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H

ace poco más de cuatro años que
se llevó a cabo la reforma a nuestra Constitución política para crear
el Sistema Nacional Anticorrupción
que tiene como columna vertebral la coordinación de las autoridades de todos los
órdenes de gobierno, con la finalidad, entre
otras, de prevenir, detectar y sancionar las
responsabilidades administrativas.
Dicha reforma deriva de un clamor popular que, con legitimación, exige la realización del servicio tanto público como privado con ética, responsabilidad y honestidad
pues, desafortunadamente, es de todos
conocido que México se ubica dentro de
los países más corruptos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Empero, en honor a la verdad, pese a
la aludida reforma, poco o casi nada es lo
que se ha logrado abatir este fenómeno.
Contrario a lo pretendido, el problema de la
corrupción en México, se ha agravado dado
que, en la actualidad, se aderezó con otros
como el desempleo, la inseguridad pública,
la crisis comercial mundial y la polarización
de la sociedad mexicana; todo lo cual, mezclado entre sí, ha traído como consecuencia
un clima nacional sin precedentes en los últimos 100 años.
También debe decirse que no se ha hecho el uso suficiente tanto del Sistema Nacional Anticorrupción como de los estatales
para librar las batallas jurídicas en contra de
los problemas inherentes al desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, la actuación
bajo conflicto de interés, la contratación indebida, el ocultamiento del conflicto de interés, el tráfico de influencias, etcétera.
Es tan sano como necesario que se
empiecen a dar resultados positivos de la

funcionalidad de los denominados sistemas
anticorrupción; por ello es súmamente relevante el ejercicio colectivo de quienes participan en esta obra, realizando comentarios,
críticas y propuestas en relación con la operatividad del sistema.
En esta edición, Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, aborda el
tema de Sistema de sistemas para la rendición de cuentas del Estado mexicano para
que todos trabajen de manera coordinada.
Alma Cristina López de la Torre, comisionada presidenta del Instituto Duranguense
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, habla de los
perjudiciales índices de corrupción y el costo que representa en todos los sectores sociales. El comisionado del Estado de México,
Javier Martínez Cruz, aborda los diferentes
mecanismos anticorrupción en México y
comparte su visión sobre el poder de la triada: prevención, disuasión y sanción.
También contamos con la valiosa participación de Pedro José María García Montañez, magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en el estado
de Veracruz, quien en su artículo destaca lo
preocupante que es el hecho de que la corrupción se perciba como un elemento más
del acontecer diario, generando un círculo
vicioso que daña la política, la economía, la
integridad emocional e incluso la integridad
física.
Por su parte, Jaime Hernández Colorado, coordinador ejecutivo del Programa
Interdisciplinario de Rendición de Cuentas
del CIDE, aborda las bases para una política
estatal anticorrupción, refiriendo que la misma debe atacarse desde su origen para encaminar acciones puntuales que garanticen

resultados a corto, mediano y largo plazo,
articulándose como una estrategia que ataje la corrupción en distintos ámbitos.
Emilio Cárdenas Escobosa, presidente
del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz,
expresa su preocupación por el declive de
la inestabilidad institucional y el persistente
desgaste de las relaciones tanto entre individuos como entre instituciones.
Sin lugar a dudas, sintonizar esfuerzos
de todos los integrantes de los sistemas
anticorrupción es necesario para alcanzar el
propósito perseguido con su creación.
Es impostergable pasar de la crítica a la
acción y, precisamente, de eso va el esfuerzo de los involucrados en la publicación de
esta nueva edición dedicada a la lucha contra la corrupción. 

Arturo Mariscal Rodríguez
Comisionado del IVAI
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Hablan los titulares de las
unidades de transparencia
bb Karim Pacheco Pérez
Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz
Antigüedad en el área: 1 año 2 meses
Número de personas que integran la Unidad: 2

¿Qué opinión tiene de la función que
realizan las unidades de transparencia?

mecanismos que avalen el principio de
máxima publicidad.

La Unidad de Transparencia, como instancia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se encarga de garantizar a la
sociedad el derecho humano de acceso a
la información y protección de datos personales; esto, a través de la observancia
de las leyes de la materia. Persigue comunicar de forma oportuna, veraz, eficaz,
actualizada, comprensible y completa
cómo es la información administrativa y
jurisdiccional, además de crear los canales adecuados de vinculación, participación y comunicación para que todos los
sectores sociales se involucren, cuyo fin
último es la construcción de resultados
concretos. Su función es altamente prioritaria y estratégica para fortalecer los valores éticos, impulsar acciones en contra
de la impunidad y el combate a la corrupción, así como fomentar y difundir una
cultura de transparencia y de rendición
de cuentas a la altura de las exigencias
de la sociedad veracruzana a través de

¿De cuáles mejoras ha sido testigo en
el tiempo que lleva en la Unidad de
Transparencia?
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, al ser un órgano jurisdiccional autónomo que fue creado en el año 2018,
tuvo la oportunidad de fortalecer desde
su instauración a la Unidad de Transparencia, muestra de ello es que su propia
Ley Orgánica le otorga solidez como
parte de su estructura administrativa y el
Pleno de este tribunal determinó desde
su primera sesión al encargado de la misma, lo cual denota el compromiso legal e
institucional para promover e implementar una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, desde su operación se han
implementado y construido mecanismos
que faciliten a los ciudadanos el ejercicio
de los derechos humanos de acceso a la
información y protección de datos per-

sonales respecto de la información que
genera, administra o posee este tribunal,
como lo son la “Guía de acceso a la información pública” y la “Guía para elaborar
solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición y de portabilidad de
datos personales”. También se instaló un
módulo de transparencia como mecanismo de accesibilidad directa para los ciudadanos que visiten las oficinas de este
tribunal.
Es de destacar que con la acreditación de las ocho temáticas que oferta
el IVAI, el Tribunal obtuvo la certificación de “Sujeto obligado 100% capacitado” y “Comité de Transparencia 100%
capacitado”, bajo la premisa de que las
acciones que son competencia de este
organismo jurisdiccional se realicen con
prontitud, celeridad, transparencia, objetividad, profesionalismo y estrictamente
apegadas a derecho.
Igualmente, se resalta que cada trimestre se ha hecho la actualización de
la Plataforma Nacional de Transparencia
y del portal de internet de este tribunal
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y, en una primera fase de supervisión, el
órgano garante emitió resultados satisfactorios que permiten generar áreas de
oportunidad, así como mejorar y fortalecer los registros documentales y electrónicos que están a disposición del público
en general.
¿Cuáles son las principales limitantes
a las que se ha enfrentado para
desempeñar su trabajo?

Imagen: Freepik

Una de las principales limitantes externas
es el planteamiento indistinto o poco claro de las solicitudes de información, ya
que si bien el particular puede conocer
toda la información pública y evaluar el
desempeño de las instituciones, también
se hace evidente que se requiere formar ciudadanos de manera estratégica
y práctica que le den utilidad efectiva a
su derecho, es decir, que no baste preguntar solo por preguntar, sino que se
obtenga con claridad y certeza la información que sea de su interés y al mismo
tiempo se inhiba la posibilidad del uso
de las excepciones como son la reserva
o confidencialidad.
En el aspecto interno, la posible rotación de personal es una limitante pues,
en su caso, se debe volver a capacitar
a los servidores públicos que serán responsables de la gestión interna o de la
publicación de obligaciones de transparencia, sin embargo, es importante señalar que el Tribunal, desde su creación, ha
mantenido los mismos niveles de cumplimiento, por lo que se construyen las

herramientas para mitigar las posibles
limitantes.
¿Cuántas solicitudes en promedio
reciben al mes?
El Tribunal recibe un promedio de 7 solicitudes de acceso a la información por mes,
las cuales se han contestado en su totalidad. En el caso de solicitudes de acceso,
rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de datos personales no se ha presentado ninguna.
¿Cuál es la información que
más les solicitan?
La información más solicitada es la relacionada con las remuneraciones de los servidores públicos, bajo distintas variantes
que van desde la lista genérica hasta los
comprobantes fiscales digitales por internet; también se ha solicitado la estructura
orgánica, las plazas vacantes, la relativa a
información curricular, títulos o cédulas
profesionales.
De las tareas jurisdiccionales se ha solicitado el acceso a determinados expedientes y estadísticas de los juicios contenciosos administrativos o recursos que son del
conocimiento de este tribunal, de las cuales
se ha entregado ya sea de forma completa
o en su versión pública, cumpliendo con la
obligación de proteger la información reservada o confidencial que contenga.
¿Qué tipo de solicitudes resultan más
difíciles de atender y por qué?
Las
solicitudes
que tienen
dificultad en su
atención
en forma

primaria son aquellas que tienen un planteamiento confuso, porque incluso puede impedir a la Unidad de Transparencia
determinar con claridad la gestión interna que deba realizarse.
Asimismo, aun tratándose de solicitudes que no son competencia del Tribunal,
en algunos casos se deben realizar indagatorias sobre el o los sujetos que a nivel
local o federal pueden ser competentes,
es decir, los conocimientos de quienes se
encuentran en la Unidad de Transparencia no se reducen a las normas de transparencia y datos personales sino que
pueden y deben vincularse con diversas
disciplinas.
Ahora bien, igualmente resulta costoso para los servidores públicos apropiarse de que el principio de publicidad
de la información debe ser la regla y no
la excepción, en consecuencia, cualquier
ocultamiento de información debe ser interpretado como una falla de transparencia que deberá explicarse claramente, de
forma fundada y motivada con las reglas
que establece la propia normatividad
que lo regula.
Al recibir solicitudes vía formato libre
y tener contacto con la ciudadanía,
¿esta le ha manifestado alguna
inquietud?
Al día de hoy el Tribunal solo ha recibido
solicitudes de forma electrónica a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia y por correo electrónico, sin embargo,
el acercamiento de la ciudadanía a las
instalaciones es sinónimo de confianza
en los servicios que se ofrecen,
que parte de la posibilidad de
hacer uso abierto, accesible y
horizontal de la información
pública.
Para el Tribunal no solo se
trata de incrementar las capacidades instrumentales, administrativas y financieras sino
que se requiere, además, de
rediseñar constantemente
las instituciones y mecanismos que
hagan po-
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sible aquella a fin de generar condiciones
idóneas para la exigencia de información
y transparentar los actos de gobierno.
¿Qué dificultades encuentra al
momento de clasificar la información
en pública, reservada o confidencial?

materia de datos personales, la totalidad
del personal recibió cursos básicos acerca de la ley que regula su tratamiento y
protección, y a partir de ello se implementaron los avisos de privacidad de los
procesos que así lo requieren.
En tanto se crean los sistemas de
datos personales y el documento de
seguridad de forma preventiva, se dieron a conocer recomendaciones básicas
para la seguridad de los datos personales de los que se hace tratamiento en las
áreas jurisdiccionales y administrativas

Imagen: Freepik

En la clasificación de información habría
que resaltar que existe la creencia generalizada de que debe realizarla la Unidad
de Transparencia, lo cual es equívoco, ya
que se trata de un proceso sistemático
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que inicia en las áreas que generan o tienen bajo su resguardo la información y
que se convalida por el Comité de Transparencia, es decir, la primera dificultad es
erradicar la idea de que el trámite de una
solicitud se concentra en la Unidad de
Transparencia.
Asimismo, es una actividad técnica
que requiere de conocimiento teórico y
práctico de todos los involucrados, pues
se trata de hacer efectiva una excepción
a la regla de publicidad con argumentos sólidos a través de lo que se conoce
como prueba de daño, es decir, de análisis exhaustivo para sostener que efectivamente se actualiza una causal de reserva y/o confidencialidad, lo que resulta
complejo en su ejecución práctica pues
se deben aplicar normas y criterios de
acuerdo al caso concreto, sin que exista
universalidad en la forma que habrá de
clasificarse.

del Tribunal. Asimismo, las resoluciones
de juicios contenciosos administrativos
se publican en versiones públicas debidamente autorizadas por el Comité de
Transparencia.
¿Cuáles son los retos que tienen
actualmente en su Unidad de
Transparencia?

¿Qué trabajos actualmente ha llevado
a cabo su institución para garantizar la
seguridad de los datos personales?

Los desafíos que tiene la Unidad de
Transparencia del Tribunal es convertirse en un referente para los demás sujetos obligados; desde su creación existe
una política reactiva y de eficiencia en
las respuestas a solicitudes precisas de
información de los ciudadanos, donde
los servidores públicos hemos tomado
conciencia de que la información no es
nuestra ni de la institución donde trabajamos sino de la sociedad y, en consecuencia, debe ser difundida para que los
interesados puedan revisarla, analizarla y,
en su caso, usarla como mecanismo para
sancionar en caso de que haya anomalías en su interior.

Las acciones que lleva a cabo el Tribunal,
al ser un organismo de creación reciente, se focalizaron en la capacitación en la

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

transparencia y el acceso
a la información?
La transparencia constituye uno de los
pilares de la rendición de cuentas, sin la
cual no puede decirse que una democracia se haya consolidado de forma definitiva, en consecuencia, es necesario robustecer la organización y conservación
de archivos; si bien se están generando
los instrumentos legales, ello no basta si
no se arraiga como actividad en el quehacer cotidiano del servicio público.
Igualmente, un cambio de perspectiva en los actores burocráticos que toman
decisiones, ya que es frecuente la falta
de conocimiento de la normatividad de
transparencia, protección de datos personales y archivos, lo que inevitablemente se traduce en el incumplimiento de la
ley, en combinación con la ignorancia sobre las responsabilidades y sanciones en
la materia.
Existen intereses que se traducen en
fuertes resistencias, por parte de los actores burocráticos, a la apertura de información o, en su contraparte, a la exposición indebida de datos personales.
Resulta también importante que el órgano garante en conjunto con los sujetos
obligados establezca cursos de práctica
estratégica del derecho de acceso a la
información y de derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición)
para los particulares, en los que se otorguen herramientas para su ejercicio y se
muestre la utilidad social y personal que
persiguen como derechos humanos. 

Los funcionarios o los
servidores públicos
tenemos una esfera
de protección mucho
menor que cualquier
otro ciudadano,
precisamente por la
gestión que estamos
realizando y porque
quienes nos pagan
son los ciudadanos y
ellos tienen derecho
a saber qué es lo que
estamos haciendo".
Comisionada Yolli
García Alvarez
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L

a reforma constitucional en materia de transparencia publicada en
el Diario Oficial de la Federación el
7 de febrero de 2014 establece que
los sujetos obligados deberán de documentar todo acto que derive del ejercicio
de sus facultades, competencias o funciones; por otro lado, se tiene la obligación del
órgano garante en materia de transparencia de coordinar sus acciones con distintas
instancias que –en razón de sus competencias– contribuya a la vigilancia de la transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno.
De ahí que se le da la atribución al Congreso para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios
y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información pública
y protección de datos personales en posesión de las autoridades; y la ley general que
establezca la organización y administración
homogénea de los archivos y determine las
bases de organización y funcionamiento
del Sistema Nacional de Archivos.
Por otro lado, el veintisiete de mayo
de dos mil quince, se publica la reforma
constitucional en materia de combate a la
corrupción, la cual sustenta al Sistema Nacional Anticorrupción, así como sus leyes e
instituciones.
Ambas reformas marcan la pauta para
la instauración de tres sistemas nacionales,
los cuales –en términos genéricos– encaminan las políticas públicas de forma integral, ordenada y articulada con una visión
nacional hacia una rendición de cuentas
del Estado mexicano.
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT)
En mayo de 2015 se publica la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, reglamentaria del artículo 6 constitucional, sentando así la base normativa
para la integración, organización y funcionamiento del SNT.
De ahí que está integrado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI),
los organismos garantes de las entidades
federativas, la Auditoría Superior de la Fe-

bb Josefina Román Vergara
deración (ASF), el Archivo General de la
Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); y su objetivo
es la organización de esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión
y articulación permanente en materia de
transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales.
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
El artículo 113 constitucional fue modificado
en su totalidad con la finalidad de definir
al SNA como la instancia coordinadora en
la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos
de corrupción, así como en la fiscalización
y control de recursos públicos; adicionalmente, establece la obligación de las entidades federativas de formar sistemas locales anticorrupción con el mismo objeto de
coordinación, solo que con las autoridades
locales competentes.
La consolidación de este Sistema Nacional trajo consigo la promulgación de
siete leyes secundarias: la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA),
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa y la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación –que fueron expedidas
por completo– y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal –que fue
necesario adecuarl a los cambios planteados en la reforma en materia de combate a
la corrupción–.
El 18 de julio de 2016 fue publicada la
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), con el objeto de establecer mecanismos de coordinación entre
los diversos órganos de combate a la corrupción en la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de
la Ciudad de México; así como de establecer las bases mínimas para la prevención
de hechos de corrupción y faltas administrativas.
El SNA está compuesto por integrantes del Comité Coordinador, el Comité de
Participación Ciudadana, el Comité Rector
del Sistema Nacional de Fiscalización y los

Sistemas Locales, quienes concurrirán a
través de sus representantes, figuras que a
continuación se describen:
Comité Coordinador (CC)
El CC es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre
los integrantes del SNA, que tendrá bajo
su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate
a la corrupción. Está integrado por un representante del Comité de Participación
Ciudadana, quien lo presidirá; el titular de la
Auditoría Superior de la Federación; el titular de la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción; el titular de la Secretaría
de la Función Pública (SFP); un representante del Consejo de la Judicatura Federal; el presidente del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Comité de Participación Ciudadana (CPC)
El CPC es la instancia de vinculación con
las organizaciones sociales y académicas
relacionadas con las materias del Sistema
Nacional; integrado por cinco ciudadanos
de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a
la corrupción.
Sistema Nacional de Fiscalización (SNF)
El SNF es un “subsistema” del SNA, tiene
como finalidad establecer acciones y mecanismos de coordinación entre sus integrantes, buscando promover el intercambio de información, ideas y experiencias
encaminadas a avanzar en el desarrollo de
la fiscalización de los recursos públicos.
Este se integra por la Auditoría Superior
de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalización
superiores locales y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas; a su vez,
cuenta con un Comité Rector, conformado
por la ASF, la SFP y siete miembros rotatorios de entre las entidades de fiscalización
superiores locales y las secretarías u homólogas encargadas del control interno en las
entidades federativas.
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Sistemas Locales Anticorrupción (SLA)
La LGSNA le da la atribución a cada entidad federativa para que realice las adecuaciones normativas necesarias con el fin
de establecer la integración, atribuciones
y funcionamiento de los Sistemas Locales –equivalentes a las del SNA– lo que le
permite a cada entidad realizar un diseño
según sus necesidades.
Cabe resalta que el objetivo de la Ley
General es establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades
federativas, los municipios y las alcaldías de
la Ciudad de México; sin embargo, por regla general los municipios no forman parte
integrante de ningún sistema, lo que deja a
la réplica a nivel municipal fuera del esquema sistemático.
Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA)
Podemos encontrar que de manera proactiva el Estado de México y Nuevo León
establecieron en sus legislaciones locales
la obligatoriedad de contar con sistemas
municipales, mientras que Jalisco y Sinaloa
contemplan la posibilidad de contar con
esta figura.
Actualmente, el Estado de México, pionero en la implementación a nivel municipal,
cuenta con 38 municipios con un SMA
completo, seguido por Jalisco con 3 municipios.
Sistema Nacional de Archivos (SNAr)
El 15 de junio de 2018 se publica la Ley General de Archivos, en la cual se determinan
las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
El SNAr es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias,
instrumentos, procedimientos y servicios
tendientes a cumplir con los fines de la organización y administración homogénea
de los archivos de los sujetos obligados.
El Sistema cuenta con un Consejo Nacional (CN) como órgano de coordinación
y está integrado por el titular del Archivo
General (AGN) –quien lo preside–, el titular
de la Secretaría de Gobernación, el titular
de la SFP, un representante de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, un
representante de la Cámara de Senadores
del Congreso de la Unión, un representante del Poder Judicial de la Federación, un
comisionado del INAI, un integrante de la
junta de gobierno del INEGI, el titular de la
ASF, el titular del Banco de México, el presidente de cada uno de los consejos locales,
un representante de los archivos privados
y un representante del Consejo Técnico y
Científico Archivístico.
Sistemas Locales de Archivos (SLA)
Cada entidad federativa contará con un
sistema local, el cual tendrá como fin la
organización y conservación homogénea
de los archivos de los sujetos obligados
dentro de su jurisdicción; es decir, será un
reflejo del SNA a nivel local, que a su vez
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contará con un Consejo Local, obligado a
generar acciones para dar cumplimento a
las determinaciones del CN.
Conclusión
“La rendición de cuentas involucra el derecho a recibir información y la obligación
correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber
correspondiente de justificar el ejercicio de
poder.” (Schedler, A.)
La reforma al artículo 6° constitucional
de 2014 es fundamental para la creación
de un sistema de sistemas que encamine al
Estado mexicano a una rendición de cuentas efectiva, es decir, el Sistema Nacional
de Archivos, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción son quienes de manera particular y
coordinada implementen políticas públicas
–cada uno en el ámbito de su competencia– con un fin común.
La ley constriñe a los sujetos obligados
a documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias
o funciones, siendo los archivos la pieza
clave para el funcionamiento de los tres
sistemas. Documentar permite transparentar las actuaciones de los sujetos obligados, ejercer el derecho de acceso a la
información, evaluar, fiscalizar y tener un
control de manera adecuada; y en caso de
ser necesario, ser la evidencia para fincar
una responsabilidad.
Es menester que los tres sistemas trabajen de manera coordinada y sigan el flujo
de las actuaciones, desde el momento en
que se toma una decisión hasta –en caso
de ser necesario– se finque una responsabilidad.
Por último, no debe perderse de vista
que el tema de corrupción se ve reflejado
en los tres niveles de gobierno, por lo que
es esencial analizar la realidad, necesidad y
experiencia de cada uno de los 2,457 municipios con la finalidad de optar por replicar
los sistemas. 
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Combate a la
corrupción:
bb Alma Cristina López de la Torre

E

n los últimos años, la corrupción ha
sido un serio dolor de cabeza para
la sociedad en México y el mundo,
es un fenómeno que irrita al primer
indicio, pero también que ha mantenido
una constante interrogante de conocer sus
causas, orígenes y todos los factores culturales, intrínsecos y multifactoriales que se
mueven alrededor de este fenómeno que
es considerado de talla universal.
Como preámbulo elemental hay que
señalar que la palabra corrupción se desprende del latín corruptio, que significa
desgarrar algo en forma conjunta o hacerla
pedazos, mientras que según la Real Academia Española consiste en viciar, destruir,
depravar y dañar algo, y al trasladar este
concepto a la realidad social, económica y
política de cualquier país es romper, destruir la confianza, la credibilidad y el tejido
social, entre otras cosas.
Entonces es un fenómeno que ha desgarrado y dañado desde la confianza en
las instituciones y gobiernos, el ejercicio
de presupuestos públicos, la certidumbre
en inversiones privadas y la efectividad de
grandes proyectos de desarrollo e infraestructura hasta trámites menores o simples
en ventanillas de atención al público.
Es decir, es un fenómeno que no perdona desde “la modesta mordida” de 50
pesos hasta las cantidades millonarias; y es
que la corrupción causa graves daños a la
sociedad, a los ciudadanos y a las instituciones. Perjudica la competencia; y lo que
es más grave, induce conductas ilegales
a cualquier nivel, sin distinción de género,
educación o clase social.
Sin embargo, en la visión de Leslie Holmes, un destacado profesor de ciencia
política en la Universidad de Melbourne y
experto internacional en el tema de corrupción, los más afectados por la corrupción
generalmente son los más pobres de la sociedad, que ven disminuidos los recursos
estatales y privados que pueden ayudar a

fomentar mejores condiciones de vida en
sus comunidades.
Es un fenómeno que duele, que genera rezagos socioeconómicos y una pesada
frustración entre la sociedad pero, además,
demerita la democracia y la cultura de la
legalidad, dañando así el Estado de Derecho y creando en la sociedad una deslegitimación de las instituciones, por lo que casi
siempre los regímenes autoritarios son por
lo general los más corruptos (Pérez Tapias,
1995).
El problema de la corrupción en México
es sin duda una de las tareas pendientes
más importantes de la agenda nacional,
por lo que resulta necesario conocer sus

Hay que dar a conocer
a la sociedad lo que
es la corrupción y
su costo, mejorar la
integridad y probidad
en todos los ámbitos
gubernamentales, llevar a
cabo un trabajo preventivo
y de investigación, dar
mayor énfasis a la
transparencia en las
relaciones de negocios
del gobierno con el sector
privado[...]

causas para poder controlar sus efectos, así
como lo plantea Oscar Bautista en su texto “Una de las mayores causas que motiva
al ser humano a ser corrupto, es la codicia”
(Bautista, 2003: 73).
Para Malem Seña la corrupción es un
modo de actuar, un instrumento, una herramienta que permite alcanzar determinados
objetivos de otra manera inalcanzables o
más costosos; en ese sentido, su práctica
se vincula a una decisión racional por parte
del corrupto (Malem, 2016: 25).
En fin, existen extraordinarias obras que
razonan de manera profunda en el tema
y, sobre todo, que han abonado de forma
contundente al análisis, reflexión y debate
sobre la corrupción desde el punto de vista
etimológico, sus causas, efectos y hasta sus
“beneficiarios”.
Pero a estas alturas de nuestra historia
cotidiana, resolver la corrupción es un compromiso ineludible que debe pasar a los hechos, con acciones, medidas y disposiciones institucionales y legales para combatir
este lacerante mal.
Un paso así, determinado, decidido y
responsable, nos permitirá consolidarnos
como una auténtica democracia, sin embargo, los retos siguen siendo enormes,
complejos y hasta frustrantes ante la realidad que enfrentamos. Los datos así lo indican.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2018, publicado por Transparencia Internacional, donde se clasifica a 180 países
y territorios, revela que las acciones de prevención de la corrupción no están dando
resultados.
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A partir de 2001, desde que dicho organismo ha publicado el mencionado indicador, la posición de México ha caído continuamente, de tal manera que en el 2000
estaba en el lugar 59 y llegó en el 2001 al
lugar 51, pero el ranking se desplomó vertiginosamente en los años siguientes hasta
quedar en los lugares 70 y 72 en los años
2006 y 2007, respectivamente; y se mantuvo en el lugar 72 en 2008. Para 2018, México se ubicó en el lugar 138 con una puntuación de 28, esto es, retrocedió 79 lugares en
18 años dentro de estas mediciones.

