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AL MARGEN UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.—GOBERNADOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

XALAPA - ENRÍQUEZ, MARZO 26 DE 2014.
OFICIO NÚMERO 073/2014.

2014, CENTENARIO DE LA DEFENSA HEROICA DEL PUER-
TO DE VERACRUZ

JAVIER DUARTE DE OCHOA, GOBERNADOR DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, A SUS HABITANTES SABED:

QUE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO DI-
RIGIRME EL SIGUIENTE DECRETO PARA SU PROMULGACIÓN
Y PUBLICACIÓN:

AL MARGEN UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.—PODER LEGISLATIVO.—ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FA-
CULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33
FRACCIONES XIX Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
LOCAL; 18 FRACCIONES XIX Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 77 DEL
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER
LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL
SIGUIENTE:

DECRETO NÚMERO 248

PRIMERO. SE NOMBRA COMO CONSEJERA DEL INSTI-
TUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A
LA CIUDADANA YOLLI GARCÍA ÁLVAREZ, QUE FUNGIRÁ
EN SU CARGO POR UN PERÍODO DE SEIS AÑOS.

SEGUNDO. COMUNÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN A LOS
CIUDADANOS GOBERNADOR DEL ESTADO, PRESIDENTE

DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO,
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELEC-
TORAL VERACRUZANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, AUDITOR GENERAL
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTA-
DO, CONSEJEROS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITU-
TO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
YOLLI GARCÍA ÁLVAREZ, PARA SU CONOCIMIENTO Y
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

TERCERO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VI-
GOR EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA

OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII LEGIS-
LATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

ANA GUADALUPE INGRAM VALLINES
  DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

DOMINGO BAHENA CORBALÁ
DIPUTADO SECRETARIO

RÚBRICA.

POR LO TANTO, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 49 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DEL ESTADO, Y EN CUMPLIMIENTO DEL OFICIO
SG/000639 DE LOS DIPUTADOS PRESIDENTE Y SECRETA-
RIO DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO, MANDO SE PUBLIQUE
Y SE LE DÉ CUMPLIMIENTO. RESIDENCIA DEL PODER EJE-
CUTIVO ESTATAL, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA
GOBERNADOR DEL ESTADO

RÚBRICA.
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INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO

A LA INFORMACIÓN

ACUERDO ODG/SE-110/03/08/2015

Primero. Se elige por unanimidad de votos a la Consejera
Yolli García Álvarez como Presidenta del Consejo General del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, durante dos
años a partir de esta fecha, conforme al artículo 67, fracción
IV, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

Segundo. Comuníquese este Acuerdo a los ciudadanos Go-
bernador del Estado, Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputa-
ción Permanente del H. Congreso del Estado y demás sujetos
obligados del estado de Veracruz por conducto del Secretario
Ejecutivo, para los efectos legales a que haya lugar.

Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo a los titulares de
las áreas administrativas del Instituto, así como al Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales, a los órganos garantes de las entida-
des federativas por conducto del Secretario Ejecutivo, para los
efectos legales correspondientes.

Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta

Oficial del estado.

Así lo aprobaron mediante ACUERDO ODG/SE-110/03/08/2015

por unanimidad de votos los integrantes del Órgano de Gobier-
no del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yolli
García Álvarez, Presidenta del Consejo General, José Rubén
Mendoza Hernández, y Fernando Aguilera de Hombre, Conse-
jeros, en sesión extraordinaria celebrada el tres de agosto del
año dos mil quince, por ante el secretario ejecutivo Miguel Ángel
Díaz Pedroza, con quien actuaron.

Lo anterior se hace constar por el suscrito licenciado Mi-
guel Ángel Díaz Pedroza, secretario ejecutivo del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, en uso de las atribu-
ciones y facultades que me concede el artículo 43.1, 43.2 y
43.3 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para el efecto de que se publique el presente Acuerdo del Insti-
tuto en la Gaceta Oficial del estado.

Doy fe.

Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza
Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de

Acceso a la Información
Rúbrica.

folio 1134

EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—ACAYUCAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
EDICTO DE REMATE

PRIMERA ALMONEDA

En sección de ejecución relativa al juicio ordinario civil nú-
mero 199/2010/IV, promovido por Jesús Serrano Rendón en
contra de María del Carmen Reyes Martínez, por cobro de
cuarenta y siete mil, ochocientos cincuenta pesos, cero centa-
vos, moneda nacional, y otras prestaciones, el ciudadano juez
por auto de fecha ocho de junio del año en curso, fijó las diez
horas del veintidós de septiembre del año en curso, para la
celebración de la audiencia de remate en primera almoneda, del
bien inmueble embargado a la demandada, consistente en el
predio urbano identificado como lote 20, manzana 15, barrio
primero, con superficie de 140.00 metros cuadrados, ubicado
en la calle Adolfo Ruiz Cortines número 314, de Oluta, Veracruz,
amparado con la escritura pública número 9024 de fecha 28 de
agosto de 1998, inscrito bajo el número 110, fojas 622 a 634,
tomo III, sección primera de fecha 3 de febrero de 1999, en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad
de Acayucan, Veracruz.

Será postura legal la cantidad que cubra la suma de ciento
sesenta y un mil, doscientos noventa y un pesos cero centa-
vos, moneda nacional, valor fijado por los peritos valuadores al
referido bien inmueble.

Se convoca postores.

Para su publicación por dos veces de siete en siete días en
la Gaceta Oficial del estado, periódico Diario del Sur que se
edita en esta ciudad, estrados de este juzgado, del Juzgado Mixto
Menor, Presidencia Municipal y oficina de Hacienda del Estado
de esta ciudad, así como en los estrados del Juzgado Munici-
pal, Presidencia Municipal y oficina de Hacienda del Estado de
Oluta, Veracruz; expídase el presente en la ciudad de
Acayucan,Ver., el día ocho de junio del año dos mil quince.

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, licenciada Georgina Bertha Arreguín Zavaleta.—
Rúbrica.

Agosto 17—25 2965
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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, abril 22 de 2016
Oficio número 090/2016

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIE-
REN LOS ARTÍCULOS 38, 41 FRACCIÓN X Y 84 DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 23 DE LA LEY REGLAMENTA-
RIA DEL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO EN MATERIA DE REFORMAS CONSTITUCIO-
NALES PARCIALES; 42 FRACCIÓN XIV Y 47 SEGUNDO PÁ-
RRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO;
75, 77 Y 79 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTE-
RIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y PREVIA LA APROBA-
CIÓN DEL PLENO DE ESTA SOBERANÍA, ASÍ COMO DE LA
MAYORÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD,
DECLARA APROBADO EL SIGUIENTE:

DECRETO NÚMERO 867

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, AC-
CESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 6, párrafo
cuarto; 33, fracción IV; 67, fracción IV; y 77, párrafo primero; y
se adicionan los párrafos quinto y sexto al artículo 6, todos de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 6. …
…
…

Toda persona gozará del derecho a la información, así como
al de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento
de sus datos personales, frente a los sujetos obligados.

En el Estado, los poderes públicos, organismos autónomos,
ayuntamientos o concejos municipales, entidades paraestatales
y paramunicipales creadas por uno o más ayuntamientos, orga-
nizaciones políticas; los fideicomisos, fondos públicos y sindi-
catos de cualquiera de éstos, además de toda persona física o
moral que reciba y ejerza recursos públicos, así como aquellas
que realicen actos de autoridad o que desempeñen funciones o
servicios públicos, son sujetos obligados en materia de acceso
a la información y de protección de datos personales que obren
en su posesión, en los términos de esta Constitución y la ley.

La información o documentación que los sujetos obligados
generen o posean por cualquier título es pública. Éstos permiti-
rán a las personas acceder a ella y reproducirla, de manera
proactiva, en atención a los lineamientos generales definidos
por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales, diseñados para incentivar
a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que
establece como mínimo la ley, teniendo por objeto promover la
reutilización de la información que generen los sujetos obliga-
dos, sin mayor restricción que la protección a los datos perso-
nales y el interés público. En todo momento deberá prevalecer,
para el ejercicio libre de este derecho, su interpretación con
sujeción al principio de máxima publicidad.

Artículo 33. …

I. a  III. …

IV. Legislar en materia de educación; de cultura y deporte;
profesiones; bienes, aguas y vías de comunicación de jurisdic-
ción local; de salud y asistencia social; combate al alcoholismo,
tabaquismo y drogadicción; de prostitución; de desarrollo so-
cial y comunitario; de protección al ambiente y de restauración
del equilibrio ecológico; de turismo; de desarrollo regional y
urbano; de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero; de
comunicación social; de municipio libre; de relaciones de traba-
jo del Gobierno del Estado o los ayuntamientos y sus trabajado-
res; de promoción al acceso universal a internet y otras tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones emergentes; de
acceso a la información y protección de datos personales que
generen o posean los sujetos obligados; de responsabilidades



Miércoles 27 de abril de 2016 GACETA OFICIAL Página 3

de los servidores públicos; de planeación para reglamentar la
formulación, instrumentación, control, evaluación y actualiza-
ción del Plan Veracruzano de Desarrollo, cuidando que la
planeación del desarrollo económico y social sea democrática y
obligatoria para el poder público; así como expedir las leyes,
decretos o acuerdos necesarios al régimen interior y al bienes-
tar del Estado; sin perjuicio de legislar en los demás asuntos de
su competencia.

V. a XLII. …

Artículo 67. …

…

I. a III. …

IV. La garantía y tutela del derecho a la información de las
personas, así como de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición al tratamiento de sus datos personales, frente a los suje-
tos obligados, corresponde al Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, como orga-
nismo autónomo del Estado, de funcionamiento colegiado, y de
naturaleza especializada en la difusión, capacitación y cultura
de la transparencia, imparcial y con jurisdicción material en su
ámbito de competencia; al efecto, el Instituto:

1. Funcionará en Pleno y se integrará por tres Comisio-
nados, quienes durarán en su encargo siete años. Para su nom-
bramiento, el Congreso del Estado, previa realización de una
amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos legis-
lativos, con el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes, nombrará al Comisionado que deba cubrir la vacan-
te, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento
podrá ser objetado por el Gobernador del Estado en un plazo de
diez días hábiles. Si el Gobernador no objetara el nombramiento
dentro de  dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado la
persona nombrada por el Congreso del Estado.

En caso de que el Gobernador del Estado objetara el nom-
bramiento, el Congreso del Estado nombrará una nueva pro-
puesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una vota-
ción de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si
este segundo nombramiento fuera objetado, el Congreso del
Estado, en los términos del párrafo anterior, con la votación de
las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al
Comisionado que ocupará la vacante.

El Congreso del Estado resolverá sobre las renuncias que
presenten los Comisionados. En esos casos, así como en los de
fallecimiento, ausencia, remoción, inhabilitación o cualquier otra
circunstancia que le impida a un Comisionado concluir su en-

cargo, el Congreso del Estado designará a quien lo sustituya,
conforme a lo establecido en los párrafos precedentes, única-
mente para concluir el período respectivo.

Para ser Comisionado deberán satisfacerse los requisitos
siguientes:

a) Ser ciudadano veracruzano con residencia efectiva en
el Estado, cuando menos dos años anteriores al día de su desig-
nación, o mexicano por nacimiento, con vecindad mínima de
cinco años en el Estado;

b) Contar con título profesional expedido por autoridad o
institución legalmente facultada para ello, preferentemente, con
estudios de posgrado;

c) Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos
al día de su designación;

d) Gozar de buena reputación, prestigio profesional, y
contar, preferentemente, con experiencia en materia de acceso a
la información pública y protección de datos personales;

e) No haber sido condenado por delito doloso;

f) No haber sido ministro de culto religioso, ni dirigente
de partido o asociación política, cuando menos cinco años an-
tes de su designación; y

g) No haber sido candidato a cargo de elección popular,
cuando menos tres años antes de su designación.

En la conformación del Instituto se procurará la equidad de
género.

Los Comisionados designarán, de entre ellos, a su Presiden-
te, quien fungirá en ese cargo por un periodo de tres años, salvo
que fenezca su nombramiento. El Presidente no podrá ser reele-
gido para el período inmediato y, en los términos que señale la
ley, deberá rendir un informe anual de actividades al Congreso
del Estado.

Los Comisionados sólo podrán ser removidos de sus car-
gos por las causas y conforme a los procedimientos previstos
en el Título Quinto de esta Constitución;

2. Se sujetará en su actuación a los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Los Comi-
sionados del Instituto, durante el ejercicio de su cargo, no po-
drán ser dirigentes de ningún partido político, ni desempeñar
otro empleo, cargo o comisión, excepto los del ramo de la ense-
ñanza no remunerados;
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3. Aprobará, en términos de ley, las disposiciones de orden
reglamentario, lineamientos, criterios y demás normativa nece-
saria para el cumplimiento de sus atribuciones, con base en los
lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, la cual será
obligatoria para los sujetos obligados y los particulares;

4. Conocerá del recurso de revisión a petición de parte, que
será el medio de impugnación, en primera instancia, para con-
trovertir las determinaciones que emitan los sujetos obligados
con motivo de procedimientos de solicitud de acceso a la infor-
mación pública y de solicitud de derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición de datos personales, en cuya
fase de instrucción aplicará la suplencia de la deficiencia de la
queja y en sus resoluciones realizará ejercicios de ponderación,
observando los principios pro persona y de interpretación en
materia de derechos humanos, las cuales serán expeditas,
vinculantes, definitivas e inatacables en el orden jurídico local,
formando precedentes que serán publicados y de observancia
obligatoria en los términos que dispongan las leyes;

5. Certificará, a petición de parte, mediante un procedimien-
to administrativo expedito, la falta de respuesta de los sujetos
obligados a las solicitudes de las personas en materia de acceso
a la información y de protección de datos personales, dentro de
los plazos que señalen las leyes, procediendo en consecuencia
a conceder lo solicitado, con las excepciones que las leyes pre-
vean; así como a ejercer ante la autoridad competente la respon-
sabilidad administrativa, en los términos de este artículo;

6. Interpretará, con efectos vinculantes en el ámbito admi-
nistrativo, el contenido de las leyes aplicables en materia de
transparencia y datos personales;

7. Se auxiliará, para el desempeño de sus atribuciones, por
las autoridades y los servidores de los sujetos obligados, quie-
nes coadyuvarán con el Instituto, en los términos que les sea
solicitado, y le otorgarán apoyo, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias;

8. Denunciará ante las autoridades administrativas y minis-
teriales competentes, en cada caso, así como ante el Congreso
del Estado, los incumplimientos que los servidores de los suje-
tos obligados actualicen respecto de los deberes en materia del
derecho a la información y protección de datos personales con-
tenidos en las leyes, para lo cual deberá previamente agotar de
manera progresiva medios de apremio, a fin de lograr el cumpli-
miento de sus resoluciones en los términos que dispongan las
leyes, consistentes en apercibimiento, multa y solicitud de sus-
pensión o remoción del servidor ante el superior jerárquico. Las
autoridades competentes deberán emitir de forma expedita, de

acuerdo al procedimiento aplicable, la resolución que corres-
ponda; en caso contrario, incurrirán en responsabilidad admi-
nistrativa;

9. Coordinará acciones con el Órgano de Fiscalización Su-
perior, así como con la dependencia encargada del control de la
administración pública estatal, a efecto de que, desde el ámbito
de sus respectivas competencias, desarrollen políticas públicas
homogéneas tendentes a fortalecer la cultura de la transparen-
cia, mediante mecanismos de apertura gubernamental para ro-
bustecer el sistema de rendición de cuentas ciudadano en el
Estado;

10. Vigilará que los sujetos obligados cuenten con sus res-
pectivas Unidades de Transparencia, como áreas administrati-
vas responsables de hacer efectivos los derechos de acceso a
la información y de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción de datos personales, dictando medidas obligatorias que
las fortalezcan y legitimen, a efecto de que cumplan a cabalidad
su función;

11. Verificará que los sujetos obligados pongan a disposi-
ción de las personas información de calidad, con atención a las
mejores prácticas nacionales e internacionales; y

12. El Instituto contará con un Consejo Consultivo, confor-
mado por Consejeros que serán honoríficos.  En la integración
del Consejo se deberá garantizar la igualdad de género y la
inclusión de personas con experiencia en materia de transpa-
rencia y acceso a la información y, en general, de derechos hu-
manos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la
academia.  La ley señalará lo relativo a la integración, funciona-
miento, procedimiento transparente de designación, temporali-
dad en el cargo y su renovación.

Artículo 77. Podrán ser sujetos de juicio político, por los
actos u omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses
públicos fundamentales y a su correcto despacho: los Diputa-
dos, el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Contralor
General; el Fiscal General del Estado; los Magistrados; los Pre-
sidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndi-
cos; el Contralor General del organismo público que ejerza la
autoridad electoral administrativa; los Comisionados del Insti-
tuto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales; y los titulares o sus equivalentes, de las en-
tidades de la administración pública estatal y municipal.

…

…

…

…

…
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T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobier-
no del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. Los ciudadanos que a la entrada en vigor del pre-
sente Decreto se desempeñen como Consejeros del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información formarán parte, con el
cargo de Comisionados, del Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, únicamente
por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto
en el Instituto que se extingue.

Tercero. Los recursos humanos, materiales y financieros
con que cuente el Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción se transferirán, al iniciar su vigencia este Decreto, al Insti-
tuto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, previsto en el artículo 67, fracción IV, de la
Constitución Política del Estado.

