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Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

Editorial

Protección de datos
personales

El cuarto número de la Revista ACCESA, Revista del IVAI, ofrece un contenido novedoso y de gran interés para nuestros lectores. El principal tema abordado versa sobre la protección de datos personales, que con la reforma al artículo 16 constitucional resulta primordial no sólo para autoridades y servidores públicos, sino también
para particulares quienes a lo largo de su vida depositan gran cantidad de datos
personales en bancos de datos oficiales o no.
Dra. Luz del Carmen Martí Capitanachi
Presidenta del Consejo General del IVAI
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Se incluyen además dos artículos, una colaboración y la
reseña de un libro. El primero,
del Maestro Salvador Martínez y Martínez, quien vincula
el principio de la transparencia en la motivación de una
sentencia en materia penal,
concretamente analizando el
delito de lesiones. El segundo,
del Licenciado Marco Arturo Rodríguez Nolasco, quien
analiza comparativamente los
avances en materia normativa
del acceso a la información.
La colaboración, enviada por
Manuel Molina Gómez, Presidente de CIDIAC, A.C., plantea con motivo del bicentenario de la Independencia
de México y centenario de la

Revolución Mexicana ¿qué
se le puede regalar a México?
abordando las ventajas que
el acceso a la información, la
transparencia y la rendición de
cuentas han tenido en la mejora del país como obsequio a
nuestra patria.
Por último, en esta sección se
cuenta con la reseña del libro
Metodología de la Enseñanza
del Derecho de Jorge Witker
Velásquez, a cargo de la Doctora Sara Luz Quiroz Ruiz, en
el que a través de un lenguaje
sencillo ofrece al lector un resumen que permite despertar
el interés por conocer el contenido completo de la obra, que
sin duda es de vital importancia no sólo para los estudian-
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En la primera sección se cuenta con dos artículos relativos a
la protección de datos personales. En el primero, se busca
orientar a la sociedad sobre
qué son estos datos y qué mecanismos existen actualmente
para su protección y tutela. En
el segundo, la investigadora
Rosario Huerta Lara se refiere
a la protección de datos personales vs el derecho a que
cada paciente pueda conocer
su propio expediente clínico,
propiciando el análisis crítico
entre las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de
Acceso a la Información y las
disposiciones contenidas en la
Norma Oficial Mexicana NOM168-SSA1-1998 del Expediente Clínico.
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tes de la carrera de Derecho
sino para cualquier persona
interesada en los temas relacionados y afines a esta disciplina, como lo es el derecho de
acceso a la información.
En el apartado relativo a la difusión de las actividades institucionales, en este número
se incluyen en su mayoría las
actividades que han propiciado la socialización del derecho
de acceso a la información con
la finalidad consolidar la cultura de la transparencia en el
estado y la participación de la
sociedad en la toma de decisiones y las políticas públicas.
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Se expone parte de las estrategias programadas para la consecución de lo anterior, para
lo cual el Consejo General del
Instituto aprobó el programa
de Sensibilización para niños
“Sembrando valores, cosechando virtudes”, el diseño
del portal infantil del Instituto, así como los resultados del
programa de capacitación a
las poblaciones hablantes de
alguna lengua indígena, evidenciando los trabajos llevados a cabo con el apoyo de la
Universidad Intercultural de la
Universidad Veracruzana.
Otra de las actividades desarrolladas dentro de este periodo es el programa de televisión
“En pos de la transparencia”
que se realiza conjuntamente
con Radio Televisión de Veracruz y se transmite con su apoyo, y cuyo objetivo es informar
y difundir entre la sociedad
del Estado de Veracruz, mediante el uso de un lenguaje

claro, sencillo y dinámico, los
objetivos y temas de la Ley
de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el
Estado de Veracruz, con la finalidad de promover a través
de la participación de la sociedad el ejercicio del derecho
de acceso a la información, la
transparencia, la rendición de
cuentas y la protección de los
datos personales.
Se exponen los resultados del
concurso “Diseña al personaje
infantil del IVAI”, que resulta
de gran utilidad para el posicionamiento de la imagen
institucional en esta etapa de
socialización en la que se ha
creado un programa específico para los niños, así como
un portal infantil, del que en
breve el personaje ganador
formará parte.