La transparencia como
herramienta
La lucha efectiva contra la corrupción requiere tres elementos fundamentales: voluntad política, una política anticorrupción
integral y un alto nivel de transparencia en
la gestión pública. (Marín, 2016).
Sin transparencia no es posible conseguir que la lucha contra la corrupción
sea eficaz, en ese sentido, la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las leyes de acceso a la información en los estados han facilitado la
supervisión del quehacer gubernamental
por parte de los ciudadanos y con ello se
empieza a combatir la subcultura
de la opacidad que aún predomina entre los servidores
públicos.
Para Alejandro Ferreiro,
otro estudioso del tema, el camino que parece más eficaz,
democrático y eficiente para combatir
la corrupción es la transparencia de la función pública y la correspondiente promoción de un control y escrutinio social permanente.
Incluso Ferreiro sostiene que la transparencia obliga al poder a abrirse a la inspección pública y lo fuerza a explicar y justificar
sus actos, principalmente a través del derecho a solicitar y recibir información, además
de la obligación correspondiente para que
todas las autoridades publiquen todos sus
actos para justificar el ejercicio del poder.
En otro repaso a las importantes aportaciones en el tema, están también las investigaciones realizadas por Álvaro Cuervo Cazurra (2014), que concluyeron que la
transparencia por sí misma no es suficiente
para combatir la corrupción sino que se requiere ser complementada por sistemas de
control y castigo para los agentes que cometen actos de corrupción, incluyendo un
rol activo de sociedad civil y los medios de
comunicación.
Por su parte, Miguel Carbonell establece que la transparencia no basta por sí sola
para prevenir la corrupción, pues las medidas de prevención serán en vano si no están
respaldadas por iniciativas para combatir la
impunidad, esa impunidad que se traduce
sencillamente en que los delitos cometidos
no son sancionados por una u otra causa.
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Estrategias contra la
corrupción
El combate a la corrupción y la creación
de una cultura de transparencia y
legalidad son metas muy importantes
para México, al igual que lograr la
participación de todos los sectores de la
sociedad en la lucha contra la corrupción
y en la promoción de una cultura de la
transparencia y del respeto a la ley.
Hay que dar a conocer a la sociedad
lo que es la corrupción y su costo, mejorar la integridad y probidad en todos los
ámbitos gubernamentales, llevar a cabo
un trabajo preventivo y de investigación,
dar mayor énfasis a la transparencia en
las relaciones de negocios del gobierno
con el sector privado; para ello
se requiere que el liderazgo
político
esté sinceramente
comprometido con
la erradicación de
la corrupción, se
otorguen salarios
adecuad o s
a
los

pueden evidenciar y denunciar estos actos (Ferreiro, 1996).
Según el propio Ferreiro, si las autoridades gubernamentales muestran poco
interés en establecer estos mecanismos
de control social o no tienen voluntad para
dar seguimiento a esos casos, es cuando
las organizaciones de la sociedad civil y
la prensa pueden fungir como un contrapeso importante para el combate a la
corrupción, pues serán quienes expongan
los casos a los ojos públicos y fiscalicen
al gobierno por sus acciones u omisiones.

Sistema Nacional
Anticorrupción

Con la necesidad de una autoridad dedicada exclusivamente a perseguir e investigar los actos de
corrupción, al día de hoy ya ha
entrado en vigor el Sistema
Nacional Anticorrupción. Su
objetivo principal es la prevención, investigación y sanción
de las faltas administrativas y
hechos de corrupción, al igual
que el fortalecimiento institucional de las instancias que lo componen.
Por su parte, cada entidad federativa
deberá crear un sistema local anticorrupción que conjugue esfuerzos con la federación en el combate a la corrupción.
Todo ello, bajo la perspectiva de que la
corrupción es un acto de alto riesgo
y bajos rendimientos para el régimen
democrático
y la economía del país.
y
a
b
Pixa
Con la reciente designación de
rs /
cto
e
rt-V
servidores
la titular de la Fiscalía Especializada en
lipa
enC
: Op
públicos y a los
Combate a la Corrupción se completa el
gen
a
Im
dirigentes políticos; muy
imSistema Nacional Anticorrupción; se esportante es fortalecer la moral del indivitablecieron los mecanismos para recibir
duo, promover la participación de la sodenuncias y querellas que se presenten
ciedad, dándole información, creando
en las agencias del Ministerio Público; se
mayor conciencia social y alentándola a
investigará, se practicarán diligencias, se
denunciar los hechos irregulares.
resolverán recursos de inconformidad y
Para ello es indispensable crear prose dará certidumbre a los procedimientos
cedimientos accesibles y transparentes
legales necesarios para proceder ante los
que faciliten la denuncia de las conductas
presuntos actos de corrupción. Confiemos
indebidas de funcionarios por parte de
en que así sea.
cualquier ciudadano o, incluso, del personal que labora dentro del sector público;
Consideraciones finales
además de la implementación de un sistema de sanciones ejemplares, pues un
Hay avances que vale la pena reconocer;
sistema legal y judicial que no detecte,
en el marco legal ya se conformó un Sistepersiga y penalice a los individuos corruptos estará fomentando que los particulama Nacional Anticorrupción, y ahora el deres y servidores públicos actúen fuera del
safío es responder con resultados medibles
marco de la ley (Jain, A., 2001).
y verificables en el combate a la corrupción.
La corrupción es un fenómeno oculto.
En los estados hay importantes pasos
Sin embargo, generalmente existen peren la conformación de los sistemas locales
sonas u organizaciones que conocen los
y las propias contralorías de los estados,
casos directamente o tienen sospechas
están aportando un importante esfuerzo
de su existencia. Es en estos individuos
para fiscalizar, vigilar y prevenir los actos de
donde radica el éxito del combate a la cocorrupción entre los servidores públicos y
rrupción ya que, si existen las condiciones
las dependencias.
adecuadas para asegurar su integridad
También hay que reconocer que frente a la exigencia social y los señalamieny evitar futuras represalias, son quienes
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tos de los ciudadanos hay una fuerte presión que exige erradicar la corrupción; y
eso poco a poco ha calado hondo en el
desempeño de los gobiernos e instituciones públicas.

El reto es pasar de un
fenómeno que duele a un
estado de confianza en
las autoridades públicas,
dar certidumbre al
desempeño institucional
y certeza de que se
combatirá la corrupción
en un marco de legalidad
y procedimientos
debidamente establecidos
para garantizar el estado
de derecho, el respeto a
la legalidad y el freno a la
impunidad.
Por otra parte, la lucha contra la corrupción tiene que convertirse en una cuestión
de ética y de actitudes, aunado a las reglas
que se han ido construyendo; y en ello el
sistema educativo debe desempeñar un
papel importante.
No podemos perder de vista que los
efectos de la corrupción son devastadores
y es necesario que nos impliquemos todos, como una sociedad que aspira y que
responsablemente trabaja para frenar este
lacerante mal.
El reto es pasar de un fenómeno que
duele a un estado de confianza en las
autoridades públicas, dar certidumbre al
desempeño institucional y certeza de que
se combatirá la corrupción en un marco de
legalidad y procedimientos debidamente
establecidos para garantizar el estado de
derecho, el respeto a la legalidad y el freno
a la impunidad. 

BIBLIOGRAFÍA
ʜʜ Bautista, O., (2003) "La ética en el mar-

co de las administraciones públicas.
Medidas para fomentar la ética de los
servidores públicos" en Revista Iberoamericana de Administración Pública, núm. 10, enero–junio. Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública,
pp. 71–94.

̙̙ Carbonell,

̙̙ Pérez,

̙̙ Corona, G., (2017) "Combatir la corrup-

̙̙ Soto,

̙̙ Ethos Laboratorio de Políticas Públi-

̙̙ Transparency

̙̙ Ferreiro,

̙̙ Vera, M., (2015) “El acceso a la informa-

M., (2014) “Corrupción
judicial e impunidad o el caso de
México” en Acervo de la Biblioteca
Jurídica Virtual del Instituto de
Investigaciones
Jurídicas
de
la
UNAM [En línea]. Disponible en:
https://bit.ly/2HuyXsA.

ción en México: un desafío colectivo" en
Milenio, 25 de mayo de 2017 [En línea].
Disponible en: https://bit.ly/2LP9eQL.
cas (2017) Reporte Ethos: Descifrando
la corrupción [En línea]. Disponible en:
https://bit.ly/2CGptZT.
A., (1996) “La denuncia
como factor de eficacia en el control
de la corrupción” en Revista Ciencia Política [En línea]. Disponible en:
http://bit.ly/2udVEKm.

̙ ̙ Ferreiro,

J. A., (1995) "El homo moralis
y su ciudadanía democrática. A
propósito de la corrupción: Democracia
y moral en perspectiva antropológica"
en
Gazeta
de
Antropología,
núm. 11 [En línea]. Disponible en:
https://bit.ly/2WR0YAU.
J., (2019) "¿Qué es la corrupción?" en El Economista, 24 de marzo de 2019 [En línea]. Disponible en:
https://bit.ly/2Ectl5m.
International (2018)
"Corruption
Perceptions
Index
2018" [En línea]. Disponible en:
https://bit.ly/2B7SAEu.

ción pública y su impacto en la corrupción. El caso de México” en Gestión y
Análisis de Políticas Públicas, nueva
época núm. 13 [En línea]. Disponible en:
https://bit.ly/30oyosF.

A., (1999) “Dinero, política
y
transparencia:
el
imperativo
democrático
de
combatir
la
corrupción” en 9th International
Anti-Corruption Conference (IACC),
10 al 15 de octubre de 1999, Durban,
South Africa [En línea]. Disponible
en: https://bit.ly/2Jk7qNC.

̙̙ Gertz M. A., (2019) Acuerdo por el que
se instala la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción. 1 de marzo de 2019 [En línea]. Disponible en:
https://bit.ly/2tKVASQ.

̙̙ H.

Congreso de la Unión (2015) Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
combate a la corrupción. 27 de mayo
de 2015 [En línea]. Disponible en:
http://bit.ly/1HMkDYC.

̙̙ H.

Congreso de la Unión (2016)
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 18 de julio de
2016 [En línea]. Disponible en:
https://bit.ly/2kbw0Dv.

̙̙ Jain, A., (2001) “Corruption: A Review"
en Journal of Economic Surveys vol.
15, núm. 1. Blackwell Publishers Ltd.
Oxford, USA [En línea]. Disponible en:
http://bit.ly/2uMXBQX.

ʜʜ Malem, J.F., (2016) “La corrupción. Al-

gunas consideraciones conceptuales
y contextuales” en Revista Vasca de
Administración Pública pp. 25-41.

̙̙ Marin,

M., (2016) “Corrupción y
transparencia,
enemigos
íntimos” en El País. 27 de diciembre
de 2016 [En línea]. Disponible en:
https://bit.ly/2WMSnz7.

Alma Cristina López de la Torre
Licenciada en Derecho por la Universidad
Juárez del estado de Durango, con diversos diplomados en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, derecho electoral, medios de impugnación electoral
y el nuevo sistema de justicia penal.
Fue asesora jurídica de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Durango, secretaria administrativa del Juzgado Primero de lo Civil, visitadora judicial del Consejo
de la Judicatura del estado de Durango y secretaria de sala de juicio oral en el nuevo sistema
de justicia penal.
Del año 2000 al 2007 fue consejera electoral
del estado de Durango, coordinadora de capacitación, de Unidad de Transparencia y coordinadora jurídica del Instituto Duranguense de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP).
En 2017 fue designada por unanimidad de votos de los integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del estado como comisionada
propietaria y desde el 28 de febrero de este año
es comisionada presidenta del IDAIP.

NUMERALIA

16

Índice de
Percepción
de la
Corrupción
2018
Niveles percibidos de corrupción en el sector público en 180 países

Ejemplos de la evolución en los últimos 7 años

La situación en América

44/100
Puntuación promedio

Países que mejoraron

Países que disminuyeron

Estudio consultable en:
https://www.transparency.org/cpi2018

17

DOSSIER

Imagen: Katemangostar / Freepik

Mecanismos anticorrupción en
México: el poder de la triada
(prevención, disuasión, sanción)
bb Javier Martínez Cruz

L

a corrupción constituye una incuestionable transgresión y flagelación al patrimonio económico
de cualquier país; este fenómeno,
cuyo origen es multifactorial, repercute
negativamente en elevados costos económicos que impiden el desarrollo social,
político y económico de cualquier sociedad.
La corrupción en México es un problema que se ha engendrado en las instituciones de la administración pública de
manera desproporcionada durante los últimos años, el amplio consenso que existe entre los miembros de las instituciones
públicas sobre la corrupción ha deteriorado la estructura institucional de manera
considerable.
Ahora bien, esta conducta, que ha
sido asimilada y normalizada por parte
de los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno, tanto federal, estatal
y municipal, ha requerido de la adopción
de políticas públicas en las que las instituciones deberán trabajar en forma conjunta y coordinada para a frenar este mal
que tanto aqueja a México.
1.0 Conceptualización del fenómeno
Una aproximación inicial al concepto de
corrupción la podemos encontrar en la
Convención Interamericana Contra la Corrupción, la cual señala que la corrupción
es “todo requerimiento o aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de
valor pecuniario u otros beneficios como
dádivas, favores, promesas o ventajas
para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión
de cualquier acto en el ejercicio de sus
funciones públicas” (OEA, 2019).
En esta misma línea, el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción del
Gobierno Federal señala que la corrupción es “toda conducta que se desvía de
la función pública reglamentada debido
a una consideración de índole privada o

(1) Información

para obtener beneficios pecuniarios o de
rango; o la violación de reglas por consideraciones de carácter privado. Se refiere
a la ejecución de acciones que contradicen el ordenamiento legal del Estado y
que se desvían de los criterios normativos establecidos.” (SFP, 2011).
Se puede entender que los actos de
corrupción menoscaban el ejercicio de
la función pública, dando origen a una
problemática compleja que distorsiona
el trabajo de los servidores públicos. De
esta forma, estas conductas corruptas
fragmentan el sistema normativo y afectan directamente a la sociedad.
2.0 Instrumentos internacionales
anticorrupción y el Estado mexicano
En México, el combate a la corrupción en
los últimos años ha sido una cuestión que
ha requerido la suscripción y ratificación
de diversos instrumentos internacionales
para lograr su erradicación, como es la
Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual fue aprobada en 1996 y
ratificada un año después en 1997; tiene
como propósito promover y fortalecer el
desarrollo, por cada uno de los Estados
parte, de los mecanismos necesarios para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la
corrupción (OEA, 2019).
Otro instrumento de cooperación internacional del cual México forma parte
es la Convención de las Naciones Unidas
Contra la Corrupción, celebrada en Mérida (México) del 9 al 11 de diciembre de
2003, la cual tiene por finalidad promover
y fortalecer las medidas para prevenir y
combatir más eficaz y eficientemente la
corrupción, así como facilitar y apoyar la
cooperación internacional y la asistencia
técnica en la prevención y la lucha contra
la corrupción (ONU, 2019).
Por último se encuentra la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, la cual
–entre sus principales objetivos– tiene el
perseguir el establecimiento de medidas
eficaces para disuadir, prevenir y comba-

tir el cohecho de servidores públicos extranjeros en relación con las transacciones comerciales internacionales.
3.0 Costo de la corrupción en México
Según el Banco de México, la corrupción en el país representa cerca del 10%
del PIB. De acuerdo a datos del INEGI, la
corrupción alcanzaría 347 mil millones de
pesos que equivaldrían aproximadamente al 2% del PIB (2013). Esta cifra es similar
a la arrojada por “México ¿cómo vamos?”,
que la sitúa en 342 mil millones de pesos
al año. El Banco Mundial estima que la corrupción cuesta a México el equivalente a
9% de su PIB y 80% de la recaudación
de impuestos federales. Forbes coincide
con el 9% (2014) y el CEESP (Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado)
la sitúa en 10% (2015) (IMCO, 2015: 42).
El Producto Interno Bruto asciende
a un total de 1,174,948,000 y la corrupción equivale al 10% del PIB, que según
el Banco de México representa 117,494
millones de pesos. Por lo cual, si lo comparamos con los recursos asignados al
presupuesto de egresos para el Estado
de México en 2016 –el cual asciende a
221,285,729,374–(1) los 117,494 millones de
pesos equivaldrían al 53% de este presupuesto.
A continuación, una tabla donde se
refleja de manera explícita el presupuesto
de diferentes instituciones y cuántas veces representa el 10% del PIB que cuesta
la corrupción.
Como se aprecia, en relación con el
presupuesto asignado a estas instituciones
públicas, el coste de la corrupción supera
de manera considerable el presupuesto.

tomada de la página electrónica del Gobierno del Estado de México; fecha de emisión 29/01/2016: https://bit.ly/2mhm4en.
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do a los principios de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez (H.
Congreso de la Unión, 2019).
4.3. Reforma 2015. Creación del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA)

4.0 Programas y mecanismos
anticorrupción en los últimos años
4.1 Antecedentes
La magnitud e importancia del fenómeno
de la corrupción como un asunto de política pública ha llevado a la creación de
diversos instrumentos y órganos encargados de realizar la auditoría gubernamental
y combatir a la corrupción en el país, desde
la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en 1982 y de la
Secretaría de la Función Pública en 2003,
por ejemplo (RAMOS, 2017:8).
4.2. Reforma 2014 en materia de
transparencia
A partir del mes de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
en materia de transparencia; la reforma
propone construir un Sistema Nacional de
Transparencia para la coordinación de los
órganos garantes locales con el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Archivo General de la Nación, la Auditoria Superior de la Federación y el INEGI
(H. Congreso de la Unión, 2014).
Uno de los principales objetivos que
persigue la reforma es que la sociedad
pueda conocer toda la información en
posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos
y fondos públicos, así como de cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba
y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en el ámbito federal, estatal
y municipal.
Ahora bien, el motivo de que en esta
reforma se incorporaran nuevos sujetos
obligados radica principalmente en el problema de la corrupción que actualmente
enfrenta el Estado mexicano, derivado del

manejo de los recursos presupuestales; razón por la cual se incluye a sujetos que tengan una relación directa con el ejercicio de
recursos que reciban del Estado.
Por lo que la rendición de cuentas se
hará según mandata el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual especifica que los
recursos económicos de que dispongan
la federación, las entidades federativas, los
municipios y las alcaldías de la Ciudad de
México deberán de administrarse de acuer-

La magnitud e
importancia del
fenómeno de la
corrupción como un
asunto de política pública
ha llevado a la creación
de diversos instrumentos
y órganos encargados
de realizar la auditoría
gubernamental y
combatir a la corrupción
en el país, desde la
creación de la Secretaría
de la Contraloría General
de la Federación en 1982
y de la Secretaría de la
Función Pública en 2003,
por ejemplo.

Sin embargo, uno de los cambios más significativos se da a partir de la reforma de
2015, con la creación del SNA. Conforme
al artículo 113 constitucional, este sistema
tiene como objetivo la coordinación de las
autoridades de los tres ámbitos de gobierno en materia de prevención, detección y
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la
fiscalización y control de recursos públicos
(H. Congreso de la Unión, 2019).
En este contexto, el 18 de julio de 2016,
se expide Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, la cual se constituye como
el instrumento operativo de las nuevas normas de responsabilidades que requieren
ser diseñadas bajo nuevas premisas de denuncia, investigación, sanción, corrección y
resarcimiento del daño (H. Congreso de la
Unión, 2016).
Por ello, el SNA se integra por instancias competentes y afines, cuyo objeto es
coordinar sus respectivos esfuerzos a fin de
implementar políticas transversales en materia de prevención, control y sanción de la
corrupción (Senado de la República, 2015).
4.3.1 Etapas de sistema de corrupción
El poder de la triada (prevención, disuasión,
sanción).
4.3.1.2. Prevención
Para llevar a cabo el máximo potencial de
estas reformas, tal como está previsto en
la Política Nacional Anticorrupción, las acciones deben estar encaminadas en un
esfuerzo continuo y articulado por el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema
Nacional Anticorrupción. En este sentido,
resulta indispensable poner especial atención en el Sistema Nacional de Transparencia ya que, como etapa preventiva, cumple
un papel vital, pues constituye la forma de
participación activa de la sociedad; es la
oportunidad de que el ciudadano se constituya en el fiscalizador activo de los recursos públicos, y de esta forma inhibir actos
de corrupción. En este sentido, se fortalece
una sociedad transparente que tiene como
objetivo el desarrollo económico de nuestro país.
4.3.1.3 Disuasión
Ahora bien, si la etapa preventiva no funciona, corresponde a la etapa de disuasión;
en esta etapa, los órganos de fiscalización
se ocupan de la implementación de acciones que tienen como objetivo contrarrestar
estas conductas corruptas.
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públicas en materia anticorrupción, fiscalización del recurso público y el ejercicio
de la auditoría gubernamental en México" en Horizontes de la Contaduría en
las Ciencias Sociales. Año 4, número 7,
julio-diciembre de 2017 [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/2lUSKdC [Consultado el 7 de septiembre de 2019].

̙̙ Senado

Imagen: Dooder / Freepik

de la República (2015)
"Primer documento de trabajo. Leyes
reglamentarias en materia de combate
a la corrupción" [En línea]. Disponible en:
https://bit.ly/2lWMYYA [Consultado el 5
de septiembre de 2019].

̙̙ SFP

4.3.1.34 Sanción
Por último, si ninguna de las etapas anteriores funciona, corresponde a los organismos
como el Poder Judicial penalizar los actos
de corrupción.
5.0. ¿Se puede contrarrestar la corrupción con las políticas anticorrupción que
México ha implementado?
Caso Singapur
Para concluir, la experiencia de Singapur revela que es posible contrarrestar la corrupción con las políticas públicas adecuadas.
Ejemplo de ello es que en 1959, cuando Singapur se independizaba de Gran
Bretaña, la ciudad Estado era famosa por
la generalización de todo tipo de vicios y
su ingreso per cápita era 500 dólares. Así,
después de transitar por un largo camino
de gran inestabilidad derivado de las prácticas corruptas en sus instituciones públicas, el gobierno de Singapur tomó como
referencia una antigua institución colonial
heredada de los británicos denominada
"Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas".(2)
En 1960, se aprueba la Ley de Prevención de la Corrupción, que dota de amplios
poderes a la Oficina de Investigación de
Prácticas Corruptas, lo que permitió reducir
las magnitudes del problema de la corrupción y comenzar a superarlo de una manera favorable. En 2018, la isla asiática mantiene un PIB per cápita de 54.696 euros,
teniendo el puesto número 9 de 196 países
en el ranking de PIB per cápita. 
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CRITERIOS EMITIDOS POR EL IVAI
Criterio 5/2018
PAGO PARA OBTENER COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS O REPRODUCCIONES GRÁFICAS O ELECTRÓNICAS.
MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN
CUENTA CUANDO EL SOLICITANTE
DE LA INFORMACIÓN SEA NIÑA, NIÑO
O ADOLESCENTE. Cuando en una solicitud de información el peticionario se
ostente o señale que se trata de una
niña, niño o adolescente y lo requerido
consista en copias simples o certificadas
o reproducciones gráficas o electrónicas,
es válido que al momento de la entrega
de la información los sujetos obligados
requieran acreditar dicha condición, a
efecto de otorgar de manera gratuita la
información solicitada, de conformidad
con lo dispuesto en el cuarto párrafo
del artículo 152 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Lo anterior, porque si
bien este instituto ha señalado que toda
persona tiene derecho a obtener la información generada, administrada o en
posesión de los sujetos obligados, así
como a consultar documentos y a obtener copias o reproducciones sin que sea
necesario acreditar interés legítimo para
solicitar y acceder a la información pública, además de que en ningún caso su
entrega se condicionará a que se motive
o justifique su utilización ni se requerirá
identificarse, en el caso de menores de
edad dicho requerimiento no se realizará
para condicionar el acceso a lo solicitado
sino únicamente para justificar la entrega

gratuita de la información, toda vez que
al estar involucrados recursos públicos
debe justificarse que se utilicen conforme lo señala la ley, lo cual no limita su
acceso porque de no acreditarlo podrá
recoger la información previo pago correspondiente.
Recurso de revisión:
IVAI-REV/562/2018/I. Ayuntamiento de
Platón Sánchez, Veracruz. 8 de junio de
2018. Unanimidad de votos. Ponente:
Yolli García Alvarez. Secretaria: Karla de
Jesús Salazar.

Criterio 6/2018
RESPUESTA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA
ENTRE LO PROPORCIONADO VÍA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LO PUBLICADO EN SU PORTAL
DE INTERNET Y/O EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
Si bien el órgano garante no cuenta con
atribuciones para analizar la veracidad de
la información, de conformidad con el artículo 222, fracción IV, de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sí puede verificar que
la información que se proporcione en las
respuestas emitidas por los sujetos obligados tenga congruencia con el contenido de la publicada en sus portales de
transparencia, ya que en caso contrario
se vulnera el derecho de acceso, al no tenerse la certeza de los datos entregados.

Recurso de revisión:
IVAI-REV/680/2018/I. Ayuntamiento de
Nanchital, Veracruz. 20 de junio de 2018.
Unanimidad de votos. Ponente: Yolli García Alvarez. Secretaria: Karla de Jesús Salazar.

Criterio 7/2018
COMPETENCIA PARCIAL. DEBIDA
ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN, CUANDO DE LAS
MISMAS SE ADVIERTA QUE PARTE
DE LO PETICIONADO CORRESPONDA AL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL SUJETO OBLIGADO, EVIDENCIÁNDOSE CON ELLO LA. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General de Transparencia, los entes obligados —a través de
sus respectivas unidades de transparencia— dentro del ámbito de su aplicación, determinarán la notoria incompetencia para atender la totalidad de una
solicitud de acceso a la información, lo
cual deberán comunicarlo al solicitante
dentro de los tres días posteriores a la
recepción de la solicitud. No obstante,
si alguna parte de la solicitud fuese información respecto de la cual la autoridad sí es competente, y al advertirse
la imposibilidad material para que los
sujetos obligados documenten vía sistema Infomex Veracruz una respuesta
parcial por notoria incompetencia, además de que no conste algún otro medio
autorizado para recibir notificaciones
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durante el procedimiento de acceso,
resulta procedente que el titular de la
Unidad de Transparencia documente
su respuesta de incompetencia dentro
del plazo de diez días hábiles que exigen los artículos 143, segundo párrafo,
y 145 de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; asimismo, documentar en ese
mismo momento la entrega de la información requerida.
Recurso de revisión:
IVAI-REV/1236/2018/II. Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 29 de agosto
de 2018. Unanimidad de votos. Ponente:
José Rubén Mendoza Hernández. Secretaria: Alejandra Jiménez Paredes.