Cuarto. El Congreso del Estado expedirá la ley secundaria
correspondiente, en la que se desarrollarán las disposiciones
contenidas en este Decreto, conforme al plazo previsto en el
artículo quinto transitorio de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación.

Quinto. En tanto el Congreso del Estado expide la ley a que
se refiere el artículo transitorio anterior, el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
previsto en el artículo 67, fracción IV, de la Constitución Política
del Estado, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme
a lo dispuesto por el presente Decreto, la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y la Ley para la Tutela de
Datos Personales, ambos ordenamientos del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Al efecto, los asuntos que se encuentren en trámite o pen-
dientes de resolución a la entrada en vigor del presente Decre-
to, se sustanciarán ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.

Sexto. Las menciones que en la Constitución Política del
Estado, la legislación secundaria y demás normativa se hagan al
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y a sus Con-
sejeros, se entenderán referidas al Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y a
sus Comisionados.

Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto.

DADO EN LA SALA DE SESIONES VENUSTIANO
CARRANZA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA LXIII
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

Octavia Ortega Arteaga
Diputada Presidenta

Rúbrica.

Ana Cristina Ledezma López
Diputada Secretaria

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/00000471 de las diputadas presidenta y
secretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintidós días
del mes de abril del año dos mil dieciséis.

A t e n t a m e n t e

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.
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GOBIERNO DEL ESTADO
———

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Acuerdo DGPE/SBI/023

VISTO para resolver el estado que guarda el expediente in-
tegrado con la Gaceta Oficial del estado que publica el Decreto
por el que se establecen las funciones de la oficina del Goberna-
dor del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, creando como
área de apoyo y asesoría a la Secretaría Particular teniendo como
adscrita a la Representación del Gobierno del Estado de Veracruz
en el Distrito Federal.

R E S U L T A N D O

I. Que el Gobierno del Estado es propietario del inmueble
denominado "Casino Veracruzano", ubicado en la cuarta calle
de Havre con Marsella de la colonia Juárez Delegación
Cuauhtémoc en la ciudad de México, con superficie de 680.25
metros cuadrados de terreno con las siguientes medidas y
colindancias: Al NORESTE en 22.79 metros con cuarta calle de
Havre; al SURESTE en 29.98 metros con calle Quinta de Marse-
lla; al SUROESTE en 22.69 metros con propiedad particular; y al
NOROESTE en 29.98 metros con propiedad particular. Lo que se
acredita mediante Instrumento Público número 4156 de fecha 31
de octubre de 1991 inscrito en el Registro Público de la Propie-
dad del D.F., bajo el número de folio real 9378134 de fecha 5 de
marzo de 1992.

II. Que el titular del Ejecutivo del Estado expidió el Decreto
por el que se establecen las funciones de la oficina del Goberna-
dor del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, creando como
área de apoyo y asesoría a la Secretaría Particular teniendo como
adscrita la Representación del Gobierno del Estado de Veracruz
en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial Núm. Ext.
070 el 18 de febrero de 2015.

C O N S I D E R A N D O

I. Que la Subsecretaría de Finanzas y Administración, por
conducto de la Dirección General del Patrimonio del Estado, es
competente para conocer y resolver del presente asunto, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos  28 fracciones I,
XIX, LXXVI y LXXVII, 34 fracciones I, V y XIX del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II. Que derivado de que no existe titular a cargo de la Subse-
cretaría de Finanzas y Administración, el secretario de Finanzas
y Planeación es competente para conocer y resolver del presen-
te asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14
fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

III. Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, ha es-
tablecido como política en materia de administración de los bie-
nes inmuebles de su propiedad, el destinarlos preferentemente
a las Dependencias Públicas, para que modernicen y mejoren el
desempeño de sus funciones, por lo que he tenido a bien emitir
el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se asigna y destina a la Representación del Go-
bierno del Estado de Veracruz en el Distrito Federal,  dependen-
cia adscrita a la Secretaría Particular de la oficina del Goberna-
dor del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el inmueble
denominado "Casino Veracruzano"  y descrito en el Resultando I,
para su uso.

SEGUNDO. Notifíquese a la Representación del Gobierno
del Estado de Veracruz en el Distrito Federal dependencia ads-
crita a la Secretaría Particular de la oficina del Gobernador del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y efectúese la anota-
ción correspondiente en el inventario general de bienes
inmuebles.

TERCERO. Quedará sin efecto el presente documento, en
caso de que la Representación del Gobierno del Estado de
Veracruz en el Distrito Federal dependencia adscrita a la Secre-
taría Particular de la oficina del Gobernador del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, destine el inmueble a un fin
distinto al que le fue otorgado.

CUARTO. A partir de la notificación, queda a cargo de la
dependencia destinataria la organización, administración, vigi-
lancia y mantenimiento del inmueble.

QUINTO. Cuando deje de utilizar el inmueble total o parcial-
mente o le otorgue un uso distinto para el cual fue destinado,
deberá informar por escrito a la Dirección General del Patrimo-
nio del Estado, dentro de un plazo no mayor de quince días
hábiles posteriores, para determinar lo procedente.

ASÍ lo resolvió y firma el ciudadano licenciado Antonio
Gómez Pelegrín, secretario de Finanzas y Planeación, asistido
por el ciudadano licenciado Luis Bustos García, director general
del Patrimonio del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los quince días del mes de
agosto del año dos mil dieciséis. CÚMPLASE.

LIC. ANTONIO GÓMEZ PELEGRÍN
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

RÚBRICA.

LIC. LUIS BUSTOS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO

DEL ESTADO
RÚBRICA.

folio 1258
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INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFOR-
MACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

PRIMERO. Se elige por unanimidad de votos a la comisio-
nada Yolli García Álvarez, como presidenta del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales durante un periodo de tres años improrrogables a
partir de esta fecha, en términos del artículo 86 de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEGUNDO. Comuníquese este acuerdo a los ciudadanos
Gobernador del Estado, presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado, presidenta de la Mesa Directiva de la Diputa-
ción Permanente del H. Congreso del Estado de Veracruz, al
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales y a los titulares de las áreas
administrativas del Instituto por conducto del secretario
ejecutivo.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de
que realice los trámites necesarios para la publicación del pre-
sente Acuerdo en la Gaceta Oficial del estado.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique a la
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, a efecto de
que comunique el presente Acuerdo a todos los demás sujetos
obligados del estado de Veracruz, así como a los órganos garan-

tes de las entidades federativas, para los efectos legales a que
haya lugar.

Así lo aprobaron mediante ACUERDO ODG/SE-116/12/10/
2016 por unanimidad de votos los integrantes del Órgano de
Gobierno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
y protección de Datos Personales, Yolli García Álvarez, presi-
denta del Pleno del Instituto, y José Rubén Mendoza Hernández,
comisionado, en sesión extraordinaria celebrada el doce de oc-
tubre del año dos mil dieciséis, por ante el secretario ejecutivo
Miguel Ángel Díaz Pedroza, con quien actuaron.

Lo anterior se hace constar por el suscrito licenciado Mi-
guel Ángel Díaz Pedroza, secretario ejecutivo del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en uso de las atribuciones y facultades que me con-
cede el artículo 100, 101, fracciones I, XXXIII y XXXVI de la Ley
875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el efecto de que
se publique el presente Acuerdo del Instituto en la Gaceta Ofi-

cial del estado.

DOY FE

Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza
Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales
RÚBRICA.
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ACTA: ACT/ODG/SE-16/01/06/2016 
FECHA: PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS 

 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
doce horas del día primero de junio de dos mil dieciséis, en el domicilio legal 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI), sito en la calle Cirilo Celis Pastrana sin número, esquina con la 
avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, de esta ciudad, se hace constar 
que se encuentran presentes los integrantes del Consejo General del IVAI: 
comisionada presidenta Yolli García Alvarez, comisionado José Rubén Mendoza 
Hernández y comisionado Fernando Aguilera de Hombre; así como el secretario 
ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza; la secretaria de acuerdos, María Yanet 
Paredes Cabrera; y la titular del Órgano de Control Interno, Indra Margarita 
Martínez Zamudio; quienes se reunieron en sesión extraordinaria en los términos 
del artículo 8 del Reglamento Interior, para acordar el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia; 
2. Declaración de quórum; 
3. Instalación de la sesión; 
4. Lectura y aprobación del orden del día; 
5. Discusión y en su caso aprobación de las medidas a adoptar respecto al 

escrito presentado por el Lic. Ignacio de Jesús Fernández Ortega, Actuario 
Notificador adscrito a la Secretaría de Acuerdos de este Instituto. (Punto 
propuesto por la comisionada presidenta Yolli García Alvarez); 

6. Discusión y en su caso aprobación para la designación del nuevo 
representante del IVAI para los ejercicios de gobierno abierto. (Punto 
propuesto por el comisionado Fernando Aguilera de Hombre); 

7. Discusión y en su caso aprobación para la realización de ajustes 
administrativos y designación de quienes ocuparán las plazas vacantes 
adscritas a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de este 
Instituto. (Punto propuesto por la comisionada presidenta Yolli García 
Alvarez). 

8. Discusión y en su caso aprobación de 20 criterios emitidos por el Consejo 
General de este Instituto en la resolución de diversos recursos de revisión. 
(Punto propuesto por los comisionados Yolli García Alvarez, Fernando 
Aguilera de Hombre y José Rubén Mendoza Hernández). 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
 
 
1.- En desahogo del primer punto del orden del día, el secretario ejecutivo, Miguel 
Ángel Díaz Pedroza, realiza el pase de lista y después de corroborar que se 
encuentran presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en los 



 

 

 

 

 

ACTA: ACT/ODG/SE-16/01/06/2016 
FECHA: PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS 

 

ACUERDO ODG/SE-64/01/06/2016 
 
 
PRIMERO. Se deja sin efectos la determinación adoptada por el órgano de control 
interno en fecha 10 de mayo de 2016. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notificar a cada Director o titular 
de área que hagan del conocimiento de todo su personal, que es muy importante 
respetar la unidad de mando. Principio que dentro de la administración se define 
de la siguiente forma: “Cada empleado debe recibir órdenes de un sólo superior”, 
para evitar que la autoridad se resienta, la disciplina se comprometa, el orden se 
perturbe, la estabilidad se altere, exista confusión, existan choques de intereses 
opuestos y el jefe dejado de lado se moleste. 
 
Así como también invitarlos a que interioricen los valores establecidos en los 
códigos de ética y de conducta de este Instituto, toda vez que su orientación va 
más allá de la promoción de normas éticas y delimitación de conductas con la 
finalidad de fomentar entre los empleados del Instituto los principios y valores que 
guíen su actuar día a día. 
 
TERCERO. Se aprueba la creación del Comité de Ética, el cual estará integrado de 
manera permanente por el titular de Administración y Finanzas Contador Héctor 
Eugenio Mancisidor Rebolledo como Presidente; Mtro. Hugo Castillo Director de 
Capacitación y Vinculación Ciudadana como Secretario y como Vocal el titular de 
la Subdirección Jurídica, Licenciado Mario Antonio Caraza Díaz, un representante 
de los trabajadores designado por insaculación cada dos años, y el titular del 
órgano de control interno quienes acudirán como invitados con voz pero sin voto, 
el que empezara a funcionar a partir de que les sea notificado el presente acuerdo. 
Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique las anteriores designaciones así 
como expida los respectivos nombramientos. 
 
3.-En relación con el punto seis del orden del día: Discusión y en su caso 
aprobación para la designación del nuevo representante del IVAI para los 
ejercicios de gobierno abierto. (Punto propuesto por el comisionado Fernando 
Aguilera de Hombre); 
 
El comisionado Fernando Aguilera de Hombre manifiesta que pide a este Pleno 
que sea tomada la representación del Instituto de los ejercicios de gobierno abierto 
por otro de los comisionados, toda vez que el cargo de coordinador de la comisión 
jurídica del sistema nacional de transparencia, que me fue encomendado, no me 
permite atender la representación que me fue conferida, por lo que debo declinar a 
ésta para focalizar mis esfuerzos a la comisión jurídica. 
 



 

 

 

 

 

ACTA: ACT/ODG/SE-16/01/06/2016 
FECHA: PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS 

 

El comisionado José Rubén Mendoza Hernández propone que sea la comisionada 
presidenta quien se haga cargo ya que ella ha estado involucrada en este 
proyecto desde el principio. 
 
Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se 
desahoga, la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe 
la votación.  
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de 
su voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
El secretario ejecutivo informa al Consejo General que el punto seis del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-65/01/06/2016 
 

PRIMERO.- Se designa como representante del Instituto para los ejercicios de 
gobierno abierto a la comisionada presidenta Mtra. Yolli Garcia Alvarez. 

SEGUNDO.-. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique la anterior designación 
al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
así como a los miembros del Secretariado Técnico Local. 

4.-En relación con el punto siete del orden del día: Discusión y en su caso 
aprobación para la realización de ajustes administrativos y designación de quienes 
ocuparán las plazas vacantes adscritas a la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana de este Instituto (Punto propuesto por la comisionada 
presidenta Yolli García Alvarez). 
 
Los comisionados manifiestan que dadas las cargas de trabajo y el desempeño 
realizado por el personal del área de capacitación, es necesario realizar ajustes 
los cuales quedarían de la siguiente forma: 
 

COMISIONADOS VOTACIÓN 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Día Internacional del Derecho a Saber, ¿un ideal
cumplido?
29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, 09:41

 

 

Yolli García Álvarez, Consejera del IVAI

 

¿Será este el presente que se imaginaban las 200 organizaciones no gubernamentales de 75 países que en 2002 se

reunieron en Sofía, Bulgaría, para obtener el reconocimiento del derecho a saber como uno de los máximos ideales de

la democracia moderna? No lo creo.

En esa época se buscaba el reconocimiento internacional del derecho de los ciudadanos a saber qué hacen sus

funcionarios, su inclusión en las legislaciones de cada país, su aceptación como un elemento esencial de la vida

democrática y el estímulo de acciones para combatir y superar los obstáculos que lo vulneraban. Crearon una red de

promotores y defensores del derecho de acceso a la información para que generara gobiernos más transparentes y

promoviera una ciudadanía más informada. Ahí se definió que cada 28 de septiembre se celebraría el Día Internacional

del Derecho a Saber.

Hoy, a 12 años de esa conquista, sabemos que no es suficiente con solo acceder a la información.

La ciudadanía aspira a tener gobiernos que informen, expliquen y justifiquen con claridad, oportunidad y

responsabilidad el uso de los recursos públicos; las razones en las que sustentan sus decisiones y los resultados

obtenidos por los programas y políticas públicas bajo su responsabilidad. Gobiernos que provean información y

además rindan cuentas claras en su actuar.

Para ello la transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la

rendición de cuentas públicas, combatir y prevenir la corrupción, así como fomentar la participación de los ciudadanos

en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes.

Fortalecer la rendición de cuentas implica no solo la posibilidad de exigir a las autoridades explicaciones respecto a las

decisiones que toman, sino además que se responsabilicen de sus actos y que en caso de que se identifique alguna

irregularidad puedan ser sancionados.

(http://elheraldodeveracruz.com.mx)

Director General - Dr. Rubén Pabello Rojas
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Comentarios (0) Añadir nuevo

¿A qué nos enfrentamos hoy?, ¿es la cultura el problema?, ¿la falta de contrapesos?, ¿el más potente órgano

anticorrupción podrá erradicar los vicios?

¿Una reforma anticorrupción debe ser mucho más que tan solo la creación de un órgano autónomo que la combata?,

¿es acaso un asunto de cómo se estructura el sistema político?, ¿la corrupción y la falta de transparencia son decisiones

sistémicas que toman los actores políticos?

Las respuestas las tenemos nosotros. Tenemos el deber de proponer y exigir una solución con una visión completa que

incluya desde la prevención hasta la sanción. Crear un cambio de raíz, y pensar en la articulación de un conjunto de

instituciones que afronten el problema.

No basta con perseguir a quienes han cometido faltas, esa no es la solución; hay que construir garantías y políticas

públicas integrales que permitan erradicar esas conductas, eliminar las deficiencias en materia de documentación y

archivos, evitar la fragmentación institucional, implementar y consolidar buenas prácticas de rendición de cuentas,

realizar autodiagnósticos, crear procesos de monitoreo y evaluación de las acciones gubernamentales.

Hay que explicar la forma en que se asigna el presupuesto en función de los problemas públicos que el país está

reclamando, crear indicadores puntuales para los procesos de licitación y adquisición, poner en línea la contabilidad

gubernamental, crear evaluaciones y monitoreos públicos y abiertos del actuar gubernamental que cierren con un

proceso de fiscalización del uso de los recursos, para empezar.

Hay que compaginar un grupo de acciones paralelas que permitan atacar todos los frentes con una visión global y

comprometida. Es tiempo de diseñar juntos, ciudadanía y gobierno, una política pública de rendición de cuentas

completa, articulada y coherente. Es tiempo de la participación ciudadana; de hacerle honor al 28 de septiembre.
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POR YOLLI GARCÍA ALVAREZ
CONSEJERA DEL IVAI

L
a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

establece en su régimen transitorio un plazo de 60 días para la instalación 

del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, y este vence el próximo mes de 

julio.