Uno de los eventos más importantes de este semestre
fué, el Tercer Informe de Labores que la Presidencia del
Consejo presentó en el mes
de mayo al H. Congreso del
Estado, también cabe destacar la particiapación en el foro
regional “Hacia una verdadera
rendición de cuentas en México” en mes de Junio.
Esperamos que ACCESA, continúe siendo un canal de comunicación permanente con
la sociedad y servidores públicos en la construcción de la
cultura de la transparencia y el
acceso a la información.
Cordialmente
Xalapa, Ver
Junio de 2010

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

Artículo

El derecho a la protección de
datos personales
Luz del Carmen Martí Capitanachi*
Sumario: Introducción 1. La persona humana y su
derecho a la privacidad 2. El derecho a la autodeterminación informativa 3. La protección de datos en
México 4. Reflexión final
Introducción
En el presente trabajo pretendo llamar la atención acerca
de un fenómeno derivado de
nuestra realidad social, de la
sociedad de la información
que nos toca vivir, consistente en cómo el progresivo
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y
sus múltiples aplicaciones, así
como de las técnicas de recolección y almacenamiento de
datos y el acceso a los mismos,
además de sus indiscutibles
ventajas, pueden suponer una
amenaza potencial a la vida
privada de las personas.1

ACCESA

Recientemente en nuestro
país se ha incorporado en el
artículo 16 constitucional el
derecho a la protección de
datos personales y recientemente se aprobó la Ley Federal de Protección de Datos en
Posesión de Particulares, están
en proceso reformas muy importantes a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública para proteger debidamente los datos
en posesión de los entes públicos, y es tarea pendiente en
la mayoría de los casos la regulación en las leyes estatales,
Veracruz no es la excepción.
1. La persona humana y su
derecho a la privacidad
El hombre está dotado de la
capacidad de aprehender la
realidad que le circunda. No
sólo es capaz de percibirla
sino también de desentrañar
la naturaleza de las cosas. Sólo
el ser humano es capaz de conocer y comprender la realidad de la que él mismo forma
parte a través de su inteligencia. Nunca antes como hoy, la

consideración y el respeto debidos al hombre por el hecho
de serlo, se han afirmado con
tanta intensidad, vehemencia
e intenciones de universalidad. Los derechos humanos
tienen como fundamento de
su universalidad, la naturaleza
humana. La dignidad de la persona humana señala aquella
excelencia o encumbramiento
correlativos a un grado tal de
interioridad, de riqueza interior, que permite a la persona
manifestarse como autónoma.
Quien posee un “dentro” en
virtud del cual puede decirse
que se “apoya o sustenta en sí”
sin necesidad de lo que le circunda, conquista esta estatura
en su ser, capaz de introducirlo
en la esfera propia de lo sobre
eminente, de lo digno.
Parafraseando a José Ortega
y Gasset, el hombre es él y el
conjunto de información que
bajo la forma de datos acerca
de su persona se van acumulando a lo largo de su existencia, desde el momento mismo
de su nacimiento y aún después de su muerte. Datos que
lo describen, que lo identifican
y lo califican, que dicen de él lo
que es y ha sido, y en muchos

* Consejera Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel I.
1
Una versión más completa de este trabajo se publicó en “La eclosión de la protección jurídica de los datos
personales en México”, en el libro Derecho y realidad social, Glosas de Cultura Democrática 2, Instituto Electoral
Veracruzano, Xalapa, 2003, pp. 206-231.
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El respeto a los datos de carácter personal, y los mecanismos
para protegerlos, se han convertido en temas clave dentro
de la defensa de los derechos
humanos. Este fenómeno no
es sólo de carácter interno de
los Estados, sino que, como
consecuencia de los fenómenos de globalización de la
economía y de los cambios
que estos procesos han introducido en la manera tradicional de concebir la soberanía,
así como de la “internacionalización” de los derechos
humanos, la protección a la

privacidad de las personas, es
materia también de acuerdos
y tratados internacionales.

Artículo
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casos, lo que puede llegar a
ser.
En un mundo moderno, que se
vuelve cada vez más complejo, ficheros con datos personales, aparentemente inocuos
e inconexos, pueden aportar
importantes informaciones de
las personas a las que aluden.
Además, es posible generar
conocimiento a partir esas
informaciones, deduciendo
conclusiones: años de vida, salario, nivel de vida, etcétera y
extrapolando estadísticas relativas a las personas, cuyos datos poseemos en los ficheros.
Este cúmulo de información,
puede ser la cara o cruz de
la moneda que tenemos en
nuestras manos: según se uti-

