Blanca Díaz Contreras, son producto del 
esfuerzo, dedicación y compromiso cívico 

de jóvenes entusiastas que constituyen un 
ejemplo para la sociedad en general. 

Las aplicaciones contienen propuestas 
innovadoras como directorios que permitan 
ubicar la unidad de acceso del sujeto obliga-
do que se requiera, trazar una ruta de tras-
lado, realizar solicitudes de información, dar 
seguimiento y compartir o acceder a las so-
licitudes de información realizadas por otras 
personas, consultar estadísticas, interactuar 
en redes sociales, realizar llamadas, leer las 
noticias, entre otras.

No obstante la creatividad y valiosa 
contribución de los proyectos, estos necesi-
tan mayor desarrollo, por lo que el Instituto 
trabajará de la mano de los jóvenes partici-
pantes para solucionar algunos de los incon-
venientes técnicos detectados; hacer que 
ambas funcionen para Android y Windows 
Mobile; así como cuidar el estricto apego a 
las leyes que rigen la transparencia, el dere-
cho de acceso a la información y la protec-
ción de datos personales, a fin de que próxi-

mamente se puedan poner a disposición de 
la ciudadanía y el ingenio y talento de estos 
jóvenes sea reconocido y valorado por toda 
la sociedad veracruzana.  

Xalapa, Ver., 22 de septiembre de 2014

El Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVAI), la Universidad 
Veracruzana (UV), el Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas 

(CIDE) y la Red por la Rendición de Cuentas 
(RRC), unieron esfuerzos para llevar a cabo 
en Veracruz el primer “Foro de discusión y 
análisis del Programa Especial de Rendición 
de Cuentas (PERC) del gobierno federal”, con 
la finalidad de que servidores públicos, ciuda-
danos y especialistas conocieran y discutie-
ran esta propuesta encaminada al diseño de 
una política pública, completa y coherente 
de rendición de cuentas.

El PERC es una propuesta de acciones 
concretas que la RRC plantea al Poder Eje-
cutivo federal para que, en el marco de 
sus facultades constitucionales, impulse 
y coordine los trabajos necesarios para 
tener un correcto y eficiente sistema de 
rendición de cuentas que permita que se 
alcancen los objetivos y principios demo-
cráticos y sirva de guía para las actividades 
de la administración pública. 

La Dra. Lourdes Morales Canales, direc-
tora ejecutiva de la Red por la Rendición de 
Cuentas, al moderar este foro explicó que 
para su elaboración se tomaron en cuenta 
las mejores prácticas internacionales; se 

establecieron objetivos específicos, líneas 
de acción e indicadores de seguimiento en 
torno a siete ejes que las organizaciones 
que integran la Red han destacado como 
esenciales para la construcción de un ver-
dadero sistema de rendición de cuentas en 
México, un fundamento básico para asegu-
rar el buen funcionamiento político-admi-
nistrativo de los gobiernos democráticos.

Es así que la Dra. Ana Beatriz Lira Ro-
cas, Directora del Programa de Formación 
en Gestión Municipal de la UV; el Dr. Felipe 
Hevia de la Jara, profesor e investigador 
del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIE-
SAS)-Golfo; y los consejeros Fernando 
Aguilera de Hombre y Yolli García Alvarez 
intercambiaron posturas, propuestas y 
reflexiones sobre los escenarios actuales 
y los escenarios deseables en materia de 
rendición de cuentas a partir de las áreas 
temáticas planteadas por la RRC: archivos, 
acceso a la información, presupuesto, com-
pras públicas, contabilidad gubernamental, 
monitoreo y evaluación, y fiscalización.

La Dra. Lourdes Morales agradeció la 
alianza clave entre el IVAI, la UV, el CIDE y 
la Red; resaltó la importancia de traer este 
tipo de propuestas a foros públicos y difun-
dirlas para que la ciudadanía las conozca y 
obtener retroalimentación. Explicó que el 
resultado final de estos debates, donde Ve-
racruz fue pionero, serviría para enrique-
cer el Programa Especial de Rendición de 
Cuentas e informó que la RRC habilitó en 
su página un apartado de consulta social, 
donde se pueden dejar comentarios. “Nos 
interesa tener este tipo de interacción con 
los ciudadanos”, enfatizó. 