Pero, ante esta fecha fatal habría que preguntarse ¿qué es este sistema y para 

qué va a servir?

En el título segundo de la ley general antes citada, donde se establece a los 

responsables en materia de transparencia y acceso a la información, se señala, 

entre otros, al Sistema Nacional, el cual se integrará con el objeto de fortalecer 

la rendición de cuentas del Estado mexicano y tendrá como finalidad coordinar 

y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e 

implementar los criterios y lineamientos (art. 28).

Este esfuerzo conjunto e integral contribuirá a la generación de información 

de calidad, a su gestión y procesamiento como un medio para facilitar el 

conocimiento y evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de 

acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y su 

accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas (art. 

29).

De acuerdo con la ley serán parte integrante del Sistema Nacional (art. 30): el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI); los organismos garantes de las entidades federativas; 

la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el Archivo General de la Nación y el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Estos miembros tendrá como funciones, 

entre otras (art. 31):  desarrollar y establecer 

programas comunes de alcance nacional, para 

la promoción, investigación, diagnóstico y 

difusión en materias de transparencia, acceso a 

la información, protección de datos personales 

y apertura gubernamental en el país; establecer 

los criterios para la publicación de los indicadores 

que permitan a los sujetos obligados rendir 

cuentas del cumplimiento de sus objetivos y 

resultados obtenidos;  promover la participación 

ciudadana a través de mecanismos eficaces en 

la planeación, implementación y evaluación de 

políticas en la materia; establecer programas de 

profesionalización, actualización y capacitación 

de los servidores públicos en materia de 

transparencia, acceso a la información pública, 

así como de protección de datos personales; 

promover el ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública en toda la república 

mexicana y promover la coordinación efectiva de 

las instancias que integran el Sistema Nacional.

El Sistema contará con un Consejo Nacional que 

será presidido por el Presidente del INAI, los 

organismos garantes representados por sus 

titulares, mientras que los demás integrantes 

estarán representados por sus titulares o un 

suplente que deberá tener nivel mínimo de 

Director General o similar. Además contará con 

un secretario ejecutivo designado por el pleno 

del INAI.

El Consejo Nacional podrá invitar, por la 

naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, 

instituciones, representantes de los sujetos 



16 SABER + ES TU DERECHO

PARTICIPA

ENERO / MARZO 2015

obligados y de la sociedad que considere 

necesarios para el desahogo de las reuniones del 

Sistema Nacional. Los sujetos obligados tendrán 

la potestad de solicitar ser invitados a estas 

reuniones.

Este mismo esquema se replicará en las entidades 

federativas para la creación de los Consejos 

Estatales, los que estarán integrados por el 

respectivo órgano garante de transparencia, el 

órgano fiscalizador de la entidad federativa, la 

institución encargada del archivo de ese estado y 

la coordinación estatal del INEGI.

Con motivo de la creación de esta figura y otras 

preocupaciones más derivadas del nuevo marco 

legal, el INAI y diversos órganos garantes del país, 

entre ellos el IVAI, se reunieron el pasado 21 de 

mayo en la ciudad de Durango para llevar a cabo 

un diálogo nacional para el análisis de los alcances 

y perspectivas de la citada ley general.

En este foro se señaló que dicho sistema 

encuentra su fundamento y tiene como 

antecedente inmediato a la Conferencia Mexicana 

para el Acceso a la Información Pública (Comaip) 

y es, en consecuencia, su evolución.

Pero ¿qué es la Comaip y desde cuándo funciona?

La Comaip es un espacio de intercambio de 

experiencias, reflexión, análisis y cooperación 

para los 33 organismos de transparencia y acceso 

a la información pública existentes en el país, los 

cuales la integran de manera voluntaria.

Su constitución se formalizó el 16 de junio de 

2004, con la participación del entonces Instituto 

Federal de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos (IFAI) y ocho órganos 

garantes correspondientes a los estados de 

Sinaloa, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, 

Nuevo León y Querétaro, así como al D.F.
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Entre sus principios quedó el establecer un 

esquema de cooperación y coordinación con 

los sujetos obligados en los ámbitos federal, 

estatal y municipal en apego a los principios de 

transparencia y publicidad de la información; 

propiciar y fomentar la cultura de la transparencia, 

acceso a la información y rendición de cuentas; 

promover e impulsar la promulgación de leyes y 

reformas que garanticen el derecho de acceso a 

la información, así como la protección de datos; 

promover y establecer relaciones de colaboración 

y apoyo con organizaciones sociales privadas 

e instituciones académicas que contribuyan al 

fortalecimiento de la cultura de la transparencia; 

e impulsar el uso de nuevas tecnologías para 

facilitar el acceso a la información pública.

Actividades muy similares a las que ahora 

persigue el Sistema Nacional de Transparencia.

Con la creación de las leyes estatales y sus 

correspondientes órganos de transparencia, poco 

a poco todos los estados se fueron adhiriendo a 

ella, hasta llegar a la actualidad en donde todas las 

entidades federativas participamos y estamos 

ahí representadas.

La Conferencia trabaja a través de una asamblea 

general; asambleas regionales, divididas en 

cuatro regiones: centro, centro occidente, norte 

y sur; las siguientes comisiones: Jurídica; de 

Datos Personales; de Educación y Cultura; de 

Comunicación Social; de Gestión Documental, 

Tecnologías de la Información y Gobierno Abierto; 

de Evaluación e Indicadores; de Vinculación con 

la Sociedad; y estaba próxima a crearse la de 

género.

Entre sus principales acciones destacan: realizar 

estudios comparativos no solo de las distintas 

legislaciones sino de buenas prácticas; compartir 

experiencias en la resolución de casos relevantes 

y en la adopción de criterios; promover proyectos 

comunes y actividades de colaboración y 

coordinación incluso con otras autoridades; 

organizar eventos para difundir y generar una 

cultura de la transparencia; impulsar reformas a 

nivel local y federal, como fue la propuesta que se 

elaboró y presentó al Senado de la República para 

la Ley General de Transparencia.

La Comaip nació de la voluntad de los órganos 

garantes como una buena práctica que, por su 

trascendencia y papel desempeñado, hoy es 

recogida por el legislador en el recién creado 

Sistema Nacional de Transparencia. Ello es motivo 

de júbilo y sobre todo, mayor compromiso para 

quienes integraremos ese nuevo sistema.

Ante estos nuevos retos hemos decidido, previo 

al vencimiento del plazo establecido por el 

legislador para su constitución, celebrar una 

asamblea ordinaria nacional el próximo 20 de junio 

en la ciudad de Querétaro, en la que se someta a 

la consideración de todos sus miembros aceptar 

transformarnos y evolucionar para cerrar el 

capítulo Comaip y abrir paso al Sistema Nacional 

de Transparencia.

Habrá que estar muy al pendiente de esta 

transformación que, estamos seguros, dará 

mayor fuerza y cohesión al intenso trabajo que 

por más de diez años se ha venido haciendo 

desde los estados, mediante la figura de Comaip.
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CAPÍTULO XV

Gobierno Abierto: retos y avances en Veracruz

Yolli García Alvarez 

Angélica Mendieta Ramírez

 
 
 
 
Introducción

El funcionamiento eficiente y eficaz de las instituciones de Estado y el ejerci-
cio ético en la gestión pública, así como el fortalecimiento de los valores que 
dan sustento a la democracia son garantías fundamentales consagradas en 
la Carta Magna. Para alcanzar el pleno respeto de las diferencias de cual-
quier índole y del derecho de cada quien a decidir su forma de vida; se han 
constituido los diferentes tipos de derechos, pilares fundamentales para la 
consolidación de un sistema democrático; dentro de los cuales se encuentra 
el derecho de acceso a la información pública consagrado por el Estado.

La apertura general de toda la información del gobierno a todos los ciuda-
danos sin duda es un avance medular para cumplir con un derecho político 
fundamental; sin embargo, dicha apertura debe ser activa, de tal forma que 
determinados procesos, trámites, así como sectores sociales específicos 
puedan mejorar y beneficiarse de la transparencia.  Con la reforma consti-
tucional de 2014 se fortalece a los órganos garantes mediante la autonomía 
constitucional, el otorgamiento de facultades para promover y garantizar la 
eficacia de sus resoluciones y el mejoramiento de sus capacidades institu-
cionales, con la combinación de un marco jurídico y políticas pública unifor-
mes, sin embargo, también es importante abrir espacios de reflexión para 
que los temas fruto de la transparencia y la rendición de cuentas se asienten 
como componentes esenciales de nuestro régimen de leyes e instituciones, 
como el de Gobierno Abierto, cuya riqueza y eventual eficacia depende del 
esfuerzo compartido entre las dependencias u organismos y la ciudadanía.
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Es evidente que la participación ciudadana no se produce solo porque 
la población sea invitada por un Gobierno, no depende únicamente de la 
existencia de canales facilitados por el Estado; Gobierno Abierto es una 
estrategia que permite la participación de los interesados en deliberaciones 
políticas sin que sean parte necesariamente de un cuerpo político específi-
co. Las consideraciones vertidas en este análisis se enfocan a una síntesis 
de los componentes del concepto de Gobierno Abierto y sus beneficios, y 
hace hincapié en la construcción y desarrollo de los ejercicios de este mode-
lo en Veracruz, cuáles han sido los retos y hallazgos que sirven como punto 
de partida para otros gobiernos y administraciones públicas en el Estado, 
pues hay una mayor exigencia de reactivar la vida social y económica, pero 
haciendo corresponsables también a los demás actores sociales, especial-
mente a la sociedad civil.

Concepto de Gobierno Abierto y sus beneficios

Gobierno Abierto es un término en el que existen diversos planteamientos 
acerca de su origen, en una primera perspectiva se ha asociado con la inje-
rencia de las tecnologías de la información en el sector público, en los meca-
nismos de rendición de cuentas. El siguiente cuadro explica dicha evolución.

Tabla 1.

Tipo de organización Fase de modernización Papel de las TIC

Burocrática
Inicial. El objetivo es ganar en 
eficacia y eficiencia.

En la automatización de flujos 
de trabajo y reorganización de 
procesos internos.

Profesional

Avanzada. Ya se ha adoptado 
el enfoque de la gestión pública 
(énfasis en la eficiencia pero, tam-
bién, en servir al ciudadano).

Sin olvidar lo anterior, las TIC 
facilitan, la interacción con los 
ciudadanos a través de por-
tales y página web.

Relacional

Finalizando el proceso. Se ha 
adoptado el paradigma de la 
gobernanza (el ciudadano no es 
solo un cliente sino que participa 
en los procesos de gobernabil-
idad).

Clave en relación a la trans-
parencia y la accountability, 
por un lado, y con respeto a la 
colaboración interinstitucional, 
por el otro.

 
Fuente: Citado por el Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de Información (2014). 

Guía de buenas prácticas en Gobierno Abierto.
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De acuerdo a este esquema, es en la última fase donde las tecnologías de 
la información juegan un papel trascendental en la promoción de la trans-
parencia y rendición de cuentas, pues se vuelve prioritario que el ciudadano 
pueda conocer la actividad gubernamental a través de los servicios en línea 
y exista una mayor interacción a través de la participación electrónica que 
genere más cobertura a las demandas y necesidades de los usuarios.

Sin embargo, existe consenso en cuanto a ubicar el concepto de Gobier-
no Abierto a partir del año 2009, cuando el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, firmó el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abier-
to107, en el que se establece el compromiso de una apertura sin precedentes 
y el establecimiento de un sistema que une tres principios: 

• Transparencia: Un Gobierno transparente fomenta y promueve la 
rendición de cuentas de la administración pública ante la ciudadanía 
y proporciona información sobre sus actividades directamente, no a 
través de terceros. Para cumplir con este objetivo, las entidades del 
Estado deben permitir el acceso a la información de manera sencilla 
y clara.

• Participación: Un Gobierno participativo favorece el derecho de la 
ciudadanía a intervenir activamente en la conformación de políticas 
públicas. El ciudadano cuestiona, participa y anima al Estado a be-
neficiarse del conocimiento y experiencia de los ciudadanos.

• Colaboración: Un Gobierno colaborativo compromete a los ciuda-
danos en la labor del Estado. Con la información accesible, la co-
munidad propone nuevas propuestas de solución. La colaboración 
supone la cooperación no solo con la ciudadanía sino también con 
las empresas, las asociaciones y demás agentes. (Observatorio de 
Sociedad, Gobierno y Tecnologías de Información: 2014: 26-27).

La Guía de Buenas Prácticas en Gobierno Abierto resume las ideas impor-
tantes vinculadas a Gobierno Abierto que son:

Tabla 2.

Principios Herramientas Conceptos relacionados

Transparencia
Apertura de datos

Redes sociales

Acceso a la información;

Rendición de cuentas;

Legitimidad y confianza en el gobierno.

107 Memorandum on Transparency and Open Government, firmado el 21 de enero de 2009.
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Principios Herramientas Conceptos relacionados

Colaboración
Apertura de datos

Redes sociales

Interoperabilidad;

Co-producción;

Innovación (social).

Participación
Apertura de datos

Redes sociales

Consulta y deliberación con los ciudada-
nos;

Participación en la toma de decisiones;

Participación en la elaboración de políti-
cas públicas.

 
Fuente: Elaboración propia

Desde una perspectiva similar también se define Gobierno Abierto como: 
“aquel que establece una constante deliberación con los ciudadanos, que 
toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la 
colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servi-
cios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta 
y transparente” (Calderón, 2010: 12). 

Otro componente que incluye esta conceptualización es la corriente teó-
rica del Open Data (datos abiertos), que se refiere a la apertura de los datos 
como un complemento indispensable para lograr una transparencia guber-
namental efectiva. Si bien los datos son la expresión básica de apertura 
de información, no por ello deja de ser fundamental plantear que se abran 
los datos y, como resultado, la información gubernamental. Además de que 
los datos en su formato más simple pueden ser editados, sistematizados y 
analizados por los ciudadanos a detalle para tener una visión más amplia 
sobre los asuntos públicos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) define el Gobierno Abierto como “la transparencia de las acciones 
del gobierno, la accesibilidad a los servicios y la información del gobierno y 
la capacidad de respuesta de los gobiernos a las nuevas ideas, demandas 
y necesidades”. (Conejero; 2013: 6). En este contexto, se advierte que Go-
bierno Abierto es una transición del viejo modelo de democracia represen-
tativa a un modelo de democracia participativa aprovechando las ventajas 
que proporcionan las tecnologías de la información para que se involucren 
los ciudadanos a través de su conocimiento y experiencia en la toma de 
decisiones gubernamentales y generación de políticas públicas.
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En la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, aprobada por la XVII 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pú-
blica y Reforma del Estado en Bogotá, Colombia, en julio de 2016, se enfati-
zó que existen una serie de beneficios ligados a la promoción y el desarrollo 
de políticas de apertura gubernamental, tanto para el propio sector público 
como para la sociedad,  vinculados con elevar la calidad institucional de los 
gobiernos a través del incremento de la legitimidad de la acción pública, 
pero también hacer más con menos, garantizar mejores resultados y por 
tanto; obtener mayor respaldo ciudadano.108

De igual forma, en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto también 
se establece que es imprescindible que el diseño y arquitectura organizativa 
para el Gobierno Abierto transite de una lógica jerárquica hacia sistemas 
más horizontales de trabajo, que apunten a la idea de un modelo en red, 
orientado a proyectos y a la consecución de resultados, así como de ase-
gurar el diseño e implementación de políticas integrales y transversales que 
abarquen a los sectores de bienes y servicios que impactan en la calidad de 
vida de los ciudadanos.

En consecuencia, Gobierno Abierto coloca a autoridades, funcionarios 
y ciudadanos en un nivel equivalente, de armonía, en donde ninguno de 
ellos es más importante que el otro en la definición de prioridades sociales. 
Sin embargo, y dados los procesos organizacionales que ocurren al interior 
de una entidad u organismo, debe prestarse atención a la dinámica que se 
presentan en ellas. Las organizaciones cuentan con características distin-
tas que las diferencian entre sí y que propician la articulación de dinámicas 
internas distintas. Entre ellas es posible incluir la existencia de fronteras 
relativamente fijas, de un orden normativo particular, de niveles distintos de 
autoridad y de sistemas de comunicación y de incentivos que llevan a que el 
trabajo conjunto entre diversos actores pueda ocurrir de distintas manteras.

 
 
Antecedente del Gobierno Abierto en México 

El Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto de Obama tuvo gran 
impacto en otros países en respuesta a los efectos y secuelas de la crisis 
financiera de 2008, lo que derivó en la creación de la Alianza para el Go-
bierno Abierto (por sus siglas, AGA), se trata de una estrategia multilateral 
para robustecer la gobernanza dirigida a propiciar compromisos concretos 
de parte de los gobiernos para promover: a) La transparencia, b) La partici-

108 Capitulo segundo, apartado D, de  la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto.
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pación ciudadana en los asuntos públicos; c) El combate a la corrupción; y 
d) El aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

En ese sentido, el 20 de septiembre de 2011, el entonces presidente 
de la república presentó el primer Plan de Acción de México, en el que se 
asumen como compromisos: aumentar la integridad pública, manejar más 
eficientemente los recursos públicos, incrementar la rendición de cuentas 
corporativas y mejorar los servicios públicos.