lice, puede generar riqueza
añadida o introducir abusos
ilegítimos: el “dato” en sí mismo puede ser irrelevante, no
así su “información” asociada,
y desde luego es determinante el “conocimiento” que puede llegar a generar.
Para ilustrar lo anterior les propongo seguir la trayectoria
del Señor Datos a lo largo de
su vida. El señor Datos nace
aproximadamente en el siglo
pasado en los años setentas2,
y al salir del hospital lleva consigo su partida de nacimiento
con la huella de su pié, y su
cartilla nacional de vacunación, de la cual queda también
constancia en los archivos del
lugar en que nació. Con estos
documentos y los datos en

ellos contenidos, puede ser registrado y obtener su acta de
nacimiento. Si profesa la fe católica, después de la ceremonia correspondiente, obtendrá
la fe de bautismo, y por un
corto tiempo transcurrirá su
existencia sin tener necesidad
de proporcionar más información. Tal vez un dato médico
aquí, otro en la guardería allá,
pero en general es una etapa
relativamente moderada.
Cuando el señor Datos comienza sus estudios, nuevamente se ve en la necesidad
de proporcionar información
acerca de su domicilio, nombre de sus padres, entre muchos otros, y empiezan a integrarse registros a lo largo de su
desempeño escolar. Al llegar a

He elegido esta fecha ya que coincide con la fecha en que surge por primera vez el interés en Estados Unidos por la protección de la privacidad: “El Congreso estima que la privacidad de un individuo es afectada directamente por la captación, conservación, uso y difusión de
información personal por entes y órganos federales [...] el creciente uso de los ordenadores y de una tecnología compleja de la información,
si bien es esencial para el eficiente funcionamiento de las Administraciones Públicas, ha aumentado grandemente el detrimento que para
la privacidad individual puede derivarse de cualquier captación, conservación, uso y difusión de información personal” Privacy Act, de 31
de diciembre de 1974, cit. pos., TÉLLEZ AGUILERA, Abel, La protección de datos en la Unión Europea, Divergencias normativas y anhelos
unificadores, Edisofer, Madrid, 2002, p. 23.
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La salud del señor Datos comienza a tener ligeros contratiempos, y desea obtener un
seguro. Sus registros médicos,
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Para colmo, el gobierno realiza
periódicamente un censo, en
donde es indispensable proporcionar gran cantidad de
información personal.
Desafortunadamente, nuestro
señor Datos, puede a lo largo
de su vida no haber desempeñado una conducta de manera estrictamente apegada
a la ley, y de ese modo, haber
cometido faltas administrativas, que solamente ameriten
una multa o un arresto, hasta
haber llevado su conducta a
mayores perpetrando un delito. De ambas cosas una oficina
pública ávida de información,
captará esos datos y los tendrá, bien como algo inocuo
para el señor cuya vida seguimos, bien como una amenaza
latente a la manera de la espada de Damocles.
Súbitamente, llega al domicilio particular del Señor Datos
de manera coincidente propaganda de varios partidos políticos, y como se aproximan
las elecciones le llueven invitaciones a sesiones y mítines,
lo cual es extraño dado que
él ha permanecido alejado de
la política, y por supuesto, no
ha proporcionado sus datos
personales a partido alguno.
Paralelamente, empieza a recibir llamadas telefónicas, a
su número particular y aún a
su celular. Intrigado trata de
recordar, cuándo y a quien ha
proporcionado sus datos, y en
ese momento hace conciencia
de que a lo largo de su vida ha
dejado “rastros” continuamente de lo que hace, de lo que

compra, de lo que viaja, de sus
padecimientos, de sus debilidades y errores; ha proporcionado datos que otros tienen y
que él mismo ha suministrado,
pero de los cuales el señor
Datos sigue siendo dueño, ya
que los ha proporcionado en
cada caso con una finalidad.
De aquí en adelante, el señor
Datos se hace el propósito de
que cada vez que compre por
internet una película o un libro, sólo dará los datos indispensables, lo mismo que si
desea obtener crédito en una
negociación comercial o trate de obtener una licencia de
conducir; se percata de que le
espera una larga tarea de proporcionar datos el resto de su
vida: durante su matrimonio si
encuentra su media naranja, al
registrar a sus hijos, si los tiene, al inscribirlos en la escuela
y, posiblemente, como todo
mortal, algún día aparecerá en
el registro de defunciones.
En un escenario optimista,
toda esta información permanecerán en el archivo al que
los ha proporcionado, si es que
viviera en un país donde existe reglamentación adecuada,
pero si es el caso de México, le
han quedado dudas respecto
a si alguno de los datos será
compartido a otros ficheros, si
la prueba de embarazo de su
futura esposa servirá para quitarle el trabajo, si el laboratorio informa de su enfermedad
terminal o contagiosa a su jefe
antes que a él o, si sus análisis
los pasa el laboratorio primero
a la aseguradora.
Con tales inquietudes, no le
queda más remedio que visitar a su vecino Jurisconsulto,
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El exitoso Señor Datos necesita ahora una licencia para
conducir su automóvil y, ¡que
remedio!, la obtiene después
de responder el formulario.
Después de varios años ahorra
para comprar una casa, que
tiene que registrar en el Catastro, después de... adivinó usted, ¡proporcionar más datos!,
igual que al obtener el teléfono particular, el pasaporte con
el que viajó de vacaciones, las
compras que realizó por internet, etc.