Programa Especial de Rendición de Cuentas, 
por una política pública completa y coherente

IVAI presenta “Inver” y “Pregunta”, dos aplicaciones 
móviles para acercar la transparencia 
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Xalapa, Ver., 28 de octubre de 2014

Como parte de la intensa campaña 
de capacitación que está llevando a 
cabo el Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información (IVAI) y su fir-

me convicción de acercarse a los diferentes 
sectores de la sociedad, se llevó a cabo un 
encuentro con estudiantes de la Facultad de 
Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la 
Universidad Veracruzana (UV), al impartirse 
la conferencia “Transparencia de la informa-
ción y la protección de datos personales”.

Los consejeros José Luis Bueno Bello, 
Yolli García Alvarez y Fernando Aguilera de 
Hombre charlaron con los jóvenes estu-
diantes y docentes, quienes externaron sus 
dudas e inquietudes alrededor de diversas si-
tuaciones polémicas dentro de los temas de 

transparencia, acceso a la información públi-
ca y protección de datos personales. 

Los consejeros explicaron a los asis-
tentes los argumentos con base en los 
cuales resolvieron diferentes recursos de 
revisión que resultaban interesantes para 
ellos y la ciudadanía; Bueno Bello, García 
Alvarez y Aguilera de Hombre escucharon 
atentamente las posturas de los futuros 
profesionistas e intercambiaron reflexio-
nes al respecto, generando un ambiente 
de debate y análisis crítico en pro de la 
participación ciudadana y el acercamiento 
a esta materia.

La comunidad universitaria mostró un 
destacable interés y aportó su visión y exa-
men de la situación actual que se vive en 
torno a la transparencia y discernieron al 

respecto de los retos que en su concepto se 
deben afrontar para fomentar su crecimien-
to y expansión hacia otros grupos sociales. 

La conferencia impartida por los inte-
grantes del Consejo General del IVAI, en la 
que estuvo presente el director de la Facul-
tad, el Dr. Marco Agustín Malpica Rivera, se 
llevó a cabo en el marco del 60 aniversario 
de la Facultad de Comunicación y el 70 ani-
versario de la Universidad Veracruzana, a 
través del convenio entre el Instituto y esta 
casa de estudios; y con ella se posibilitó la 
generación de un enlace con quienes serán 
un vínculo fundamental entre el gobierno y la 
ciudadanía, pues como futuros profesionales 
de la Comunicación tendrán la formación y 
capacidad para ser vigilantes de la función 
pública y exigir la rendición de cuentas. 

Xalapa, Ver., 3 de octubre de 2014

“Para la consolidación de la transparen-
cia, el periodista es fundamental”, fue el 
mensaje transmitido por los consejeros 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información (IVAI), al impartir el “Curso-taller 
de actualización a medios de comunicación 
en materia de Transparencia” a periodistas de 
San Andrés Tuxtla y alrededores, con quienes 
estrecharon lazos para desde sus trincheras 
continuar la lucha por los gobiernos abiertos.

El consejero presidente del IVAI, José Luis 
Bueno Bello, resaltó el interés y preocupa-
ción de los medios de comunicación y des-

tacó que la organización de este encuentro 
marcaba un referente en la difusión de la 
materia; el consejero Fernando Aguilera de 
Hombre explicó los canales a través de los 
cuales se puede acceder a material útil que 
permita generar beneficios sociales y llevar a 
cabo trabajos periodísticos serios, con base 
en documentación; la consejera Yolli García 
Alvarez resaltó que parte de la apertura que 
se ha generado en algunos gobiernos ha sido 
gracias al empuje que ha ejercido la prensa, 
por lo que indicó que este encuentro permi-
tía conocer sus necesidades e inquietudes 
con respecto al derecho de acceso a la infor-

mación para unir esfuerzos y juntos generar 
mayores cambios. 

Al generarse un ambiente de intercambio 
de conocimientos y de experiencias, los perio-
distas externaron el temor que en ocasiones 
existe por la inseguridad en el ejercicio de su 
profesión al realizar algunas solicitudes de in-
formación, por lo que los consejeros resalta-
ron la postura del Instituto de garantizar que 
puedan ejercer este derecho al defender que 
no sea necesario acreditar la personería del 
solicitante y cuidar que nadie les exija que se 
hagan plenamente identificables ni que digan 
qué uso le darán a la información.