Criterio 8/2018
TITULARIDAD DEL SUJETO OBLIGADO (AYUNTAMIENTOS). TRATÁNDOSE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, RECAE
EN EL ÓRGANO COLEGIADO Y NO
EN UNA SOLA PERSONA. La titularidad del sujeto obligado, tratándose
del Ayuntamiento, para efectos de las
solicitudes de información, no reside
en el presidente municipal. Esto, conforme al artículo 115, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que establece que:
“cada Municipio será gobernado por
un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un Presidente
Municipal y el número de regidores y
síndicos que la ley determine”; es decir,
el gobierno y la titularidad del Ayuntamiento no están a cargo de una sola
persona en lo particular sino de su reunión en conjunto. De modo que cualquier miembro aislado por sí mismo no
debe ser considerado titular del ente
colegiado municipal, pues el hecho de
que el presidente municipal realice el
control administrativo y signe nombramientos no implica que la titularidad
del sujeto obligado recaiga en este,
máxime que de los artículos 68 y 71
de la Constitución Política del Estado
de Veracruz tampoco se advierte que
la mencionada titularidad esté a cargo
de una persona en particular sino de
un órgano colegiado: el Ayuntamiento en los términos en que se encuentra integrado. Por lo tanto, cuando se
presente una solicitud dirigida al titular del sujeto obligado, en el caso de
los ayuntamientos, debe acreditarse la
realización de los trámites internos necesarios ante el ente colegiado para la
localización de la información, de conformidad con el artículo 134, fracciones
II y VII, de la Ley 875 de Transparencia
del Estado de Veracruz.

Recurso de revisión:
IVAI-REV/1471/2018/I. Ayuntamiento de
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 12 de
septiembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Yolli García Alvarez. Secretario: Carlos Martín Gómez Marinero.

Criterio 9/2018
NOTORIA INCOMPETENCIA. LAS
UNIDADES DE TRANSPARENCIA,
DE FORMA UNILATERAL, PUEDEN
VÁLIDAMENTE COMUNICAR ESTE
HECHO A LOS SOLICITANTES Y
ORIENTARLOS ANTE EL O LOS SUJETOS OBLIGADOS COMPETENTES,
SIN ACREDITAR EL DESAHOGO
DE LOS TRÁMITES INTERNOS QUE
ORDENAN LOS ARTÍCULOS 132 Y
134, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES II, III Y VII, DE LA LEY 875 DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Ante solicitudes
de información cuya notoria incompetencia derive del hecho de que lo
requerido no se refiera a facultades,
atribuciones o funciones previstas en
las normas que regulen el actuar de los
sujetos obligados, ya sea ley orgánica,
decreto de creación, estatutos, reglamento interior o equivalentes, las unidades de transparencia de los sujetos
obligados, de forma unilateral, pueden
válidamente comunicar este hecho a
los solicitantes y orientarlos ante el o
los sujetos obligados competentes, lo
que deberán realizar dentro del plazo
de tres días posteriores a la recepción
de la solicitud de información de que
se trate, como lo ordena el artículo 136
de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la información Pública, sin
necesidad de acreditar el desahogo
de los trámites internos que ordenan
los artículos 132 y 134, párrafo primero,
fracciones II, III y VII, de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Recurso de revisión:
IVAI-REV/1340/2018/III. Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz. 12 de
septiembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Mariscal Rodríguez.
Secretaria: Janett Chávez Rosales.

Criterio 10/2018
PREVENCIÓN PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 140 DE LA LEY 875 DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ. ES DEBER
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS RE-

QUERIR ADECUADAMENTE A LOS
PARTICULARES. Al documentar una
prevención en los términos que exige
el artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, los sujetos obligados deben requerir adecuadamente a
los particulares, indicando con precisión en qué omisión o inconsistencia
incurrieron al realizar su solicitud, esto
es, deben señalar cuáles son los datos
imprecisos, incompletos o erróneos
que deben aclararse o completarse, de
tal manera que se otorguen elementos
e indicaciones suficientes a los particulares para que se completen o corrijan las solicitudes y estas puedan ser
atendida por los sujetos obligados.
Recurso de revisión:
IVAI-REV/1367/2018/III. Secretaría de
Protección Civil. 12 de septiembre de
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Mariscal Rodríguez. Secretaria: Janett Chávez Rosales.

Criterio 11/2018
NOMBRE DE DEUDORES Y DOMICILIO DE LA TOMA DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. CASOS
EN QUE, A PESAR DE SER DATOS
PERSONALES, PUEDEN PROPORCIONARSE. Los artículos 149 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 193 de la Ley 875
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave indican que
los parámetros de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en la prueba
de interés público se aplicarán cuando
exista una colisión de derechos. En el
caso del nombre del usuario y domicilio de la toma del servicio público del
agua de deudores se actualizan estos
parámetros por lo siguiente: a) la idoneidad, porque el cumplimiento con
el pago del servicio público se vincula con el respeto al derecho humano
al agua; b) la necesidad, por el hecho
de que el sujeto obligado proporcione
esos datos con la debida verificación
de deudas ciertas, vencidas y exigibles constituye un medio que toma en
cuenta el menor grado de lesividad a
la apertura de la información, máxime
que la identificación del domicilio es
necesaria para advertir si efectivamente corresponde al tipo de derechos de
conexión que se cobran; y c) la proporcionalidad, porque la revelación de los
datos no afectaría la privacidad de las
personas ni la buena fama, la imagen
pública y/o el honor, pues habría daño
en estos si la persona cumple con las
contribuciones a las que está obligada. En este sentido, la vulneración del

22
derecho al honor como consecuencia
de la inclusión de los datos personales
en un listado de morosos solo podría
darse si no se respetan las exigencias
derivadas de las leyes de protección
de datos. Por esta razón, el hecho de
estimar procedente la revelación del
listado de personas con adeudos y el
domicilio de la toma del servicio público del agua toma en cuenta la menor
invasión a datos de carácter personal
ajenos a los del interés público; en este
sentido, no debe obrar otro dato cuyo
interés no esté justificado.
Recurso de revisión:
IVAI-REV/1723/2018/I. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa. 27 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Yolli García
Alvarez. Secretario: Carlos Martín Gómez
Marinero.

Criterio 12/2018
PRINCIPIO DE CALIDAD EN MATERIA DE DATOS PERSONALES. ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN EL CASO DE MOROSOS DE
UN SERVICIO PÚBLICO. El Convenio
108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto
al tratamiento automatizado de datos
de carácter personal, de 28 de enero
de 1981, aprobado por el Estado mexicano conforme con la publicación del
Diario Oficial de la Federación de 12 de
junio de 2018, señala en relación con
el principio de calidad que los datos
de carácter personal que sean objeto
de un tratamiento automatizado: a) se
obtendrán y tratarán leal y legítimamente; b) se registrarán para finalidades determinadas y legítimas y no se
utilizarán de una forma incompatible
con dichas finalidades; c) serán ade-

cuados, pertinentes y no excesivos en
relación con las finalidades para las
cuales se hayan registrado; d) serán
exactos y, si fuera necesario, puestos
al día; y e) se conservarán bajo una
forma que permita la identificación
de las personas durante un período
de tiempo que no exceda del necesario para las finalidades para las cuales
se hayan registrado. Este principio de
calidad y los derechos que de este
derivan tienen una especial trascendencia cuando se trata de registros de
morosos que refieren al cumplimiento
o incumplimiento de obligaciones. De
tal forma que para que sean dados a
conocer el sujeto obligado deberá verificar la existencia de una deuda cierta, vencida, exigible, que no haya sido
pagada y de la que se haya requerido
su pago al deudor, debiendo informarle que, en caso de no cumplirse con
el pago, los datos relativos a la deuda
podrán ser dados a conocer. En este
orden de ideas, la publicación de la
lista o padrón de deudores debe ser
verificada por el sujeto obligado antes
de hacerse pública para no incurrir en
errores o falsedades, ya que tal situación sí puede causar una afectación al
derecho de las personas a su privacidad; esto es, el padrón de deudores
debe ser cierto, para evitar la descalificación de la probidad de una persona
o servir para críticas que impliquen una
descalificación personal, al repercutir
directamente en su consideración y
dignidad individuales. Por otra parte,
el interesado tiene derecho a obtener
la oportuna rectificación o cancelación
en caso de error o inexactitud. Para
acreditar que la deuda sea inequívoca e indudable (vencida, exigible y
cierta) es necesario que se revise que
el padrón de morosos no incluya datos provenientes de deudas inciertas,
dudosas o sometidas a litigio. Por lo

que los listados que se proporcionen
deben estar actualizados y tomar en
cuenta a las personas que han dejado
de tener el carácter de deudores, por
lo que su vigencia debe constreñirse
respecto de aquellos créditos fiscales
firmes a la fecha de su expedición o
entrega.
Recurso de revisión:
IVAI-REV/1723/2018/I. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa. 27 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Yolli García
Alvarez. Secretario: Carlos Martín Gómez
Marinero.

Criterio 13/2018
FACULTAD DEL ÓRGANO GARANTE
PARA CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN DE OFICIO EN MATERIA DE
DATOS PERSONALES, PESE AL DESISTIMIENTO DEL DENUNCIANTE. Si
bien los titulares de los datos personales están legitimados para interponer
una denuncia y para desistirse de ella,
lo cierto es que aun cuando se desista
expresamente quien la interpuso, este
órgano garante tiene facultades para
continuar con la investigación de manera oficiosa siempre y cuando existan
indicios que hagan presumir la existencia de violaciones a la Ley número 316
de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para
el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, ello en razón de que dentro
de sus atribuciones está la de vigilar y
verificar el cumplimiento de la ley de la
materia, conforme a lo establecido en
los artículos 156 y 157.

Expediente de investigación:
IVAI-INVS/01/2017 y sus acumulados. Secretaría de Salud. 22 de agosto de 2018.
Unanimidad de votos. Pleno. 
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La responsabilidad de los
servidores públicos en el
combate a la corrupción.
Una visión sistémica
bb Pedro José María García Montañez

L

a corrupción es un mal que afecta,
de modo negativo cada una de las
capas de nuestra sociedad y no distingue entre orientaciones políticas,
sexuales, ideológicas, económicas, culturales,
y más. La podemos ver desde el comerciante que nos vende un kilo consistente en 800
gramos hasta el político que negocia con el
poder público a cambio de cantidades millonarias de dinero, el deportista que comercia
con sus derrotas en competiciones o el policía que recibe una dádiva a cambio de no
hacer su trabajo.
Dice Rivera (2017) que la definición más
común de la palabra corrupción es “el abuso
de un poder delegado para el beneficio propio”. Jongitud Zamora (2014) dice: "… corrupción es toda conducta (por acción u omisión) ilegal y/o ilegítima que busca obtener
o facilitar algún beneficio privado en desmedro de la legalidad y/o de los principios que
orientan el desarrollo de la función pública en
el Estado de derecho, y que involucra —por
lo menos— a un actor público."
Etimológicamente, el concepto emana
del vocablo corruptio, conformado por los
elementos siguientes: el prefijo “con-”, que es
sinónimo de “junto”; el verbo “rumpere”, que
puede traducirse como “hacer pedazos”; y
el sufijo “–tio”, que es equivalente a “acción y
efecto”. De tal modo, entendemos que la corrupción es la acción o efecto de corromper
algo, es decir, romper, alterar de forma consciente la forma o estado original de cualquier
cosa, ya sea tangible o intangible. En el plano
de lo público, podríamos entonces concebirlo como aquellas conductas que son contrarias a las expectativas vigentes, algunas positivizadas y otras simplemente que forman
parte de la moral social.
Esta corrupción, como es percibida en
México, se encuentra presente no solo en
la afectación en lo público sino que afecta
también a los espacios de carácter privado.
Señala también Rivera (2017) que “en México, parece que la corrupción no es entendida como un problema de reglas y agentes,
sino como un fenómeno de clases y cultura,
donde se espera que los gobernantes sean

corruptos; donde los gobernados, dado un
contexto de extrema desigualdad, están justificados para serlo, y donde la interacción
cotidiana entre ambos grupos genera una
tradición, una manera no aceptable, pero
aceptada, de hacer las cosas.” Esta llamada
justificación es una acción que por sí misma resulta preocupante desde un punto de
vista sistémico, pues se advierte que existe
un quiebre entre la observancia de ciertas
expectativas, cristalizadas en el texto político-jurídico fundamental en nuestro Estado, y
una práctica ya no solo tolerada o permitida,
sino incluso que en algunos casos pareciera
fomentada.
La corrupción, desafortunadamente, es
un acto tan común que es percibida como
un elemento más de nuestro acontecer diario. Así lo muestra el Índice del Estado de
Derecho (IED) 2019, el cual nos ubica en la
posición 99 de 126 países. Tal índice, evalúa
el desempeño de los países utilizando 44 indicadores organizados en 8 factores: límites
al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento
regulatorio, justicia civil y justicia criminal. La
organización otorga una calificación que va
del 0 al 1, en donde 1 es la mayor adherencia
al Estado de derecho. La calificación de México es 0.45, descendiendo dos lugares con
respecto al año anterior, y a nivel regional, en
el puesto 26 de 30 países.
Aún más, México es percibido como el
país más corrupto de la OCDE, pero el dato
que puede ser más preocupante es el del
posicionamiento de México dentro del ranking mundial del Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC), pues si bien la mayoría de
países latinoamericanos similares subieron
de posición, México sufrió un retroceso mayúsculo, al pasar del lugar 72 al 95 en solo 7
años (Casar, 2016).
La UNODC (United Nations Office on
Drugs and Crime), en el artículo UNODC y
Corrupción (2019), señala lo amplio que es
el concepto de esta, incluyendo soborno,
fraude, apropiación indebida u otras formas
de desviación de recursos por un funciona-

rio público, pero que no es limitado a ello.
La misma también menciona el tráfico de
influencias, uso indebido de información privilegiada, la extorsión, entre otras muchas
formas en que puede hacerse presente. En
el mismo documento, también reconoce la
necesidad de un instrumento internacional
para ayudar a sus estados miembros en la
lucha contra la corrupción, de tal modo que
la Asamblea General de la ONU aprobó la
creación de la “Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción”, siendo este el
primer instrumento jurídico anticorrupción
con normas vinculantes a los países signatarios. En México fue adoptada en diciembre
de 2003 y entró en vigor el 14 de diciembre
de 2005.
No obstante, a pesar de las medidas internacionales y las adoptadas por nuestro
propio gobierno, la corrupción parece haber
penetrado la médula de nuestra sociedad,
casi como un elemento inherente a la idiosincrasia nacional, generando un círculo vicioso
que daña la política, la economía, la integridad emocional e incluso la integridad física.
La CNDH (Vázquez, Daniel et al, 2017)
nos dice que la corrupción puede generar
violaciones a una amplia gama de derechos
humanos, dando por ejemplo, un acceso discriminatorio a los derechos, puede excluir a
los pobres del acceso a servicios o excluir a
mujeres, niños, personas adultas mayores,
entre otros.
La corrupción puede ser un elemento de
la vulneración de derechos o bien una agravante de violaciones preexistentes y afectar
a toda la sociedad debido a consecuencias
negativas generales; dos aspectos en este
sentido son: i) se afectan los recursos financieros y económicos, pues se desvían fondos
ocasionando reasignaciones que pueden
interferir con el goce de los derechos humanos; ii) la eficacia del Estado social de derecho y la democracia se ven afectados y se
resquebraja la confianza de la población en
el Estado.
En el caso de México, la percepción de
esta como problemática no es aún la principal, pero se mantiene como la segunda, solo
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importante conocerlos para reconocer tales
prácticas cuando estas se hagan presentes;
no obstante, es de suma importancia señalar
que la sociedad y el Estado deben trabajar
conjuntamente para recuperar la confianza
en las instituciones.
Sayeg Helú (1982) hace un señalamiento de que el gobierno habría de imprimir la
tónica que deriva de una renovación moral
de la sociedad como fórmula necesaria para
erradicar la corrupción, así como de la apremiante descentralización de la vida nacional
a través de sendos sistemas de planeación
democrática y de democratización integral,
con el fin de continuar con el desarrollo económico del país y el combate a la corrupción.

de órdenes en los que prevalece una corrupción sistémica, es la profesionalización del
servicio público, donde los criterios de ingreso, ascenso y permanencia son estrictamente meritocráticos. Además, es menester garantizar sueldos adecuados y la protección
de los derechos que se tienen como servidores públicos. Con ello se busca pasar de una
visión patrimonialista —donde el funcionario
se percibe como dueño de una plaza— a entender al servicio público como un trabajo de
tiempo completo con un salario fijo y claro,
con seguridad en el empleo, al que se accede y se asciende por méritos, conforme a
una regulación universal, clara y pública”. Esta
determinación no beneficiaría únicamente al
servidor, sino al ciudadano que acude a él.
Bovens (1998) distingue entre
la responsabilidad pasiva y activa.
La primera responde a la pregunta
¿por qué lo hiciste? Siendo que esta
acepción implica aceptar las consecuencias del acto. Tal significado
se deriva de la preexistencia de una
norma que se considera violada […];
la responsabilidad activa busca la
prevención de actos indeseados y
responde a la pregunta ¿qué se debe
hacer? De modo que, en este sentido,
comportarse con responsabilidad es
una virtud. Dado que se trata de un
comportamiento virtuoso, este tipo
de responsabilidad es una cuestión
de grado y se puede ser desde muy
responsable, poco responsable, hasta
irresponsable. Este tipo de responsabilidad se liga con la idea de ser racional, prudente o sensato.
Todo lo anterior podría resultar
complejo, pues hay esfuerzos grandes tanto de organismos nacionales
como internacionales con el propósito de combatir la corrupción, este mal
que aqueja a gran parte de sectores
muy variados en países diversos. Se
idean nuevas formas de control o
se rescatan aquellas antiguas que pudieran resultar favorables, esto en el afán de
conseguir un sistema que nos permita vivir
sin ser proclives a caer en actos corruptos,
siendo responsables de nosotros mismos y
fomentando la confianza en nuestros aparatos institucionales.
Luhmann (1996) tomó como punto de
partida y señaló que “la legitimación cultural
de las formas, que se fundan en gran parte
en supuestos y alrededor de los cuales se
fundan sistemas sociales muy diferenciados,
tales como el estado político, la ciencia o la
economía, adquieren un significado extenso
y variado para la evolución del sistema societal”. Así, daba un atisbo sobre cómo evolucionaba nuestra sociedad y la confianza que
de ella emana.
Luhmann (1996) también escribió:
“Nuestro interés especial es el hecho de que
al mismo tiempo existe una alteración perceptible, en las condiciones bajo las cuales
la confianza viene a ser la suposición básica de una forma de vida normal y racional.
Imagen: Angel-1384694_mightybutton / Pixabay

detrás de la delincuencia, según el Informe
Latinobarómetro (2018). Muy cercana a ella,
tiene otras dos problemáticas de una relación estrecha con la corrupción: la situación
política y la economía, situadas en los puestos tres y cuatro, respectivamente.
Sin embargo, la corrupción no es un problema de países específicos ni de sistemas
políticos particulares, cabe destacar que en
los inicios de la investigación moderna sobre la corrupción (década de los 70) solía
generarse una asociación causal entre esta
y el subdesarrollo, así como entre esta y los
regímenes dictatoriales. No obstante, datos
empíricos han refutado tales acercamientos
y han demostrado que no es privativa de
tales regímenes, pues también existe en los
países democráticos (Vázquez, 2008).
México no está exento de ello, y
cabe señalar que existen factores diversos que posibilitan que el ciudadano promedio desconfíe de las instituciones públicas (mucho más que
en las privadas) y de los funcionarios
de las mismas. Los relacionados con
la política son los de mayor percepción de corrupción; Orrego (2000)
había hecho un señalamiento sobre
este punto: “Dentro de los factores
políticos que favorecen la corrupción están, entre otros, las prácticas
clientelares, el monopolio partidista, el
alto costo de la vida política, el débil
concepto de legalidad al interior de
los partidos políticos, la secrecía en la
función pública y la falta de información o la información incompleta a la
que accede la ciudadanía, la descentralización sin desarrollo de capacidades locales, la debilidad democrática
(poca participación, falta de independencia de los poderes estatales y de
medios de comunicación) y el aumento de la complejidad social”.
Pero no son estos los únicos factores importantes, pues también existen “los factores jurídico-institucionales, que
favorecen la corrupción: están la asimetría
entre los poderes del Estado, la falta o pobre
funcionamiento de los sistemas de planeación, la debilidad técnica y atributiva de los
órganos de control, la amplia discrecionalidad de los funcionarios públicos, la poca posibilidad de hacer efectiva la responsabilidad
pública, la legislación no ajustada a las necesidades reales o excesivamente formalista y
un deficiente sistema de justicia; los factores
económicos, que favorecen la corrupción: se
ubican el intervencionismo estatal, los débiles marcos de contratación, las reformas
económicas sin el debido resguardo institucional, la inequidad y exclusión económica,
los bajos salarios en las entidades públicas,
los sistemas tributarios complejos, y la intervención de grupos de interés en la administración pública" (Arjona, 2002).
Es claro que hay una gran cantidad de
elementos a los cuales es posible adjudicarles la causa de que la corrupción siga estando en el desarrollo de la vida diaria, y es
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Al tenor de lo anterior, es importante
señalar que cuando hablamos de funcionarios, nos referimos al concepto de servidor
público, entendido como quien ha aceptado
una relación especial de sujeción al derecho,
que lo convierte en brazo de la ley, en aras
del interés público (Arellano, 2006). De este
modo, se asume como parte de un sistema
normativo, el cual tiene por objetivo que los
funcionarios actúen de manera responsable,
desechando la práctica de la corrupción.
Además, se debe afirmar que “la responsabilidad debe entenderse como una virtud
burocrática; por ello señala que el político
verdaderamente responsable es aquel que
explica y justifica las consecuencias de sus
actos. El servidor público debe, por tanto,
regir su actuación por una ética de la responsabilidad que se caracteriza justamente por
hacerse cargo de las consecuencias de sus
actos" (Weber, 1967).
Para esto, Arellano (2006) también nos
dice: “El punto de partida para terminar con la
denominada administración del botín, propia
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[...] podemos deducir que
quizá, en la búsqueda
de nuevas respuestas a
nuevas problemáticas,
hemos errado el camino, y
lo que debamos hacer sea
regresar a otras formas,
más sencillas y abiertas,
en donde la confianza
derive de una percepción
natural, a partir de una
construcción basada en
la responsabilidad activa
de los servidores públicos
y la observancia de la
ética de todos aquellos
que conforman parte del
tejido social.
Mientras el mundo sea cada vez más complejo y al mismo tiempo más susceptible de
ser determinado por procesos contingentes
de modo que la aceptación consciente de
este cambio aumente su efectividad, la antigua unidad de la naturaleza como fuente
de normas se desintegra, o es obligada a retroceder a permisos de toma de decisiones
extremadamente formales. El salto, desde
los supuestos de creencias generales y comunes, la confianza personal ya no puede
salvar el abismo que crece cada vez más y
el aumento de la extensión de las cadenas
de los procesos selectivos. Confiar en otras
personas ya no se concibe automáticamente —como cosa obvia— como considerar sus
puntos de vista del mundo como dotados
de autoridad. Uno tiene que aprender a tolerar las diferentes formas de considerar el
mundo, uniendo además, la conducta propia
a las selecciones de otros”.
Con base en lo anterior, podemos deducir que quizá, en la búsqueda de nuevas
respuestas a nuevas problemáticas, hemos
errado el camino, y lo que debamos hacer sea regresar a otras formas, más sencillas y abiertas, en donde la confianza derive
de una percepción natural, a partir de una
construcción basada en la responsabilidad activa de los servidores públicos y la
observancia de la ética de todos aquellos
que conforman parte del tejido social. 
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l concepto de corrupción ha sido
debatido ampliamente en años
recientes en México. En tanto uno
de los mayores problemas que enfrenta actualmente el país, la corrupción,
también es el tema central de las reformas
constitucionales y legales recientes que, en
diferentes dimensiones, han establecido
mecanismos de vigilancia, exigencia y seguimiento ciudadano a la gestión pública.
Dicho entramado legal ha obligado a
las entidades federativas a incorporar los
criterios de la legislación general en sus
propios marcos normativos, enfatizando la
idea central de la que partieron los sistemas anticorrupción —nacional y estatal—:
que la corrupción es un fenómeno multifactorial y de manifestaciones variadas
que, por su naturaleza, debe ser atacado
desde muy diversas vertientes. Teniendo
claridad acerca de los ejes conceptuales
que motivaron las reformas anticorrupción en México, conviene pasar a la discusión de política pública.
El diseño de política pública debe
partir de la configuración conceptual del
problema que se pretende atender y,
eventualmente, solucionar. Como ha se-

ñalado el profesor Luis Aguilar, los problemas públicos no existen hasta que alguien
los conceptualiza y, en función de dicha
construcción conceptual, identifica la naturaleza y las causas del problema. En ese
sentido, como punto de partida para el diseño de una política pública de combate
a la corrupción, es necesario definir qué se
entiende por corrupción para tener claridad acerca de sus causas y distinguirlas
de las consecuencias.
La corrupción debe considerarse un
problema de apropiación de lo público,
es decir, de desnaturalización del Estado
y sus instituciones, que son incapaces de
ejercer control sobre los intereses particulares de quienes usufructuan sus recursos
y medios de coerción para obtener beneficios personales, sean económicos, políticos, de poder o de influencia. Debido a
que es un problema de apropiación, captura o secuestro de lo público, en sentido
general, la corrupción pervierte los objetivos de las instituciones públicas y altera la
distribución de bienes públicos, sobre una
base particularista que se opone a los objetivos universalistas que deberían regir la
actuación de las instituciones del Estado.