han almacenado una gran
cantidad de información.

Artículo

los dieciocho años obtiene, el
documento llamado cartilla
militar en nuestro país, y casi
enseguida, después de proporcionar más información y
hasta su fotografía, le es expedida la Credencial de Elector.
Al graduarse obtiene un título
profesional y después lo registra en la Dirección de Profesiones; si desea obtener un trabajo, llena formularios con toda
clase de datos. Cuando consigue trabajo, debe proporcionar más información para ser
causante cautivo y le incorporen al Registro Federal de Causantes; además, se ve precisado a obtener la Clave única de
Registro de Población CURP
(quizá con fotografía). Siendo
un profesionista exitoso, abre
cuentas bancarias, donde genera cada vez más información acerca de su persona y
su actividad, así como de las
personas que avalarán su línea
de crédito; a cambio, además
de una chequera le darán una
tarjeta de crédito.
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quien le proporciona la solución a sus tribulaciones, pues
existe un derecho que le permite prevenir y protegerse de
todos esos inconvenientes y
proteger sus datos personales.
El señor Datos respira aliviado,
pues siente que no está solo
para afrontar la sociedad de la
información.
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2. El derecho a la autodeterminación informativa
En la época actual es frecuente
que nuestra información personal tenga que ser almacenada o respaldada en ficheros
automatizados, ya se trate de
ficheros públicos o privados.
El avance tecnológico ha hecho posible captar, relacionar,
transmitir y almacenar información, con una posible intromisión en la esfera íntima o
privada de las personas, por lo
que ha sido necesaria su regulación jurídica.
Al derecho que poseemos
para “controlar” la información
personal que existe en forma
automatizada, suele llamarse
libertad informática 3 o derecho a la autodeterminación informativa. Es un derecho que
ha surgido con los avances
de la tecnología y que es algo
más que el derecho a la intimidad o a la privacidad.

ción sobre los derechos de la
personalidad y en especial a
la intimidad de las personas,
y la segunda, la existencia de
una Sociedad de la Información en que la tecnología informática y las transmisiones
internacionales de datos son
una realidad, en la que la información constituye una fuente
de poder, político o económico. Como lo señala el Tribunal
Constitucional Español en su
sentencia 110/1984, FJ. 3°:
El avance de la tecnología actual y el desarrollo de los medios de comunicación de masas ha obligado a extender esa
protección más allá del aseguramiento del domicilio como
espacio físico en que normalmente se desenvuelve la intimidad y el respeto a la corres-

pondencia, que es o puede ser
medio de conocimiento de aspectos de la vida privada. De
aquí el reconocimiento global
de un derecho a la intimidad o
a la vida privada que abarque
las intromisiones que por cualquier medio puedan realizarse
en ese ámbito reservado de
vida. No siempre es fácil, sin
embargo, acotar con nitidez el
contenido de la intimidad.4
La privacidad puede resultar
menoscabada por la utilización de tecnologías informáticas que recogen en forma
mecanizada, ordenada y discriminada los datos que les
conciernen. 5

3. La protección de datos en
México
El camino hacia la protección

Existe un fundamento social y
económico para la protección
jurídica de datos, que toma
en consideración dos razones:
la primera, la incidencia cada
vez más difundida de las nuevas tecnologías de la informa-