El “Curso-taller de actualización a medios 
de comunicación en materia de Transparen-
cia” contó con la asistencia de alrededor de 
40 periodistas de diversos medios de co-
municación como Cambio Digital, Diario Los 
Tuxtlas, Semanario Olmeca, Nuestro Diario, 
Informantes en Red, Jaquemate San Andrés, 
Semanario San Andrés, Juicio Político, Revis-
ta Perfil, Francos Línea, El Debate, Semanario 
Proyectos Políticos, Palestra y FM 92.7. 

Con este encuentro, el Instituto Veracru-
zano de Acceso a la Información se congratu-
ló del interés, responsabilidad y compromiso 
periodístico que existe en la zona a favor de 
la transparencia y el derecho de acceso a la 
información; por lo que reforzó su posición 
decidida de estar más cerca no solo de los su-
jetos obligados sino de la ciudadanía; en este 
caso, a través de los profesionales de los me-
dios de comunicación, vínculo fundamental 
entre sociedad y gobierno. 

Para la consolidación de la transparencia, 
el periodista es fundamental: IVAI 

Estudiantes de Comunicación, futuros vigilantes de la función pública 
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“Jornadas estudiantiles por el derecho a la información y a la privacidad”
IVAI implementa intensa campaña de difusión en educación básica, media y media superior 

Xalapa, Ver., 3 de noviembre de 2014

Las “Jornadas estudiantiles por el dere-
cho a la información y a la privacidad” 
es el nuevo proyecto del Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información 

(IVAI), una intensa campaña de difusión del 
derecho de acceso a la información y de pro-
tección de datos personales entre estudiantes 
de educación básica, media y media superior, 
y que en esta ocasión reunió a cerca de 200 
alumnos de la preparatoria Constitución de 
1917 para motivarlos a ejercer estos derechos 
y hacerlos reflexionar sobre el cuidado que de-
ben tener con su información privada.

Las jornadas estudiantiles del IVAI tienen 
la finalidad de explicar qué es el derecho de 

acceso a la información, cómo puede ejer-
cerse, cuáles son las instancias a las que se 
les puede solicitar información, los plazos 
con las que estas cuentan para otorgar lo 
que se solicita, y resaltar que no se necesita 
dar el nombre ni decir el fin para el que se re-
quiere la información. Asimismo, el IVAI bus-
ca hacer ver los riesgos que tiene el no vigilar 
a quién se proporcionan datos personales y 
dónde se publica dicha información.

En esta ocasión, cerca de 200 estu-
diantes asistieron al auditorio “Fernando 
Fink Baturoni” donde pudieron manifestar 
sus inquietudes a los consejeros del Insti-
tuto, quienes buscaron transmitirles la re-
levancia de que conozcan estos derechos 

y participen activamente para encontrar 
respuesta a sus necesidades y, sobre todo, 
de cuidar que su información personal no 
sea utilizada con fines negativos.

Los consejeros Yolli García Alvarez y Fer-
nando Aguilera de Hombre explicaron a los 
jóvenes la trascendencia que tiene su parti-
cipación para generar cambios significativos 
en su entorno haciendo uso de la informa-
ción y destacaron el papel que tiene el IVAI 
de vigilar que sus solicitudes sean correcta-
mente atendidas y los medios a través de los 
cuales pueden recurrir al Instituto en caso de 
tener alguna inconformidad.   

Las “Jornadas estudiantiles por el dere-
cho a la información y a la privacidad” es 
una campaña permanente del Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información para 
visitar diferentes planteles educativos de 
la entidad buscando consolidar cada vez 
más estos derechos en niños y jóvenes 
para posibilitar una realidad más justa y 
equitativa para ellos.  

IVAI exhorta a estudiantes a solicitar 
información y cuidar sus datos personales

Alumnos del telebachillerato de Las Trancas. Xalapa, Ver. Alumnos del Conalep. Xalapa, Ver.
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Alumnos de la preparatoria Unidad y Trabajo. Xalapa, Ver.

Alumnos de la preparatoria Artículo 3°. Xalapa, Ver. Alumnos del Cobaev. Xalapa, Ver.

Alumnos del bachillerato Las Lomas. Coatepec, Ver.
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El empoderamiento ciudadano, el reto más importante 
del ejercicio del derecho de acceso a la información

Alumnos de la preparatoria Constitución de 1917, turno vespertino. Xalapa, Ver.

Xalapa, Ver., 11 de diciembre de 2014

El reto más importante es el empoderamiento ciudadano a 
través de los derechos humanos; es apremiante enseñar a la 
ciudadanía a usar la información pública, fue una de las re-
flexiones emitidas en el evento denominado “Balance 2014 y 

perspectivas del derecho de acceso a la información”, realizado este 
diez de diciembre en el marco del Día Internacional de los Derechos 
Humanos.