En la idea de Mauricio Merino, la corrupción es la captura de puestos, presupuestos y decisiones públicas. Se entiende, además, que la corrupción no solo
afecta la equidad en el acceso a los bienes
públicos que proveen las instituciones del
Estado sino también es nociva para el funcionamiento mismo de las administraciones públicas, pues tiene efectos negativos
sobre la eficiencia y eficacia en el ejercicio
de los recursos.
La teoría causal que se propone para
enfrentar el problema desde sus múltiples
aristas es que la corrupción es un problema
político que requiere ser atacado desde su
origen para encaminar acciones puntuales
que garanticen resultados en el corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, el problema se origina debido a que grupos públicos
y privados, intereses y dinámicas opuestos
al interés público y bienestar general influyen y logran definir el acceso a los cargos
administrativos y de representación popular,
lo cual establece las bases del ejercicio discrecional de los recursos públicos, al tiempo
que genera que las administraciones no se
conduzcan con apego a las normas que las
regulan ni con rendición de cuentas.
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La captura de puestos, presupuestos,
decisiones y del aparato de justicia es análogo a la explotación privada de los recursos de todos, de suerte que el ejercicio de
los derechos de unos —con sus intereses
particulares— termina por limitar y hasta
cancelar la posibilidad de que el resto se
beneficie de esos recursos compartidos.
En este mismo sentido, no se habla
de la lucha equitativa de unos sobre otros
sino de la imposibilidad de unos de materializar sus derechos por la deriva particularista del Estado, que responde únicamente a las necesidades de unos cuantos:
los que tienen más dinero, más poder, más
relaciones personales de importancia política, en suma, los que tienen medios de
dominación sobre aquellos que tienen
muy poco o nada.
El concepto de corrupción como captura tiene la ventaja de superar los límites
establecidos por la definición mínima del
abuso de un cargo público para la obtención de un beneficio. A diferencia de esa
posición, que no se considera incorrecta
sino limitativa, la idea de la corrupción
como captura/apropiación/secuestro de
lo público se traduce en manifestaciones
administrativas concretas que permiten
evidenciar dicha apropiación.
Como respuesta a esas manifestaciones específicas de la captura, el combate
a la corrupción debe articularse a partir de
una división de vertientes de acción o líneas de política a las cuales se debe atender particularmente.
Esas líneas se enfocan en: erradicar
espacios de intermediación y zonas administrativas opacas que pueden ser susceptibles de corrupción; generar mecanismos de profesionalización que fortalezcan
los cuerpos burocráticos e introduzcan el
paradigma de la responsabilidad activa en
las administraciones; delimitar la actuación de los funcionarios públicos, correspondiendo con sus mandatos, atribuciones y los procedimientos administrativos
que los traducen; atacar la corrupción entendiéndola como un fenómeno sistémico
y variado que no finca sus orígenes en la
acción individual sino en comportamientos colectivos —en redes—, que permiten
la disolución de la responsabilidad, y; la
vigilancia, exigencia y acompañamiento
ciudadano permanentes a las acciones
gubernamentales, para transitar a un enfoque de derechos humanos que entienda que la corrupción limita el acceso de
las personas a los derechos que les son
propios.
Las líneas de política que se proponen están vinculadas con el concepto de
la corrupción como captura, por lo cual
las acciones de combate a esta deben
enfocarse en esas vertientes. La política
pública de combate a la corrupción debe
articularse como una estrategia que ataje
la corrupción en diferentes ámbitos, entendiendo que sus manifestaciones son
también diversas.
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En la lógica de la política pública, al
diseñar un modelo de combate a un problema público es preciso evitar suponer
que ese problema público limita sus consecuencias a un ámbito específico. Por
destacar el ejemplo del combate a la corrupción, la estrategia no puede limitarse
a suponer que las consecuencias son solo
económicas, así como no puede encerrarse en la definición de libro de texto que la
entiende como un fenómeno que solo se
identifica cuando ya ha sucedido.

A esto debe sumarse que
las consecuencias de
los actos de corrupción
en pocas ocasiones
son sancionadas pues,
en el entendido de la
discrecionalidad ilimitada,
buena parte de esos
actos suceden dentro
de los márgenes de
las leyes, aunque sean
consecuencias del abuso
del poder otorgado a los
funcionarios públicos. Se
entiende que el ejercicio
discrecional de la función
pública en México, que no
obedece a ningún control
ni difuso ni concreto,
permite los hechos de
corrupción y, a la vez,
hace posible que estos
permanezcan sin sanción.
Para cifrar las causas de la corrupción en algunos conceptos adosados,
conviene decir que el manejo discrecional que hacen los funcionarios públicos
de las atribuciones y mandatos que se
les otorgan sustentan la mayor parte de
los actos deshonestos y las malas prácticas administrativas. En ese sentido, la
corrupción se puede considerar un problema público único que se incluye en el

segmento de los que Luis Aguilar señala
como problemas que no tienen solución,
pero sí tienen resolución, pues se los puede seccionar y atenderlos desde diversos
frentes, con la finalidad de disminuirlos
sistemáticamente.
De tal suerte que la corrupción se basa
en la discrecionalidad sin controles a partir
de la cual se ejercen los mandatos otorgados a los funcionarios públicos, mediante conductas que ignoran los objetivos,
fines y metas de dichos mandatos. Para
explicarlo en tres líneas: la corrupción se
sustenta en la ignorancia —deliberada o
no— de los mandatos y atribuciones que
tienen los servidores públicos, que ejercen
sus funciones sin tomar en cuenta las reglas o los objetivos establecidos para ello.
En el diseño de la política pública de
combate a la corrupción, la conceptualización del problema permite ubicar las
líneas de acción que articularán la estrategia. Asociada con ese concepto, la idea
de la corrupción como elemento que desnaturaliza la función administrativa se sostiene en que las manifestaciones diversas
que materializan la corrupción alteran los
objetivos, medios y fines de las estructuras administrativas, las vacían de contenido y traducen sus mecanismos de acción
en herramientas para la apropiación ilegítima de lo público. Ese proceso complejo
de captura —que podría incluso frasearse
como “colonización”— desfigura al Estado
y lo convierte en una maquinaria para la
transformación de los bienes públicos en
beneficios privados.
Los conceptos de arbitrariedad y discrecionalidad, en el Derecho Administrativo, han sido objeto de discusiones importantes. Por una parte, es claro que la
discrecionalidad es una condición necesaria para el ejercicio de la función pública,
pues los administradores públicos deben
contar con un margen discrecional para la
atención de situaciones que pueden salir
de los espacios de la regulación. Es decir,
la discrecionalidad se considera necesaria
para que los servidores públicos respondan a situaciones críticas que requieren
de tomar decisiones emergentes. Sin embargo, se entiende que esa discrecionalidad necesaria debe estar delimitada por
reglas claras, conocidas, explícitas y aplicables que establezcan controles difusos.
Para decirlo claramente: la función
pública requiere de márgenes de discrecionalidad, siempre que estos se encuentren limitados por controles difusos que
se sustentan en reglas específicas que
establecen líneas rectoras que es imposible cruzar, a riesgo de incurrir en faltas o
delitos.
Desafortunadamente, el escenario
descrito no es el que prima en el caso
mexicano. En México, el problema de la
corrupción se encuentra vinculado con el
ejercicio discrecional de la función pública, pero basado en una discrecionalidad
que no tiene límites ni reglas ni controles
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difusos. De ahí que, antes que ser un problema de arbitrariedad —entendida esta
como aquello contrario a las leyes—, la
corrupción en México es un problema de
discrecionalidad absoluta o ilimitada pues,
como se ha dicho, la ausencia o ignorancia de las reglas que deberían delimitar
esa discrecionalidad termina por establecer un contexto en el que los márgenes de
discreción no existen y el ámbito de decisión de los funcionarios se ve dominado
por la improvisación o la simulación.
A esto debe sumarse que las consecuencias de los actos de corrupción en
pocas ocasiones son sancionadas pues,
en el entendido de la discrecionalidad ilimitada, buena parte de esos actos suceden dentro de los márgenes de las leyes,
aunque sean consecuencias del abuso del
poder otorgado a los funcionarios públicos. Se entiende que el ejercicio discrecional de la función pública en México, que
no obedece a ningún control ni difuso ni
concreto, permite los hechos de corrupción y, a la vez, hace posible que estos
permanezcan sin sanción.
De suerte que si existiera una escala de
necesidad para atender las causas de la
corrupción, la primera que debería atajarse sería la discrecionalidad. Los mecanismos para establecer estos controles son
institucionales y se dirigen a la prevención
de las malas prácticas administrativas y
actos deshonestos mediante inteligencia
institucional, transparencia y rendición de
cuentas.
Volviendo a la distinción entre discrecionalidad y arbitrariedad, debe decirse
que esta última está siempre asociada a
una transgresión normativa. Es decir, el
ejercicio arbitrario de la función pública
se traduce en faltas administrativas o penales, por deberse a conductas al margen
de las normas. Así, la arbitrariedad en la
función pública no necesariamente está
relacionada con la apropiación de medios
económicos o políticos impropios de las
atribuciones del poder otorgado.
Para mayor precisión, debe puntualizarse que si se considera a la arbitrariedad,
por encima de la discrecionalidad, la causa
de la corrupción, entonces el combate a
este problema se centraría únicamente en
la visión punitiva que, como se sabe, requiere, al menos, dos condiciones básicas
para funcionar como herramienta de combate a la corrupción: (1) medios legales e
institucionales para sancionar y, lo más importante, (2) medios de prueba para dar
sustento a los procedimientos de sanción.
Al mismo tiempo, equiparar el combate a la corrupción con la visión punitiva implica dejar intocado un segmento relevante del problema en el cual están incluidos
aquellos actos de corrupción que suceden dentro de los márgenes de las leyes.
A partir de esta discusión se identifica
otra de gran importancia para la definición
de las líneas de trabajo de una estrategia
de combate a la corrupción: la idea de

que la impunidad es una de las causas de
la corrupción cuando, en realidad, forma
parte del conjunto de consecuencias de
ese problema público.
La falta de sanción de los hechos de
corrupción, que se suma a la del resto de
los delitos en México, articulan un problema complejo de impunidad en el país.
Sin embargo, la ausencia de sanciones o
imposición de castigos laxos a los actos
deshonestos resulta de la discrecionalidad en el ejercicio de la función pública,
lo cual constituye la principal causa de la
corrupción.
Se ha dicho que, a diferencia de la arbitrariedad, que siempre significa la transgresión de una normativa, la discrecionalidad no implica eso, de ahí que se la pueda
identificar como la base que permite que
la impunidad sea una consecuencia de los
actos de corrupción.
En tal caso, se entiende a la impunidad como consecuencia de la corrupción,
pues resulta de procesos complejos de
soborno/debilidad/incapacidad de las
estructuras institucionales encargadas de
investigación y sanción o del uso de los
medios políticos o económicos obtenidos
de forma corrupta para intimidar y doblegar a esas estructuras de investigación y
sanción que, por lo demás, tampoco se
encuentran consolidadas en términos técnicos, en México.
Los elementos conceptuales mencionados plantean una base para la estrategia de combate a la corrupción que tiene
como objetivo superar la visión punitiva.
Si se equipara al combate a la corrupción
solo con el establecimiento de castigos,
entonces será difícil que se atajen todas
las vertientes del problema, pues se estaría limitando la atención del fenómeno
solo a aquellas situaciones en las cuales
han sucedido ya los hechos de corrupción.
De ahí que una Política Estatal Anticorrupción deba centrar su atención en atajar el problema desde diversas vertientes,
sin perder de vista las sanciones pero enfatizando atender las causas de la corrupción y no solo las consecuencias, teniendo en cuenta que en las administraciones
públicas es posible introducir mecanismos
de control y vigilancia, además de buenas
prácticas de gestión, que no solo permitirán construir un contexto menos favorable
a los actos de corrupción sino también
mejorar la eficiencia y eficacia de las administraciones públicas estatal y municipales, garantizando su viabilidad sobre el
tiempo. 
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reduce vulneraciones a datos personales
te su SGSDP, ya que cada uno tiene características diferentes, recaba y lleva a
cabo tratamientos de datos personales
distintos; por tanto, no podría existir un
formato base.
En el documento orientador del SGSDP se proponen cuatro fases: planeación
y diagnóstico, desarrollo, implementación
y control: https://bit.ly/2lYeCVh.
Para la realización del SGSDP la Ley
316 no señala un plazo, este dependerá
de los datos personales recabados, la
cantidad de tratamientos que se lleven
a cabo y las funciones y actividades que
desempeñen cada una de las áreas del
sujeto obligado, ya que la elaboración
del sistema no compete únicamente a la
Unidad de Transparencia sino a todos los
departamentos que llevan a cabo tratamiento o resguardo de datos personales.
La importancia de que cada sujeto
obligado cuente con su SGSDP radica
en que permite disminuir los riesgos de
vulneraciones a datos personales en el
ámbito organizacional, derivado de debilidades y/o deficiencias en los procedimientos, el personal, el entorno físico, las
transferencias, los sistemas tecnológicos
y las relaciones con encargados responsables del tratamiento.
Asimismo, se estará en posibilidades
de reducir amenazas de hackeo por parte
de personas externas al sujeto obligado;

copias de bases de datos; destrucción de
información por daños físicos, eventos
naturales o fallas técnicas.
Así, el documento orientador elaborado por el Instituto tiene el propósito de
gestionar la protección de datos personales contando con elementos planeados, organizados y coordinados para hacer frente a los incidentes de seguridad
que podrían atentar contra la información: https://bit.ly/2KqSyyf. 
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C

on la expedición de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el estado de
Veracruz se crearon nuevas obligaciones
y responsabilidades que deberán cumplir
los sujetos obligados responsables del
tratamiento de datos personales.
Una de estas es documentar las acciones relacionadas con las medidas de
seguridad físicas, administrativas y técnicas del tratamiento de los datos personales en un Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales (SGSDP),
entendiendo este como el conjunto de
elementos y actividades interrelacionadas para establecer, implementar, operar,
monitorear, revisar, mantener y mejorar
el tratamiento y seguridad de los datos
personales.
La normatividad de la materia no establece de qué manera se debe diseñar
e implementar el SGSDP, sin embargo, el
IVAI se dio a la tarea de elaborar un documento orientador basado en el proceso
administrativo, en el programa de protección de datos personales que publicó el
INAI en agosto de 2018 y en la ISO 27001.
Estos insumos son el punto de partida para que cada uno de los sujetos
obligados diseñe, desarrolle e implemen-
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El complejo reto de combatir
la corrupción

bb Emilio Cárdenas Escobosa

H

oy en día en México el combate a
la corrupción es una exigencia ciudadana y se ha convertido en compromiso de todos los programas de
gobierno, en ofertas de todos los candidatos, en clamor generalizado.
El hartazgo de la sociedad ante el registro de fortunas y enriquecimiento de
políticos, funcionarios o gobernantes que
se sacan la lotería sexenal y lucen esos recursos mal habidos con total desparpajo es
mayúsculo.
La corrupción ha favorecido el crecimiento de la inestabilidad institucional y el
persistente desgaste de las relaciones tanto
entre individuos como entre instituciones.
La pérdida de legitimidad política que experimentan muchos gobiernos, la polarización
del poder y la ineficiencia burocrática son
algunos de los problemas que tienen su origen en la corrupción, mermando por ende
las bases de legitimidad de las autoridades
de cualquier nivel de gobierno, abriendo,
además, una brecha de dimensiones a veces desconocidas, entre voluntad popular y
acto de gobierno.
Un elemento central para que la relación
entre la sociedad civil y la sociedad política
transite sin mayores sobresaltos en cualquier nación que se precie de ser democrática es la confianza en la aplicación de la ley.
Sin embargo, en México su plena vigencia y
el eficaz combate al flagelo de la corrupción
y la impunidad, los principales lastres del desarrollo social equilibrado y justo al que as-

piramos, sigue siendo aún solo un referente
constitucional y demanda cotidiana de la
población.
La desigualdad, el desempleo, la falta de
oportunidades, los graves rezagos que nos
lastran y la incontrolable violencia criminal
que nos amenaza a diario tienen su origen,
sin duda, en la corrupción, las complicidades y la agraviante impunidad que vivimos.
La corrupción todo lo corroe. Es un problema estructural cada vez más complejo y
sofisticado, que desde el poder se mueve a
través de redes de ocultamiento y maquinaciones para defraudar, y que opera felizmente al amparo de la falta de castigo.
Todo eso es posible porque se concibe
a los puestos públicos como un botín, y esa
captura de la administración gubernamental, de los órganos de representación o de
toda institución pública, los convierte en
espacios para acomodar a los incondicionales, a los correligionarios y a habilitar funcionarios solo por afinidades partidistas, sin
importar si cuenten con el perfil requerido
para el cargo, lo que pone la mesa para perpetuar la corrupción.
De ahí que lo central en esta lucha es
combatir justamente esa captura, frenar los
afanes de los políticos por administrar los
gobiernos sin rendir cuentas e impulsar una
nueva cultura de la legalidad que permita
moralizar la vida pública.
La sociedad quiere acciones decididas
para combatir la corrupción y la impunidad.
Está decidida a que se cambie realmente y

a fondo el estado de cosas y que el discurso
del combate a la corrupción, de la honestidad, se corresponda con acciones que lo
demuestren.
Por ello se creó el Sistema Anticorrupción, gracias al empuje ciudadano y a diversas iniciativas para construir su andamiaje
legal, como un mecanismo que vincula a
las instancias públicas responsables de la
prevención, fiscalización, transparencia y
sanción administrativa y penal de las faltas
y hechos de corrupción, que deben trabajar
coordinadamente en un órgano colegiado
que es presidido por un representante ciudadano.
Con todo, los esfuerzos para avanzar y
consolidar este inédito esquema de coordinación institucional en el que destaca la
presencia de representantes ciudadanos
han sido desiguales y medrosos.
Persiste la simulación y la reticencia de
instituciones y actores de la vida pública
para transparentar sus actos y para investigar y sancionar a los corruptos.
Hemos visto el zigzagueante y tortuoso
trayecto para instaurar el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), el tortuguismo para
establecer las instancias estatales en la materia, la negativa de muchos gobiernos a seguir recomendaciones para el cumplimiento de los fines del sistema o la decisión de
estrangular financieramente a los sistemas
locales para inhibir su accionar o a enderezar campañas mediáticas para poner en tela
de duda la honorabilidad de los integrantes
del Comité de Participación Ciudadana, solo
por el hecho de cuestionar, indagar, preguntar o ventilar presuntos hechos fuera de la
ley y pedir a las autoridades que los investiguen y cumplan con su responsabilidad.
Ante esta terca realidad parece que es
poco lo que puede hacerse ante un fenómeno como la corrupción que todo corroe
y con el que estamos acostumbrados a vivir.
Hoy el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, pone el combate a
la corrupción en el centro de la agenda gubernamental. El problema es cómo y a través de qué instrumentos puede ser eficaz
esa cruzada.
Lo que tenemos a la mano es que producto de las reformas legales que le dieron
vida y de la construcción del andamiaje jurídico en que se sustenta, combatirla con éxito es posible a través del Sistema Nacional
Anticorrupción y de los sistemas locales.
El tema de la corrupción domina la
agenda pública y ha pasado ya a la agenda
gubernamental, por lo cual debiera aprovecharse esa inercia para dar el siguiente paso
y generar las políticas públicas que permitan consolidar este esfuerzo, luego de las
reformas constitucionales y de otros ordenamientos que hicieron posible establecer
el entramado legal e institucional para combatir el fenómeno.
No obstante, el centro de la cuestión es
el lento avance en el diseño de las políticas
públicas que lo hagan posible. Más allá de
las buenas intenciones, es fundamental,
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llamado el “perdón y olvido” a los actores
políticos que incurrieron en actos de corrupción, el desafío es mayor.
Ese rumbo planteado por el primer
mandatario es riesgoso, puesto que para
muchos, con quienes coincido, estaremos
perpetuando el ciclo de la impunidad al privilegiar el acuerdo político por encima de la
aplicación de la ley.
Ello será sin duda contraproducente
aun para el propio mandatario y su propósito de erradicar el grave flagelo de la corrupción. Es más, de no investigar y sancionar a
quienes incurrieron en delitos relacionados
con la corrupción estaremos incumpliendo
compromisos internacionales que tiene México como país firmante de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción
y otros tratados análogos de alcance continental y aún de acuerdos de naturaleza
comercial donde nuestro país se obliga a
luchar contra la corrupción para potenciar
el desarrollo económico. De ahí que el gobierno federal está obligado a hacerlo. Es
una obligación legal y un imperativo moral
antes que una herramienta de negociación
política.
Ya el haber tipificado a la corrupción
como delito grave es un gran avance pero
no puede pensarse que los delitos del pasado deban permanecer impunes. Todo gobernante al rendir protesta de su cargo jura
cumplir y hacer cumplir con la Constitución
y las leyes y con ese solo acto no hay cabida
ni excepción a amnistías o acuerdos de “borrón y cuenta nueva”.
Si hay un hecho cierto es que la nueva
correlación de fuerzas que dejaron las elecciones federales y locales del 2018 no ha
dejado espacio a un esquema de pesos y
contrapesos y que este escenario de predominio de una sola fuerza política obliga
a que sea el ciudadano quien deba, como
nunca antes, estar vigilante del buen uso y
destino de los recursos públicos, del actuar
de los gobernantes, de las decisiones que
tomen los legisladores.
Definitivamente, para lograr la eficiencia
de la gobernabilidad y abatir los niveles de
corrupción, es fundamental fortalecer las
tareas de prevención, fiscalización y sanción de todo acto de corrupción y para
ello contamos ya con un marco legal y con
instituciones que, aunque en proceso de
construcción, como el Sistema Estatal Anticorrupción, son de enorme utilidad en este
propósito.
Promover y establecer una cultura de
transparencia, de rendición de cuentas, de
acceso a la información pública, así como
de la vigilancia del uso de los recursos públicos por parte de la sociedad es la mejor
manera de desterrar la corrupción y de reivindicar a la actividad política como una actividad responsable, seria y honorable.
Es opinión común que el poder corrompe, que quien lo ejerce termina por abdicar
de principios éticos y ver solo para su causa. Cambiar los referentes de nuestro actuar como ciudadanos o como servidores

públicos, llenarlos de contenidos éticos, es
justamente la base para transformar en verdad y de fondo el estado de cosas. Porque,
verdad de Perogrullo, la corrupción puede
evitarse si y solo si la dejamos de hacer rentable y para ello no hay más remedio que
prevenirla, denunciarla y castigarla.
De ahí que sea fundamental construir
una ciudadanía que abrace los valores éticos y que de manera informada, participativa, activa y vigilante denuncie y no tolere
más este pernicioso fenómeno. Esa es, sin
más, la tarea que de manera corresponsable
tenemos gobernados y gobernantes. 
Imagen: Formato7.com

además, revisar las normas que dan vida al
Sistema para hacerlo más eficaz y, lo más
importante, hacerlo, de la manera que lo
señala la ley, con la participación de la ciudadanía.
El arranque del Sistema no ha sido fácil.
En primer lugar, por la desconfianza ciudadana a iniciativas gubernamentales; una vez
más, como ha sido la constante desde hace
décadas, se nos ofrece que ahora sí se combatirá la corrupción.
Además, el problema del sistema anticorrupción es que creó un ente burocrático que dificulta la toma de decisiones de
los actores que en ellos intervienen (siete),
además de que existe un gran recelo entre
instituciones y ciudadanos que convergen
en su Comité Coordinador, tanto en el Sistema Nacional como en sus similares de los
estados.
Actualmente hay dos posturas en torno
a lo que se necesita para hacer eficiente al
Sistema: una, que dice que hay que dar más
facultades al Comité de Participación Ciudadana y otra que subraya que la responsabilidad de atacar la corrupción es de las
instituciones públicas.
En el diseño del Sistema, por ejemplo,
solo el presidente del Comité de Participación Ciudadana, que a su vez es el presidente del Comité Coordinador, tiene derecho a
voto, dejando en desventaja a la representación ciudadana a la hora de la toma de
decisiones, por lo que por regla general las
propuestas que incomodan a las autoridades siempre son rechazadas por la mayoría,
ya que se trata de seis votos de servidores
públicos en contra de un voto ciudadano.
No obstante, lo que es claro es que la
responsabilidad de detectar, investigar y
sancionar por la vía administrativa o penal
las faltas o los hechos de corrupción es tarea
de las autoridades. Los ciudadanos somos
vigilantes de que ello se haga y tenemos la
determinación de hacerlo sin ambages.
Con todo, el principal objetivo del Sistema es coordinar la política pública y para
poder hacerlo primero hay que planearla. Y
ello no se ha logrado.
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional y de
los estados aún no hemos consolidado una
propuesta de política pública con el fin de
que el gobierno diseñe las herramientas que
harán posible contener y eliminar las prácticas corruptas en las diferentes instancias de
gobierno.
No hemos llegado a ese paso porque
como se ha explicado es un proceso de por
sí complejo y donde los temas de coyuntura política y el rumbo que se observa en el
accionar del gobierno federal y en el del estado de Veracruz plantean dudas respecto
a la concepción de las nuevas autoridades
respecto al combate a la corrupción y las
vías que plantearán para hacerlo efectivo.
En ese sentido, si de por sí los retos que
tiene el Sistema son muchos, ahora con la
visión que tiene el actual gobierno respecto a lo que el presidente López Obrador ha
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Expediente IVAI-INVS/01/2017 y acumulados
Sujeto obligado: Secretaría de Salud de Veracruz

U

na persona que se identificó
como trabajador de la Secretaría de Salud de Veracruz (SS)
presentó una denuncia mediante
correo electrónico recibido en la cuenta institucional de este órgano garante
en la cual señalaba la usurpación de su
identidad por parte de dos empresas privadas, la sesión de sus datos personales
por parte del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y la SS.
El órgano garante advirtió que la denuncia presentada no acreditaba los requisitos previstos en el artículo 160 de la
Ley número 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que se previno al denunciante para que cumpliera el requisito
faltante; posteriormente, este manifestó
expresamente que no deseaba interponer denuncia en contra de la Secretaría
de Salud, es decir, que se desistía de la
acción intentada. Sin embargo, se consideró que esto no generaba la extinción
de la investigación, en razón de lo siguiente:

• Se presumía que con el actuar reclamado a la Secretaría de Salud se vulneraron disposiciones de orden público,
como es la Ley 316.
• Conforme a lo dispuesto en los artículos 156 y 157 de la ley citada, el IVAI está
facultado para proceder de oficio, ya que
para ello solo se requiere que se tenga la
presunción de la posible transgresión a la
normatividad en materia de datos personales.
Durante los meses posteriores, se recibieron en el Instituto 1,546 denuncias en
los mismos términos; todas ellas se acumularon al procedimiento inicial.
En cuanto a la parte de la denuncia
relativa a empresas privadas y al SAT, el
Instituto se declaró incompetente para
conocer, por lo que remitió copia del
correo electrónico recibido al Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, que es el órgano encargado de
resolver asuntos relacionados con particulares y sujetos obligados de índole federal.