Sobre este tema vid PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, “Libertad informática y leyes de protección de datos personales”, en Cuadernos y Debates, núm. 21, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p. 147 y ss.; RALLO LOMBARTE, Artemi, “La protección de datos personales
en un mundo globalizado: el modelo español”, en Memoria del 2° Seminario internacional Acceso a la Información y protección de datos
personales: dos derechos en un mismo rostro, Instituto de Acceso a la Información pública del Distrito Federal, México, 2008, pp. 329.
4
Cfr. STC 110/1984 FJ. 3°, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 305, en http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc.php
5
Sobre las amenazas a la privacidad por parte de la informática ver de CARRERAS SERRA, Lluís, Derecho español de la información, Ed. UOC,
Barcelona, 2003, pp. 143-151.
3
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Por datos personales se entiende toda aquella información confidencial relativa a
una persona, la cual lo identifica o lo hace identificable: origen étnico o racial; ideología,
creencias o convicciones religiosas; preferencias sexuales;
domicilio y teléfonos particulares, estado de salud: físico o
mental, patrimonio personal
o familiar, claves informáticas
o cibernéticas, códigos personales (como el CURP o el RFC)
u otros datos análogos.

como un derecho fundamental independiente. En efecto,
fue aprobada la reforma al
artículo 16 con el objeto de
adicionar un segundo párrafo
que consagra este derecho y
los principios que lo rigen, y
mediante la reforma al artículo 73 se conceden facultades
al Congreso de la Unión para
legislar en materia de protección de datos personales en
posesión de particulares, ya
que como dije, muchos de
estos datos se encuentran en
ficheros privados en poder de
empresas, hospitales, bancos,
tiendas departamentales, videoclubs, clubes deportivos,
etc.
La protección de los datos per-

sonales que constan en archivos públicos en México hasta
antes de la reforma constitucional al artículo 16 se hacía a
través de las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7
En abril de este año, conforme
a la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Poder
de Particulares el Instituto Federal de Acceso a la Información se convierte en el órgano
garante de la protección de
estos datos, por lo que se denominará en adelante Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,
y se encuentran en proceso
legislativo las reformas a la

Vid ORNELAS, Lina y LÓPEZ AYLLÓN, Sergio, “La recepción del derecho a la protección de datos en México:
breve descripción de su origen y estatus legislativo”, en VV. AA. Protección de datos personales, Compendio de
Lecturas y legislación, H. Cámara de Diputados, IFAI, ITAM, Tiro Corto editores, México, 2010, pp. 55 y ss.
7
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial
de la Federación de 11 de junio de 2002 (entró en vigor en junio de 2003) dedica dentro de sus Disposiciones
comunes para los sujetos obligados, el Capítulo IV a la Protección de datos personales. En la mayoría de las
legislaciones locales ocurre algo similar.
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En julio del año 2007 se reformó el artículo 6° constitucional para establecer en las
fracciones II y III la protección
de la vida privada y de los datos personales en poder de
los tres niveles de gobierno,
como un límite del derecho
de acceso a la información, sin
embargo, quedó como un déficit legislativo la protección
de estos mismos datos personales en poder de las empresas y entes privados, es decir,
sólo se protegían el acceso y la
corrección de los que consten
en archivos públicos.
La reforma constitucional a los
artículos 16 y 73 consolidó la
protección de este derecho

6

Artículo

de los datos personales en
México inició con la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información en el 20026,
en la cual se incluye la protección de los datos personales
(artículos 20 a 27) como información confidencial en poder
de las autoridades, tanto administrativas como judiciales.
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Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, para contemplar en un
libro segundo una regulación
más completa en materia de
datos personales en posesión
de entes públicos, que hagan
posible una tutela efectiva de
este derecho fundamental.
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4. Reflexión final
En el caso del Estado de Veracruz, de conformidad con
el artículo 3, fracción III de la
Ley de Transparencia en vigor,
son datos personales la información confidencial relativa a
una persona física, que tenga
que ver con su origen étnico
o racial; ideología; creencias
o convicciones religiosas; preferencias sexuales; domicilio y
teléfonos particulares; estado
de salud físico o mental; patrimonio personal o familiar;
claves informáticas o cibernéticas; códigos personales u
otros datos análogos de identificación cuya divulgación
pueda afectar su intimidad y
que por tal razón se encuentra
protegida en términos de lo
dispuesto en los artículos del
Capítulo Quinto, Título Primero de la citada ley. 8
De conformidad con lo antes
expuesto, es necesario plantear en nuestro estado una
reforma que contemple la regulación de este importante
derecho fundamental a la protección de datos personales,
de acuerdo a los estándares
internacionales y que nos coloque a la par de la legislación
nacional planteada, ya que
actualmente sólo tenemos un