Los elementos que caracterizaron este ejercicio fue que se desarrolló 
en dos procesos; el primero, denominado Plan de Acción Original, que se 
centró en políticas transversales de la Administración Pública Federal; y el 
segundo, denominado Plan de Acción Ampliado, en el que se constituyó 
un Secretariado Técnico Tripartita con representantes de la Secretaría de 
la Función Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información y  Pro-
tección de Datos [ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos (INAI)] y de las organizaciones de la 
sociedad civil, que obtuvo el reconocimiento internacional por establecer 
un elemento innovador de trabajo conjunto. Es a partir de entonces que el 
INAI se ha convertido en promotor de conformar y articular programas de 
Gobierno Abierto que coinciden con las políticas públicas de transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana.

Bajo el esquema de una nueva metodología, se elaboró el Plan de Ac-
ción 2013-2015, y en diciembre de 2014 se desplegaron acciones por el 
INAI, a través de la extinta Conferencia Mexicana para el Acceso a la Infor-
mación Pública (Comaip), para consolidar un Estado abierto en México. En 
palabras de Joel Salas Suárez, Comisionado del INAI: “La experiencia mexi-
cana de Gobierno Abierto señala que es imposible imaginarlo sin la activa 
participación de la sociedad civil. A grado tal, que ésta debe tener la misma 
fuerza y el mismo peso que las autoridades en la toma de decisiones. Hoy 
el modelo mexicano de organización para la toma de decisiones en el marco 
de la AGA es reconocido internacionalmente como mejor práctica y como un 
ejemplo a seguir por otros países” (Salas: 2015: 234).

En contraparte, el propio comisionado señala que Gobierno Abierto en 
México implica cambios fundamentales y ruptura de rutinas y paradigmas 
tradicionales; tanto actores de gobierno como ciudadanos deben estar en 
plena disposición para enfrentar estos cambios, es decir, se debe evitar que 
sea un concepto de moda para que se convierta en un hábito que permita 
impactar positivamente en la vida cotidiana.
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Regulación en el ámbito federal y estatal

De acuerdo a las referencias descritas en el apartado anterior, los ejercicios 
de Gobierno Abierto en México se generaron a partir del año 2011, en el 
que era vigente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. En dicho ordenamiento no estaba incorporado el 
término Gobierno Abierto, sin embargo, en el artículo 4, indirectamente se 
menciona en los objetivos de la ley:

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 
a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;

II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la infor-
mación que generan los sujetos obligados;

III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de 
los sujetos obligados;

IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de 

manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos 

obligados;

V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documen-

tos, y

VI. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la 

plena vigencia del Estado de derecho.

En la práctica, estos objetivos de rendición de cuentas y democratización 
de la sociedad fueron traduciéndose en lo que se denominó transparen-
cia focalizada (acción de transparentar aquella información que más 
consultará la población en una sección con dicho nombre y en el estable-
cimiento de una política pública para la implementación de ejercicios de 
apertura gubernamental.

En febrero de 2014 se dio una reforma constitucional trascendental, ya 
que no solo se fortaleció al órgano garante sino que en materia de Gobierno 
Abierto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en el artículo 59 señala que los órganos garantes deben coadyuvar con los 
sujetos obligados y la sociedad civil en mecanismos de colaboración y pro-
moción de acciones de apertura gubernamental, es decir, ya no se trata de 
una práctica electiva sino obligatoria.
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Adicionalmente, la nueva ley general fortalece el Gobierno Abierto al 
incluir un andamiaje jurídico que incluye conceptos tales como:

• Colaboración y co-creación gubernamental: Involucramiento ciuda-
dano que va más allá de la simple observación de la acción pública. 
La sociedad encuentra los canales para participar y colabora en la 
atención de los principales asuntos públicos de forma activa, com-
parte con sus autoridades una agenda de compromisos, responsa-
bilidades y obligaciones para la atención efectiva de las demandas 
sociales.

• Conocimiento público útil: Valor agregado que ofrece la información 
pública procesada o sistematizada con un propósito específico y 
que permite a la población aumentar su conocimiento, prevenir ries-
gos, tomar decisiones y fomentar su participación pública. Se consi-
dera que la transformación de los datos construye información y la 
transformación de esta se convierte en conocimiento.

• Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son acce-
sibles en línea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos 
por cualquier interesado y que tienen las siguientes características: 

1. Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más 
amplia de usuarios, para cualquier propósito; 

2. Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con 
los metadatos necesarios; 

3. Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contrapresta-
ción alguna; 

4. No discriminatorios: Los datos están disponibles para cual-
quier persona, sin necesidad de registro; 

5. Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se 
generen; 

6. Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las 
versiones históricas relevantes para uso público se manten-
drán disponibles con identificadores adecuados al efecto; 

7. Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo 
nivel de desagregación posible; 



307

CAPÍTULO XV 

Yolli García Alvarez y Angélica Mendieta Ramírez

8. Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o 
parcialmente, para ser procesados e interpretados por equi-
pos electrónicos de manera automática; 

9. En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el 
conjunto de características técnicas y de presentación que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar 
datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas 
están disponibles públicamente, que no suponen una dificul-
tad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén 
condicionadas a contraprestación alguna; 

10. De libre uso: Citan la fuente de origen como único requeri-
miento para ser utilizados libremente.  

• Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de pre-
sentación de la información que corresponden a la estructura lógica 
usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su proce-
samiento digital, cuyas especificaciones están disponibles pública-
mente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de 
los usuarios;

• Información de interés público: Se refiere a la información que re-
sulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de 
interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público 
comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados.

• Innovación: Las TIC han alterado radicalmente la relación entre so-
ciedad y Gobierno al contribuir a la mejora en la gestión y prestación 
de servicios públicos. Sin embargo, estas no deben ser vistas como 
un fin en sí mismas sino solo como un medio para un fin mayor que 
sin duda tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos y la efectividad de las instituciones públicas. 

• Participación ciudadana efectiva: La posibilidad de incidencia social 
en los procesos de adopción de las decisiones colectivas y en la 
exigencia de una rendición de cuentas públicas efectiva. También 
es el proceso a través del cual las preocupaciones públicas, de-
mandas, necesidades y valores sociales se incorporan en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Rendición de cuentas: Proceso mediante el cual la autoridad infor-
ma sobre sus actos, justifica sus acciones y asume las consecuen-
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cias de las mismas. Para poder acceder a una rendición de cuentas 
pública, por un lado, es necesaria la transparencia de la gestión de 
las instituciones del Estado para poder hacerla efectiva, y por otro, 
se requiere de la capacidad del ciudadano de organizarse como 
sociedad civil para exigir la responsabilidad y la sanción en caso de 
ser necesario. Las sanciones deben estar garantizadas mediante el 
pleno respeto al estado de derecho. 

• Reutilización de la información: Se refiere a volver a utilizar la infor-
mación. Es cualquier operación mediante la cual la información se 
transforma y se vuelve a utilizar con una  finalidad que puede ser 
la misma o distinta para la que fue concebida, citando la fuente de 
origen como único requerimiento para ser utilizados libremente.

• Transparencia inteligente: Es un vehículo de política pública que co-
necta los principios de Gobierno Abierto y los orienta a dar solución 
a los principales problemas públicos o la atención de las demandas 
o necesidades sociales más apremiantes en aspectos como salud, 
educación, empleo, seguridad, economía.

• TIC: Tecnologías de la información y la comunicación desarrolladas 
para almacenar, recuperar, enviar, recibir y procesar información. 
Representan un aliado estratégico en el impulso y fortalecimiento 
de los principios y componentes del Gobierno Abierto.

Estos incentivos jurídicos, si bien ya formaban parte de los estudios aca-
démicos y técnicos, su inclusión legislativa genera una amplia variedad de 
beneficios para el sector privado y los ciudadanos, así como para los gobier-
nos que implementen acciones de apertura.

En Veracruz ocurrió un fenómeno similar, ya que la legislación estatal 
previa a la reforma constitucional citada no hacía referencia del concepto, 
fue hasta el 29 de septiembre de 2016 que se publicó la ley de transparencia 
local armonizada, en la que se incluyó –en el artículo 49– el siguiente texto:

Artículo 49. En materia de Gobierno Abierto, los sujetos obliga-
dos deberán:

I. Asegurar que los ciudadanos conozcan y opinen sobre las de-
cisiones de política pública que los impactarán;

II. Disponer de la evidencia necesaria para informar a los ciu-
dadanos de sus actos y actividades, permitiéndoles, entre otras 
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acciones, el acceso a la información pública y la fiscalización del 
uso y aprovechamiento de los recursos públicos;

III. Tomar medidas y dictar disposiciones contra la corrupción, en 
el ámbito de su competencia;

IV. Profesionalizar a los servidores públicos en materia de trans-
parencia y rendición de cuentas;

V. Generar campañas de difusión de valores entre los servidores 
públicos y la población;

VI. Promover la cultura de la transparencia, del derecho de acce-
so a la información pública y la protección de datos personales, 
entre los servidores públicos del sujeto obligado y la población; y

VII. Desarrollar más y mejores tecnologías de información para 
impulsar la política de datos abiertos.

La información pública deberá estar disponible en formatos úti-
les y reutilizables, para fomentar la participación ciudadana y la 
transparencia y mejorar la rendición de cuentas.

Los sujetos obligados procurarán, en el ámbito de sus competen-
cias, establecer servicios públicos o trámites, a través de herra-
mientas digitales.

Este escenario legislativo consolida la apertura gubernamental, por lo que 
en la actualidad se requiere una firme decisión política, tanto de los gobier-
nos honestamente comprometidos con valores de transparencia, participa-
ción y colaboración de la ciudadanía, como de las propias organizaciones 
sociales, que deben implementar mecanismos que promuevan el interés de 
los ciudadanos por un mayor involucramiento en la gestión de lo público.

 
 
Proceso de construcción en Veracruz

La Alianza por el Gobierno Abierto en México buscó ampliarse y consoli-
darse en el nivel local, ya que es justamente ahí donde la identificación de 
problemas y soluciones a los mismos tienen la característica de ser más 
tangible y cercana a la población. Una vez definida por la Federación, la 
técnica de selección de casos e integración de dos bloques piloto, Veracruz 
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–a través del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información– formuló la 
ficha técnica para su incorporación.

La iniciativa de integración del estado de Veracruz se sujeta a que exis-
ten notables avances en la determinación de procedimientos que facilitan la 
creación de controles de contrapeso con el ciudadano, y otros que posibili-
tan la participación directa de este en la supervisión. 

Entre estos logros, está la emisión en el año 2007 de una la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo contenido y alcance 
se ha anticipado a las reformas constitucionales que buscan fortalecer la 
transparencia y rendición de cuentas, así como establecer reglas comunes 
en todo el país, y la han colocado como una de las mejores legislaciones en 
el territorio nacional. Concluido el diagnóstico del INAI, Veracruz obtuvo el 
tercer lugar dentro del primer bloque piloto.

Así, el IVAI emprendió la tarea de construir una propuesta de Gobierno 
Abierto, a través de la invitación abierta a servidores públicos, académicos, 
periodistas y a la sociedad civil para que de forma creativa se visualizaran 
problemáticas particulares que sean objeto de construir compromisos con-
forme a las reglas de apertura gubernamental y participación ciudadana.

Esto se hizo con el esquema del Secretariado Técnico Local (STL), me-
canismo responsable de promover el modelo de Gobierno Abierto, coordi-
nar, incorporar y dar cauce a los intereses de todos los actores involucrados 
en cada ejercicio: un ente público, un actor de la sociedad y el órgano ga-
rante de la transparencia, así como el establecimiento de una ruta de acción 
para la conformación del Plan de Acción Local (PAL).109

En el caso de la entidad veracruzana, se realizaron diversas actividades 
de trabajo como:

• Participación del IVAI en eventos organizados por el INAI.

• Designación del representante de Gobierno Abierto del IVAI.

• Creación de la página www.veracruzgobiernoabierto.com.mx, en la 
que se incluyó como presentación una convocatoria abierta para 
participar, comentar u opinar sobre la realización de dicho ejercicio.

109 Diseño establecido por el INAI.
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• Invitación directa a sujetos obligados de participación activa y efi-
ciencia en el cumplimiento a las obligaciones de transparencia y 
acceso a la información.

• Invitación pública en eventos de capacitación.

• Mesas de diálogo organizadas por el IVAI.

Asimismo, en una estrategia de innovación de ejercicio local y en aplicación 
de una técnica de Gobierno Abierto, se efectuó una consulta ciudadana del 
Plan de Acción Local, a través de la página institucional del IVAI, así como 
en las redes sociales, cuya operación tuvo dos vertientes: 1) acceso público 
a los interesados en realizar las observaciones con elementos de registro; y 
2) acceso autorizado a los sujetos obligados participantes para la visualiza-
ción de observaciones y monitoreo de la consulta; así como la instalación de 
urnas en las sedes de los sujetos obligados y del IVAI para que la sociedad 
en general emitiera sus observaciones, aportaciones o comentarios y cada 
compromiso se fortaleciera en todos sus aspectos.

Con lo anterior, se logró conjuntar los esfuerzos para la realización de un 
Plan de Acción Local que desarrolla cinco compromisos de apertura guber-
namental, que se describen en el siguiente apartado.

 
 
Plan de Acción Local de Veracruz y sus avances

El Plan de Acción Local fue presentado oficialmente el 14 de enero de 2015, 
y se fijaron como objetivos específicos los siguientes:

• Articular los principios de transparencia, acceso a la información, 
participación ciudadana, rendición de cuentas y tecnologías de la 
información (y otros medios de socialización) para generar expe-
riencias locales de diálogo, colaboración y co-creación entre autori-
dades y ciudadanos para la atención de problemáticas específicas.

• Aprovechar las ventajas que ofrece la proximidad sociedad-gobier-
no a nivel local para implementar modelos de gestión capaces de 
ser sustentables y replicables en otros ámbitos, para potenciar el 
acceso por parte de la ciudadanía a conocimiento útil y espacios de 
colaboración para lograr:

a) Mayor acceso y aprovechamiento de información pública;
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b) Generar medios de difusión eficaces;

c) Incrementar la rendición de cuentas;

d) Mejorar la atención de necesidades de información a la 
sociedad;

e) Promover una dinámica de interacción entre autoridades y 
sociedad efectiva e inclusiva que permita mejorar su interlo-
cución y participación en  el quehacer público; 

f) Contribuir a la mejora del diseño institucional; y

g) Orientar los ejercicios locales de Gobierno Abierto a: mejo-
rar los servicios públicos; lograr altos niveles de educación; 
crear oportunidades de empleo; aumentar la seguridad pú-
blica; generar información útil para el ejercicio de derechos 
y la toma de decisiones; aumentar la competitividad de mer-
cados locales e internacionales; crear puentes de diálogo 
entre autoridades y ciudadanos para atender necesidades 
específicas; solucionar problemas públicos; y disminuir ries-
gos a la población.

• Incentivar entre los actores de Gobierno Abierto la adopción y uso 
de un lenguaje ciudadano para mejorar la comunicación escrita y 
electrónica en cada uno de compromisos.

En la parte medular, el Plan de Acción Local se centró en la planeación y 
programación de cinco compromisos que se describen en la siguiente tabla:

Tabla 3.

Temática Problemática Compromisos

Transparencia y contraloría 
social

Local

Elaborar metodología para la 
evaluación de portales munici-
pales.

Desarrollo de una página modelo 
para los municipios.

Instalación de CIMTRA, capítulo 
Veracruz.



313

CAPÍTULO XV 

Yolli García Alvarez y Angélica Mendieta Ramírez

Temática Problemática Compromisos

Follow the Money

(Siguiendo el dinero)

Seguimiento de recursos 
asignados y ejercidos

Transparencia inteligente de los 
recursos del Subsidio para la Se-
guridad en los Municipios (SUB-
SEMUN).

Seguimiento a la obra pública.

Sociedad y Seguridad

(Alineado al Plan de Acción 
2013-2015 de la AGA)

Justicia y seguridad

Registro Público de Búsqueda y 
Localización de Personas Deteni-
das.

Registro Público de Personas De-
saparecidas.

Educación Local

Generación de información útil 
para la toma de decisiones de pa-
dres de familia y estudiantes de 
bachillerato próximos a estudiarlo.

Fuente: elaboración propia, 2017.

Los actores involucrados junto con el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información tomaron la determinación de trabajar por capítulos en una 
variante del Secretariado Técnico Tripartita nacional, así como incluir otras 
figuras como es el caso del facilitador, el monitor ciudadano, el monitor 
en medios de comunicación y el monitor en tecnologías de la información 
y la comunicación. 

En el caso del monitor ciudadano, como herramienta que contribuye a la 
difusión de más y mejor información, que fortalece el control y seguimiento 
del desempeño de las autoridades; fue considerado para incorporarse al 
PAL Veracruz, a través de Checadatos.mx, para que a mediante una visión 
ciudadana se expusiera de modo simple, a través de su sitio web de noticias 
locales, los logros y avances de los compromisos de Gobierno Abierto, y se 
convirtiera en un punto de encuentro para cibernautas y las instituciones 
participantes, donde destaca la participación del sector estudiantil.

El monitor en medios de comunicación, para coadyuvar en los ejercicios 
de Gobierno Abierto mediante la difusión y análisis periodístico, y posibles 
sondeos de opinión ciudadana que retroalimenten las actividades previstas 
para cada compromiso.