Una vez iniciada la etapa de investigación, el IVAI requirió diversa información a la SS, con la finalidad de allegarse
de elementos que le permitieran determinar si era procedente iniciar la verificación prevista en el artículo 161 de la Ley
316.
A la Secretaría se le solicitó que informara, entre otras cosas, si había recabado datos personales del denunciante
y de otros servidores públicos, cuáles,
quien los recabó, cómo y con qué finalidad; si solicitó el consentimiento para
realizar el tratamiento de los mismos y
cómo lo hizo.
Aunado a lo anterior, se requirió información respecto a las medidas de seguridad, físicas, técnicas y administrativas
adoptadas para garantizar el debido
tratamiento de los datos personales, así
como los datos de la empresa encargada
de generar el Comprobante Fiscal Digital
por Internet (CFDI) y de las aseguradoras
y casas financieras a las que se les hubieran proporcionado los datos personales
de sus servidores públicos.

34

ANÁLISIS DE SENTENCIAS

Imagen: Freepik.com

Al dar cumplimiento a lo requerido, la
SS manifestó que el encargado de realizar el timbrado de los CFDI era la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan);
por lo que el Pleno de este órgano garante determinó requerir también a dicha
secretaría.
Al existir elementos suficientes que
daban cuenta de una posible transgresión a la normatividad en datos personales, se determinó iniciar la etapa de
verificación, por lo que se visitaron las
instalaciones de las citadas dependencias con el objeto de revisar y obtener la
información necesaria vinculada con la
presunta violación.
De la visita realizada a la Secretaría de
Finanzas no se encontraron elementos
que permitieran advertir vulneración alguna a datos personales, ya que contaba
con todas las medidas de seguridad físicas, lógicas, de desarrollo y aplicaciones
que exige la ley de la materia.
En la visita de verificación realizada
a la Secretaría de Salud se encontraron
algunas irregularidades, por ejemplo: no
existía un control de acceso del personal
que pudiera considerarse como autorizado para ingresar a donde se encontraba
el resguardo de los datos personales; no
existía un listado de quiénes podían acceder y quiénes no; en el Departamento

de Sistematización de Pagos se encontró exposición de servidores del sistema
en donde se elabora parte de la nómina
y que era fácil sustraer la información de
estos; así como la inexistencia de condiciones ambientales propicias, tales como
aire acondicionado, instalaciones eléctricas adecuadas y extintores.
En consecuencia, el Pleno del IVAI resolvió que existieron vulneraciones a las
medidas de seguridad que tenía que tomar la Secretaría de Salud para proteger
los datos personales de sus trabajadores
y que estas fueron por omisión, ya que
no se acreditó que se hubieran realizado
gestiones pertinentes y necesarias para
cumplir con las medidas de seguridad
físicas, técnicas y administrativas establecidas en los artículos 42 y 43 de la Ley
316, ya que los datos personales que se
tratan en el desarrollo de su propia función se vieron comprometidos en su integridad
En la resolución se ordenó:
1. Presentar denuncia ante el Órgano
Interno de Control de la Secretaría de Salud por omisión y violación a los principios que tutelan los datos personales, así
como por incumplimiento de los deberes
que tenía el servidor público responsable
del Departamento de Sistematización de
Pagos.

2. Vista al INAI, porque cuando la
Secretaría de Salud contestó el requerimiento relativo a quiénes intervenían en
el tratamiento de los datos personales y
a quién los había transferido, señaló que
en virtud de que se destinan recursos federales a la Secretaría para que se contrate determinado número de personal,
ellos tienen que remitir los datos personales de estos servidores públicos —en
cumplimiento a la Ley de Contabilidad
Gubernamental— para comprobar en
qué se utilizaron estos recursos, sin embargo, esta transferencia de datos —que
puede considerarse lícita— llevó a revisar
los formatos que se han establecido para
el cumplimiento de las atribuciones de
la Ley de Contabilidad Gubernamental
y se observó que existía uno donde se
publica la lista de todos los servidores
públicos a los que se les paga con recurso federal en cada estado y que estaban
publicados su Clave Única de Registro
de Población y su Registro Federal de
Contribuyentes.
3. Se ordenaron medidas inmediatas
a la Secretaría de Salud de Veracruz, tales como:
• Migrar toda la nómina a un sistema informático más completo y seguro,
otorgando un plazo que no podía exceder de 480 días.
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• Implementar en el sistema integral
de recursos humanos el protocolo de seguridad “https” que permite que la información introducida por los usuarios sea
más segura, esto, en un plazo de 30 días.
• Realizar un diagnóstico en la seguridad física y lógica en el Departamento
de Sistematización de Pagos, debiendo
implementar el sistema de gestión de
seguridad de datos personales, así como
generar los documentos de seguridad en
todo el sujeto obligado, a fin de dar cumplimiento a la normatividad de la materia. Como se debía realizar en todas las
áreas, se le otorgó un plazo que no podía
exceder de 250 días.
Con lo ordenado por el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a la Secretaría de Salud se sentaron
precedentes importantes en materia de
datos personales, ya que la denuncia
presentada en 2017 fue la primera en el
país después de la expedición de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
y la Ley 316 del estado de Veracruz. 
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Expediente IVAI-INVS/01/2017 y acumulados
Sujeto obligado: Secretaría de Salud de Veracruz
Determinación del IVAI:
Se acredita vulneración a medidas de seguridad y datos personales por parte de la Secretaría de
Salud de Veracruz.

1

Antecedentes
Una persona que se identificó como trabajador de la Secretaría de Salud de Veracruz presentó una denuncia a través de un correo electrónico recibido en la cuenta institucional del IVAI
donde señalaba la usurpación de su identidad por parte de dos empresas privadas, la sesión de
sus datos personales por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría
de Salud de Veracruz. Durante los meses posteriores, se recibieron 1,546 denuncias en los
mismos términos.
En virtud de que la denuncia primigenia no acreditaba los extremos del numeral 160 de
la ley de protección de datos personales, se previno al denunciante para el cumplimiento de
los mismos. Posteriormente, el denunciante se desistió; sin embargo, el Pleno determinó que
si bien los titulares de los datos están legitimados para desistirse, al tener el órgano garante
conocimiento de indicios de violaciones a la ley, el procedimiento de investigación debía continuar de oficio.

2

Elementos de análisis

3

Determinaciones

4

Impacto de la resolución

En la etapa de investigación se realizaron diversos requerimientos al sujeto obligado denunciado con la finalidad de contar con elementos suficientes; tras el cúmulo de información obtenida, el Pleno determinó realizar una visita de verificación a las instalaciones de la Secretaría de
Salud para constatar si las medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas adoptadas
e implementadas eran eficaces y señalar si eran o no vulnerados los datos personales de los
denunciantes.
En la etapa de verificación, tras la visita a la Secretaría, se encontraron algunas irregularidades, por ejemplo: no existía un control de acceso del personal que pudiera considerarse
como autorizado para ingresar a donde se encontraba el resguardo de los datos personales; no
existía un listado de quiénes podían acceder y quiénes no; se encontró exposición de servidores
del sistema en donde se elabora parte de la nómina; era fácil sustraer la información que estaba en los servidores; se encontró que no existían condiciones ambientales propicias, ya que
–por ejemplo– los site que deben tener una temperatura especial para su mantenimiento no
tenían aire acondicionado; no contaban con instalaciones eléctricas adecuadas ni extintores;
no había un espacio adecuado y de acceso para que se resguardasen estos servidores.
Asimismo, en el Departamento de Sistematización de Pagos de la Secretaría de Salud no
se habían implementado medidas de seguridad conforme a lo establecido en la ley de datos
personales.

Lo más relevante que se determinó fue que el desistimiento expreso del ciudadano que presentó la denuncia no generaba la extinción de la investigación; con base en la propia ley de
protección de datos personales, este órgano garante está facultado para proceder de oficio
a la investigación si existen indicios que hagan presumir la existencia de violaciones a la ley.
Cuando se acredite que no se establecieron medidas de seguridad y vulneraciones a los
datos personales por la falta de implementación de estas, se debe presentar denuncia ante
el Órgano Interno de Control del sujeto obligado por omisión y violación a los principios que
tutelan los datos personales, así como por incumplimiento a los deberes del servidor público.

Se potencializó el derecho fundamental a la protección de datos personales, al determinar
que el desistimiento de la acción intentada por el denunciante no extinguía la investigación, en
virtud de que el órgano garante cuenta con la facultad para continuar la investigación de oficio;
ello en razón de lo establecido en los artículos 156 y 157 de la Ley número 316 de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
En virtud de lo anterior, nació el criterio 13/2018 de rubro FACULTAD DEL ÓRGANO GARANTE PARA CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN DE OFICIO EN MATERIA DE DATOS PERSONALES, PESE AL DESISTIMIENTO DEL DENUNCIANTE.
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La gran herramienta
en la cruzada contra
la corrupción

E

n esta época donde la transparencia y la rendición de cuentas
han cobrado mayor relevancia en
la sociedad en general, resulta de
gran importancia destacar el papel que
ocupan directamente los archivos.
El vocablo 'archivo', de acuerdo a lo
establecido en los Lineamientos para la
Organización y Conservación de Archivos, se define como “el conjunto orgánico
de documentos en cualquier soporte, que
son producidos o recibidos por los sujetos obligados o los particulares en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades”. Por consiguiente,
los archivos representan la evidencia que
acredita todas las actividades administrativas que realizan los sujetos obligados.
Incesantemente se ha mencionado
que los archivos son la base de la transparencia y la rendición de cuentas, es
por eso que en el año 2002, cuando se
publica la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el gran objetivo planteado era
precisamente el de combatir el mayor de
los males que existe y ha existido desde
hace décadas al interior de los órganos
de gobierno: la corrupción sistemática.
Se hace mención del calificativo sistemático porque precisamente a ese
punto es al que se llega, es decir, a una situación en la que la corrupción se volvió
parte de los mecanismos de operación
de las dependencias gubernamentales.
Ejemplo de ello son los trámites burocráticos en los que una ayuda o, mejor dicho en términos coloquiales, un “moche”
hace que el trámite en cuestión sea ágil
y eficiente.
Hay que reconocer que hace mucho
que la corrupción es parte de la cotidianeidad del país, es parte de una falsa cultura y se ha hecho de ella, literalmente,
una forma de vida.

(1) Jáquez,

Se dice que a grandes males, grandes
remedios, y al mismo nivel de corrupción
fue proporcional la respuesta; por lo que
este flagelo trajo como resultado una
tendencia global para iniciar desde las
instituciones una batalla de tintes épicos,
hay que decirlo, para combatir de manera
frontal dicho mal.

El problema de establecer
una ley de transparencia
antes que una ley de
archivos trajo consigo
acciones de descuido,
daño inconsciente o
intencional y desaparición
de soporte documental,
lo cual afecta gravemente
la posibilidad de atender
el derecho humano de
acceso a la información.
En México, hace ya 17 años que se publicó la primera ley de transparencia que
fue de índole federal y de a poco los gobiernos estatales fueron creando su versión local, sin embargo, no fue fácil por
dos razones fundamentales:
1. La implementación de una cultura
de transparencia llevaría tiempo y una

natural resistencia para establecer los
mecanismos para transparentar las acciones de gobierno.
2. La falta de vinculación del proceso
de transparencia a la organización de los
archivos.
Se pasó por alto que los archivos son
la base de la transparencia y la rendición
de cuentas y al no hacerlos parte de la
solución terminaron siendo un problema,
ya que de nada servirían leyes y normas
que exigieran transparentar las acciones
de gobierno si estas se encuentran plasmadas en documentos desorganizados y
dañados.
El problema de establecer una ley
de transparencia antes que una ley de
archivos trajo consigo acciones de descuido, daño inconsciente o intencional y
desaparición de soporte documental, lo
cual afecta gravemente la posibilidad de
atender el derecho humano de acceso a
la información.
Por tanto, la falta de archivos acarrea
actos de corrupción como sobornos y
a su vez la ineficiencia institucional que
impacta negativamente al Estado de derecho y que, irremediablemente, mancha
la imagen que como nación democrática
debe tener el país.
Un ejemplo de daño al patrimonio
documental de la nación se presenta
cuando en los procesos de entregarecepción el soporte documental no se da
íntegro a la administración entrante, lo que
se puede entender como intento de ocultar
información de carácter sensible que
pudiera servir como prueba de violaciones
a los derechos humanos, asuntos
pendientes inconclusos o información de
gran interés para su estudio y análisis.
México no ha sido la excepción, la doctora Patricia Galeana, ex directora del Archivo
General de la Nación (AGN) ofreció una entrevista en el año 2002 a la revista Proceso(1)

A., (2002) "Destrucción y ocultamiento de archivos públicos" en revista Proceso [En línea]. Consultable en: https://bit.ly/30wxMRP.
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en la cual señaló que algunos ex presidentes, como Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas, no entregaron parte de
los documentos de sus administraciones y
fueron a parar en sus archivos personales.
La documentación que fue transferida al AGN se conformaba principalmente de material irrelevante, como cartas
de felicitación, solicitudes de ayuda y
videos.
La doctora Galeana asegura que
López Portillo tenía un su biblioteca
los archivos de su sexenio, documentos que facilitó a su hijo
José
Ramón L ó p e z
Portillo y

a
diversos investigadores. Refiere
que al llegar a la dirección del AGN, tres
meses antes de que
concluyera el sexenio
de Salinas, se le encomendó
transferir el archivo del gobierno el
cual nunca llegó; lo único que le recibió
en propia mano fueron unos videos que
hizo. Por esta razón, los archivos presidenciales que se encuentran en el AGN
están incompletos.

Los documentos que obran en el
AGN de la guerra sucia en el sexenio
de Luis Echeverría Álvarez son
los de la Dirección Federal de Seguridad,
la cual fue
abierta
30 años

después de la
masacre
de
Tlatelolco.
Respecto a otras
cuestiones,
asegura
que
la información
debió ser depurada e incluso ni
registros por escrito
quedaron consignados.
La documentación
confidencial nunca pasó
por manos del Archivo
General de la Nación y a la
fecha siguen en resguardo
del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional; archivos que
recientemente el presidente Andrés Ma-

GLOSARIO DE TRANSPARENCIA
Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica,
administrativa, ambiental y tecnológica, para la adecuada preservación de los documentos de archivo.
Servidoras y servidores públicos: Las y los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las entidades federativas y
municipios que establezcan las constituciones de los
estados.
Sistema Estatal de Fiscalización: El conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre
los órganos responsables de las tareas de auditoría
gubernamental en los distintos órdenes de gobierno,
con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el Estado, con base en
una visión estratégica, la aplicación de estándares
profesionales similares, la creación de capacidades y
el intercambio efectivo de información, sin incurrir en
duplicidades u omisiones.

nuel López Obrador decretó que sean
abiertos al público.
La legislación, si bien ha logrado
cambiar ciertas acciones que

dañaban el patrimonio documental, aún
no ha logrado crear una verdadera conciencia archivística, porque no hay que
olvidar que toda información solicitada
va a encontrarse registrada en los documentos (tanto digitales como en papel)
que forman parte de los expedientes de
archivo de las dependencias.
El combate a la corrupción, por tanto,
tiene como método infalible el cuidado
y resguardo del acervo documental de
cada sujeto obligado, bien sea como una
forma de inhibir actos contrarios a la ley
o como un método para identificar esos
actos que ya hubiese realizado algún
servidor público.
Los archivos bien resguardados y correctamente organizados son reflejo de
instituciones sólidas de naciones democráticas, comprometidas con mantener
informada a la sociedad en un momento
transcendental como el actual, donde la
información es un arma que debe apuntar contra la corrupción. 

GLOSARIO DE TRANSPARENCIA
Transparencia proactiva: El conjunto de actividades
que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la establecida
con carácter obligatorio por la Ley General, que permite
la generación de conocimiento público útil con un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la
sociedad determinados o determinables.
Trazabilidad: A la cualidad que permite, a través de un
sistema automatizado para la gestión documental y administración de archivos, identificar el acceso y la modificación de documentos electrónicos.
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales
o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización,
conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de
datos personales.

38

INFOGRÁFICA

Conociendo la ley
Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción
Artículo 6
El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas
públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los
órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas
y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es
una instancia cuya finalidad es establecer,
articular y evaluar la política en la materia.
Las políticas públicas que establezca el
Comité Coordinador del Sistema Nacional
deberán ser implementadas por todos los
Entes públicos.

#MujeresQueHacenHistoria

La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a
la implementación de dichas políticas.

Marie-Sophie Germain
Destacada física y matemática

Conociendo la ley

Premio Extraordinario de las Ciencias Matemáticas

Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción

1776 – 1831

organizado por la Academia Francesa de las Ciencias

Artículo 7
El Sistema Nacional se integra por:
I. Los integrantes del Comité Coordinador;

#MujeresQueHacenHistoria

II. El Comité de Participación Ciudadana;
III. El Comité Rector del Sistema Nacional de
Fiscalización, y

Rosa Louise McCauley

IV. Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes.

“La primera dama de los derechos civiles”
figura importante del movimiento por los
derechos civiles en Estados Unidos

Conociendo la ley

1913-2005

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
de Veracruz de Ignacio de la Llave
Artículo 54
Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento
público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como servidores públicos o como
prestadores de servicios o contratistas del
sector público, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Los registros de las sanciones relativas a
responsabilidades administrativas no graves quedarán registradas para efectos de
eventual reincidencia, pero no serán públicas.

#MujeresQueHacenHistoria

Rosalind Franklin

Cristalógrafa británica, una de las pioneras en la comprensión
de la estructura básica del ADN, logró las primeras
imágenes de la doble hélice.

1920 – 1958
Conoce más mujeres que hacen historia en: https://bit.ly/2ER3wur.

39

INFOGRÁFICA

Conociendo la ley
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
de Veracruz de Ignacio de la Llave

#MujeresQueHacenHistoria

Christiana Thorpe

“Era un mundo nuevo y yo perforé el techo de cristal”
1886 – 1954

Artículo 5
El servicio público en el Estado se regirá por
los principios rectores de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,
transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.
Los Entes Públicos están obligados a crear
y mantener las condiciones estructurales y
normativas en el ámbito de su competencia, a que hace referencia esta Ley, en su
conjunto, así como de la actuación ética y
responsable de cada servidor público.

#MujeresQueHacenHistoria

Emmeline Pankhurst
Famosa británica luchadora por
el derecho al voto femenino

1858–1928

#MujeresQueHacenHistoria

Hermila Galindo Acosta
Maestra, revolucionaria, feminista y política mexicana.
Dirigió el semanario feminista "La Mujer Moderna"
y encabezó el feminismo constitucionalista.
1886 – 1954

Conociendo la ley
Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción
Artículo 49
La Plataforma Digital Nacional del Sistema
Nacional estará conformada por la información que a ella incorporen las autoridades
integrantes del Sistema Nacional y contará,
al menos, con los siguientes sistemas electrónicos:
I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal;
II. Sistema de los servidores públicos que
intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;
III. Sistema nacional de servidores públicos y
particulares sancionados;
IV. Sistema de información y comunicación
del Sistema Nacional y del Sistema Nacional
de Fiscalización;
V. Sistema de denuncias públicas de faltas
administrativas y hechos de corrupción; y
VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones.

INCLUYÉNDONOS
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Violencia digital

Comencemos a respetarnos en la red
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s evidente la influencia que tienen
las tecnologías de la información y
la comunicación, así como las redes
sociales en la vida cotidiana de las
personas, a través de las cuales se comparte información que contiene datos personales, tales como fotografías, ubicación,
números telefónicos, amistades y preferencias, por mencionar algunos.
Dentro de los grupos con mayor vulnerabilidad se encuentra el de las niñas, niños
y adolescentes, puesto que al estar en una
etapa de formación y desarrollo dependen
de otras personas, lo cual puede implicar un
riesgo y la inminente violación de sus derechos fundamentales.
Las redes sociales representan uno de
los más grandes atractivos para las personas más jóvenes, es decir, menores de
edad, lo cual implica un peligro si no se utilizan de la manera adecuada y si no cuentan
con el conocimiento, los mecanismos y las
herramientas que permitan resguardar de
manera adecuada su información personal.
Bajo ese contexto, los peligros más comunes a los que se enfrentan los menores
de edad al utilizar redes sociales o cualquier
medio de comunicación son:
• Violación al derecho de privacidad
• Ciberbullying
• Ciberacoso
• Sexting
• Robo de identidad
Por otro lado, otra de las problemáticas que actualmente se presenta
es que los padres de familia no tienen
control acerca de la información personal que comparten sobre sus hijos, puesto
que difunden imágenes, videos o información sin tomar en consideración
que ponen en peligro la seguridad de los menores de
edad. Al ser una de las características de las redes sociales
el anonimato, se presentan las
condiciones ideales para que
algunas personas las utilicen
para provocar daño.

No obstante, la solución no radica en
prohibir el uso de las redes sociales o cualquier medio de comunicación electrónica
sino fomentar una cultura de autocuidado
y respeto a la privacidad de los demás.
Ante esta situación, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha implementado diversas acciones, siendo una de ellas la
campaña “Cuidado y protección de datos
personales en redes sociales”, cuyo objetivo es concientizar a la niñez y juventud
veracruzana sobre los riesgos que implica
compartir información personal. De igual
forma, se destaca la importancia que tiene
pedir autorización de las personas para subir imágenes o información a redes sociales
que les involucra.
En este contexto, no se debe perder de
vista que ante la facilidad con la que se pueden divulgar datos o información personal
y ante las constantes denuncias respecto a
personas que difunden imágenes íntimas
de otras sin su permiso o consentimiento,
el
legislador
mexicano
se
dio a la tarea

de reformar el Código Penal Federal, el cual
contempla como delito contactar a menores de edad a través de cualquier medio de
comunicación para requerirles imágenes o
información íntima.
En ese sentido, varios estados de la
república, como es el caso de Puebla, han
aprobado reformas a sus códigos penales
reconociendo a la violencia digital como un
delito; esto es para quien divulgue, comparta, distribuya, compile, comercialice, solicite
y/o publique o amenace con publicar imágenes, audios, videos de una persona desnuda parcial o totalmente; de contenido
íntimo, erótico o sexual; de manera impresa,
grabada o digital sin el consentimiento de
la víctima.
Esta conducta se sancionará hasta con
ocho años de prisión y multa de mil hasta
dos mil Unidades de Medida y Actualización.
A las reformas a los códigos penales
locales en este tema se les conoce como
“Ley Olimpia”, ya que han sido promovidas
por Olimpia Coral Melo, activista y promotora del derecho a la intimidad, quien fue
objeto de violencia digital y expuesta en
redes sociales y medios de comunicación
electrónicos.
Actualmente se están realizando
campañas de cabildeo para su aprobación en los congresos de entidades
como Coahuila, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Yucatán,
Baja Califtornia Sur y Veracruz.
Es por lo antes expuesto que existe
un gran reto: lograr que la sociedad y, sobre todo, los padres de familia –que son el
primer contacto de los menores de edad–,
tomen conciencia de las consecuencias que tiene el compartir información a través de
las redes sociales o cualquier
medio de comunicación electrónico.
Esto implica un trabajo
conjunto entre ciudadanos y
autoridades. 
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de diferencia
de salario entre
empleados de
mismo nivel

A

Xalapa, Ver., 4 de julio de 2018
l resolver el recurso de revisión IVAIREV/893/2018/I, los comisionados
del IVAI ordenaron a la Oficina
del Gobernador que explique las
razones por las cuales los jefes de las
unidades de transparencia y de asuntos
jurídicos tienen remuneraciones netas
superiores a la que recibe la jefa de
la Unidad de Género, y en cuál de los
puestos contenidos en el Decreto del
Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado para el ejercicio 2018 encuadran
o se consideran homólogos los jefes de
unidad.
Esto, ya que mediante solicitud de
información una persona realizó diversos
cuestionamientos relacionados con equidad de salario de la titular de la Unidad de
Género y servidores públicos que están
en igualdad de puestos. Al presentar el recurso de revisión ante el IVAI, el solicitante
expresó su inconformidad por una falta de
congruencia en las respuestas proporcionadas por la Oficina del Gobernador a su
solicitud y a otra de distinto folio.
El órgano garante pudo observar que
hubo una falta de cuidado por parte del
sujeto obligado, ya que por un lado se
mencionó que los tres empleados tienen
el nivel de jefe de unidad y por el otro que
dos de ellos tienen el carácter de directores; no obstante que en ambas respuestas
anexó organigrama donde se advierte que
los tres ocupan el cargo de jefe de unidad.
El Instituto inspeccionó el portal de
transparencia de la Oficina del Gobernador y la Plataforma Nacional –en la fracción relativa a las remuneraciones brutas y
netas de los servidores públicos– encontrando que, en efecto, los citados trabajadores aparecen como jefes de unidad

y quien ocupa la Unidad de Género tiene
una percepción menor.
Ante ello, los comisionados concluyeron que la Oficina del Gobernador fue
omisa en pronunciarse al respecto, ya que
solo se limitó a manifestar que anexaba
la estructura orgánica correspondiente y
que la percepción de sueldos se basaba
en el tabulador autorizado en el Decreto
número 385 referido líneas arriba, el cual
establece la clasificación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
de acuerdo al nivel de responsabilidad en
el ejercicio de sus funciones, determinando sus categorías y clasificación, así como
los sueldos que les corresponden, el cual
está regido por el presupuesto autorizado.
Dicho decreto establece que los sueldos, salarios y remuneraciones netas mensuales están ligados a la forma de contratación e historial laboral de la persona que
ocupa el puesto, por lo que se infiere que
se pudieran dar variables entre los montos
de los tres jefes de unidad. Sin embargo, el
documento no señala la figura de ”jefatura
de unidad”, y si se considera que es homóloga a la de “jefe de departamento” –que
sí se contempla–, los sueldos que reciben
son superiores a lo señalado.
Para los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza Hernández y
Arturo Mariscal Rodríguez, si bien puede
haber diferencias entre salarios del mismo
nivel y cargo, se deben explicar los motivos, los cuales deben ser acordes con los
principios constitucionales y legales, así
como de justicia laboral; ello conforme a la
tesis que señala que a trabajo igual corresponde salario igual y que se debe definir
si los trabajadores se encuentran en una
situación de similar actividad y méritos laborales.
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Se deben
explicar razones

Por estas y otras razones, el IVAI instó
a los titulares de la Unidad de Transparencia y de la Unidad Administrativa de la Oficina para que se conduzcan con diligencia
en el desempeño de su función, apegándose a los procedimientos señalados en la
ley, así como para cuidar que en sus respuestas exista congruencia, exhaustividad
y correspondencia con lo solicitado. 