En el evento organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información (IVAI), la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) y la Confederación Mexica-
na de Acceso a la Información Pública (Comaip), se buscó analizar el 
trabajo realizado por estos órganos de la función pública en favor de 
la consolidación del papel del ciudadano para el avance democrático 
a través del uso de la información. 

A través de una mesa de análisis, la consejera del IVAI, Yolli García 
Alvarez, y el magistrado Adín Antonio de León Gálvez, presidente de 
la Sala Xalapa, hicieron un recuento del camino recorrido para el re-
conocimiento del acceso a la información como un derecho humano 
y la lucha por sentar las bases de un compromiso ético para su res-
peto. La consejera Yolli García Alvarez enfatizó que es necesaria una 
lucha en conjunto para lograr el empoderamiento ciudadano, pues el 
éxito de las acciones emprendidas depende de todos; se necesita una 
participación activa para enriquecer la vida democrática de cualquier 
país, recalcó. 

Posteriormente, el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, comisio-
nado del IFAI, impartió una conferencia magistral donde explicó la 
importancia que ha tenido la transparencia en el ámbito electoral, 
erradicando dejos de desconfianza que por mucho tiempo caracteri-
zaron a esta materia.

Finalmente, hicieron hincapié en que la pérdida de confianza en 
las instituciones es uno de los grandes retos a vencer pues, sin con-
fianza no hay programas ni proyectos que cumplan con las expecta-
tivas. Por lo que al día de hoy es urgente romper el círculo vicioso y 
hacer que ciudadanía y gobierno recorran juntos el mismo camino. 

“Jornadas estudiantiles por el derecho a la información y a la privacidad”
IVA
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1.- Número de la ley reglamenta-
ria del Artículo 6 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en materia de 
derecho de acceso a la información 
pública.
2.- Lugar en que los ayuntamien-
tos con menos de 70 mil habitan-
tes, y/o que por sus condiciones 
socio-económicas no tienen acce-
so a Internet, colocan la informa-
ción pública que les exige la ley 
para que la ciudadanía pueda tener 
acceso a ella.
3.- Obligación que tiene todo ente 

que posee información pública de 
hacer visibles sus actos.
4.- Tipo de información que se en-
cuentra bajo las figuras de reservada 
y confidencial en posesión de los suje-
tos obligados.
5.- Siglas de la Alianza para el Gobier-
no Abierto, de la que México asumió 
la presidencia el pasado 24 de sep-
tiembre.
6.- Conforme a la Ley para la Tutela 
de los Datos Personales en Veracruz, 
es el derecho que ejerce una persona 
cuando sus datos resultan inexactos o 
incompletos, inadecuados o excesivos. 

CRUCIGRAMA

VERTICAL: 1.- 848, 2.- TABLERO, 3.- TRANSPARENCIA, 4.- DE ACCESO RESTRINGIDO, 5.- AGA, 
6.- DE RECTIFICACIÓN. HORIZONTAL: 1.- OBLIGACIONES, 2.- 581, 3.- PRIVACIDAD, 4.- SETENTA 
MIL, 5.- IVAI, 6.- DE ACCESO

VERTICAL 

HORIZONTAL 
1.- Información general que los suje-
tos obligados deben poner a la dispo-
sición del público, periódica, obligato-
ria y permanentemente sin que medie 
solicitud o petición. Se le conoce como 
_________ de transparencia.
2.- Número de la ley que establece 
los principios, derechos, obligaciones 
y procedimientos que regulan la pro-
tección y tratamiento de los datos 
personales en posesión de los entes 
públicos.
3.- Documento emitido por el res-
ponsable del sistema de datos perso-
nales al titular de estos, como garan-
tía de reserva en el tratamiento de los 
mismos. Se le conoce como Declara-
tiva de...
4.- Número de habitantes de un mu-
nicipio que siendo superior le hace exi-

gible contar con sistemas electrónicos 
para que cualquier persona pueda 
hacer uso remoto de los mecanismos 
de acceso a la información, por lo que 
debe publicar la información por Inter-
net.
5.- Organismo autónomo del estado 
de Veracruz encargado de promover 
y difundir el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública y re-
solver sobre la negativa total o parcial 
a las solicitudes de acceso.
6.- Conforme a la Ley para la Tutela 
de los Datos Personales en Veracruz, 
es el derecho que se ejerce para solici-
tar y obtener información de los datos 
personales sometidos a tratamiento, 
el origen de dichos datos, así como las 
cesiones realizadas o que se prevea 
realizar respecto de estos.