El monitor en tecnologías de la información y la comunicación surgió 
a iniciativa de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, para reali-
zar una intervención solidaria con los actores directos, para ahorrar costos 
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y mejorar procesos en la innovación de plataformas informáticas o tecno-
logías de la información, con el objetivo no solo de evolucionar hacia un 
Gobierno Abierto sino también de aprendizaje colaborativo entre sectores 
del mismo orden que permitan una mayor tolerancia para asumir riesgos y 
registrar las propuestas, críticas o mejoras de los actores de sociedad y la 
opinión pública, es decir, un monitor que ofrece aportaciones en tecnologías 
de la información desde la perspectiva de aprovechamiento de las herra-
mientas académicas que son parte de su actividad sustantiva.

Lo anterior, en aras de aprovechar las áreas de oportunidad de cada 
actor involucrado, pues si bien el esquema tripartita consagra la colabo-
ración y participación de la ciudadanía, en el caso concreto, tanto sujetos 
obligados como actores sociales mostraron iniciativa para contribuir con las 
herramientas propias de su actividad.

De esta forma, la composición del Secretariado Técnico Local de Vera-
cruz se estructuró de la siguiente manera:

Tabla 4.  

Capítulo Integrantes

Capítulo I: Elaborar metodología para 
la evaluación de portales municipales. 
Desarrollo de una página modelo para 
los municipios. Instalación de CIMTRA 
capítulo Veracruz.

1.- Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
 de Veracruz

2.- Colectivo Ciudadanos por Municipios  
Transparentes Puebla-Tlaxcala

3.- El Colegio de Veracruz 

4.- Estudiantes de la Facultad de Economía de la 
Universidad Veracruzana 

Capítulo II: Transparencia inteligente 
de los recursos del SUBSEMUN.

1.- H. Ayuntamiento de Veracruz 

2.- Consejo Coordinador Empresarial Veracruz- 
Boca del Río 

Capítulo III: Seguimiento a la Obra 
Pública.

1.- Contraloría General del Estado de Veracruz

2.- Secretaría de Salud del Estado de Veracruz 

3.- Consejo Ciudadano 100 por Veracruz

4.- Parlamento Ciudadano de México

Capítulo IV: Registro Público de 
Búsqueda y Localización de Personas 
Detenidas. Registro Público de Perso-
nas Desaparecidas.

1.- Fiscalía General del Estado de Veracruz110

2.- Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl, 
A.C.

110 La FGE se incorporó al PAL después de un segundo bloque de invitaciones.
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Capítulo Integrantes

Capítulo V: Generación de información 
útil para la toma de decisiones de pa-
dres de familia y estudiantes de bachil-
lerato próximos a estudiarlo.

1.- Universidad Veracruzana 

2.- Estudiantes de la Facultad de Estadística e In-
formática región Xalapa de la UV

3.- Investigadores del Cuerpo Académico de Edu-
cación y Cultura de la UV

Facilitador de todos los capítulos: Investigador del CIESAS-Golfo

Monitores de todos los capítulos:

1. Checadatos.mx (Monitor Ciudadano)

2. Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 
(Monitor en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación)

3. Periodista (Monitor en Medios de Comuni-
cación)

Fuente: elaboración propia, 2017. 

Todos los compromisos desarrollaron la problemática a resolver, los obje-
tivos principales, la descripción de la actividad de innovación social que se 
obligaban a realizar, el cronograma de actividades y los mecanismos de 
evaluación a través de indicadores.

En el capítulo I, el ORFIS, en conjunto con los participantes de la so-
ciedad civil, planteó la problemática de los municipios del estado, en el que 
el uso de tecnologías de la información no ha permeado en los servidores 
públicos y poco uso hacen de las mismas para difundir su gestión, es decir, 
para cumplir con las exigencias de difusión que establece la ley de transpa-
rencia local, y que sea útil y de calidad para los ciudadanos. La solución pro-
puesta fue crear una metodología de supervisión que analice dos enfoques: 
1) las limitaciones o áreas de oportunidad en los ayuntamientos y 2) las 
necesidades de información del ciudadano, para lo cual, como consecuen-
cia de la evaluación, se desarrolle un portal modelo por la institución privada 
participante, y asimismo dar origen e instalación local de una asociación 
(CIMTRA) que vigile los temas de transparencia y rendición de cuentas en 
el Estado.

En capítulo II, el Ayuntamiento de Veracruz y el Consejo Coordinador 
Empresarial Veracruz-Boca del Río, pretenden abatir la desconfianza que 
genera la falta de difusión de antecedentes y resultados de recursos eti-
quetados para el sector de seguridad pública, por lo que la propuesta de 
solución fue generar un mecanismo de mejora de información y seguimiento 
sobre los recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios que lo-
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gre enriquecer la participación ciudadana en el gobierno municipal, a través 
una práctica internacional denominada “hackatón”, que refiere un esquema 
de participación ciudadana que –previo a una convocatoria pública– se abo-
ca a localizar información y a partir de las limitaciones o hallazgos realizar 
mejoras o renovaciones al mecanismo de difusión o la ejecución de nuevas 
y mejores políticas de rendición de cuentas.

En el tercer capítulo participa la Contraloría General del Estado, la Se-
cretaria de Salud, la organización civil Consejo Ciudadano 100 por Veracruz  
y Parlamento Ciudadano de México, que a  partir de la problemática real que 
se vive en la fiscalización y vigilancia de obra pública, se oferta como medio 
de solución la implementación de una plataforma informática que permita a 
la ciudadanía conocer el avance de la obra pública (en un primer muestreo 
en la Secretaría de Salud) y el ejercicio de recurso público de la misma, con 
diversos elementos de búsqueda y descarga de información completa y útil.

En el cuarto capítulo, la Fiscalía General del Estado se alineó con el ejer-
cicio nacional de crear un Registro Público de Búsqueda y Localización de 
Personas Detenidas y un Registro Público de Personas Desaparecidas que 
buscan abatir el desorden administrativo, exceso burocrático para brindar 
información y la falta de sensibilización hacia los familiares, basados en los 
siguientes objetivos estratégicos: 

Registro Público de Búsqueda y Localización de Personas Detenidas:

• Incrementar la transparencia de la actuación ministerial, combatir la 
corrupción y garantizar el pleno respeto y protección a los derechos 
humanos de las personas detenidas, mediante la publicidad inme-
diata de información básica, a través del uso de las tecnologías de 
la información y comunicación.

• Impulsar la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, a través de la 
difusión inmediata y confiable de datos básicos de personas dete-
nidas vía Internet.

• Generar estadísticas en formatos abiertos sobre detenciones, cir-
cunstancias y causas, a partir de las cuales se podrá medir la efec-
tividad de la labor institucional, en esta materia.

• Registro Público de Personas Desaparecidas:

• Instrumentar el Registro Público de Personas Desaparecidas en el 
Estado de Veracruz, a través de una herramienta tecnológica eficaz, 
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sostenible y de fácil acceso que permita la alimentación, intercam-
bio, confirmación y contraste de datos de personas desaparecidas 
para facilitar su búsqueda y localización.

• Diseñar una guía ciudadana de prevención y acciones a seguir en 
casos de desaparición, para consulta en línea y con un lenguaje 
amigable.

• Publicar estadísticas de personas desaparecidas y localizadas, al 
mayor grado de desagregación posible y en formatos abiertos.

Por último, en el capítulo V, la Universidad Veracruzana propuso desarrollar 
en conjunto con investigadores del Cuerpo Académico de Educación y Cul-
tura y estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática región Xala-
pa, una página electrónica en la cual se den a conocer los resultados del 
examen de ingreso por bachillerato, y además proporcionar los porcentajes 
mínimos de ingreso por carrera, para que los aspirantes, padres de familia y 
público en general –con información útil– puedan tomar mejores decisiones 
al elegir a qué bachillerato inscribirse o qué carrera elegir.

El Plan de Acción Local implicó un desafío a la cultura institucional de 
nuestros tiempos, que aunque cuenta con un marco legal, estructuras y ac-
ciones avanzadas en materia de transparencia, aún es resistente a la imple-
mentación de políticas públicas de innovación e inclusión social; por lo que 
el primer resultado positivo fue lograr la participación de cinco instituciones 
de Gobierno que mostraron su interés político e institucional en el desarrollo 
de acciones de Gobierno Abierto.

Otro desafío fue la coordinación institucional, ya sea entre dependencias 
de distintos sectores vinculadas al cumplimiento de un mismo compromi-
so o, incluso, entre áreas distintas dentro de la misma dependencia, pues 
también debe tenerse en cuenta la posibilidad de que por cada entidad u 
organización involucrada pueden participar diferentes personas y áreas de 
trabajo, lo que implica un reto en términos de integración. 

La interlocución entre los participantes también implicó un reto, pues sig-
nificó realizar: 1) capacitación para lograr entendimiento del concepto y sus 
objetivos; 2) apropiación del proyecto; 3) Reuniones de trabajo, por capítulo 
y generales, que exigían una gran inversión de tiempo, en las que el órgano 
garante juega un papel primordial, pues debe conducir y facilitar el diálogo y 
llevar control y registro de las acciones implementadas.
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Los avances registrados se inscriben en tres grandes vertientes: el ro-
bustecimiento del control interno o autocontrol de cada una de las instancias 
participantes, la activación de un sistema de pesos y contrapesos y la ca-
pacidad de la ciudadanía para participar en la toma de decisiones de forma 
analítica y constructiva.

A partir del lanzamiento oficial, y aún ante la presencia de limitaciones 
o dificultades, se han ejecutado las actividades que fueron establecidas; el 
órgano garante federal (INAI), en el mes de septiembre, aplicó una evalua-
ción preliminar que incluyó los siguientes aspectos: a) Breve descripción 
del compromiso; b) Producto o resultado esperado; c) Análisis cuantitativo 
(asignación de porcentaje de avance) y cualitativo de cada actividad progra-
mada; d) Indicación puntual de resultados vinculados al impacto que gene-
ran en el cumplimiento del compromiso del Plan de Acción Local.

En la espera de la definición de resultados de la evaluación y conclu-
sión de todos y cada uno de los compromisos del Plan de Acción Local de 
Veracruz, se puede ratificar y coincidir con la posición de organizaciones 
civiles de que Gobierno Abierto: “se ha constituido un canal horizontal de 
interacción en el cual se discuten diferentes posturas con el fin de llegar a 
entendimientos comunes. Este esfuerzo ha dado pie a una nueva forma de 
relación entre algunos actores sociales y gobierno, donde la sociedad civil 
es un actor clave con conocimientos, capacidades, recursos, información y 
expertise que incide sobre los cursos de acción gubernamentales a lo largo 
de un ciclo completo de creación, implementación, seguimiento y evalua-
ción” (Barrera, 2015: 63).

 
 
Conclusiones

El concepto de Gobierno Abierto es práctico: tiene que ver, por una parte, 
con cómo los estados institucionalizan esta nueva forma de ejercer el po-
der que conlleva riesgos e incertidumbres; por otra, con destinar tiempo, 
recursos y liderazgo en llevarlo a la práctica, con los costos que significa. 
En suma, hace tangible la provisión de mejores servicios con eficiencia y 
transparencia disminuyendo, además, las posibilidades de fraude y corrup-
ción. Asimismo, es indispensable contar con respaldo político al más alto 
nivel al interior de las instituciones participantes para dar un lugar prioritario 
a las acciones de Gobierno Abierto, como son transparencia, participación 
ciudadana, rendición de cuentas, innovación tecnológica e innovación cívica 
en la práctica cotidiana de las estructuras institucionales.
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Además, se convierte en un reto fundamental es que los ejercicios de Go-
bierno Abierto incorporen las voces de un mayor número de actores institu-
cionales sociales, que se traduzcan en nuevos compromisos que impacten 
en la calidad de vida de las personas. Y constituye una firme exigencia ciu-
dadana y el entendimiento de parte del Gobierno de la necesidad de cons-
truir una nueva relación entre sociedad y gobierno ha hecho que el Plan de 
Acción Local en Veracruz describa más de una alternativa de solución a un 
problema que se deseaba resolver, así como un espacio para intercambio 
de ideas con la población y con las propias dependencias participantes.
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cuenta personal información inherente al desempeño de su encargo, es evidente que
voluntariamente asumió las consecuencias normativas correspondientes, ante la calidad de los
datos compartidos. 
  
Lo anterior se consideró así porque el ejercicio de los cargos públicos, por su relación con la
“cosa pública”, es de interés social; por lo que quienes los ejercen se encuentran sujetos a un
escrutinio mayor en cuanto a su actuar por parte de los ciudadanos que aquellos que no los
desempeñan. Por lo tanto, si un funcionario decide utilizar su cuenta privada (que no
pertenece a la oficina que desempeña) en una red social para comunicarse con los gobernados
a través de la publicación de información inherente a las acciones tomadas en ejercicio de su
cargo público, es evidente que asume la responsabilidad de garantizar el acceso a ella a
cualquier persona en términos de la normativa en referencia. 
  
Situaciones similares se han presentado en otras latitudes. Un tribunal federal de Virginia,
Estados Unidos, concluyó que el bloqueo de usuarios en Facebook, por parte de servidores
públicos, viola la libertad de expresión, aun cuando hubiera sido de forma temporal. En el
caso sólo se bloqueó al usuario por 12 horas, por eso no se obligó a desbloquearlo.
(http://www.huffingtonpost.com.mx/carlos-soto). 
  
Mientras que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, en un recurso de
amparo presentado por un usuario que fue bloqueado de la página de Facebook de la
municipalidad de Talamanca, obligó al Alcalde del Cabildo a desbloquearlo de forma
inmediata, asegurando que se trataba de una posición inaceptable y que el recurrente tenía
derecho a manifestar libremente su opinión. (www.elfinancierocr.com) 
  
Pero ¿qué ocurre en los procesos electorales? Este debate cobra mayor vigencia cuando
involucra a quienes aspiran a ocupar un cargo público. ¿Ellos también pueden bloquear a
quienes opinen en sus redes y no les guste lo que digan? 
  
Aspirantes, precandidatos y candidatos cada día utilizan más las redes sociales y a través de
ellas difunden su oferta política, muestran su trayectoria, a su familia, informan dónde están y
cómo se desarrollan sus actos de precampaña o campaña. Las redes se han transformado en
un instrumento importante para el acceso a información en los procesos electorales. Sin
embargo, su utilización no ha sido reglamentada ni los órganos administrativos y tribunales
electorales se han pronunciado al respecto. 
  
Quienes aspiran a ocupar un cargo público las usan para mostrarse como la mejor opción,
pero la sociedad también la usa para opinar y mostrar su aceptación o rechazo. ¿Es válido
entonces que los ciudadanos opinen libremente en las redes sociales, sin que ello los lleve a ser
bloqueados? Para resolver la pregunta veamos lo que han dicho los órganos jurisdiccionales
nacionales e internacionales. 
  
En relación con los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información hay que
señalar que se les ha considerado como los principales mecanismos con que cuenta la sociedad
para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de
interés público. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado que:
“… en el marco de una campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos
dimensiones constituyen un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral,
debido a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión
pública de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos
que participan en los comicios y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las
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plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos; lo cual permite una mayor
transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión.” (Corte IDH. Caso
Ricardo Canese v. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de
2004). 
  
Respecto de la libertad de expresión, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que el umbral de su protección no conlleva ausencia de límites para quien comunica
por un medio masivo; por lo cual, en ejercicio de dicha libertad “no se debe emplear frases
injuriosas, insultos o insinuaciones insidiosas y vejaciones. (CIDH, 2 de mayo, 2008). 
  
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la libertad de
expresión y el derecho al honor son expresiones que se encuentran protegidas
constitucionalmente (Tesis: 1a./J. 32/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1). Ahí afirmó que la relación entre la libertad de
expresión y los derechos de la personalidad, como el honor, se complica cuando la primera se
ejerce para criticar a una persona, de forma tal que esta se sienta agraviada. La complejidad
radica en que el Estado no puede privilegiar un determinado criterio de decencia, estética o
decoro con respecto a las expresiones que podrían ser bien recibidas, ya que no existen
parámetros uniformemente aceptados que puedan delimitar el contenido de estas categorías;
por lo que constituyen limitaciones demasiado vagas de la libertad de expresión como para ser
constitucionalmente admisibles. De hecho, el debate en temas de interés público debe ser
desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y
desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o en general, ideas que puedan ser
recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, de modo que no sólo
se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como
inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta,
sin la cual no existe una verdadera democracia.” 
  
Mientras que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
señalado que la libertad de expresión en el ámbito de las contiendas electorales de una
sociedad democrática es un elemento primordial de comunicación entre los actores políticos y
el electorado, en el que el debate e intercambio de opiniones debe ser no sólo propositivo, sino
también crítico, para que los ciudadanos cuente con los elementos necesarios a fin de que
determinen el sentido de su voto; sin embargo, el ejercicio de la libertad de expresión en
materia político-electoral tiene como restricciones la emisión de expresiones que calumnien a
las personas, sobre todo cuando se refieran a la imputación de hechos delictuosos falsos.
(Jurisprudencia 31/2016). 
  
Asimismo, al resolver el expediente SUP-REP-137/2017 sostuvo que no se considera
transgresión a la libre manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su
contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la
consolidación del sistema de partidos políticos y candidaturas independientes; así como el
fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre las y los afiliados,
militantes, candidatos o dirigentes y ciudadanos en general; sin rebasar el derecho a la honra y
dignidad. 
  