8

capítulo dentro de la Ley con
la regulación mínima.
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información deberá
tener con todos los elementos para ser el garante de este
derecho y para contar con las
facultades para establecer las
medidas de seguridad de las
bases de datos así como de
aquéllas que contengan información en materia de seguridad pública, además de
la atribución de evaluación de
impacto a la privacidad, anterior a la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en la recogida de datos
en ficheros públicos por parte
de los sujetos obligados.
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Expediente clínico, Protección de datos y
Consentimiento informado
en materia sanitaria
Ma. Del Rosario Huerta Lara*
Sumario: Introducción 1. Protección de datos
personales y expediente clínico 2. Conclusión
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Introducción
El derecho a la información,
como derecho del ciudadano
cuando demanda la atención
sanitaria, ha sido objeto en los
últimos años de diversas matizaciones y ampliaciones por
leyes y disposiciones de distinto tipo y rango, que ponen
de manifiesto la necesidad de
una reforma y actualización
normativa. El consentimiento
informado –como señala la
ley española- es una obligación de carácter ético y legal
indiscutible, es la conformidad
libre, voluntaria y consciente
de un paciente, manifestada
en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que
tenga lugar una actuación que
afecta a su salud. 1 La primera
vez que se debatió el consentimiento informado fue en Estados Unidos de América en
1948, después de la Segunda
Guerra Mundial, sin embargo,
existen antecedentes que lo
esbozan de manera indirecta.
El consentimiento informado forma parte de la ética del
personal de salud, particularmente del médico, quien lleva
a cuestas la responsabilidad
ética y legal de dar la información al paciente. El derecho

del paciente a ser informado
es un eslabón que le permite
tomar decisiones relevantes
en la evolución de su padecimiento, tanto para no aceptar
un tratamiento o intervención
quirúrgica como para aceptarlo, con todas las prerrogativas
que esto implica para el derecho a la salud de los pacientes.
Este consentimiento informado individual se asocia al
consentimiento
informado
colectivo o social, que permite
la aplicación de las normas y
procedimientos que interesan
directamente a la sociedad,
como las campañas de detección de enfermedades, campañas de vacunación y de investigación en seres humanos,
entre otros. El consentimiento
informado es individual y permite la toma de decisiones.
Es importante que la toma de
decisiones se apoye en una
buena información, al tenor
del artículo 4 de la Constitución Mexicana, se debe de
proporcionar a los individuos
la información en su lengua,
en forma clara. La información
debe ofrecer un abanico de
opciones, donde se señale de
manera certera la posibilidad

de tomar una o varias decisiones, en el caso de que existan,
con conocimiento de las consecuencias y problemas que
puedan surgir.
El capítulo 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos se refiere a las garantías individuales y al derecho que tiene el individuo a la
información. El artículo 6 indica que el derecho a la información será garantizado por el
Estado y, el artículo 8 menciona el derecho de petición, ambos se enlazan en este rubro.
La Ley General de Salud señala
en sus artículos 136, 137 y 138
las condiciones bajo las cuales
el profesional debe informar
los casos que epidemiológicamente deben reportarse, independientemente del secreto
profesional. El incumplimiento
de estos lineamientos es sancionable porque puede cometerse un delito, calificado en el
artículo 400 del Código Penal
Federal, ya que puede caerse
en encubrimiento, como lo
señala el artículo 178. Cuando
el individuo no sea capaz de
tomar decisiones por causas
diversas, como enfermedades
agudas o crónicas, la toma de

* Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana.
1
LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica, BOE, núm. 274, 15 noviembre de 2002, Madrid, España.
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En ausencia de familiares y
de incapacidad por parte del
paciente, las decisiones podrán tomarla dos médicos
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que tengan la información
completa y que conozcan el
tema, para poder apoyar la
decisión del médico tratante.
Se puede acudir al Comité de
Bioética Institucional a fin de
que las decisiones tengan un
sustento legal. En el ámbito
del consentimiento informado y el derecho a la información, el paciente podrá decidir
qué médico le ha de tratar, si
acepta o no un tratamiento
médico o quirúrgico, si acepta
o no cumplir con medidas preventivas y si participa o no en
programas de investigación o
de planificación familiar.

Esta conducta ideal del personal de salud, debe estar estrechamente unida a dichos
principios éticos, de hecho no
pueden separarse. De ellos, el
principio central es el de la autonomía pues de él se deriva el
consentimiento informado. Se
puede inferir que además de
guardar la confidencialidad y
el secreto profesional se debe
hablar con la verdad al paciente y a los familiares, tomando
en cuenta su cultura y capacidad mental, así como la consideración ética del trabajador
de la salud.