El IVAI se ha
preocupado por
trabajar de la mano
con todos los órganos
de gobierno para que
el derecho de acceso
a la información se
ejerza de manera
puntual, que los
ciudadanos lo tomen
como la herramienta
que es, que hagan
uso de ella, porque
solo así vamos a
poder combatir la
corrupción.
Comisionado José Rubén
Mendoza Hernández
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IVAI, en contra de
apreciaciones restrictivas
del derecho de acceso

A

riales señaló que en ningún momento se
requirió copia, que por ello se le proporcionó el número de investigación.
Para los comisionados del IVAI, esas
apreciaciones son restrictivas del derecho de acceso, ya que si bien en la
solicitud no se aprecia la literalidad de
requerir copias, lo cierto es que tampoco se solicitó únicamente el número de
las carpetas de investigación, pues textualmente se pidió: “la o las carpetas de
investigación, expedientes y/o averiguaciones previas”, con lo que se intuye que
se requería el contenido de dicha información y de ninguna manera se considera una ampliación a la solicitud. 
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Xalapa, Ver., 4 de julio de 2018
l resolver el expediente IVAIREV/872/2018/I, abierto en contra
de la Fiscalía General del Estado,
el organismo autónomo le ordenó
que entregue versión pública –aprobada
por el Comité de Transparencia– de una

carpeta de investigación relacionada
con el medio de comunicación El Buen
Tono y los ataques sufridos por este;
indicando el número de fojas y el costo
de reproducción.
Lo anterior, dado que el solicitante se
inconformó porque el Fiscal de Investigaciones Ministeriales solo indicó el año
y el número de investigación y omitió
proporcionarle copia de dicha carpeta.
El director de la Unidad de Transparencia consideró que el solicitante pretendió ampliar la solicitud al pedir copia
de la carpeta, lo cual estaba prohibido;
en tanto que el fiscal segundo adscrito
a la Fiscalía de Investigaciones Ministe-

Contenido de correos institucionales
es información pública

E

Xalapa, Ver., 13 de agosto de 2018
l Instituto Tecnológico Superior
de Tierra Blanca tendrá que
proporcionar en formato digital
los correos electrónicos recibidos
y enviados en cuenta institucional de una
de sus trabajadoras durante el tiempo que
lleva en el cargo, esto es, del 16 de mayo de
2017 al 9 de marzo de 2018. Así lo ordenó
el IVAI, al resolver el recurso de revisión
IVAI-REV/945/2018/II.
En este caso, lo requerido se puso a
disposición del solicitante, indicándole domicilio y horarios de disponibilidad; sin embargo, para el órgano garante se vulneró
el derecho de acceso. Los comisionados
Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza
Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez
consideraron, en primer lugar, que lo peti-

cionado correspondía a información pública, ya que los correos electrónicos están
relacionados con las facultades y actividades de la servidora en cuestión, por lo que
forman parte de documentos que el Instituto posee con motivo de sus atribuciones
y obligaciones.
Asimismo, determinaron que debía
ser proporcionado de manera electrónica
pues, de conformidad con el artículo 6 de
la ley de la materia, los sujetos obligados
procurarán reducir costos por reproducción, poniendo lo pedido a disposición por
medios electrónicos o electromagnéticos,
máxime que en este caso se encuentra generado en dicha modalidad.
A su vez, los comisionados valoraron
que es posible que algunos de los correos
contengan información confidencial o re-

servada, sin embargo, esto no impide el
acceso, pues se deben elaborar versiones
públicas señalando las partes o secciones
que así se consideren, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación mediante acuerdo
del Comité de Transparencia. Para ello, se
debe aplicar una prueba de daño a efecto
de justificar si la divulgación tendría consecuencias que superarían el interés público
de darla a conocer.
En donde existan datos personales deberá eliminar el nombre del remitente, dirección electrónica y cualquier otro punto
que haga identificable a su titular. No obstante, en donde no se actualicen las causales de clasificación previstas en la ley de
transparencia, se deberá proporcionar acceso íntegro al contenido de los correos. 
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Xalapa, Ver., 13 de agosto de 2018
l resolver el expediente IVAIREV/879/2018/II, el organismo autónomo ordenó a la Universidad
Veracruzana (UV) que pusiera a
disposición de quien lo requirió diversa
información relacionada con casos, quejas, denuncias y sanciones con respecto
a hostigamiento o acoso sexual y otros
tipos de violencia de género.
Al atender la petición, la Universidad
respondió que no contaba con denuncias
en sus archivos, dado que no es su facultad recibirlas e investigar delitos del fuero
común sino que compete a la Fiscalía General del Estado, pues estos se persiguen
solo en caso de presentar formal denuncia de hechos.
Sin embargo, el peticionario recurrió
al IVAI al considerar que la negativa vulneraba su derecho, pues desde su solicitud precisó que la UV cuenta con la
“Guía para la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual”, donde se es-
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Universidad
deberá informar
casos de
hostigamiento,
acoso sexual y
otros tipos de
violencia de
género
tablecen protocolos internos para dichos
casos.
Luego de la presentación del recurso
de revisión, la Universidad manifestó que
la Guía es un instrumento orientador de
la Unidad de Género pero que por ningún
motivo suple las funciones de un órgano
jurisdiccional, ya que la UV no está facultada para recibir denuncias, seguir procedimientos ni sancionar.
Empero, para los comisionados del
IVAI, si bien es cierto que la persecución
del hecho corresponde al Ministerio Público, conforme al Estatuto General de la Universidad Veracruzana, la Coordinación de
la Unidad de Género es el área responsable
de asesorar, remitir, acompañar y dar seguimiento de los casos que se presenten por
hostigamiento sexual, acoso sexual, discriminación por sexo o género o cualquier
tipo de violencia cometida hacia quienes
integran la comunidad universitaria.
Asimismo, la propia guía establece
que los procedimientos investigadores y

sancionadores no restringen los derechos
a presentar denuncias o querellas ante
la autoridad penal correspondiente; y en
uno de sus anexos se encuentran ilustradas diversas sanciones administrativas
que puede ejercer la casa de estudios por
actos cometidos dentro de la Universidad.
Bajo estos argumentos, los comisionados del IVAI dieron la razón al solicitante,
tomando en consideración, además, que
el titular de la Unidad de Transparencia no
acreditó haber realizado una búsqueda
exhaustiva en las áreas con atribuciones
para ello; por lo que el órgano garante
instó al titular de la Unidad para que se
conduzca conforme a los procedimientos
que señala la ley.
Dado que lo requerido es de tipo estadístico, se considera público; no obstante, si contiene datos personales deberá
darse a través de una versión en donde,
previa autorización del Comité de Transparencia, se eliminen los aspectos necesarios. 

Fiscalía deberá dar versión
pública de investigaciones
por desaparición forzada
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Xalapa, Ver., 29 de agosto de 2018
a Fiscalía General del Estado
de
Veracruz
(FGE)
deberá
proporcionar las versiones públicas
de las investigaciones ministeriales
y/o carpetas de investigación que tiene
registradas por el delito de desaparición
forzada, de 2015 al 6 de marzo de 2018.
Así lo ordenó el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, al resolver el recurso de
revisión IVAI-REV/981/2018/II, luego de

que al solicitante solo se le proporcionaran
los números de expediente, pues el
contenido fue clasificado como reservado
Al responder a la solicitud de
una persona, el titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de
Denuncias por Personas Desaparecidas
comunicó que se tenían 41 investigaciones
documentadas con indicios de la posible
participación de servidores públicos,
anexando una tabla con la nomenclatura
de cada una.
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Asimismo, porque –en su concepto–
afectaría la vida personal de las partes
involucradas ocasionando un daño irreparable; además, porque el solicitante no
acreditó un interés jurídico como parte de
los procesos. El Comité confirmó que el
documento proporcionado con los números de expediente podía considerarse
como versión pública.
Sin embargo, los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza
Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez
no coincidieron con la postura de la FGE.
En principio, porque si bien las investigaciones sobre delitos se mantienen reservadas pues su difusión podría afectar su
persecución, la Ley General de Transparencia y la 875 de la materia en Veracruz
previeron aquellos casos extremos en los
cuales el caso perseguido es de tal gravedad que el interés público es superior,
dada la necesidad de la sociedad en conocer todas las diligencias que se estén
llevando a cabo para la oportuna investi-
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Sin embargo, inconforme, el solicitante presentó
recurso de revisión ante el
IVAI, ya que su interés era
obtener las carpetas en sí y no
solo los números.
El titular de la Fiscalía Especializada expuso los motivos
por los que el contenido debía
tener el carácter de reservado,
sometiendo el tema a la consideración del Comité de Transparencia
de la FGE. Este resolvió que sí debía
tomarse así, entre otras cosas, porque
se encontraban en la etapa de investigación. Para ellos, permitir el acceso vulnera
el debido proceso e implica la violación
de derechos humanos, al afectar las formalidades esenciales del proceso penal,
rompiendo el sigilo con que se conducen las indagatorias y poniendo en peligro su éxito.
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gación, detención, juicio y sanción de los
responsables.
Estas normas establecen que no
puede alegarse el carácter de reservado
cuando se trata de información relativa
a la investigación de violaciones graves
a los derechos humanos, delitos de lesa
humanidad o actos de corrupción.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos caracterizó
como violaciones graves de derechos
humanos aquellos “actos como la tortura,
las ejecuciones sumarias, extralegales o
arbitrarias y las desapariciones forzadas”.
Asimismo, la desaparición forzada se encuentra dentro de delitos de lesa humanidad, de acuerdo al “Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional”.
Por lo que los comisionados determinaron que debía prevalecer el principio de
máxima publicidad permitiendo el acceso a la información, pues estos casos no
solo afectan a las víctimas y ofendidos en
forma directa sino que ofenden a toda la

sociedad, por su gravedad y por las repercusiones que implican.
Al respecto, la Corte Interamericana
sobre Derechos Humanos ha establecido
que “toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones
a derechos humanos, tienen el derecho a
conocer la verdad, por lo que aquellos y la
sociedad toda deben ser informados de lo
sucedido".
Por otro lado, el órgano garante estableció que en estos casos es posible dar
a conocer los nombres de las víctimas, tomando en consideración la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que
señala que estos datos son parte del derecho a la verdad, pues permite despertar la
conciencia tanto de la autoridad como de
las personas en general sobre la necesidad
de evitar la repetición de dichos hechos; y
coadyuva a la adecuada protección de los
derechos de las víctimas el que no sean olvidadas.
Igualmente, el IVAI destacó que las carpetas de investigación pueden contener
otro tipo de datos personales de la víctima,
inculpado, familiares, testigos o terceros
relacionados, como domicilios, teléfonos
particulares, datos patrimoniales, estado
de salud física y mental, entre otros; por lo
que deberán ser protegidos por el sujeto
obligado. Tal como lo ha sostenido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales respecto a la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Finalmente, el Comité de Transparencia
deberá valorar y, en su caso, reservar por
excepción los nombres de los servidores
públicos que realicen funciones operativas,
preventivas y/o correctivas que se encuentren en las carpetas de investigación, pues
revelarlos podría colocarlos en una situación vulnerabilidad al poner en peligro su
vida o su seguridad, incluso, la de sus familiares; lo que no aplica para los servidores
públicos cuyos datos ya hayan sido difundidos en fuentes oficiales. 
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IVAI CUMPLIÓ 11 AÑOS
Ha creado nuevas y más ambiciosas
expectativas de transparencia
No se festeja una meta cumplida sino la reafirmación
ɽɽ
de que el esfuerzo debe continuar y redoblarse

E

Veracruz, Ver., 3 de septiembre de 2018

l 28 de agosto de 2018 el Instituto
Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales cumplió 11
años de existencia, por ello llevó a cabo
diversas actividades relacionadas con
las materias que impulsa, recibiendo
la visita de especialistas de instancias
nacionales e internacionales como el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD); el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI);
la Auditoría Superior de la Federación
(ASF); el centro de análisis e investigación
Gestión Social y Cooperación A.C. (Gesoc);
la consultoría social Prosociedad; la
Confederación Patronal de la República

Mexicana (Coparmex) Veracruz; sujetos
obligados, 40 comisionados de 18 estados
del país y público en general.
El 30 de agosto se realizó el evento
“Gobierno Abierto desde lo Local para el
Desarrollo Sostenible” en las instalaciones
de Coparmex Veracruz, donde se contó
con la participación de su presidente, Juan
José Sierra Álvarez; Joel Salas Suárez, comisionado del INAI; y Javier González Gómez, oficial de gobernabilidad del PNUD
en México, quienes reconocieron la importancia del encuentro, la labor del Instituto;
así como la voluntad, liderazgo y contribución de sus comisionados.
“El Secretariado Técnico Local y el I
Plan de Acción Local de Gobierno Abierto
de Veracruz sentaron la base del cambio
estructural que se requiere para el desa-

rrollo sostenible en el estado”, afirmó Javier González. “En nombre del Pleno del
INAI, me enorgullece poder ser parte del
11 aniversario de un organismo que pese a
situaciones difíciles en la historia reciente
de Veracruz no ha cejado de analizar ambos derechos que tutela (…). Desde el INAI,
nosotros reconocemos a Veracruz por el
trabajo que ha venido realizando en estos
últimos años”, expresó Joel Salas.
Cabe mencionar que la comisionada
Yolli García Alvarez es uno de los cuatro
agentes locales de cambio en gobierno
abierto en Veracruz que fueron seleccionados a partir de una convocatoria nacional para buscar a los mejores perfiles
que se sumen al impulso de la cocreación
gobierno-sociedad a nivel local, este año,
en diez entidades federativas. Por otro
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lado, el comisionado José Rubén Mendoza Hernández es
coordinador de la Comisión de
Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema
Nacional de Transparencia.
En el marco de este cónclave, se llevó a cabo la mesa
“Alcances y beneficios del Gobierno Abierto desde lo Local
para el Desarrollo Sostenible”.
Al finalizar, se realizaron entrevistas a los diferentes capítulos
que integran el II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz para despejar
cuestionamientos, identificar aspectos
potenciales y coadyuvar en la consolidación de los trabajos que se están llevando
a cabo en la entidad.
Dada la asistencia de un considerable
número de comisionados de los órganos
garantes del país, se llevaron a cabo sesiones de trabajo de tres comisiones del
SNT: de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva; de Rendición
de Cuentas; y de Vinculación,
Promoción, Difusión y Comunicación Social. Se solicitaron
las instalaciones del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Veracruz para
transmitir vía remota a los demás centros del INEGI del país
y enlazar a otros comisionados
que no pudieron asistir.
Finalmente, el 31 de agosto,
se realizó la conmemoración
del 11 aniversario del IVAI en la
sala de cabildo del Ayuntamiento de Veracruz, donde se contó con la presencia
del comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas y el presidente
municipal, Fernando Yunes Márquez. La
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comisionada Yolli García Alvarez compartió datos para dar a conocer el esfuerzo y
resultados del trabajo realizado por el IVAI
en 11 años de enfrentar retos y crear nuevas y más ambiciosas expectativas a favor
de la transparencia. Precisó que el ejercicio
del derecho de acceso a la información
creció en un 37% en 2017 (con 17,025 solicitudes) y 82% la presentación de recursos
de revisión ante el IVAI (con 2,629).

La presidenta resaltó que el IVAI ha buscado estar cerca de los sujetos obligados y
de la sociedad, apostando a la capacitación.
Destacó que en 2017 se realizaron 228 eventos y se tuvo un alcance de 13,449 personas

capacitadas. Asimismo, enfatizó
que el 69% de las resoluciones
del Instituto en ese año fueron
a favor de los solicitantes y se
tuvo un ahorro del 17% de los
recursos del organismo.
En su mensaje, el comisionado Francisco Javier Acuña
Llamas dijo que el IVAI es uno
de los órganos garantes del
país cuyo dinamismo, trabajo,
representatividad y capacidad
de expresión ha servido muchísimo.
Igualmente, se compartió
la experiencia de las instituciones de transparencia a través de la mesa de análisis
“Avances, limitantes y pendientes de los
órganos garantes locales”.
A los comisionados del país les fue
entregado por parte del Ayuntamiento
un reconocimiento por su honrosa visita
al Puerto de Veracruz con motivo de la
conmemoración del 11 aniversario del IVAI,
como testimonio de su arribo al municipio.
Los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez agradecieron
a todos los que acompañaron
las actividades organizadas
por el IVAI para conmemorar
un año más de existencia trabajando, reuniendo a gobierno
y sociedad en la casa de la sociedad civil (Coparmex) y en la
casa de los pueblos (el ayuntamiento) para exponer la labor
del organismo, los retos que se
están afrontando y la evolución que se ha
logrado; entablar un diálogo sobre lo que
se quiere construir como país; e identificar
nuevas metas para conseguir un Veracruz
más transparente. 
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E

Veracruz, Ver., 12 de septiembre de 2018

l Ayuntamiento de Córdoba deberá
realizar una búsqueda exhaustiva
ante las áreas competentes
para proporcionar y/o poner a
disposición las diez principales acciones
de gobierno de la actual administración,
costos y origen de los recursos utilizados
para realizarlas, así lo ordenó el Instituto
al resolver el recurso de revisión IVAIREV/1406/2018/III.
Al atender una solicitud de información, el Ayuntamiento solo remitió el Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021, omitiendo responder sobre el costo de las
acciones y el origen de los recursos, pues
este documento se refiere a programas en
general y no a acciones específicas, únicamente indica las estrategias, programas, y
acciones que deben realizarse a mediano
y largo plazo, así como los instrumentos de
medición y evaluación.
En ese sentido, los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza
Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez
observaron que el titular de la Unidad de
Transparencia no comprobó haber girado
los oficios necesarios a las áreas competentes para que estas se pronunciaran al
respecto. Es así que lo instaron para que
se conduzca con mayor diligencia en el
desempeño de sus funciones.

Un caso similar se presentó con el Ayuntamiento de Perote en el recurso de revisión
IVAI-REV/1405/2018/II. Si bien el Secretario
del Ayuntamiento informó las diez principales acciones del primer trimestre del año,
indicó que el costo y el recurso no eran de
su competencia; mientras que el tesorero
municipal dijo que la información estaba en
posesión del Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal o la Contraloría Interna,
al ser los encargados de la valuación y revisión de las actividades municipales.
Al revisar la Ley Orgánica del Municipio
Libre, los comisionados identificaron que
el tesorero debe tener el conocimiento del
costo de las acciones y la procedencia del
recurso, por lo que estaba en condiciones
para proporcionar lo faltante. De ahí que el
IVAI lo instó para que en futuras ocasiones
dé respuesta a las solicitudes en los términos señalados en la ley de la materia.
Relacionado con este tema, el órgano garante también resolvió el expediente
IVAI-REV/1408/2018/II, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,
porque se reportó como responsable de
la entrega a la Coordinación de Asesores
y Contabilidad y se adjuntó un documento con la información peticionada pero sin
la firma ni el nombre del servidor público
al que se le atribuye. Ante esa situación,
el titular de la Unidad de Transparencia no
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Ayuntamientos
deberán informar diez
principales acciones de
gobierno con costos
y origen de recursos

acreditó haber realizado una búsqueda exhaustiva en el área competente.
Considerando que las acciones requeridas pueden localizarse en el Plan Municipal
de Desarrollo, el IVAI constató que este se
encontrase publicado en su portal de transparencia y ordenó que, previa búsqueda a
través de los servidores públicos que corresponda, a partir del contenido del Plan el
titular de la Unidad notifique la disponibilidad de la información con horarios, número de hojas y costo para el caso de que se
requiera copias de reproducción.
El IVAI también instó al titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento, ya
que se limitó a informar que el plazo para
dar respuesta había sido ampliado sin adjuntar la resolución o acuerdo del Comité
de Transparencia, como lo marca la ley.
En otro asunto, IVAI-REV/1407/2018/I,
el Ayuntamiento de Xalapa si bien cumplió
con brindar información sobre el mismo
tema, deberá publicar en su portal de transparencia el vínculo que enlace a los datos
que publican en cumplimiento a la Ley de
Contabilidad Gubernamental; y tanto en
su portal como en la Plataforma, lo relativo
al fondo federal “FORTASEG”. Esto, ya que
en su respuesta remitió a fracciones correspondientes a estas obligaciones de transparencia y no se encontró lo necesario al
realizar una diligencia de inspección. 

FGE tendrá que proporcionar
contenido de expedientes
de feminicidios

P
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Veracruz, Ver., 12 de septiembre de 2018

ara cumplir con la resolución
del recurso de revisión IVAIREV/1371/2018/I, la Fiscalía General
del Estado (FGE) tendrá que
proporcionar el contenido de los expedientes
de casos de feminicidios registrados en
2017, pues el subdirector de Infraestructura
Tecnológica informó que en el Sistema
de Investigaciones Ministeriales existían
registradas 97 investigaciones y/o carpetas
de investigación iniciadas pero se omitió
requerir al titular de la Fiscalía Coordinadora
Especializada en Investigación de Delitos de
Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y

Niños y de Trata de Personas, quien también
podría contar con información.
Asimismo, porque si bien el recurrente
no dijo literalmente que requería copias de
los expedientes, tampoco solicitó únicamente el número estadístico. Por lo que con base
en la definición de expediente en la ley de
transparencia local y otras fuentes, debe entenderse como la unidad documental constituida por uno o varios documentos, ordenados y relacionados por un mismo asunto,
actividad o trámite que realizan los sujetos
obligados. Al titular de la Unidad también se
le instó para que realice de manera completa
y exhaustiva los trámites internos. 