Las distintas etapas de los procesos electorales y el actuar de quienes aspiran a obtener un
cargo de elección popular son temas de interés público, por eso debe darse publicidad a su
inicio, a sus distintas etapas, a los candidatos que contienden, a la propaganda electoral, a los
gastos que se erogan, entre otros. 
  



2/3/2018 Funcionarios que bloquean a usuarios de sus redes sociales violan libertad de expresión - Al Calor Político

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionarios-que-bloquean-a-usuarios-de-sus-redes-sociales-violan-libertad-de-expresion-255669.html#.W… 4/8

Ve las noticias en la app para móviles 

Rituales, sacrificios y magia negra, en
Catemaco este primer viernes de marzo

Restablece ayuntamiento de Xalapa el
servicio de agua potable, este viernes

Auditor de Veracruz supo de anomalías
desde el gobierno de Duarte y no actuó

Empresarios huyen de Coatzacoalcos por
“cobro de piso”, advierten

Quienes aspiran a obtener un cargo público renuncian voluntariamente a parte de su
intimidad, se vuelven figuras públicas cuyo actuar se encuentra sujeto al escrutinio y cuando
voluntariamente deciden utilizar las redes sociales para promover su imagen y su proyecto
político, convierten estas plataformas en fuentes de información necesaria para que los
ciudadanos puedan tomar decisiones y aceptan que a través de ellas se promueva el debate, ya
que éstas permiten la interacción entre quien pública y quien lee lo que ahí se comparte. 
  
Por lo tanto y tomando en cuenta lo sostenido por los distintos tribunales, debe concluirse que
si la sociedad tiene derecho a conocer las distintas ofertas políticas y opinar sobre ellas, no
debiera ser válido que los aspirantes, precandidatos o candidatos bloqueen de sus redes a
ciudadano alguno, cuando éstos ejerzan una crítica desinhibida, abierta e incluso vigorosa
sobre temas de interés general, propia de un debate público y plural, puesto que ello no sólo
atentaría contra su libertad de expresión y su derecho de acceso a la información que por ese
medio difunden, sino además, a su derecho político-electoral de emitir su voto de manera
razonada; impidiéndole que cuente con elementos suficientes para ello.
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La capacitación archivística ante los archivos desorganizados. El 

largo y sinuoso camino hacia la transparencia y la rendición de 

cuentas 

Yolli García Álvarez1 

ygarcia@verivai.org.mx 

Resumen 

El presente artículo tiene como finalidad plasmar la importancia y relevancia de 

los archivos públicos actualmente en nuestro país; esto, procedente del derecho 

a la información, el cual es un derecho constitucional. Los archivos conservan y 

documentan todo hecho administrativo, por ello son la base de la transparencia 

y la rendición de cuentas. 

Palabras clave:  
Archivos, transparencia, capacitación 

Abstract 

The purpose of this article is to capture the importance and relevance of the 

public archives currently in our country; this, coming from the right to 

information, which is a constitutional right. The archives preserve and document 

all administrative facts, which is why they are the basis of transparency and 

accountability. 

Keywords:  
Files, transparency, training 

Los archivos administrativos son fuentes de información de primera mano y 

representan la memoria histórica de toda institución. Pero desde su existencia 

en México, estos han padecido desde su origen de malos manejos y resguardos. 

“Se tiene noticia de que, desde el siglo XVI, ya existían Archivos, los 
llamados amoxcallis (casas de los códices) en territorio azteca, sin embargo, 

1Comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
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catástrofes naturales en su mayoría, sin soslayar la mano del hombre, 

provocarían su desaparición” (Merizanda M.C. Ramírez Aceves, 2011). 

Las actividades administrativas, políticas y económicas requerían registrarse, 

para lo que se utilizaban diversos materiales que iban desde pieles hasta 

diversas fibras como el amate. Empero, diversos factores ponían en peligro el 

resguardo de los registros y, aunque se tuviera alguna metodología, ciertos 

aspectos eran difícilmente controlables como la temperatura, la humedad o, 

bien, los desastres naturales. 

“Desde entonces y hasta antes de la consumación de la Independencia en 
nuestro país ya se manifestaba una necesidad acuciosa por construir un sitio 

adecuado para el resguardo de los documentos, fue así como en la última 

década del siglo XVIII se proyectó la creación del Archivo General de la Nueva 

España –hoy Archivo General de la Nación (AGN)–, aunque no fue sino hasta 

después de este acontecimiento bélico que la idea se materializó” (Merizanda 

M.C. Ramírez Aceves, 2011). 

Esa necesidad de registrar y resguardar reconfiguró la mentalidad hacia los 

archivos, así como los espacios y mecanismos encaminados a realizar dicha 

labor de manera correcta. Actualmente, se tiene la posibilidad de consultar 

documentos tan antiguos como los que dan cuenta del descubrimiento de 

América (S. XIV) o la conquista de México (S. XV). Esta posibilidad ha ayudado a 

comprender algunos de los eventos más importantes de nuestra nación. 

Es innegable que las leyes de transparencia y acceso a la información, emitidas 

en los últimos años en México, han reconocido la importancia de los archivos 

para impulsar una nueva cultura de gobernabilidad democrática basada en el 

derecho a saber. Desafortunadamente no se ha tenido el resultado esperado, 

debido en gran parte a que los archivos gubernamentales en México se 

encuentran en condiciones precarias y sin las medidas requeridas para 

salvaguardarlos. 

Lo anteriores resultado de la pasividad y la poca importancia hacia los archivos, 

los cuales suelen ser vistos, en el peor de los casos, como fuente de ganancia al 

poderlos vender a empresas recicladoras; así como también dela falta de 

espacios y de presupuesto que incide de manera negativa en su orden y 

resguardo. Esta situación no solo repercute en el desarrollo de las labores 

administrativas sino también en la acción de transparentar las actividades de los 

sujetos obligados. 
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Los malos hábitos archivísticos como origen de la desorganización 

A lo largo de la existencia de los archivos en la administración pública, en la 

mayoría de los casos se manejan de manera inapropiada, es decir, sin los 

procesos archivísticos adecuados, dejando vulnerable la información y en 

algunas ocasiones causando una pérdida parcial e incluso total. Los servidores 

públicos poseen malos hábitos en la organización y custodia de la información, 

como la apatía y desprecio hacia los archivos, lo que provoca la falta de 

cumplimiento en la materia por parte de los sujetos obligados. Esto ha 

ocasionado una saturación excesiva e innecesaria de documentos, por archivar –
por ejemplo– copias de una copia, cuando una copia simple no tiene valores 

archivísticos y, por lo tanto, no deberá conservarse; con excepción de que se 

trate de una copia certificada. 

La inapropiada identificación de los documentos es sin duda la principal causa 

de la acumulación, la pérdida de información o extravío. Dos tipos de 

documentos que ocasionan saturación en los archivos son los denominados 

Documentos de Comprobación Administrativa Inmediata más conocidos como 

minutarios. Estos, como su nombre lo indica, son documentos que informan 

sobre actividades o acciones internas pero que no derivan en un asunto y por lo 

tanto no forman parte de un expediente. Por lo general, se requieren resguardar 

por cierto tiempo (recomendándose un par de años), pero es muy común que 

como medida de protección muchos servidores públicos acumulen estos 

documentos e incluso soliciten sean transferidos a los archivos de 

concentración. Es así que inicia el proceso de acumulación innecesaria, lo que 

satura los pocos espacios establecidos para resguardar los documentos que sí 

requieren el procedimiento.  

Los documentos de apoyo informativo son aquellos que sirven únicamente de 

apoyo para las actividades de los servidores públicos. Suelen ser en la mayoría 

de los casos simples copias de alguna ley, lineamientos, gacetas, borradores, 

etcétera. Estos, más aún que los minutarios, suelen requerir ser eliminados tan 

pronto dejan de ser requeridos. 

Estos hábitos se van transmitiendo de generación en generación creando un 

círculo vicioso en las áreas administrativas, y es así como se desarrolla el 

erróneo concepto de los archivos como simples “bodegas” donde se concentran 
documentos, cajas, computadoras viejas, mesas y sillas descompuestas, fauna 

nociva (ratones, palomas, polillas, cucarachas), así como personal incómodo o 

castigado quienes por apatía o desconocimiento siguen manteniendo el 
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desorden en el lugar donde se supondría debería reinar el orden y la limpieza 

en pro de las actividades administrativas, la transparencia y la rendición de 

cuentas.  

Según Deleón (2007), los archivos se encuentran en una situación marginal en 

varios sentidos: de la administración pública, que lejos de concebirlos como su 

sistema de información natural, los sitúa como bodegas de papeles inservibles; 

de las políticas culturales, con las que se les relaciona comúnmente en tanto 

“habitaciones de la memoria”. 

Se podría decir que esta situación es generalizada, pero sería arbitrario sostener 

dicho argumento, ya que existen casos excepcionales donde se fomenta la 

aplicación de los correctos procesos archivísticos y la utilización de recursos 

materiales para el efectivo resguardo del soporte documental.  

Aun cuando existe mucho por hacer y los resultados son escuetos, se perciben 

los efectos que va teniendo en cierta medida la expedición y aplicación de 

normatividad en materia de archivos. El trabajo debe continuar. 

Imagen 1. Archivo desorganizado. Fuente: propia. 

La capacitación archivística, precursora de archivos organizados 

Un archivo no es una bodega ni es un área de castigo. Un archivo debe estar 

integrado únicamente con información sustantiva y generada por la institución, 

el cual deberá tener una organización y clasificación eficiente, así como todo lo 

necesario para salvaguardar la documentación. 
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“Archivo: 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”. 2 

La capacitación es una herramienta que contribuye a un proceso de aprendizaje 

que fomentará la adquisición de nuevos y determinados conocimientos y así 

erradicará los malos hábitos que existen dentro de las dependencias 

gubernamentales o sujetos obligados. Es así que la capacitación en materia de 

archivos se ha convertido en una necesidad apremiante donde deben 

intervenirlos órganos garantes en materia de transparencia, así como los 

archivos generales de cada entidad.  

Al capacitar al personal administrativo se les dotará de las herramientas tanto 

generales como específicas, necesarias para poder cumplir con las obligaciones 

en la materia y que deberán tener el efecto deseado para el cuidado de los 

archivos.  

La finalidad de estas capacitaciones no solo es compartir el conocimiento a los 

sujetos obligados sino también sensibilizarlos de la importancia del valor de los 

documentos que tienen en su poder, y de igual manera fomentar una cultura 

archivística que les permita cumplir con las obligaciones correspondientes que 

emanan de leyes nacionales y/o estatales. 

Las capacitaciones para fomentar el cumplimiento deben ser presenciales, 

principalmente; y aprovechando las ventajas que nos ofrece hoy en día la 

tecnología. Por lo cual, considerando las necesidades y obligaciones 

apremiantes que tienen los sujetos obligados, será idóneo implementar diversos 

recursos multimedia en las capacitaciones de archivo, ofreciendo distintas 

alternativas que permitan adquirir el conocimiento adecuado para el 

cumplimiento eficaz de sus obligaciones en la materia. Sin embargo, es 

necesario considerar que no será una tarea fácil, existen casos de algunos 

órganos garantes que no cuentan con el personal capacitado que pueda instruir 

a los sujetos obligados en el tema de archivos o, peor aún, ni siquiera existen 

áreas de archivo dentro de su estructura orgánica.  

Otra de las circunstancias que se presentan es que algunos estados por su 

amplitud territorial contienen un gran número de sujetos obligados, lo cual 

complica la cobertura de las capacitaciones. Tal es el caso del estado de 

Veracruz que se caracteriza por ser uno de los más grandes del país; y es por 

2
Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos. Diario Oficial de la Federación. Ciudad de 

México, 2016. 
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eso que cuenta con un total de 399 sujetos obligados, los cuales se clasifican de 

la siguiente manera: 

Tipo de sujeto obligado Cantidad 

Asociaciones políticas 11 

Ayuntamientos 212 

Fideicomisos 25 

Entidades paraestatales 48 

Entidades paramunicipales 17 

Órganos autónomos 9 

Partidos políticos 9 

Poder Ejecutivo 17 

Poder Legislativo 1 

Poder Judicial 1 

Sindicatos (sujetos obligados directos) 5 

Sindicatos (sujetos obligados indirectos) 44 

Total 399 

Tabla 1.  Tipos de sujetos obligados en Veracruz. Fuente: IVAI 

A pesar de las situaciones mencionadas, en Veracruz las capacitaciones en 

archivística se han venido realizando desde hace algunos años por parte del 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IVAI), desde cursos básicos, talleres y foros en varios puntos del 

estado.  

Para poder realizar una capacitación efectiva se deben considerar las 

necesidades y obligaciones que tienen los sujetos obligados. El autor Idalberto 

Chiavenato propone un modelo de capacitación y la clasifica en etapas: 

1. Identificar las necesidades de capacitación: En este primer paso se refiere

al diagnóstico previo para reconocer las necesidades y Chiavenato lo 

determina en tres categorías: análisis organizacional, análisis de los recursos 

humanos y análisis de operaciones y tareas.  

2. Desarrollo de planes y programas de capacitación: En este paso se

implementarán los programas o temas a impartir derivados de las 

necesidades identificadas en el primer paso.  

3. Impartición o ejecución de la capacitación: Se refiere a la implementación

de los temas elegidos, la cual deberá efectuarse de acuerdo a lo que se 

planeó.  

4. Evaluación de los resultados: Esta última etapa tiene la finalidad de

comprobar si los resultados han sido favorables o no. 
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Por otro lado, al ser considerados los archivos como patrimonio histórico, es 

necesario fomentar la cultura archivística desde las escuelas, incluyendo 

materias o cursos con contenidos que transmitan no solo conocimientos 

específicos sino también sensibilicen sobre la importancia de los archivos. 

Los capacitadores y su formación. El punto de inflexión en los 

trabajos archivísticos  

En México hay registro de pocas instituciones educativas que ofrecen la carrera 

de archivística o afín; en el estado de Veracruz no existen este tipo de 

organismos, y por la relevancia y exigencia que se tiene en la actualidad es 

preciso formar especialistas para ocupar estos cargos y así cumplir de manera 

eficiente las obligaciones en materia de transparencia y archivos. Historiadores, 

archivistas y especialistas dedicados a la materia de archivos han intentado 

hacer su parte para poder contribuir al rescate de la información, sin embargo, 

no ha sido suficiente para poder erradicar el problema que aqueja a los 

archivos. 

La existencia de pocas escuelas formadoras tiene como resultado un escaso 

número de archivistas, lo que repercute en la transmisión de los conocimientos 

necesarios hacia los servidores públicos y se refleja en las condiciones en que 

mantienen sus archivos. Asimismo, hay que destacar que en muchos casos 

quienes se capacitan simple y llanamente no les interesa en lo más mínimo 

aprender, lo que aumenta las posibilidades de obtener los resultados contrarios 

a los esperados. 

Existe sin duda, ante todo lo planteado anteriormente, la necesidad de 

continuar con los trabajos que en materia de capacitación se han realizado. 

Pero, además, sumar esfuerzos entre órganos garantes y todos los sujetos 

obligados a fin de que se tomen las medidas necesarias para que dichas 

capacitaciones verdaderamente surtan efecto a corto y mediano plazo y que 

sean palpables los resultados. 

Esto, tomando en cuenta que, ante la pronta promulgación de la Ley General de 

Archivos, serán aún más los trabajos a implementarse, y en caso de no atender 

los rezagos existentes, sin duda será más difícil acabar de una vez por todas con 

los malos hábitos que han hecho de los archivos el rincón olvidado de la 

transparencia.   
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Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información 
y Protección de Datos 
Personales, la importancia 
de su participación 
en el desarrollo del Sistema 
Estatal Anticorrupción

 � Yolli García Álvarez

M
e es grato contribuir en este esfuerzo editorial, impulsado por la 
Oficina de Programa de Gobierno del Estado de Veracruz, que sentará 

las bases para la debida comprensión y descripción de los proyectos y obje-

tivos que buscan responder al reclamo legítimo de la sociedad en general, 
que es el combate a la corrupción mediante la instauración del Sistema 
Estatal Anticorrupción.
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Antes de plasmar el papel que desempeñará el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la implementa-

ción del Sistema Estatal Anticorrupción, es pertinente señalar algunas consi-
deraciones que dan origen al mencionado Sistema; de esa manera se contará 
con una mejor perspectiva con respecto a su importancia y la participación 
del órgano garante local de transparencia.

En principio, debe tenerse presente cuál es el significado de la palabra co-
rrupción. En ese sentido, y de acuerdo con la organización internacional no 
gubernamental denominada Transparency International, la corrupción es 

el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios inapropiados 
(Merino, 2018: 19).

La corrupción engloba numerosas conductas, los que la ejercen de manera 
cotidiana o los que la cultivan como forma de vida e intentan ocultar sus 
huellas y desaparecer el cuerpo del delito (Casar, 2016: 11).

Así, debemos partir del hecho de que el crecimiento y comportamiento activo 
de los individuos ha provocado que en ciertos aspectos cotidianos se generen 
conductas por las que se pretende adquirir ventajas indebidas respecto de 
otros agentes de participación social, propiciando actividades de corrupción.