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 los ciudadanos; 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
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Comisionados y consejeros durante la presentación del proyecto del nuevo Infomex, en el marco de la celebración de los “100 días del Nuevo IFAI”. México, D.F.

Participación del consejero Fernando Aguilera durante el Foro de resultados hacia la creación de una ley de datos personales. 
México, D.F.

Reunión de trabajo con la Lic. Lucía Tepole 
Ortega, directora general de la Academia 
Veracruzana de las Lenguas Indígenas. 
Xalapa, Ver.

Entrevista de radio a los consejeros en Radio 
Televisión de Veracruz. Xalapa, Ver.

Consejero Fernando Aguilera de Hombre 
y comisionada Ximena Puente de la Mora, 
durante los eventos organizados en el 
marco de la celebración de los “100 días 
del Nuevo IFAI”. México, D.F.

Seminario Internacional de Transparencia 
Judicial 2014. México, D.F.

Coloquio Internacional “Hacia el sistema nacional de transparencia”. 
México. D.F.

Entrevista a los consejeros en el programa “A la veracruzana” en 
Radio Televisión de Veracruz. Xalapa, Ver.

Entrevista al consejero Fernando Aguilera de Hombre 
por el periodista Jorge Haces, de Radio Televisión de 
Veracruz.Xalapa, Ver.

“Seminario de protección de datos en la procuración y 
administración de justicia”, impartido por el Dr. Óscar Raúl 
Puccinelli. Xalapa, Ver.

Jornadas de Transparencia Electoral. Mérida, Yuc.

Reunión de comisionados durante los eventos 
organizados en el marco de la celebración de los 
“100 días del Nuevo IFAI”. México, D.F.

Diligencia de verificación a unidad de acceso a la información pública del Ayuntamiento de Veracruz. Veracruz, Ver.

Entrevista al consejero José Luis Bueno Bello previo al “Foro 
regional de difusión del séptimo informe de labores y jornadas 
de capacitación”. Coatzacoalcos, Ver.

Presentación del Diplomado en Rendición de Cuentas, 
realizado en coordinación con la Universidad Veracruzana. 
Xalapa, Ver.

Galería fotográfica de cursos y actividades del IVAI



Curso de sensibilización en materia de transparencia impartido a personal del Ayuntamiento de Cuitláhuac. Cuitláhuac, Ver.

Inauguración del Diplomado en Rendición de Cuentas, 
organizado en coordinación con la Universidad 
Veracruzana. Xalapa, Ver.

Curso de capacitación impartido a personal de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

“Foro regional de difusión del séptimo informe de labores y 
jornadas de capacitación”. Tuxpan, Ver.Reunión con sujetos obligados sobre evaluaciones de 

transparencia. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación a unidad de acceso a la información pública del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, Ver.

Curso de Argumentación e interpretación jurídica, impartido a personal del IVAI. 
Xalapa, Ver.

Participación de jóvenes estudiantes de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Veracruzana 
durante el curso “Transparencia de la información y 
la protección de los datos personales”. Veracruz, Ver.

Diligencia de verificación a unidad 
de acceso a la información pública 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Veracruz. 
Xalapa, Ver.

Curso a sujetos obligados. Xalapa, Ver.

Guardia de Honor, a 204 años de la Promulgación de la 
Independencia de México. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación a la unidad de acceso a la información 
pública del Ayuntamiento de Jilotepec. Jilotepec, Ver.

Creación de la unidad interna de Protección Civil del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información. Xalapa, Ver.

Mensaje del consejero José Luis Bueno Bello 
durante la Guardia de Honor, a 204 años 
de la Promulgación de la Independencia de 
México.Xalapa, Ver.

Supervisión del tablero de información 
pública, durante diligencia de verificación 
a la unidad de acceso a la información 
pública del Ayuntamiento de Cuitláhuac. 
Cuitláhuac, Ver.