50

Imagen: John-schnobrich / Unsplash

IVAI POR LA TRANSPARENCIA

IVAI resuelve primeras denuncias
por incumplimiento de
obligaciones de transparencia
Cualquier persona puede denunciar
ɽɽ

P

Veracruz, Ver., 26 de septiembre de 2018

or
incumplimiento
a
las
obligaciones de transparencia
que refieren los artículos 15 al 28
de la Ley 875 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz, el IVAI resolvió
nueve denuncias que fueron presentadas
por diversas personas en contra de siete
ayuntamientos, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y la Fiscalía General del
Estado (FGE).
Con base en los artículos 33, 35, 36 y
40 de la Ley 875, cualquier persona puede presentar denuncia ante el Instituto por
medio electrónico o por escrito entregado
físicamente, en donde se debe señalar el
nombre del sujeto obligado denunciado y
una descripción clara y precisa del incumplimiento.
Ocho de las denuncias presentadas
cumplieron con estos requisitos y resultaron fundadas. A todos los sujetos obligados de estos casos se les requirió para que
rindieran un informe respecto a los hechos
de la denuncia; se solicitó a la Dirección
de Capacitación y Vinculación Ciudadana
del IVAI que realizara verificación virtual de
las obligaciones de transparencia, tanto
en sus respectivos portales de transparencia como en el Sistema de Portales de

Obligaciones de Transparencia (SIPOT),
consultable en: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales.
En el expediente IVAI-DIOT/04/2018/I,
del Partido Revolucionario Institucional, si
bien tenía información en la fracción denunciada, esta no cumplía con los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional
de Transparencia para la publicación de
obligaciones y los criterios sustantivos de
contenido, adjetivos de actualización, de
confiabilidad y de formato que estos establecen.
Por tanto, el órgano garante le ordenó
que actualice lo necesario –tanto en su portal de transparencia http://priveracruz.mx/
transparencia-menu como en el SIPOT– de
la información que corresponde al artículo
21, fracciones I, VIII y X, esto es: el padrón
de afiliados o militantes que contendrá exclusivamente apellidos, nombres y fecha
de afiliación; los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus
militantes; y el listado de aportantes a las
precampañas y campañas políticas.
En los siguientes expedientes, el IVAI
ordenó publicar información respecto del
artículo 15, fracción VIII, esto es: la remuneración bruta y neta de todos los servidores
públicos de base o de confianza, de todas

las percepciones, mencionando la periodicidad de dicha remuneración; igualmente,
tanto en el SIPOT como en sus respectivos
portales de transparencia:
IVAI-DIOT/07/2018/I, del Ayuntamiento
de Córdoba. Página: http://transparencia.
cordoba.gob.mx. No tiene la información
publicada.
IVAI-DIOT/16/2018/I, del Ayuntamiento de Cosoleacaque. Página: http://www.
cosoleacaque.gob.mx. No tiene la información publicada.
IVAI-DIOT/19/2018/I, del Ayuntamiento
de Juan Rodríguez Clara. Página: http://
juanrodriguezclara.gob.mx. Si bien tiene
información, no cumple con los criterios y
lineamientos del Sistema.
IVAI-DIOT/22/2018/I, del Ayuntamiento de Martínez de la Torre. Página https://
www.martinezdelatorre.gob.mx. Si bien tiene información, no cumple con los criterios
y lineamientos del Sistema.
IVAI-DIOT/34/2018/I, del Ayuntamiento
de Nautla. Página: http://www.nautla.gob.
mx. Si bien tiene información, no cumple
con los criterios y lineamientos del Sistema.
Por otro lado, en el IVAI-DIOT/46/2018/I,
del Ayuntamiento de Oteapan, cuyo portal
de transparencia es http://oteapan.gob.mx,
al no tener la información denunciada, se
le ordenó publicar el contenido del artículo
15, fracción XXXIX, esto es: actas, acuerdos
y resoluciones del Comité de Transparencia, así como de sus órganos de gobierno,
asambleas, consejos, plenos o sus equivalentes y, en su caso comisiones, comités o
subcomités, según corresponda.
En el IVAI-DIOT/52/2018/I, del Ayuntamiento de Acultzingo, cuyo portal de
transparencia es http://acultzingo.gob.mx,
al no tener la información denunciada, se
determinó que debe publicar el contenido
del artículo 15, fracción IX, esto es: los gastos de representación y viáticos, así como
el objeto e informe de comisión.
Dichos sujetos obligados deberán
cumplir en un plazo que no podrá exceder de cinco días –contados a partir de
que cause estado la resolución–. Los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal
Rodríguez determinaron sancionar a todos
con apercibimiento; para el caso de que
en el plazo concedido no actualizaran sus
portales de transparencia y el SIPOT, se les
impondrá una multa administrativa y una
adicional por cada día que persista el incumplimiento.
Finalmente, el IVAI-DIOT/67/2018/I, de
la Fiscalía General del Estado, fue desechado porque se denunció lo relativo a un dictamen rendido por un perito, que a decir
del denunciante, no cuenta con cédula
profesional; lo que no corresponde a ninguna de las obligaciones de transparencia.
Por tanto, se dejaron a salvo sus derechos
para que, en caso de que así lo considere,
se dirija ante el Órgano Interno de Control
de la FGE para hacer de su conocimiento
la presunta irregularidad a la que alude. 
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Oficina del Gobernador deberá
dar versión pública de examen
psicométrico de empleados

Solo en el caso de que la evaluación haya sido un requisito para
ɽɽ
ser contratados, deberá incluirse además el resultado

A

Veracruz, Ver., 9 de noviembre de 2018

l resolver 17 recursos de revisión
interpuestos en contra de la
Oficina del Gobernador del
Estado de Veracruz, el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales ordenó
a esta dependencia que proporcionara
versión pública de la evaluación
psicométrica que realizó a diversos
servidores públicos, tras haberla negado
por ser información confidencial pero
sin llevar a cabo los procedimientos que
establece la ley para su clasificación.
Cabe señalar que los exámenes psicométricos a los que se someten los aspirantes a ocupar un cargo dentro de la
estructura de un ente público tienen el
carácter de confidencial por contener
datos personales sensibles, como características emocionales o estado de salud
mental, y solo pueden ser dados a conocer a los titulares de esta información o
a sus tutores, curadores y/o sucesores,
previa acreditación.
Sin embargo, como pasó en este
caso, no basta con que el servidor público que posee la información mencione
que existe alguna limitante para entregarla; es necesario adjuntar el acuerdo de
clasificación del Comité de Transparencia
que debe señalar de manera fundada y
motivada las razones para la clasificación,
pues esta restricción solo puede darse en

los casos expresamente previstos por la
ley de la materia.
Asimismo, cuando un documento
contiene partes o secciones reservadas
o confidenciales, los sujetos obligados
deben elaborar una versión pública en la
que se testen las partes o secciones clasificadas.
Es así que el IVAI ordenó que las versiones públicas que entregue la Oficina
del Gobernador deberán contener nombre de los respectivos servidores públicos, así como la fecha en que realizaron
la prueba; y solo en el caso de que la evaluación haya sido un requisito para ser
contratados, deberá incluirse además el
resultado de las mismas.
En caso de que las baterías de preguntas, reactivos, opciones de respuestas
y/o pruebas contenidos en la evaluación
sean datos que se reutilizan en diversos
procesos deliberativos o similares conservarán el carácter de confidencial.
Finalmente, los comisionados del IVAI
instaron al titular de la Unidad Administrativa que dio respuesta y al titular de
la Unidad de Transparencia de la Oficina del Gobernador para que en futuras
ocasiones cumplan con el procedimiento
previsto en la ley para la clasificación de
la información; de no hacerlo y reincidir
en dicha conducta, se harán acreedores a
cualquiera de las sanciones previstas en
la Ley 875 de transparencia del estado. 
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CMAS deberá
dar nombre de
deudores
de tarifas
residenciales
Además de dirección donde
ɽɽ
se toma el servicio

A

Veracruz, Ver., 27 de noviembre de 2018

l resolver el recurso de revisión
IVAI-REV/1723/2018/I, el Instituto
Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales ordenó a la Comisión Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa
(CMAS) que proporcione, a quien lo solicitó,
un listado de personas con adeudos por
tarifas residenciales vigente a la fecha de la
petición, en la que deberá incluir nombre y
domicilio donde se consume el agua.
Al responder a la solicitud de información, CMAS dio una relación de usuarios
con adeudo pero no incorporó los nombres, de ahí que el solicitante presentara
recurso de revisión ante el IVAI.
Si bien en 2014 el Instituto emitió el criterio 6/2014 donde estableció que el beneficio de conocer el padrón de morosos
de un servicio público era mayor al perjuicio que pudiera causar su liberación, por lo
que procedía su entrega, los comisionados
Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza
Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez
determinaron que, al existir normatividad
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por la falta de recursos derivada de la omisión de pago de distintos usuarios.
Esto coincide con criterios sostenidos
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que el gasto público tiene
un sentido social y un alcance de interés
colectivo, ya que el importe de las contribuciones recaudadas se destina a la satisfacción de necesidades colectivas o sociales o a los servicios públicos.
En este mismo contexto, el IVAI estableció que la lista de deudores debe ser verificada por CMAS antes de hacerla pública,
para no incurrir en errores o falsedades que
lleven a la descalificación de la probidad
de una persona o servir para críticas que
impliquen una descalificación personal. Por
tanto, se deberá verificar la existencia de
una deuda cierta, vencida, exigible, que no
haya sido pagada y de la que se haya requerido su pago al deudor, que no incluya
datos personales provenientes de deudas
dudosas o sometidas a litigio.
En atención a ello, el listado deberá
contener una leyenda que señale que la
información que se contiene es la vigente
al día de su expedición, indicando la fecha,
toda vez que no puede haber una condena
para siempre, considerando que los créditos fiscales tienen una vigencia definida y
que los adeudos pueden ser cubiertos en
cualquier momento por parte de los deudores; por lo que al ocurrir cualquiera de
ellas la relación proporcionada perdería su
vigencia.

Para dar videos de vigilancia, deben
difuminarse rostros de quienes no
sean servidores públicos

A

Veracruz, Ver., 11 de diciembre de 2018

l resolver el expediente IVAIREV/1681/2018/II, que se originó
por el recurso de revisión
interpuesto
en
contra
del
Ayuntamiento de Altotonga, el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales le
ordenó que localice si existen videos
que hubiesen sido grabados en sus
instalaciones del 1 al 10 de mayo de 2018
y, de ser así, entregue versión pública
de estos, aprobada por su Comité
de Transparencia, donde se hayan
difuminado los rostros de las personas
que no sean servidores públicos.
En este caso, el Ayuntamiento pretendió dar respuesta mediante sistema
Infomex pero no adjuntó archivo alguno.
Ante la omisión, los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza
Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez
determinaron que el sujeto obligado primero deberá informar si cuenta con las
grabaciones, sin que –en caso contrario–

sea necesaria la declaración formal de
inexistencia, como sucede cuando en la
normatividad no se advierte obligación
de contar con la información ni se tengan
elementos para suponer que obra en sus
archivos.
De existir el material requerido, el ente
obligado deberá realizar una versión pública de la grabación de las cámaras del
sistema de videograbación de seguridad,
para que no sean identificables los individuos que visitaron las instalaciones del
Ayuntamiento, pues los sujetos obligados
no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en
sus sistemas de información salvo que
haya consentimiento de los particulares.
Asimismo, los comisionados exhortaron al sujeto obligado para que en posteriores ocasiones dé cabal cumplimiento
a los procedimientos y términos para la
tramitación de las solicitudes de información, apercibido de que de no hacerlo se
le impondrán las medidas de apremio y
sanciones correspondientes. 

Asimismo, los comisionados determinaron que se hacía necesaria la revelación del domicilio donde se toma y/o usa
el servicio de agua pues quien presentó
la solicitud requirió lo correspondiente a
tarifas residenciales, que atañen a derechos de conexión de tipo doméstico (entre ellos, popular, interés social, medio y
residencial), lo que se debe advertir para
distinguirlo de los de tipo comercial (entre ellos, comercial B, comercial A e institución pública) e industrial.
Cabe precisar que la información no
debe contener otro dato personal como
Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, número de cuenta del usuario, elementos
característicos de su identidad física,
fisiológica, psíquica, económica, cultural, social o cualquier otro que asociado
permita desprender la identidad de las
personas.
Finalmente, el órgano garante señaló
que la revelación del nombre y domicilio
no afecta la privacidad de las personas,
la buena fama, la imagen pública y/o el
honor, pues no habría daño en estos aspectos si las personas cumplen con las
contribuciones a las que están obligadas.
En ese sentido, se precisó el contenido
del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que contempla que –en caso de
no cumplirse con el pago de créditos fiscales firmes– los datos relativos a la deuda pueden ser dados a conocer. 
Imagen: Daniel-tafjord / Unsplash

emitida posteriormente, era necesario realizar una nueva reflexión y análisis en torno
al tema.
La legislación que surgió posterior a la
emisión de dicho criterio es la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Ley 875 de transparencia del estado de Veracruz, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de Veracruz, el Convenio 108 del
Consejo de Europa para la protección de
las personas con respecto al tratamiento
automatizado de datos de carácter personal y los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración
de versiones públicas.
Tomando en consideración estas normas, el IVAI realizó una prueba de interés
público para determinar si esta información
sensible de los gobernados podía ser objeto de divulgación ponderando el nivel de
afectación a la intimidad y el interés de la
colectividad.
Bajo los parámetros de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, los comisionados razonaron que el otorgamiento de la
información se justifica porque surge del
interés de conocer quiénes incumplen con
el deber de contribuir al pago de un servicio público y se relaciona con el respeto
al derecho humano al agua, mismo que no
podría mejorarse o ampliarse precisamente
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ACCESA RECOMIENDA

¿Cómo combatir la corrupción?
Pedro Salazar et al, coordinadores. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2018

D

entro de la serie de estudios jurídicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
el número 302, año 2018, pone a
disposición la obra titulada “¿Cómo combatir la corrupción?” que está integrada
por tres secciones donde se recolectan diversos análisis de especialistas en
constitucionalismo, transparencia, política y administración pública de los sectores público y privado.
En los ejes principales del contenido
de la obra se analiza la corrupción desde
su conceptualización, los mecanismos
institucionales y diversas perspectivas
sobre su combate.
En la primera parte de conceptualización del fenómeno se abordan temas
para reformar el régimen de gobierno, la
prevención y combate como respuesta
estructural, así como causas y soluciones.
En otro de los apartados se reflexiona el planteamiento ¿todos somos co-

rruptos?, buscando dar respuesta a si el
problema es ético y no jurídico, seguido
de una propuesta de enfrentamiento a
la corrupción administrativa, enfatizando
factores existentes detrás de esta inmersos en el gobierno, las instituciones, la
sociedad y la familia.
Asimismo, se estudia el papel de la
fiscalización superior, la transparencia, el
acceso a la información y la rendición de
cuentas como herramientas de combate; cómo la transparencia y la cultura de
la legalidad forman un binomio contra la
corrupción; la evolución de ideas en materia de derechos humanos; y diversas
reformas legales necesarias con nuevos
enfoques.
La última parte ofrece al lector reflexiones sobre poderes privados, el papel
de los tratados internacionales en el Sistema Nacional Anticorrupción, perspectivas del Tribunal de Cuentas de la Unión
Europea, entre otros.

El libro puede ser consultado a través
del siguiente link: https://bit.ly/2RlcSUd. 

Medidas y medios para combatir la corrupción
Oscar Diego Bautista. Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. México, 2017

E

ste
libro
forma
parte de la
colección
Ética Pública y Prevención de la Corrupción en los Gobiernos y Administraciones
Públicas, editado por el Instituto Nacional de Administración Pública. Contiene cinco capítulos que llevan al lector a
un recorrido por las fases o etapas que
conlleva la implementación de una ética
pública que a futuro consolide una de-

mocracia de calidad y contrarreste la
corrupción.
El lector va identificando la importancia de las fases que guían la
generación de valores y construcción de códigos de ética en el ámbito político y gubernamental.
Primeramente, para entender la Ética, el autor presenta lo
que es el valor, su evolución a lo
largo del tiempo, su manifestación en la vida social, la importancia que actualmente tiene
y su interiorización con la sociedad. Definiciones de valor
desde la visión de grandes
filósofos como Platón, Séneca, Tomás de Aquino, en
otros, hasta la época contemporánea;
pasando por la confusión de los valores,
los que se derrumban y los que surgen; los
valores en el ser humano, en la comunidad
y en el servicio público. Este último caso,
el que permite comprender la ética, que “…
conduce a una mayor responsabilidad en
los gobernantes, a la fortaleza del Estado,
a la defensa de los intereses ciudadanos”.
Los valores en los códigos de ética
de los gobiernos es el segundo capítulo

que contiene el libro, en el cual se explora
la ética en la gestión pública de diversas
naciones, entra las que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, España y México.
Se analizan principios, normas de conducta de los funcionarios, valores para
los servidores públicos y sus códigos de
ética; instrumentos básicos para la promoción y fomento de valores. Se realiza
un comparativo de valores fundamentales para un “buen gobierno”, en donde se
mezclan virtudes, valores, obligaciones y
deberes.
Asimismo, se establece que los códigos de ética no son un fin que permita frenar las conductas negativas de los
servidores públicos, sino que necesitan
además instrumentos como el marco regulador, especialistas en el tema y un organismo gubernamental “…que fomente
los valores y prevenga las múltiples prácticas corruptas que no son otra cosa sino
conductas basadas en anti-valores”.
De ahí la importancia de la construcción de un órgano de ética pública que
no solo promueva los valores sino que
funcione como prevención de la corrupción. El autor ofrece una propuesta para
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la creación de un organismo autónomo
denominado Instituto Autónomo de Ética
Pública que permita una mejor calidad de
servidores públicos.
En el penúltimo capítulo se analizan
los elementos necesarios para el accionar
oportuno de un Sistema Nacional Anticorrupción, esto es, comprender la corrupción, identificar componentes éticos para
hacer frente a esta y diseñar estrategias
para prevenirla.
Se ofrecen estrategias para prevenir
y controlar la corrupción, las cuales van
desde el estudio del problema, las herra-

mientas que se emplearán, la preparación
de los componentes, el diseño de acción
y la aplicación del conocimiento.
Finalmente, se expone el caso de Finlandia, uno de los países con menos corrupción en el mundo. El autor parte de un
proyecto de investigación que se realizó
en dicho país y, derivado de los resultados, analiza el sistema de valores, el desarrollo educativo, así como los principales
elementos identificados, entre los que se
encuentran los códigos de ética, políticas
de prevención, comités, legislación, entre
otros.

Se considera que la institucionalización de la ética posibilitará la integración
y transparencia entre los ciudadanos y
gobernantes, lo que propiciará un clima
de confianza y consolidación de una cultura ética en los servidores públicos.
Esta obra es altamente recomendable
para entender el papel que tiene la ética
en la vida pública y su aplicación a través de las instituciones gubernamentales
para que la corrupción no represente problema alguno en la democracia.
La obra puede consultarse a través
del enlace: https://bit.ly/2WqU9ox. 

Transparencia, buen gobierno y combate a la corrupción
Carlos Antonio Vázquez Azuara y José Guadalupe Altamirano Castro, coordinadores.
Universidad de Xalapa. México, 2018

a Universidad de Xalapa, a través
de su Academia de la Función
Pública y los Sistemas Anticorrupción y del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones, publicó este libro
en el año 2018.

En la obra se analizan multidisciplinariamente; de manera global, nacional
y estatal, los escenarios, retos y perspectivas en materia de transparencia, buen
gobierno y combate a la corrupción, con
el propósito de revalorizar las acciones
emprendidas en dichos rubros, orientando su atención en el actuar de los
órganos e instituciones competentes en
dichos temas.
La obra se conforma de tres capítulos, a través de los cuales se plantean
al lector escenarios factibles, al mismo
tiempo que se proponen mejoras en las
prácticas ciudadanas y en el desempeño
de la función pública, orientadas a la lucha contra la corrupción, el mejoramiento de la transparencia y la rendición de
cuentas, así como de la responsabilidad
de los servidores públicos y el buen gobierno.
El primer capítulo, denominado
“Transparencia”, se conforma de cuatro
textos en donde el gobierno abierto es el
tema central y se analiza bajo la perspectiva del derecho de acceso a la informa-

Conociendo la ley

Conociendo la ley

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
de Veracruz de Ignacio de la Llave

Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción

L

Artículo 48
Los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización celebrarán reuniones ordinarias
cada seis meses y extraordinarias cuantas
veces sean necesarias, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos
y acciones planteados en la presente Ley
y demás disposiciones legales aplicables.
Para ello, podrán valerse de los medios de
presencia virtual que consideren pertinentes.

Artículo 61
En caso de que el Comité Coordinador
considere que las medidas de atención a la
recomendación no están justificadas con
suficiencia, que la autoridad destinataria
no realizó las acciones necesarias para su
debida implementación o cuando ésta sea
omisa en los informes a que se refieren los
artículos anteriores, podrá solicitar a dicha
autoridad la información que considere relevante.

ción pública y la participación ciudadana,
en un enfoque de derechos humanos y
de una sociedad informada y participativa.
El segundo capítulo se titula “Buen
gobierno”; a través de catorce textos se
analiza a la administración pública bajo
diversos parámetros como son los atributos del buen gobierno; sistemas de
gestión; anticorrupción; el enfoque del
gobierno desde el ámbito rural hasta llegar a propuestas de reforma constitucional de carácter estatal.
Por último, el tercer capítulo, que por
nombre lleva “Combate a la corrupción”,
se enfoca en propuestas de políticas públicas, acciones emprendidas por gobierno y sociedad empleando a la educación
como una herramienta.
Por su estructura y contenidos y por
ser una obra editada por una Universidad
de Xalapa, se demuestra el interés y el
grado de participación e importancia que
tiene para la sociedad veracruzana.
El texto de esta obra puede leerse en:
https://bit.ly/2KtgoGg. 

Hemos avanzado
mucho. Tenemos
mucha mayor
concientización
por parte de la
ciudadanía para hacer
uso del acceso a la
información".
Comisionado Arturo
Mariscal Rodríguez

Galería fotográfica de cursos y actividades del IVAI

Conferencia magistral “Retos pendientes en materia de datos personales”
impartida por el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Tuxpan, Ver.

Comisionada Yolli García Alvarez con los niños originarios de Veracruz
que resultaron ganadores del Concurso para ser Comisionado Infantil del
INAI. Ciudad de México.

Participación de María Elena Valencia González, socia de Prosociedad en
el programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Presentación del número 20 de la Revista ACCESA y del libro “Innovación
institucional frente a la corrupción. Perspectivas y retos del Sistema Anticorrupción” en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Guadalajara, Jal.

Asesoría de Obligaciones de Transparencia impartida a la Secretaría de
Seguridad Pública. Xalapa, Ver.

Conferencia magistral “El Convenio 108 y sus implicaciones para la
protección de datos personales. Hacia una alianza estratégica MéxicoEspaña”. Xalapa, Ver.

Comisionadas de diversos órganos garantes durante la sesión de la
Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema
Nacional de Transparencia. Guadalajara, Jal.

Participación de órganos garantes en conversatorio en el marco del “Foro
México y Convenio 108 del Consejo de Europa”. Ciudad de México.
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Curso de clasificación y desclasificación de la información impartido al público
en general. Xalapa, Ver.

Informe de actividades 2017-2018 del Tribunal Electoral de Veracruz. Xalapa, Ver.
Imagen: Cotaipec

Reunión de trabajo con el titular de la Coordinación Universitaria de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UV. Xalapa, Ver.

Participación del comisionado José Rubén Mendoza Hernández en el
programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Sesión de la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia. Campeche,
Camp.
Asesoría de archivos impartida al Instituto Tecnológico Superior de
Acayucan. Xalapa, Ver.

Curso de archivos impartido a la Secretaría de Trabajo, Previsión
Social y Productividad. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo de enlaces de los órganos garantes de la región
sureste del país para el Protai y Pronadatos. Villahermosa, Tab.

Asesoría de protección de datos personales impartida al Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Xalapa, Ver.

Curso de protección de datos personales impartido al Ayuntamiento de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, Ver.

IVAI e INAI en la Caravana por la Transparencia
y la Privacidad, en un recorrido por Tantoyuca,
Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Papantla y
Zongolica, Ver.
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Participación del comisionado José Rubén Mendoza Hernández en la
reunión del Concejo Municipal de Ciudad Abierta del Ayuntamiento de
Xalapa. Xalapa, Ver.

Sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz. Xalapa, Ver.

Taller de organización de archivos públicos impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Participación de la titular de la Unidad de Transparencia del Órgano de
Fiscalización Superior de Veracruz en el programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Instituto de Pensiones del Estado.
Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Ayuntamiento de Cosoleacaque. Xalapa, Ver.

Curso de elaboración y registro electrónico de los sistemas de datos
personales impartido al Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz.
Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en el foro “Ética en el
servicio público” organizado por el Ayuntamiento de Veracruz. Veracruz, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Ayuntamiento de Platón Sánchez.
Xalapa, Ver.

Conferencia “Cuidado de datos personales en redes sociales” impartida
por la comisionada Yolli García Alvarez a estudiantes y maestros de la
escuela primaria federal “Presidente Miguel Alemán. Artículo 123”. Minatitlán, Ver.

Curso de obligaciones en materia de datos personales impartido a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa. Xalapa, Ver.
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Mesa de diálogo “Gobierno abierto, experiencia desde lo local”. San Andrés Tuxtla, Ver.

Comisionados del país en el evento “15 años construyendo una generación transparente” como parte del aniversario del Instituto de Acceso a la
Información Pública para el Estado de Guanajuato. León, Gto.

Comisionados del país previo al evento “Diálogos rumbo a la implementación del modelo de gestión archivística”. Zacatecas, Zac.

Participación de la directora de Comunicación Social e Imagen del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Taller de lineamientos para cumplimiento de obligaciones de transparencia impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales impartida al Ayuntamiento de Alvarado. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Consejo Veracruzano de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. Xalapa, Ver.

Imagen: IZAI

Toma de protesta del Mtro. Arturo Mariscal Rodríguez como comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales. Xalapa, Ver.

Firma de convenio de colaboración entre el IVAI y el Instituto Tecnológico Superior de Perote. Perote, Ver.

Asesoría de protección de datos personales
impartida a la Secretaría de Educación de Veracruz. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación de obligaciones de
transparencia realizada al Ayuntamiento de Jesús Carranza. Jesús Carranza, Ver.
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Participación de la jefa del Departamento de Transparencia de la Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UV en el programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.
Evento de la Red Local por una Cultura de Transparencia en el Estado de
Veracruz. Medellín, Ver.

Curso de inclusión a los lineamientos para la organización y conservación de
los archivos impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Taller de protección de datos personales impartido a personal de los
órganos garantes del país por parte del INAI. Ciudad de México.

Entrega de los certificados "Sujeto obligado 100% capacitado" y “Comité de Transparencia 100% capacitado” al Órgano de Fiscalización Superior de
Veracruz. Xalapa, Ver.

Reuniones del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz. Xalapa, Ver.
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Jornadas de difusión de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales por parte del IVAI en el “Parque Juárez”. Xalapa, Ver.

Jornadas de difusión de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales por parte del IVAI en el Plantel Xalapa No. 162 del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Xalapa, Ver.

Conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber con estudiantes y maestros del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Xalapa, Ver.
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Evento “Hacia una política nacional anticorrupción. Bases para una discusión pública”. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales impartida a los ayuntamientos de Las Vigas, Isla,
Jáltipan y Chinampa de Gorostiza. Xalapa, Ver.

Comisionados de Estado de México, Michoacán, Veracruz y Coahuila en
la mesa de diálogo “La implementación de la Ley General de Archivos”
dentro del evento "Diálogos rumbo a la implementación del modelo de
gestión archivística". La Paz, Baja California Sur.

Reunión de trabajo de la comisionada Yolli García Alvarez con personal de la Unidad de Transparencia del OPLE Veracruz, Xalapa, Ver.

Participación del director de Modernización, Innovación y Gobierno Abierto del Ayuntamiento
de Veracruz en el programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Reunión del capítulo de gobierno abierto encabezado por el ORFIS con
colegios de contadores e ingenieros y periodistas. Xalapa, Ver.
Reunión de trabajo rumbo a la construcción de los compromisos del II Plan
de Acción Local de Gobierno Abierto del estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Reunión de comisionados del país con diputados federales en la Cámara
de Diputados. Ciudad de México.

Curso de clasificación y desclasificación de la información impartido al
público en general. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida a los ayuntamientos de Pueblo Viejo y
Tampico Alto. Xalapa, Ver.

Participación del comisionado José Rubén Mendoza Hernández en el “2°
Encuentro de gobierno abierto. Transformando la relación entre gobierno
y sociedad”. Calakmul, Yuc.

Asesoría de archivos impartida al Ayuntamiento de Fortín. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales
impartida al Congreso del Estado. Xalapa, Ver.

63

GALERÍA

Reunión de informes y seguimiento a los trabajos rumbo a la construcción de los compromisos del II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto
del estado de Veracruz con ORFIS, UV y Sistemas Educativos y Tecnológicos. Xalapa, Ver.

Participación de la titular de la Unidad de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Veracruz en el programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales impartida al Ayuntamiento de Perote. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales
impartida al Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz.
Xalapa, Ver.

Reunión de informes y seguimiento a los trabajos rumbo a la construcción de los compromisos del II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto
del estado de Veracruz con ayuntamientos. Xalapa, Ver.

Participación del comisionado José
Rubén Mendoza Hernández como
ponente en el Diplomado “Retos de
los Nuevos Gobiernos: Transparencia, Protección de Datos, Archivos y
Gobierno Abierto”. Querétaro, Querétaro.