La administración pública en todos sus niveles, de manera desafortunada, 
también se ha visto invadida por situaciones que tienen como desenlace 
actos de corrupción.

A lo largo de muchos años, en nuestro país se generó una cultura de acep-

tación tácita de hechos de corrupción, pues era común que la ciudadanía 
que necesitaba, por ejemplo, realizar algún tipo de trámite ante cualquier 
entidad pública, adicional a los requisitos que las disposiciones adminis-

trativas aplicables establecían para ese trámite específico, motu proprio el 

ciudadano otorgaba una dádiva, que bien podría ser en especie o de carácter 
económico; todo con el ánimo de garantizar la resolución satisfactoria del 
trámite o la reducción de los tiempos de respuesta.

Ese tipo de conductas propiciaron que algunos trabajadores dejaran de lado 
la parte sustantiva del servicio público, misma que implica que cualquier per-
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sona que desempeñe alguna labor en un ente gubernamental procure que 
ésta se desarrolle con profesionalismo y honradez.

Ahora bien, como se estableció al inicio, la administración pública –en la 
mayoría de sus niveles– ha sido permeada por actos o hechos de corrupción. 
Prueba de ello es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía en el año 2017, la tasa de población que tuvo contacto 
con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue 
de 14,635 por cada 100,000 habitantes a nivel nacional; y el porcentaje de 
personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy 
frecuentes a nivel nacional alcanza el 91%.

Un dato adicional para tener en cuenta es que, en 2017, el costo total como 
consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solici-
tudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, fue de 7,218 
millones de pesos, lo que equivale a 2,273 pesos por persona afectada.

Desafortunadamente, lo que expreso en los dos párrafos anteriores no sólo 
se presentó durante 2017, sino que el fenómeno de la corrupción ha estado 
presente en nuestra sociedad durante varios lustros; así, ante ese panorama, 
diversos sectores de la sociedad civil detectaron que si bien existen institu-

ciones públicas cuya actividad preponderante es la vigilancia y fiscalización 
del uso de recursos públicos, éstas se encontraban fragmentadas. De ahí 
que existiera la necesidad de crear un sistema en el que tengan participación 
instituciones encargadas de la transparencia y rendición de cuentas.

Producto de esas inquietudes, el 27 de mayo de 2015 fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Es por medio de esta reforma constitucional que se esta-

blece el Sistema Nacional Anticorrupción, como la instancia de coordinación 
entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en la preven-

ción, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.



22 |

Bajo ese esquema, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos indica las bases de funcionamiento a las que debe su-

jetarse el Sistema Nacional Anticorrupción. El citado numeral dispone que 
el Sistema Nacional contará con un Comité Coordinador, integrado por los 
titulares de la Auditoría Superior de la Federación; la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción; la Secretaría del Ejecutivo Federal, responsable del 
control interno; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; un representante del Consejo de la 
Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana, el cual debe 
conformarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribu-

ción a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

Esas instancias habrán de planificar, diseñar y promover políticas públicas, 
determinar mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actua-

lización de información estratégica; diseñar metodologías e indicadores para 
la evaluación de las políticas públicas; establecer lineamientos y mecanismos 
de coordinación y colaboración con los sistemas locales anticorrupción y con 
autoridades de fiscalización y financieras; realizar informes, emitir recomen-

daciones y supervisar el cumplimiento de las mismas.

Ahora bien, de la reforma constitucional citada se expidieron o reformaron 
en su caso, diversos cuerpos normativos; son los siguientes:

Disposición normativa Observación

Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción

Es una nueva ley.

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas

Es una nueva ley.

Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa

Es una nueva ley.

Ley General de Contabilidad 
Gubernamental

Esta ley ya existía, por 
lo que sólo se reformó.

Ley de Coordinación Fiscal
Esta ley ya existía, por 
lo que sólo se reformó.



 |  23

Innovación Institucional frente a la corrupción  |  Perspectivas y retos del Sistema Anticorrupción

Disposición normativa Observación

Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República

Esta ley ya existía, por 
lo que sólo se reformó.

Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación

Es una nueva ley.

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal

Esta ley ya existía, por 
lo que sólo se reformó.

Código Penal Federal
Este código ya existía por 
lo que sólo se reformó.

Bajo ese marco normativo es que se regula actualmente el Sistema Nacional 
Anticorrupción.

En el entendido de que el Sistema Nacional Anticorrupción, por definición, es 
la instancia de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno 
competentes, resultó necesario que se armonizaran las legislaciones en las 
entidades federativas, a efecto de sentar las bases de una adecuada coordi-
nación a nivel estatal.

Así, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave –después de que el máximo 
órgano jurisdiccional de este país anulara el primer intento de armonización– 
se vio en la necesidad de efectuar las adecuaciones pertinentes para contar 
de manera paulatina con un marco normativo armonizado y con un Sistema 
Estatal Anticorrupción. Con base en lo anterior, el 2 de octubre de 2017 se 
publicaron en la Gaceta Oficial del Estado diversas reformas a la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en materia de combate 
a la corrupción.

El Decreto de Reforma, en el artículo 67 Bis de la Constitución Política local 
estableció al Sistema Estatal Anticorrupción como la instancia de coordina-

ción entre las autoridades estatales y municipales competentes en la preven-

ción, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, mismo 
que mantendrá una adecuada coordinación con el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción; asimismo, participará, colaborará y asistirá 
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en sus funciones al Sistema Nacional Anticorrupción, en los términos pre-

vistos por la ley.

En el propio Decreto se señala que el Sistema contará con un Comité 
Coordinador, que estará integrado por los titulares del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz; de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción y de la Contraloría General; por el presidente del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa; el presidente del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales; un representante del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de 

Participación Ciudadana.

De manera posterior, el 21 de noviembre de 2017, se publicó en la Gaceta 

Oficial del Estado la Ley 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.

Dicha ley indica que el Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, 
bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación 
entre las autoridades de los Entes Públicos 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 estatal en la materia.

Asimismo, dispone que el Sistema se conforma por los integrantes del Comité 
Coordinador y por el Comité de Participación Ciudadana.

Con base en el artículo 10 de la citada ley, son integrantes del Comité 
Coordinador:

I. El presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;
II. El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado;
III. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
IV. El titular de la Contraloría General;
V. Un representante del Consejo de la Judicatura;
VI. El comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales; y
VII. El presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
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Por otra parte, la ley del Sistema Estatal Anticorrupción dispone que el ser-
vicio 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.

Bajo ese esquema, puede advertirse la necesidad de participación y coordina-

ción de las entidades públicas que integran el Comité Coordinador. Previendo 
esa situación, el legislativo veracruzano instauró en la Ley 348 la figura de 
la Secretaría Ejecutiva, organismo público descentralizado que funge como 
órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador.

Esa Secretaría Ejecutiva estará integrada por el Órgano de Gobierno; la 
Comisión Ejecutiva, que será el órgano auxiliar de la Secretaría Ejecutiva; el 
secretario técnico y el Órgano Interno de Control.

El Órgano de Gobierno que se menciona en el párrafo precedente a su vez 
se integra por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el 
presidente del Comité de Participación Ciudadana.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva se integra por el Secretario Técnico y el 
Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en 
ese momento como presidente del mismo.

De acuerdo con la normatividad en consulta, el Secretario Técnico ejerce la di-
rección de la Secretaría Ejecutiva y, entre otras atribuciones, está facultado para:

•	 Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la pre-

vención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas ad-

ministrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo 
del Comité Coordinador;

•	 Administrar la Plataforma Digital que establecerá el Comité 
Coordinador, en términos de esta ley y asegurar el acceso a las mismas 
de los miembros del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva;

•	 Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados 
de las evaluaciones sean públicas y reflejen los avances o retrocesos en 
la política estatal anticorrupción; y
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•	 Proveer a la Comisión Ejecutiva de los insumos necesarios para la ela-

boración de las propuestas a que se refiere. Para ello, podrá solicitar 
la información que estime pertinente para la realización de las activi-
dades que le encomienda la ley, de oficio o a solicitud de los miembros 
de la Comisión Ejecutiva.

Por otro lado, el artículo 49 de la Ley 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Veracruz de Ignacio de la Llave establece que el Comité Coordinador emitirá 
las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal que permita 
cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la 
Ley General, la Ley 348 y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, atendiendo a las necesidades de 
accesibilidad de los usuarios, dando cumplimiento a las bases y lineamientos 

que emita, en su caso, el Comité Coordinador.

Por otra parte, el artículo 50 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
establece los sistemas por los cuales se integrará la Plataforma Digital Estatal:

Como puede advertirse, la función del Secretariado Ejecutivo resulta de vital 
importancia, debido a que será a la vez técnica y estratégica. Así, es factible 
que para cumplir con sus atribuciones, establezca convenios de colaboración 
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con instancias que generan y custodian información clave para la detección 
e investigación de comportamientos atípicos por parte de funcionarios, em-

presarios y entes que realizan operaciones con el gobierno. A su vez, debe 
contar con las capacidades para procesar y colocar información de manera 
oportuna para localizar círculos y/o redes de corrupción, generar un sistema 
de alertas y realizar un trabajo de inteligencia que sirva de insumo para las 
investigaciones y recomendaciones.

Esa información debe considerar los alcances y congruencia respecto de la 
que se publique por parte de las entidades de orden público, con base en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley 
875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y Ley 316 de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; máxime que los sistemas que conforman la Plataforma Digital Estatal 
contienen datos personales diversos, algunos de ellos pueden ser públicos y 
otros, por el contrario, ameritarían su clasificación.

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en su artículo 1° que en el país todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, que las normas relativas 
a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia; y que todas las auto-

ridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Así, uno de los derechos fundamentales, tutelado por la Constitución General, 
es el del derecho de acceso a la información; en ese sentido, el artículo 6° 
en su apartado “A”, fracción III, señala que toda persona –sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización– tendrá acceso gratuito a la 
información pública.
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Por otra parte, tanto en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto 
de San José” –instrumentos jurídicos internacionales signados por el Estado 
Mexicano– se reconoce el ejercicio pleno del derecho humano de acceso a la 
información, en el sentido de establecer que toda persona tiene el derecho 
de buscar, investigar y acceder a información por cualquier medio lícito.

Con base en ello, el derecho humano de acceso a la información permite 
a la sociedad en general ejercer mecanismos de control democrático y de 
rendición de cuentas.

Bajo la perspectiva del principio de progresividad que rige en materia de 
derechos humanos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis “Principio de progresividad de los derechos humanos. Su 
naturaleza y función en el Estado Mexicano” ha establecido que dicho prin-

cipio implica tanto gradualidad como progreso; señalando que la gradualidad 
se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no 
se logra de manera inmediata sino que conlleva todo un proceso que supone 
definir metas a corto, mediano y largo plazo. Por su parte, el progreso implica 
que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar.

De lo anterior, si tenemos que el disfrute de los derechos humanos siempre 
debe mejorarse, es obligación del Estado Mexicano promoverlos de manera 
gradual y progresiva, mediante la implementación de las transformaciones 
necesarias en la estructura económica, social, política y cultural; garanti-

zando que todas las personas disfruten de sus derechos humanos, incluido el 
derecho de acceso a la información.

En ese sentido, el derecho de acceso a la información es preponderante en la 
implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, toda vez que mediante 
su ejercicio se puede efectuar la revisión de documentos, a efecto de prevenir 
o detectar actos de corrupción.

En razón de lo anterior, el artículo 37 de la Ley 348 del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave señala que en la integra-

ción, atribuciones y funcionamiento del Sistema Estatal, éste tendrá acceso a 
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la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desem-

peño de sus funciones.

Es esa disposición normativa a partir de la cual podemos vislumbrar el 
papel que desarrollará el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales en la implementación del Sistema Estatal 

Anticorrupción.

Así, además de cumplir con las facultades y atribuciones que señalan la 
Constitución Política del Estado, la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normati-

vidad aplicable, el órgano garante local deberá:

a. Impulsar el ejercicio del derecho de acceso a la información, un arma 
fundamental para combatir la corrupción.

b. Realizar gestiones que promuevan el uso de la tecnología para hacer 
más accesible el derecho a saber.

c. Fomentar la realización de ejercicios de gobierno abierto que generen 
participación social, co-creación local y amplíen el acceso a datos que 
contribuya al combate a la corrupción.

d. Gestionar la incorporación de estudios académicos en materias rela-

cionadas con transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto y 
otras que sean afines a una cultura del servicio público ético, respon-

sable e impermeable a la corrupción.

e. Promover el manejo adecuado y responsable de los archivos públicos, 
proceder indispensable para la revisión de las acciones de gobierno.

f. Apoyar en el proceso de armonización en materia de archivos en el 

Estado.

g. Brindar capacitación y asesoría permanente a servidores públicos para 
que la profesionalización inhiba acciones contrarias a la norma.

h. Aprovechar las virtudes de la Red Local por una Cultura de Transparencia 
en el Estado de Veracruz para expandir los ideales de la transparencia y 

del combate a la corrupción.
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i. Mantener coordinación con los sujetos obligados para el seguimiento 
de directrices o procedimientos necesarios en el combate a la 

corrupción.

j. Promover y exigir el cumplimiento de obligaciones de transparencia, 
para que esto permita a la sociedad tener acceso a información que 
ayude a distinguir posibles actos de corrupción.

k. Atender las denuncias ciudadanas que se presenten por el incumpli-
miento de las obligaciones de transparencia.

l. Incentivar la publicación de información de transparencia proactiva y 
de interés público para ampliar el radio de acceso de los ciudadanos.

m. Acrecentar el cumplimiento de las resoluciones de recursos de revisión 

para que el derecho a saber esté garantizado.
n. Hacer notar las incongruencias entre la información que se propor-

ciona al responder a solicitudes de información y la de las obligaciones 
de transparencia.

o. Emitir criterios garantistas y pro persona que abonen a la máxima 
publicidad.

p. Realizar exhortos y/o imponer las medidas necesarias para hacer cum-

plir las leyes de la materia.

q. Vincular a las instancias pertinentes para consolidar una efectiva etapa 
de prevención del delito.

r. Tomar en consideración las temáticas e inconformidades planteadas 
por la sociedad respecto al actuar de los sujetos obligados, para 
que sean valoradas en el marco de los trabajos del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

s. Compartir información con los integrantes del Sistema Estatal 
Anticorrupción que coadyuve al cumplimiento de sus funciones.

t. Poner a disposición del Sistema Estatal Anticorrupción el Sistema de 
Notificaciones del Instituto para establecer cualquier comunicación 
con los sujetos obligados.

u. Trabajar de manera coordinada con el Sistema Nacional de 
Transparencia para aumentar y hacer más sólidos los aportes de los 
órganos garantes.

v. Contribuir a la difusión de acciones que realice el Sistema Estatal 
Anticorrupción.
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w. Brindar apoyo para permitir la conectividad entre los sistemas elec-

trónicos de información a los que tiene acceso el IVAI y la Plataforma 
Digital Estatal que se establezca al respecto.

x. Las demás que sean necesarias.

Lo anterior en términos de que la información funciona como herramienta 
para evaluar a las instituciones y es un mecanismo para la rendición de 
cuentas. Aunado a que el marco normativo en materia de transparencia 
dispone que por cuanto hace a la información que constituye obligaciones 
de transparencia será puesta a disposición de los particulares por cualquier 
medio que facilite su acceso, dando preferencia al uso de sistemas computa-

cionales y a las nuevas tecnologías de la información.

De igual manera, con las acciones referidas se podrá asegurar que los ciuda-

danos conozcan y opinen en relación a las decisiones de política pública que 
los impactarán; así como para que los sujetos obligados dispongan de la evi-
dencia necesaria para informar a los ciudadanos de sus actos y actividades; 
tomar medidas y dictar disposiciones contra la corrupción.

Como puede advertirse, al ser el derecho de acceso a la información un de-

recho humano, siempre debe potencializarse, pues ha sido criterio reiterado 

que el ejercicio de este derecho permite el ejercicio de otros; por tanto, la 
progresividad en su aplicación representa un beneficio para la colectividad. 
Es así que el Estado, por conducto de sus instituciones, como es el caso de 
este órgano garante, debe velar por la materialización de esa circunstancia; 
es decir, generar aquellas para que en plenitud se disfrute ese derecho.

Derivado de lo anterior, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, en su calidad de órgano garante, mediante 
sus actuaciones y resoluciones debe erigirse como una entidad de partici-
pación activa en el Sistema Estatal Anticorrupción; máxime si se toma en 
consideración que el Sistema requiere tener acceso a información pública 
adecuada y oportuna para el desempeño de sus atribuciones.

En razón de ello, debe incentivarse en los sujetos obligados la generación de 
datos abiertos, los cuales deben ser entendidos como los datos digitales de 
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carácter público, disponibles en línea, que pueden ser usados, reutilizados y 
redistribuidos por cualquier interesado.

De conformidad con el artículo 3, fracción V, de la Ley 875 de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, los datos abiertos deben contar con las características de ser acce-

sibles, de libre uso, en formatos abiertos, gratuitos, integrales, legibles por 
máquinas, no discriminatorios, oportunos, permanentes y primarios.

Por medio de estas estrategias, se establece una nueva cultura de comuni-
cación y un modelo organizativo, toda vez que se estimula una cultura de 
cambio en la gestión y prestación de servicios públicos.