Plática de sensibilización a funcionarios municipales sobre transparencia y acceso a la 
información. Ayuntamiento de Teocelo, Ver. Curso de introducción al acceso a la información. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación a la unidad de acceso a la información pública del Instituto Electoral 
Veracruzano. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación a la unidad de acceso a la información pública de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación a la unidad de 
acceso a la información pública de la Oficina 
del Gobernador. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación a la unidad de acceso 
a la información pública de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca del 
Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación a la unidad de 
acceso a la información pública de la 
Secretaría de Medio Ambiente del Estado 
de Veracruz. Xalapa, Ver.

Segunda jornada por la cultura de la transparencia. Foro nacional sobre reforma constitucional. San Cristóbal de las Casas, Chis.

Curso en materia de transparencia y solicitudes de acceso a la información, impartido a habitantes de Teocelo y comunidades aledañas. 
Teocelo, Ver.

Diligencia de verificación a la unidad de acceso 
a la información pública de la Coordinación 
General de Comunicación Social del Gobierno 
del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación a la unidad de 
acceso a la información pública del Partido 
Revolucionario Institucional. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación a la unidad de 
acceso a la información pública de la 
Contraloría General del Estado de Veracruz. 
Xalapa, Ver.

Entrevista al consejero Fernando Aguilera 
de Hombre por el periodista Mario Javier 
Sánchez de la Torre, en el programa Siglo 
XXI. Xalapa, Ver.

Reunión con personal de la unidad de acceso 
a la información pública de la Secretaría de 
Educación de Veracruz. Xalapa, Ver.

Curso sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información, impartido a estudiantes de la 
Universidad Valladolid. Xalapa, Ver.



Conferencia magistral “Diálogos sobre la transparencia” impartida a alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Xalapa. Xalapa, Ver.

Difusión de la revista Accesa, durante la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 
Guadalajara, Jal.

Diligencia de verificación a la unidad de 
acceso a la información pública de la 
Secretaría de Turismo y Cultura del Estado 
de Veracruz. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación a la unidad de 
acceso a la información pública de la 
Secretaría de Protección Civil del Estado de 
Veracruz. Xalapa, Ver.

Consejeros y comisionados en el Pabellón de la Transparencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Guadalajara, Jal.

Curso de capacitación “Implicaciones de la 
protección de datos personales” impartido 
al personal del Ayuntamiento de Xalapa. 
Xalapa, Ver.

Presentación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche en Lengua Maya. Guadalajara, Jal.

Óscar Salazar Salvador, caricaturista de 
Veracruz cuyo trabajo fue seleccionado para 
integrar el ABC de los Archivos, durante 
la presentación del cuadernillo en la FIL. 
Guadalajara, Jal.

Diligencia de verificación a la unidad de 
acceso a la información pública del Partido 
Verde Ecologista de México. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación a la unidad de acceso 
a la información pública de la Coordinación 
Universitaria de Transparencia y Acceso a la 
Información de la Universidad Veracruzana. 
Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación a la unidad de 
acceso a la información pública de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz. Xalapa, Ver.

Curso impartido al personal del Instituto 
Electoral Veracruzano sobre realización de 
versiones públicas. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo con personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 
Xalapa, Ver.

Participación activa del IVAI durante la FIL; 
se presentó el ABC de los Archivos y el libro 
Empoderamiento Ciudadano: casos de éxito 
del derecho a saber.



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

 Dirección: Francisco Field Jurado, Mza. 1 Lt. 6, planta alta, local 
2, área Ah Kim Pech, sector Fundadores Campeche, 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

B A J A C A L I F O R N I A

 

Instituto de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Baja California
Dirección: Av. de la Patria # 806 altos, Local 5, 6, 7 y 8,  
Col. Centro Cívico, Mexicali, Baja California, C.P. 21000
Tel.: 01(686) 558 62 20 y 558 62 28
Correo electrónico: transparencia@itaipbc.org.mx
www.itaipbc.org.mx

Instituto de Transparencia
del Estado de Aguascalientes

Instituto de Transparencia del Estado de  
Aguascalientes

Dirección: Av. Las Américas # 401 int 101 Fracc. La Fuente, 
Aguascalientes, Ags. C.P. 20239
Tel: 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
Tel.: 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
Tel.: 01 (612) 175 27 70
Lada sin costo: 01 800 8382 744
Correo electrónico: itaibcs@itai.org.mx
www.itai.org.mx