Reunión de informes y seguimiento a los trabajos rumbo a la construcción de los compromisos del II Plan de
Acción Local de Gobierno Abierto del estado de Veracruz con El Colver y el OPLE Veracruz. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio INVIVIENDA. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales
impartida al Ayuntamiento de Playa Vicente.
Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales
impartida al Instituto de Capacitación para el
Trabajo. Xalapa, Ver.

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez
y a representantes del INAI, Gesoc y Global Integrity en El Heraldo de Veracruz. Xalapa, Ver.

Taller de lineamientos para cumplimiento de obligaciones de transparencia. Xalapa, Ver.
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Reunión de trabajo de los comisionados Yolli García Alvarez y Arturo
Mariscal Rodríguez con la Coordinación Universitaria de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de la UV. Xalapa, Ver.

Entrevista a los comisionados del IVAI en Meganoticias. Xalapa, Ver.

Participación de comisionados del país en el evento “Diálogos rumbo a la
implementación del modelo de gestión archivística”. Villahermosa, Tab.

Comisionados del país en el evento “15 años de transparencia en Michoacán. Reflexiones y retos”. Morelia, Mich.

Asesoría de archivos impartida a Radio Televisión de Veracruz. Xalapa, Ver.

Asesoría de archivos impartida al Ayuntamiento de Coatepec. Xalapa, Ver.

Curso de elaboración y registro electrónico de los sistemas de datos personales impartido al
público en general. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Fideicomiso Irrevocable N°. 1986
(Cardel). Xalapa, Ver.

Participación del director general de Tecnologías de
la Información del Órgano de Fiscalización Superior
de Veracruz en el programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Visita del IVAI a estudiantes de primaria para invitarlos a participar en concursos relacionados con la protección de datos personales. Xalapa, Ver.
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Guardia de honor del personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por el 208 aniversario del inicio
de la Independencia de México. Xalapa, Ver.

Participación del presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz en el programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Reunión del comisionado Arturo Mariscal Rodríguez con la titular de la Unidad de Transparencia del Organismo Público Local. Xalapa, Ver.

Taller en materia de obligaciones de datos personales impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Participación del titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica de
Gutiérrez Zamora en el programa “Viernes de
Transparencia”. Xalapa, Ver.

Visita al IVAI de los ganadores del Concurso para ser Comisionado Infantil del INAI y sus familiares.
Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales impartida a la Comisión Municipal de Agua Potable
y Saneamiento de Coscomatepec. Xalapa, Ver.

Comisionada Yolli García Alvarez y diputada
Daniela Griego Ceballos al término del segundo
informe de la diputada. Xalapa, Ver.
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Evento “Gobierno Abierto desde lo Local para el Desarrollo Sostenible”. Boca del Río, Ver.

Reunión de trabajo de los comisionados del IVAI con la Coordinación Universitaria
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UV. Xalapa, Ver.

Curso de elaboración de sistemas de datos personales impartido a la
Subsecretaría de Educación Básica. Xalapa, Ver.

Entrevistas a los diferentes capítulos que integran el II Plan de
Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz por
parte del INAI, PNUD, Gesoc y Prosociedad. Boca del Río, Ver.

Curso de recurso de revisión impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Implementación y entrega de resultados de la “autoevaluación IntoSAINT” al personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales. Xalapa, Ver.

Participación de secretarios de estudio y cuenta del IVAI en el programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.
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Reunión de trabajo de la comisionada Yolli García Alvarez con El Colver.
Xalapa, Ver.

Jornada de capacitación en materia de protección de datos personales impartida a diversos sujetos obligados. Xalapa, Ver.

“Segundo seminario institucional de gobierno abierto y desarrollo sostenible” en el que la comisionada Yolli García Alvarez y tres personas más del
estado de Veracruz participan como agentes locales de cambio. Ciudad
de México.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Instituto de Pensiones del Estado de
Veracruz. Xalapa, Ver.

Comisionada Yolli García Alvarez en el “2° Foro de acciones preventivas
contra el delito 2018”.

Curso de archivos impartido al Colegio Profesional Unión de Contadores de
Jalapa A. C. Xalapa, Ver.

Taller de obligaciones en materia de datos personales impartido al Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales
impartida al Ayuntamiento de Acatlán. Xalapa, Ver.

Asesoría de archivos impartida al Ayuntamiento de Minatitlán. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Ayuntamiento de Rafael Delgado.
Xalapa, Ver.

Taller de organización de archivos públicos impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Conferencia “Cuidado de datos personales en redes sociales” impartida por la comisionada Yolli García Alvarez
a estudiantes y maestros del Bachillerato del CBTA 277.
Carrizal, Ver.

Conferencia “Cuidado de datos personales en redes sociales” impartida por la comisionada Yolli García Alvarez a estudiantes y maestros del Instituto Tecnológico Superior de
Perote. Perote, Ver.
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Comisionados del IVAI y comisionado Javier Martínez Cruz, al finalizar el
encuentro con sujetos obligados para el seguimiento a proyectos de modernización de los archivos municipales. Xalapa, Ver.

Participación del coordinador de Proyecto de Gesoc A.C.
en el programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo de la comisionada Yolli García Alvarez con el alcalde y
personal del Ayuntamiento de Coatepec. Xalapa, Ver.

Entrevista a los comisionados del IVAI en el programa “La Radio en el Congreso”. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Poder Judicial del
Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Taller de obligaciones en materia de datos personales impartido al público
en general. Xalapa, Ver.

Curso de elaboración de sistemas de datos y gestión de seguridad de datos personales impartido
al Instituto Veracruzano de las Mujeres. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación de obligaciones de
transparencia realizada al Ayuntamiento de
Aquila. Aquila, Ver.

Curso de datos personales impartido a personal de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social
y Productividad. Xalapa, Ver.

Curso de archivos impartido al Seguro Social de
los Trabajadores de la Educación del Estado de
Veracruz. Xalapa, Ver.

Participación del IVAI en la sesión de la Comisión
de Indicadores, Evaluación e Investigación del
Sistema Nacional de Transparencia. Xalapa, Ver.
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Jornadas de difusión de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales por parte del IVAI en la escuela preparatoria
“Unidad y Trabajo”. Xalapa, Ver.

Curso de clasificación y desclasificación de la información y elaboración de versiones públicas impartido al Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz. Xalapa, Ver.

Clausura del taller de elaboración de instrumentos archivísticos
impartido por el Archivo General de la Nación a sujetos obligados. Xalapa, Ver.

Curso de clasificación y desclasificación de la información impartido al público en
general. Xalapa, Ver.

Curso de elaboración y registro de sistemas de datos personales
impartido al Instituto Veracruzano de la Vivienda. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Fideicomiso 2244 para la Implementación del Sistema de Justicia Penal del Estado
de Veracruz. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales
impartida a la Secretaría de Seguridad Pública.
Xalapa, Ver.

Asesoría de archivos impartida al Ayuntamiento de Tlaltatela. Xalapa, Ver.
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Imagen: Cotaipec

GALERÍA

Participación del secretario ejecutivo del IVAI en el programa “Irradia”
de Radio Televisión de Veracruz en el marco Día Internacional del Derecho a Saber. Xalapa, Ver.

Diligencia de verificación de obligaciones de
transparencia realizada al Ayuntamiento de
Colipa. Colipa, Ver.

Curso de introducción a la Ley General de Archivos impartido al público en
general. Xalapa, Ver.

Imagen: PRI

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en la premiación del
concurso de cortometrajes en lenguas indígenas organizado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Campeche. Campeche, Camp.

Taller de obligaciones en materia de datos personales impartido al Partido
Revolucionario Institucional. Xalapa, Ver.

Participación del jefe de la Oficina de Programa
de Gobierno de Veracruz en el programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Taller de lineamientos para cumplimiento de obligaciones de transparencia.
Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Ayuntamiento de Tlalixcoyan. Xalapa, Ver.

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez en el programa de radio
“Primero tu voz” del Partido Revolucionario Institucional. Xalapa, Ver.
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GALERÍA

Reunión de la comisionada Yolli García Alvarez y comisionados del Estado de México con personal del Centro de Investigación e Innovación
en Tecnologías de la Información y Comunicación. Ciudad de México.

Conferencia magistral "Los nuevos retos de la transparencia" impartida por la comisionada Yolli García Alvarez en la Conmemoración del
“Día Internacional del Derecho a Saber”. Poza Rica, Ver.

Conferencia “Gobierno abierto en Veracruz” impartida por el comisionado
José Rubén Mendoza Hernández en la Semana de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Xalapa, Ver.

Firma de convenio de colaboración entre el IVAI y el H. Ayuntamiento de Poza
Rica. Poza Rica, Ver.

Mesa de diálogo de gobierno abierto “La experiencia de Veracruz”. Poza Rica, Ver.

Asesoría de archivos impartida al Ayuntamiento de Zaragoza. Xalapa, Ver.

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez
por parte de Milenio México. Xalapa, Ver.

Imagen: Infoem

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Hidrosistema de Córdoba. Xalapa, Ver.

Presentación de resultados 2016-2018 del Índice
Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social
(IDES), ganador del primer lugar al Premio a la Innovación en Transparencia 2018. Poza Rica, Ver.

Comisionados de órganos garantes locales en la Semana Nacional de
Transparencia. Ciudad de México.

Curso-taller de Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia impartido al
público en general. Xalapa, Ver.
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GALERÍA

Reunión de trabajo de los comisionados del IVAI con integrantes del
Consejo Consultivo del Instituto. Xalapa, Ver.

Taller de elaboración de instrumentos archivísticos impartido por el Archivo General de la Nación a sujetos obligados. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo entre autoridades y sociedad civil, en el marco de la
construcción del II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del estado
de Veracruz. Coatepec, Ver.

Participación del Dr. Guillermo M. Cejudo, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas en el
programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales impartida al Ayuntamiento de Veracruz. Xalapa, Ver.

Curso de recurso de revisión impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Sesión de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia. Ciudad de México.

Curso de obligaciones de transparencia y clasificación y desclasificación de
la información impartido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de
Veracruz. Xalapa, Ver.

Curso de introducción a la Ley General de Archivos impartido al público en general.
Xalapa, Ver.

Reunión del comisionado Arturo Mariscal Rodríguez con titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales
impartida al Ayuntamiento de La Antigua.
Xalapa, Ver.

74

GALERÍA

Participación de los comisionados del IVAI y de integrantes de los ejercicios del II Plan de Acción Local en la Mesa de diálogo “Gobierno
abierto, experiencia desde lo local”. Querétaro, Qro.
Entrega de los certificados "Sujeto obligado 100% capacitado" y "Comité de
Transparencia 100% capacitado" al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz. Xalapa, Ver.

Curso de sistema de gestión de seguridad de los datos personales impartido
al público en general. Xalapa, Ver.

Asesoría de Plataforma Nacional de Transparencia impartida al Partido de la Revolución
Democrática. Xalapa, Ver.

Imagen: Ayto. Poza Rica

Curso-taller de Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia impartido al público
en general. Xalapa, Ver.

Conferencia “Cuidado de datos personales en redes sociales” impartida por la comisionada Yolli García Alvarez a estudiantes de la Universidad del Golfo de México,
Escuela Universitaria “Lázaro Cárdenas del Río”, Instituto Inovatec, Universidad Veracruzana, CBTIS 78 y Universidad de La Huasteca. Poza Rica, Ver.

Reunión del comisionado Arturo Mariscal Rodríguez con personal del Instituto de Pensiones del Estado. Xalapa, Ver.

Imagen: Infoem

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Sindicato de Trabajadores del Instituto
Tecnológico Superior de Alvarado. Xalapa, Ver.

Participación de la directora ejecutiva de la Red por la Rendición de
Cuentas en el programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Primera sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social de Sistema Nacional de
Transparencia. Querétaro, Qro.

Conferencia “Cuidado de datos personales en redes sociales” impartida por la comisionada Yolli García Alvarez a estudiantes del Grupo Escolar Simón Bolivar. Xalapa, Ver.
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GALERÍA

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez por parte de Meganoticias. Xalapa, Ver.

Participación del IVAI en mesa de trabajo dentro del Proyecto Veracruzano para Reducir Brechas de Desigualdad entre Mujeres y
Hombres. Xalapa, Ver.

Participación de la coordinadora del proyecto “Gobierno Abierto desde lo Local para el Desarrollo Sostenible” del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo en México en el programa
“Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Presentación de la plataforma COMVER del ORFIS dentro de los ejercicios de gobierno abierto del estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en el “Foro de resoluciones
relevantes de los órganos garantes de transparencia en México”. Guadalajara, Jal.

Reunión de trabajo la comisionada Yolli García Alvarez con la presidenta del DIF
de Rafael Lucio. Xalapa, Ver.

Taller de instrumentos de consulta y control archivístico
impartido al público en general. Xalapa, Ver.
Reunión del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto de Veracruz. Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en el
programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Curso-taller de Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia impartido al público
en general. Xalapa, Ver.
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Imagen: IZAI

GALERÍA

Imagen: IDAIP Qroo

Comisionados del país al término de la la jornada electoral 2018 para la elección y/o reelección de coordinadores de comisión, de región y de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Chetumal, Q. Roo.

Elección de la comisionada Yolli García Alvarez como
coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos,
Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia. Chetumal, Q. Roo.

Designación del comisionado José Rubén Mendoza Hernández como secretario de la
Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia.
Chetumal, Q. Roo.

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez en el programa
“Reconociendo todas las voces” de Radio Televisión de Veracruz. Xalapa, Ver.

Curso de elaboración y registro electrónico de los sistemas de
datos personales impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Participación de la titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UV en el programa “Viernes
de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Curso de obligaciones en materia de datos personales y elaboración y registro de
sistemas de datos personales impartido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz. Xalapa, Ver.

Taller de lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Participación de la presidenta del Consejo
Consultivo del IVAI en el programa “Viernes de
Transparencia”. Xalapa, Ver.

Participación del titular de la Unidad de Transparencia de la Academia Veracruzana de las
Lenguas Indígenas en el programa “Viernes de
Transparencia”. Xalapa, Ver.
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ENTRETENIMIENTO

CRUCIGRAMA
VERTICAL
1.- Medio más utilizado para hacer solicitudes de información.
2.- Conforme a la Ley 875 de Transparencia del estado de Veracruz, los ayuntamientos que tengan menos de _________ mil
habitantes no están obligados a contar con portal de transparencia por internet.
3.- Municipio al que pertenecen los sujetos obligados que en
2017 y 2018 han recibido más solicitudes de información.
4.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 157 de la Ley 316
de protección de datos personales de Veracruz, las verificaciones
se pueden iniciar por denuncia del titular o por_________.
5.- Mes en el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la Ley General de Archivos.
6.- Primer apellido de una de las comisionadas del órgano garante nacional.

Buzón ciudadano

Para el IVAI tu visión
y opinión cuenta
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales invita a todos sus lectores a
utilizar su 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; así como la expresión de ideas
de diferentes sectores de la sociedad.

HORIZONTAL
1.- Ramo de la dependencia de la que se recibieron 1,564 denuncias por la vulneración de datos personales.
2.- Primer organismo autónomo al que el IVAI entregó la certificación "Sujeto obligado 100% capacitado".
3.- Municipio del sur de Veracruz con población indígena que IVAI
e INAI visitaron con la "Caravana por la Transparencia y la Privacidad".
4.- Uno de los 5 estados que han concluido un primer plan de
acción local de gobierno abierto.
5.- Sistema creado por el Orfis mediante el cual se realizan los
registros contables y presupuestales y se emite la información
financiera que establece el Consejo Nacional de Armonización
Contable.
6.- Siglas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.

1

24
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La información que se desee
compartir deberá enviarse al correo
comunicacion@verivai.org.mx
Mayores informes al teléfono
(228) 8420270 ext. 104
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.
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Respuestas del crucigrama:
Vertical: 1.- INFOMEX; 2.- SETENTA; 3.- XALAPA; 4.- OFICIO; 5.- JUNIO; 6.- IBARRA.
Horizontal: 1.- SALUD; 2.- ORFIS; 3.- ZONGOLICA; 4.- ZACATECAS; 5.- SIGMAVER; 6.- CPC.

DIRECTORIO DE ÓRGANOS
Instituto de Transparencia
del Estado de Aguascalientes

Dirección: Av. Adolfo López Mateos #421, zona centro,
C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes
Tel: 01 (449) 915 05 37 y 915 87 99
Fax: (449) 915-56-38
Correo electrónico: unidad.transparencia@itea.org.mx
www.itea.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Baja California
Dirección sede: Avenida Carpinteros y Calle H #1598, col.
Industrial, C.P. 21010, Mexicali, Baja California
Tel: 01 (686) 558 62 20 y 558 62 28
Delegación Tijuana: Calle Rufino Tamayo No. 9970 locales 2 y
3, Zona del Río, C.P. 22320, Tijuana, Baja California
Tel: (686) 558 62 20 y (664) 621 13 05
Correo electrónico: transparencia@itaipbc.org.mx
www.itaipbc.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Baja California Sur
Dirección: Félix Ortega #1795, esq. Melchor Ocampo,
col. Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur
Tel: 01 (612) 175 27 70
Correo electrónico: itai@itaibcs.org.mx
www.itaibcs.org.mx

Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche
 irección: Avenida Héroes de Nacozari #220, col. Ampliación 4
D
Caminos, entre calle Tacubaya y Av. López Portillo. C.P. 24070,
Campeche, Campeche
Tel: 01 (981) 1 27 17 80, 1 27 16 73 y 8 11 79 53
Lada sin costo: 01 800 122 23 72
Correo electrónico: cotaipec@cotaipec.org.mx
www.cotaipec.org.mx

Instituto de Acceso a la Información Pública
del Estado de Chiapas

Dirección: 12 Avenida Poniente Norte #1104
Colonia el Mirador, C.P. 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel: 01 (961) 61 123 46
Correo electrónico: utransparencia@iaipchiapas.org.mx
www.iaipchiapas.org.mx

Instituto Chihuahuense para la Transparencia
y Acceso a la Información Pública

Dirección: Av. Teófilo Borunda Ortiz #2009, col. Los Arquitos,
C.P. 31205, Chihuahua, Chihuahua
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 Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

Oficinas del Consejo General: Blvd. Nazario Ortiz Garza
#3385, col. Doctores planta alta, C.P. 25250, Saltillo, Coahuila
Tel: 01 (844) 415 52 18, 415 52 68 y 415 53 15.
Lada sin costo: 01 800 835 42 24
Domicilio oficial: Allende y Manuel Acuña, Edificio Pharmakon
C.P. 25900, Ramos Arizpe, Coahuila
Tel: 01 (844) 488 33 46, 488 13 44 y 488 16 67
Lada sin costo: 01 800 835 42 24
Correo electrónico: buzon@icai.org.mx
www.icai.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima
Dirección: 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: transparencia@infocol.org.mx
www.infocol.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México
Dirección: La Morena #865, col. Narvarte Poniente, local 1,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México
Tel: 01 (55) 56 36 21 20 y 56 36 46 36
Fax: (55) 56 39 20 51
Correo electrónico: unidaddetransparencia@infodf.org.mx
www.infodf.org.mx

Instituto Duranguense de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales
Dirección: Negrete #807, C.P. 34000, Zona Centro,
Durango, Durango
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
para el Estado de Guanajuato

Dirección: Blvd. Rodolfo Padilla Padilla, #2954, col. Rubí del
Bajío, C.P. 37295, entre Blvd. La Luz y Eje Metropolitano, León,
Guanajuato
Tel: 01 (477) 716 7598, 716 7359 y 716 8406
Lada sin costo: 01 800 5075179
Correo electrónico: contacto@iacip-gto.org.mx
www.iacip-gto.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
del Estado de Guerrero
Dirección: Calle Ninfa, Lt. 1, Mza. 6, Fracc. Valle Dorado, C.P.
39070, Chilpancingo, Guerrero
Tel: 01 (747) 116 03 76
Correo para solicitud de información: utai@itaigro.org.mx
Correo para dudas y sugerencias: contacto@itaigro.org.mx
www.itaigro.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública Gubernamental y Protección
de Datos Personales del Estado de Hidalgo
Dirección: Camino Real de la Plata #336, col. Zona Plateada,
C.P. 42084, Pachuca, Hidalgo
Tel: 01 (771) 719 3622 y 719 5601
Correo electrónico: instaccesohidalgo@itaih.org.mx
www.itaih.org.mx

Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales 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 oficinas centrales: Calle de Pino Suárez s/n, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan #111, col. La Michoacana,
C.P. 52166, Metepec, Estado de México
Dirección: Calle de Nezahualcóyotl s/n, col. Izcalli IPIEM,
C.P. 50150, Toluca, Estado de México
Tel: 01 (722) 226 1980
Lada sin costo: 01 800 821 04 41
Correo electrónico: infoem@infoem.org.mx
www.infoem.org.mx

Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales
Dirección: Av. Camelinas #571, Colonia Félix Ireta, C.P. 58070,
Morelia, Michoacán
Tel: 01 (443) 312 38 06 y 312 66 32
Lada sin costo: 01800 504 85 36
Correo electrónico: imaip@imaip.org.mx
www.imaip.org.mx

DE TRANSPARENCIA
Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística

Dirección: Calle Altamirano No. 4, Colonia Acapantzingo, C.P.
62440, Cuernavaca, Morelos
Tel y Fax: 01 (777) 241 33 69
Correo electrónico: webmaster@imipe.org.mx
www.imipe.org.mx

Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit
Dirección: Calle Country Club #20, col. Versalles, C.P. 63138,
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

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 y 10 01 78 15
Lada sin costo: 01 800 2 CTAINL (282465)
Correo electrónico: contacto@cotai.org.mx
www.cotai.org.mx

Instituto de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado
de Oaxaca
Dirección: Almendros #122, esq. Amapolas, col. Reforma,
C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca
Tel: 01 (951) 515 11 90, 515 22 57 y 515 23 21
Lada sin costo: 01800 00 432 47
Correo electrónico: unidad.transparencia@iaipoaxaca.org.mx
iaipcomunicacion@gmail.com
www.iaipoaxaca.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla
Dirección: Av. 5 Oriente 201, col. Centro Histórico, C.P. 72000,
Puebla, Puebla
Tel: 01 (222) 309 6060
Correo electrónico: contacto@itaipue.org.mx
www.itaipue.org.mx

Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Querétaro
Dirección: Carlos Septién García #39, col. Cimatario,
C.P. 76030, Querétaro, Querétaro
Tel: 01 (442) 224 02 06 y 212 96 24
Lada sin costo: 01 800 000 23 44
Correo electrónico: contacto@infoqro.mx
www.infoqro.mx

Instituto de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales de Quintana Roo
Dirección: Av. Othón P. Blanco #66 entre Cozumel y J. Ortiz,
col. Barrio Bravo, C.P. 77098, Chetumal, Quintana Roo
Tel y Fax: 01 (983) 832 35 61 y 129 19 01
Lada sin costo: 01 800 00 ITAIP (48247)
Correo electrónico: unidad.transparencia@idaipqroo.org.mx
www.idaipqroo.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, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí
Tel: 01 (444) 825 10 20, 825 64 68 y 825 25 83
Lada sin costo: 01 800 223 42 47
Correo electrónico: utransparencia@cegaipslp.org.mx
www.cegaipslp.org.mx

Comisión Estatal para el Acceso
a la Información Pública Sinaloa
Dirección: Blvd. Pedro Infante #2911 Pte. Desp. 304, Edif. Country
Courts, Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020, Culiacan, Sinaloa
Tel: 01 (667) 758 68 20
Lada sin costo: 01 800 830 48 55
Correo electrónico: ceaip@ceaipsinaloa.org.mx
www.ceaipsinaloa.org.mx

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de
Datos Personales
Dirección: Dr. Hoeffer #65, esq. calle Bravo,
col. Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora
Tel: 01 (662) 213 15 43
Lada sin costo: 01 800 701 65 66
Correo electrónico: unidaddeenlace@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 de Tamaulipas

Dirección: Calle Abasolo #1002, zona Centro, C.P. 87000,
Ciudad Victoria, Tamaulipas
Tel: 01 (834) 316 82 45 y 316 48 88
Lada sin costo: 01 800 400 22 22
Correo electrónico: atencion.alpublico@itait.org.mx
www.itait.org.mx

Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Tlaxcala
Dirección: Calle 17 #236, col. La Loma Xicohténcatl,
C.P. 90062,Tlaxcala, Tlaxcala
Tel: 01 (246) 462 00 39
Correo electrónico: contacto@iaiptlaxcala.org.mx
www.iaiptlaxcala.org.mx

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales
Dirección: Cirilo Celis Pastrana s/n, esq. Lázaro Cárdenas,
col. Rafael Lucio, C.P. 91110, Xalapa, Veracruz
Tel: 01 (228) 8 42 02 70
Lada sin costo: 01 800 TEL IVAI (835 4824)
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx
www.ivai.org.mx

Instituto Estatal de Transparencia,
Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Dirección: Avenida Colón #185 x 10 y 12, col. García Ginerés,
C.P. 97070, Mérida, Yucatán
Tel: 01 (999) 925 86 31 y 925 87 44
Lada sin costo: 01 800 00 46 247
Correo electrónico: info@inaipyucatan.org.mx
www.inaipyucatan.org.mx

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales
Dirección: Avenida Universidad #113, col. Lomas del Patrocinio,
C.P. 98608, Zacatecas, Zacatecas
Tel: 01 (492) 925 16 21
Núm. Exclusivo PNT: (492) 156 94 45
Correo electrónico: transparencia@izai.org.mx
www.izai.org.mx

Consulta la edición digital de la revista ACCESA

Servirse de un cargo público para
enriquecimiento personal resulta
no ya inmoral, sino criminal y
abominable”
Marco Tulio Cicerón

(Arpino, Italia 106 a. C. - Formia, Italia 43 a. C.)
Abogado, escritor, orador, filósofo y político. Importante
autor de la historia romana, considerado uno de los más
grandes retóricos, famoso por sus discursos judiciales. Fue
crítico de Julio César. Defendió la libertad y los valores de
la república romana contra la dictadura de Marco
Antonio. Lanzó contra este duros discursos, las
Filípicas. Fue decapitado, su cabeza y manos
se expusieron en público como castigo
ejemplar.
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