Los principios bioéticos de
autonomía, de beneficencia y
de justicia, se entrelazan con
el consentimiento informado
y el derecho a la información.

La comunicación se genera
cuando de manera incondicional se sabe escuchar. Por
lo general el trabajador de la
salud o el médico altamente
especializado, carecen de dis-
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decisiones se transfiere a los
familiares en línea directa que
se encuentren presentes, de
acuerdo a lo establecido por la
ley en esta materia. Igualmente la información deberá ser
clara y precisa para que se pueda decidir cuando se requiera,
pero siempre señalándose todas las opciones y sus posibles
consecuencias; de igual forma
deberán mencionarse, sin manipulación, cuáles serían otras
opciones. Esta obligación es
aplicable en casos de consulta
legal con diferentes personas
o profesionales, ya que es algo
no restringido al área de la salud.
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ponibilidad para escuchar y
proporcionar informes a familiares y a los mismos pacientes,
derivando tal responsabilidad
a otras personas: la enfermera,
el trabajador social, el médico
interno de pregrado o el residente, los cuales no poseen la
experiencia suficiente o son
poco conocedores de la situación particular de cada enfermo.
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El respeto a la autonomía de
las personas expresada en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
es un derecho e implica la libertad inalienable de todos y
cada uno de los ciudadanos,
se basa en la dignidad innata de los seres humanos. Este
concepto de autonomía personal en el marco del ejercicio
clínico establece una norma
en las decisiones terapéuticas,
cuya falta se identifica con la
negligencia para buscar el
consentimiento del paciente antes de realizar cualquier
procedimiento, intervención
o tratamiento. Este consentimiento y la información que
se derive son confidenciales y
no deben ser divulgados.

toda persona tiene derecho a
tener acceso a su información
clínica, ya sea de forma directa
o por medio de un profesional de la salud. La información debe proporcionarse en
un formato comprensible. El
acceso a la información clínica puede negarse, limitarse o
retrasarse, sólo si la ley local
prevé cuando se trate de una
medida necesaria para proteger la seguridad nacional, la
seguridad pública o la prevención de delitos.
Por su parte, también se pueden retomar los casos de regulación específica de los Estados miembros de la Unión
Europea, como lo es el español, a través de la Ley 41/2002
Reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de
información y documentación
clínica.
Canadá cuenta con regulación
extensiva que abarca tanto al
sector público y privado, federal y provincial, como es el
caso de Ontario, que cuenta

con una regulación especial
en materia de protección de
la información personal relativa a la salud The Personal
Health Information Protection
Act (PHIPA)2. Esta regulación
entró en vigor en noviembre de 2004, y se basa en los
principios sobre prácticas leales para el tratamiento de información personal como el
principio del consentimiento y
finalidad, entre otros. La PHIPA
define quienes son los actores
involucrados con el tratamiento de información personal, así
como las formas en que puede
otorgarse el consentimiento
por parte de los titulares, los
cuales deben ser informados
acerca de los alcances de su
decisión.
The health Information Act de
Alberta, Canadá, aborda los
supuestos relevantes para la
apertura de información sobre el diagnóstico, tratamiento y cuidado del expediente,
como lo es el procedimiento
de acceso a información clínica de un paciente por parte de
sus familiares, el tratamiento

1. Protección de datos personales y expediente clínico
En Europa continental las recomendaciones emitidas por
el Consejo de Ministros Europeo, a través de sus recomendaciones, como la R (97) 5 del
Comité de Ministros relativa
a la Protección de los datos
de los datos médicos del 13
de febrero de 1997, que entre otras cosas establece que:

Otras regulaciones en la materia se han expedido en Alberta (Health Information Act); Manitoba, (Personal Health Information Act); Québec, (Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal information, Act respecting the protection
of personal information in the private sector); y Saskatchewan, (Health Information Protection Act.)