Instituto Coahuilense de Acceso  
a la Información Pública

Oficinas del Consejo General: Blvd. Isidro López Zertuche 
#972 esq. Irlanda local 11, 12 y 13, planta alta. Saltillo, 
Coahuila. C.P. 25230 
Tel.: 01 (844) 415 52 18, 415 52 68 y 415 53 15.
Lada sin costo: 01 800 835 42 24
Correo electrónico: transparencia@icai.org.mx
www.icai.org.mx
Dirección oficial: Allende y Manuel Acuña, Edificio Pharmakon 
Ramos Arizpe, Coahuila, México. C.P. 25900
Tel.: 01 (844) 488 33 46, 488 13 44 y 488 16 67
Lada sin costo: 01 800 835 42 24

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.
Tel.: 01 (312) 314 3169 y 313 0418
Lada sin costo: 01 800 122 47 32  
Correo electrónico: infocol@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, local 1,  
C.P. 03020, Delegación Benito Juárez, México, DF.
Tel.: 01 (55) 56 36 21 20, 56 36 21 36 y 56 36 46 36 
Fax: (55) 56 39 20 51 
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.
Tel.: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  
Tel.: 01 (747) 116 03 76  
Correo electrónico: atencion@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.  
Tel.: 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.
Tel.: 01 (33) 36 30 57 45. 
Lada sin costo: 01 800 400 ITEI
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  
Tel.: 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
Tel.: 01 (443) 312 38 06 y 312 66 32
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 y Fax: 01 (777) 318 0360  
Correo electrónico: webmaster@imipe.org.mx  
www.imipe.org.mx

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

Dirección: Av. Ignacio Allende # 175 Poniente, Int. 1,  
Col. Centro, C.P. 63000. Tepic, Nayarit.  
Tel.: 01 (311) 217 72 14, y 217 74 14  
Lada sin costo: 01 800 570 49 06  
Correo 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. 
Tel.: 01 (81) 10 01 78 00, 10 01 78 15 
Lada sin costo: 01 800 2 CTAINL (282465) 
Correo electrónico: contacto@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  
Tel.: 01 (951) 515 11 90, 515 22 57, 515 23 21.  
Lada sin costo: 01800 00 432 47
Correo electrónico: 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.  
Tel.: 01 (222) 777 11 11 y 777 11 22 
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.  
Tel.: 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
Tel. y Fax: 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 del Himalaya # 605,  
Col. Lomas Cuarta sección, San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78216
Tel.: 01 (444) 825 10 20 y 825 64 68
Lada sin costo: 01 800 223 42 47
Correo electrónico: cegaip.slp@gmail.com  
www.cegaipslp.org.mx

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

Dirección: Blvd. Pedro Infante # 2911 Pte. Desp. 304, Edif. Country 
Courts, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacan, Sinaloa, C.P. 80020  
Tel.: 01 (667) 716 01 33, 716 01 72, 716 0177, 716 0163 y 
758 68 20. 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  
Tel.: 01 (662) 213 15 43, 213 77 64 
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  
Tel.: 01 (993) 1 31 39 99, 1 31 40 02 y 3 14 26 33
Correo electrónico: transparencia@itaip.org.mx  
www.itaip.org.mx

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

Dirección: Calle Abasolo No. 1002, Zona Centro, C.P. 87000.  
Cd. Victoria, Tamps.
Tel.: 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  
Tel.: 01 (246) 462 00 39
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  
Tel.: 01 (228) 8 42 02 70  
Lada sin costo: 01 800 835 48 24  
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx 
www.ivai.org.mx

Instituto Estatal de Acceso a la Información  
Pública de Yucatán

Dirección: Avenida Colón # 185 x 10 y 12, Col. García Ginerés, 
C.P. 97070, Mérida, Yucatán.  
Tel.: 01 (999) 925 86 31  
Lada sin costo: 01 800 00 46 247  
Fax: 925 87 44 
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.
Tel.: 01 (492) 9251621, 925 49 72
Lada sin costo: 01 800 590 19 77
Fax: (492) 925 49 72 
Correo electrónico: ceaip@ceaip-zac.org
www.ceaip-zac.org



Un gobierno eficaz, 
transparente, 
responsable y 
confiable, que actúe 
bajo el predominio 
de la ley, es la base 
de un desarrollo 
sostenible, no el 
resultado de este.”

Kofi Annan
(1938)
Diplomático, economista y político.

Premio Nobel de la Paz 2001.
Secretario General de las Naciones Unidas
enero 1997—diciembre 2006

www.ivai.org.mx

Ivai Veracruz

VERIVAI

Consulta la edición digital de la revista ACCESA

Ivai Veracruz