Así, en la medida en que se otorgue un empoderamiento al ciudadano y 
la función pública se desarrolle con base en estándares de transparencia, 
la democracia participativa se fortalecerá; por tanto, debe aprovecharse el 
uso de nuevas tecnologías de la información a partir de la conformación e 
implementación de plataformas digitales (González, 2017: 22).

En ese sentido, tanto la Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupción, 
Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción y la Plataforma 
Nacional de Transparencia deberán funcionar en plena coordinación, toda 
vez que presentan algunas coincidencias en la información que se puede 
conocer en cada una de ellas; ejemplo de lo anterior es que una de las 
obligaciones de transparencia que se publica en la Plataforma Nacional 
de Transparencia es la contenida en la fracción XII del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, consistente en la 
información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los ser-
vidores públicos que así lo determinen. Por su parte, la Plataforma Digital del 
Sistema Nacional Anticorrupción y la Plataforma Digital Estatal del Sistema 
Estatal Anticorrupción contemplan entre los sistemas que la conforman el de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presenta-

ción de declaración fiscal (El Sistema Nacional Anticorrupción y sus Vínculos 
con el Sistema Nacional de Transparencia, 2018: 43).

Aunado a ello, no debe pasarse por alto que el propio artículo 50 de la Ley 
General de Sistema Nacional Anticorrupción señala que los integrantes del 
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Sistema Nacional y de los sistemas locales promoverán la publicación de la 
información contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, de 
conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás normatividad aplicable (ídem).

Sin duda, la instauración tanto del sistema nacional como del estatal anti-

corrupción representa un gran avance en la implementación de políticas 
públicas tendentes a combatir y erradicar la corrupción en todos los ámbitos 
de gobierno.

La materialización de esos sistemas debe fortalecerse con la actuación activa, 
congruente, imparcial, objetiva, profesional y certera de cada una de las 
entidades públicas que los conforman.

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales tiene una labor importante, a efecto de conseguir los objetivos 
del Sistema Estatal Anticorrupción, toda vez que –como especialista en ma-

teria de transparencia y acceso a la información– debe orientar y apoyar al 
propio en Sistema en la obtención y publicación de información necesaria 
para el cumplimiento debido de su función; por lo que asume el compromiso 
y trabajará arduamente en establecer canales de coordinación y cooperación 
institucionales, con todas las entidades inmiscuidas en el Sistema Estatal 
Anticorrupción, en favor de Veracruz y sus instituciones.

La vía para combatir la corrupción es que las instituciones públicas sean 
transparentes; por lo que debe darse seguimiento a todas las actividades que 
desarrollen en el ámbito de sus atribuciones, que incluye desde los nombra-

mientos de funcionarios hasta la sanción por sus acciones, pasando por la 
evaluación de la toma de decisiones y el debido manejo de recursos públicos.

Los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción tendrán como 
principal reto la coordinación y el trabajo vinculado; por lo que, tanto el 
órgano garante nacional como el local de transparencia deben fungir como 
interlocutores para solventar las dificultades que pudieran surgir respecto a 
criterios y lineamientos relativos a la información que deberá publicarse en 
esos sistemas y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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De esta manera, se podrá contar con información congruente y concreta por 
medio de la cual se pueda prevenir y, en el mejor de los casos, erradicar actos 

de corrupción en las entidades públicas.

Con el Sistema Estatal Anticorrupción se inicia un camino cuyo objetivo debe 
ser la modificación de conductas que contravengan las finalidades originarias 
del servicio público. Así, se podrán generar las bases de una administración 
pública eficiente y cuyo valor preponderante sea la transparencia de sus actos 
y la máxima publicidad de la información que genera o posee, en beneficio 
de la sociedad, que debe ser partícipe de las decisiones que las entidades 
públicas lleven a cabo y vigilar la efectiva aplicación de recursos públicos.

La corrupción afecta el desarrollo de las sociedades democráticas, debe 
afrontarse de manera certera y erradicarla. No será una labor fácil, pero 
actuando en estrecha colaboración entre los integrantes del Sistema Estatal 
Anticorrupción se contará con una estructura normativa e institucional para 
lograrlo.
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Veracruz primer órgano 

garante en actuar de oficio 

ante vulneración de datos 

personales, bajo la nueva 

normatividad en la materia

Yolli García Alvarez

Comisionada presidenta del Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales

Resumen

El órgano garante de Veracruz resolvió un asunto relacionado con un pro-

cedimiento de denuncia por vulneración de datos personales que se volvió 

el primero en su clase, pues ningún otro organismo había emitido uno de 

este tipo. 

A pesar del desistimiento del ciudadano que presentó la denuncia, el 

Pleno determinó que, con base en la propia ley de protección de datos per-

sonales, tiene la atribución de iniciar este tipo de procedimientos de oficio; 
puesto que ya tenía el conocimiento de la presunción de una posible vulne-

ración a datos personales podía iniciar o continuar oficiosamente la investi-
gación. Lo que concluyo en la presentación de una denuncia y se ordenó la 

implementación de medidas de seguridad.

PALABRAS CLAVES: 

Denuncia, Verificación, 

Vulneración, 

Usurpación, Seguridad, 

Datos Personales
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Con 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 Po-

sesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz 

se generaron nuevas obligaciones para los responsables 

en el tratamiento de los datos personales y para el Institu-

to Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (IVAI); entre otras, se estableció la 
potestad de iniciar procedimientos de investigación: “Artí-

culo 156. El Instituto tendrá la atribución de vigilar y verifi-

car el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

presente Ley y demás ordenamientos que se deriven de 

ésta” (Ley N° 316, 2017).

Esto, de oficio o a petición de parte cuando existan 
elementos que permitan presumir la posible vulnera-

ción de datos personales. En lo que concierne al caso 

en cuestión, el artículo 157 de la ley en comento señala 

que la verificación podrá iniciarse de oficio: “cuando el 
Instituto cuente con indicios que hagan presumir de ma-

nera fundada y motivada la existencia de violaciones a 

la presente Ley y demás normatividad aplicable” (Ley N° 

316, 2017).

Con este nuevo marco normativo, una persona que 

se identificó como trabajador de la Secretaria de Salud 
de Veracruz presentó una denuncia a través de un correo 

electrónico recibido en la cuenta institucional del IVAI, en 

el cual señalaba la usurpación de su identidad por parte 

de dos empresas privadas, la sesión de sus datos perso-

nales por parte del Secretaria de Administración Tributa-

ria (SAT) y la Secretaría de Salud de Veracruz. 

Mediante acuerdo dictado por el Pleno, el Instituto 

determinó que, por cuanto hacía a la verificación que el 
ciudadano pedía que se realizara a las empresas particu-

lares y al SAT, el IVAI no tenía competencia e hizo referen-

cia a que esta atribución recaía en el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI); por lo que se determinó escin-

dir esa parte de la denuncia para ser remitida al órgano 

garante nacional. Respecto a la usurpación de identidad, 

se determinó que el IVAI no tenía competencia; por tanto, 
también escindió y ordenó remitir la parte correspondien-

te a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. 

Días más tarde, el ciudadano que presentó su de-

nuncia señaló al Instituto que ya no era su intención con-

tinuar el procedimiento, por lo que se desistía expresa-

mente de la acción que había intentado. Sin embargo, el 

Pleno determinó que, con base en la propia ley de pro-

tección de datos personales, tiene la atribución de iniciar 

este tipo de procedimientos de oficio, y puesto que ya 
tenía el conocimiento de la presunción de una posible 

vulneración a datos personales podía iniciar o continuar 

oficiosamente la investigación; por lo que se determinó 
que –pese al desistimiento del ciudadano– debía conti-

nuarse con la investigación.

La Ley 316 establece en su artículo 158 cómo deben 

llevarse a cabo las investigaciones previas, los pasos que 

debe seguir el Instituto para encontrar mayores elemen-

tos y entonces poder ordenar que se realice una verifi-

cación a los sujetos obligados que estén en el supuesto 

de vulneración de los datos personales que resguardan. 

Artículo 158. Antes de la verificación res-

pectiva, el Instituto deberá desarrollar in-

vestigaciones previas, con el fin de contar 
con elementos para fundar y motivar el 

acuerdo de inicio respectivo. Para ello, el 

Instituto deberá requerir, mediante man-

damiento escrito debidamente fundado y 

motivado, al denunciante, responsable o 

cualquier autoridad la exhibición de la in-

formación o documentación que estime 

necesaria. El denunciante, responsable o 

cualquier autoridad deberán atender los 

requerimientos de información en los pla-

zos y términos que el Instituto establezca. 

El plazo para la realización de la investiga-

ción previa no podrá exceder de cincuenta 

días hábiles. Si como resultado de las in-

vestigaciones previas, el Instituto no cuen-

ta con elementos suficientes para dar inicio 
al procedimiento de verificación, emitirá el 
acuerdo que corresponda, sin que esto 

impida que el Instituto pueda iniciar dicho 

procedimiento en otro momento. (Ley N° 

316, 2017)
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Así, el IVAI requirió a la Secretaria de Salud de Veracruz 

que señalara si había recabado datos personales de ser-

vidores públicos y con qué finalidad, quién los recabó y 
si estos fueron recabados con el debido consentimiento; 
también si esos datos se habían transferido a otra autori-

dad o si había recibido alguna queja por el tratamiento de 

esos datos por parte de algún servidor público. 

Al contestar, la Secretaria de Salud señaló, entre 

otros aspectos, que la Secretaría de Finanzas también 

participaba en la elaboración de los Comprobantes Fis-

cales Digitales por Internet (CFDI); por lo que derivado 
de esa manifestación el Pleno del Instituto determinó dar 

vista a dicha Secretaría para que manifestara si realizaba 

algún tratamiento de datos personales de servidores pú-

blicos de la Secretaría de Salud. Al responder señaló que 

la Secretaría de Salud elaboraba su nómina siguiendo el 

procedimiento que a continuación se describe: ellos ge-

neran unos documentos en Excel, los suben al portal web 

de la Secretaría de Finanzas que contiene la información 

necesaria para poder generar el timbrado de la nómina, 

señalando que pasa por sus servidores únicamente para 

el timbrado de los CFDI. 

Después, entre enero, febrero y marzo, se recibieron 

1,184 denuncias de distintos trabajadores; y entre abril, 
mayo y junio, otras 362 denuncias. Todas ellas fueron 

acumuladas al procedimiento iniciado. Una vez termina-

da la etapa de investigación dentro del término señalado 

por la ley –que es de 50 días–, el IVAI ordenó se iniciara 

el procedimiento de verificación.

Ya que existían elementos suficientes para conside-

rar que pudiera existir una posible vulneración de datos 

personales, durante el mes de mayo se agendaron y 

realizaron visitas a los dos sujetos obligados. Ello es así 

puesto que para pasar del proceso de investigación a las 

visitas de verificación solo se debe tener la presunción 
de una posible vulneración, no tiene que estar todavía 

acreditada. 

De la visita realizada a la Secretaría de Finanzas no 

se encontraron elementos que permitieran advertir vul-

neración alguna a datos personales durante el proceso 

que se lleva, ya que cuenta con todas las medidas de se-

guridad físicas, lógicas, de desarrollo y aplicaciones que 

exige la ley de la materia. 

Tras la visita a la Secretaría de Salud se encontra-

ron 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 ex-

posición 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 contaban con aire acondicionado; 
no contaban con instalaciones eléctricas adecuadas ni 

extintores; no había un espacio adecuado y de acceso 
para que se resguardasen estos servidores. 

De todo lo anterior, el personal que llevó a cabo la 

verificación vio una omisión en establecer y mantener las 
medidas de seguridad que están en la ley 316 del estado 

de Veracruz al no haberse implementado estas medidas 

de seguridad desde el Departamento de Sistematización 

de Pagos de la Secretaría de Salud, ya que los datos 

personales que se tratan en el desarrollo de su propia 

función se vieron comprometidos en su integridad.

El Pleno del IVAI determinó que existió una vulne-

ración a las medidas de seguridad que tenía que tomar 

la Secretaría de Salud, en el caso del jefe de departa-

mento –que es el encargado de esta área– y que estas 

fueron por omisión, porque no verificó que se cumpliera 
con todas estas medidas de seguridad y en la diligencia 

no quedó acreditado que hubiera hecho las gestiones ne-

cesarias y verificado que estas medidas se cumplieran. 
Acreditada la vulneración de esas medidas de seguridad, 

se infirió que la vulneración que se dio a los datos per-
sonales fue consecuencia de la misma falta de medidas 

de seguridad. 

Al tener por acreditas las vulneraciones a las medi-

das de seguridad de los datos personales, el Pleno del 

IVAI propuso en la sesión de fecha 22 de agosto de 2018 

tomar las medidas necesarias.    

En el proyecto que se sometió a consideración se 

estableció: primero, presentar una denuncia en la Con-

traloría de la Secretaría de Salud, ya que el artículo 179 
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de la Ley 316 establece que son causas de sanción que 

no se establezcan las medidas de seguridad y que se 

presenten vulneraciones a los datos personales: “X. No 

establecer las medidas de seguridad en los términos que 

establecen los artículos 42, 43, 44 y 45 de la presente 

Ley; XI. Presentar vulneraciones a los datos personales 
por la falta de implementación de medidas de seguridad 

según los artículos 42, 43, 44 y 45 de esta Ley” (Ley N° 

316, 2017).

En este caso se acreditaron estos dos supuestos y 

la ley establece que el Pleno del IVAI tiene que dar vista 

a la propia autoridad competente para sancionar. Esto 

es, el legislador no le dio atribuciones al Instituto para 

que impusiera las sanciones; por lo que en el proyecto de 
resolución se solicitó que fuera el secretario ejecutivo del 

Instituto quien presentara la denuncia, en su carácter de 

representante legal. 

La denuncia se presentó ante el Órgano Interno de 

Control de la Secretaría de Salud por omisión y viola-

ción a los principios que tutelan los datos personales, 

así como por incumplimiento de los deberes que tenía el 

servidor público. 

Segundo, se consideró de suma relevancia darle vis-

ta al INAI, porque cuando la Secretaría de Salud contestó 

respecto de quiénes intervenían en el tratamiento de los 

datos personales y a quién había transferido esos datos, 

señaló que en virtud de que se destinan recursos federa-

les por parte de la Secretaría de Salud federal a la Secre-

taría estatal 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 federales.

Sin embargo, esta transferencia de datos –que pue-

de 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 un formato 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 Cla-

ve Única de Registro de Población (CURP) y su Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC). 

Al tratarse de datos personales publicados por una 

autoridad de carácter federal y no contar con la atribución 

para pronunciase, lo que hizo el IVAI fue dar vista al INAI1 

para que con la competencia2 que tiene determinara las 

posibles vulneraciones de un sujeto obligado federal y 

revisara los formatos que están publicados con base 

en una Ley de Contabilidad Gubernamental, publicada 

en 2008, y unos lineamientos que fueron aprobados en 

2013, esto es, antes de la expedición de la ley general de 

datos de 2017. 

Tercero, se ordenaron medidas inmediatas a la Se-

cretaría de Salud para que esta vulneración de datos 

personales no siguiera llevándose a cabo, solicitando 

que se migrara toda la nómina completa a un sistema 

informático más completo y seguro, tomando en cuenta 

la cantidad de áreas y el personal con el que se cuenta; 
se le otorgó un plazo que no podía exceder de más de 

480 días para que pueda hacer la migración, ya que tal 

vez implique la compra de equipos y tomar medias que 

tendrían un costo que deberán presupuestar. 

Asimismo, se le ordenó que implementara en el sis-

tema integral de recursos humanos el protocolo de segu-

ridad “https” que permite que la información introducida 

por los usuarios sea más segura; en este punto se le otor-
garon 30 días para su cumplimiento. 

Finalmente, se le ordenó realizar un diagnóstico en 

la seguridad física y lógica en el Departamento de Siste-

matización 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 para 

realizarlo. 

1 Se solicitó su cooperación con base en el artículo 91, fracción XV, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
y 126, fracción XXIV, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2 Es de su exclusiva competencia, en términos del artículo 1, párrafos segundo y 
tercero, en relación con el 89 de la Ley General de Protección de Datos Perso-
nales en Posesión de Sujetos Obligados.
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Este asunto es el primero en su clase, ningún otro 

órgano garante ha realizado un procedimiento de denun-

cia por vulneración de datos personales. Sin duda, hay 

mucho que construir aún, pero para ello es necesario ge-

nerar una ciudadanía más informada que no solo esté 

preparada para proteger sus datos personales sino para 

defenderlos cuando estos hayan sido puestos en riesgo.

La idea de la protección de datos perso-

nales como instrumento de control sobre 

nuestra información personal adquiere un 

papel fundamental en la preservación  de 

nuestros derechos y libertades. En este 

contexto, el derecho fundamental a la pro-

tección de datos constituye el punto de 

equilibrio necesario que garantizará nues-

tros derechos y las autoridades de protec-

ción de datos están llamadas a jugar un 

papel esencial. (Martínez, 2007, p. 60)

Debemos generar conciencia de que uno de los deberes 

que rigen la protección de los datos personales es la im-

plementación de medidas de seguridad administrativas, 

técnicas y físicas para la protección de la información que 

está en posesión de los responsables y encargados de 

su tratamiento, que permitan protegerla contra daño, pér-

dida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento 

no autorizado; y ello solo se logrará trabajando en con-

junto órgano garante y ciudadanía.
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