2
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Por su parte, tanto Estados
Unidos como Europa, implementan actualmente el expediente clínico electrónico, en
el primer caso, planean que
en 2010, todos los americanos
contarán con un expediente
clínico electrónico. Los países
miembros de la Unión Europea también planean un programa similar. 3
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Cabe advertir al respecto que
no todo se reduce, como señala el Instituto, a una cuestión
de jerarquía normativa, en
cuanto que la Ley de Transparencia se encuentra muy por
arriba , en la escala normativa,
a una Norma Oficial Mexicana
como la 168 del Expediente
Clínico. El IFAI aduce la nece-

sidad de hacer prevalecer el
principio de autonomía de
toda persona, necesario para
su plena autodeterminación,
en tanto que los miembros del
equipo sanitario señalan que
la autonomía del enfermo se
perfecciona al ser informado
sobre los riesgos y beneficios
de su intervención, pero que
determinada
información
debe resguardarse del conocimiento del paciente, aquella
de naturaleza subjetiva, poco
útil para que comprenda con
objetividad el diagnóstico rea-

3
“Manejo de la información de salud: Derecho de acceso y protección de datos personales”, Revista de Derecho
Informático, Núm. 119, Junio del 2008, Alfa-Redi.
4
Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del Expediente Clínico. Publicada el 30 de septiembre de 1999 y
modificada el 22 de agosto de 2003.
5
CIENFUEGOS SALGADO, D. y MACÍAS VÁZQUEZ, M. C., (Coords.), Estudios en homenaje a Marcia Muñoz de Alba
Medrano, Bioderecho, tecnología, salud y derecho genómico, I.I.J., UNAM, México, 2006.
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En México, la entrada en vigor
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ha originado un marco
jurídico interesante respecto
al expediente clínico, ya que
el Instituto Federal de Acceso
a la Información (IFAI) ha interpretado que el expediente
clínico en su conjunto se integra bajo el concepto de datos
personales, de lo cual deriva la
obligación de las instituciones
estatales de carácter federal
que prestan servicios de atención médica, de entregar, a
solicitud del paciente o de su
representante legal, una copia completa del expediente.
Empero, los establecimientos
sanitarios responden que la
Norma Oficial 168 4 establece
que el expediente es de su
propiedad y que el paciente
sólo tiene derecho a un resumen clínico. Ha surgido así la
controversia legal, que finalmente fue resuelta haciendo
prevalecer el criterio del IFAI,
pues habrá que recordar que
en términos del artículo 59
de la Ley de Transparencia, las

resoluciones del Instituto son
definitivas para las instituciones públicas, que en este caso
han tenido que entregar la copia íntegra a sus pacientes. 5

Artículo

de información de pacientes
malheridos o fallecidos, entre
otros aspectos.

Artículo
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lizado, el pronóstico de su estado de salud y el tratamiento
llevado a cabo, aunque de un
gran valor para la enseñanza,
la investigación y en el ejercicio de una medicina asertiva. 6
No obstante, debe señalarse
que la observancia de la Norma Oficial 168 y su vigilancia
de aplicación corresponde a
la Secretaría de Salud y a los
gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus
respectivas competencias. El
objetivo de la citada Norma
consiste en establecer los criterios científicos, tecnológicos
y administrativos obligatorios
en la elaboración, integración,
uso y archivo del expediente
clínico y es de observancia general en el territorio nacional
y sus disposiciones son obligatorias para los prestadores
de servicios de atención médica de los sectores público,

social y privado, incluidos los
consultorios, en los términos
previstos en la misma, como
es el caso del llamado Expediente Clínico, que la norma
en comento define como un
conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos o de cualquier otra índole,
en los cuales el personal de salud, deberá hacer los registros,
anotaciones y certificaciones
correspondientes a su intervención, con arreglo a las disposiciones sanitarias.
En una reforma a la Ley General de Salud (DOF del 15 de
mayo de 20003) se introdujo
el derecho de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en salud a “contar
con un expediente clínico”, no
extensivo al resto de las modalidades de los servicios de
atención médica, de lo que resulta su carácter limitado. Sin

embargo, debe referirse que
en el texto original de la citada
ley (1984) no contiene disposición expresa que se refiera a la
obligación del personal sanitario para documentar la atención médica. Por lo anterior no
resulta extraño que la obligación de registrar datos clínicos
se encuentre en disposiciones
secundarias como el Reglamento de la Ley en materia
de Prestación de Servicios de
Atención Médica (DOF 14 de
mayo de 1986) y en particular la ya citada Norma Oficial
Mexicana 168 de septiembre
de 1998 que sustituyó a la Norma Técnica 52 de 1986.
En concordancia con lo anterior, el párrafo 5.1 de la NOM
168 obliga a los prestadores
de servicios médicos a “integrar y conservar el expediente
clínico en los términos previstos en la presente Norma”

TENA TAMAYO, C., “Mensaje inaugural”, en Memorias del Octavo Simposio de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Conamed, México,
2003.

6
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Son relevantes de la NOM
citada varios aspectos, por
ejemplo, el apartado 5.3 que
establece que “Los expedientes clínicos son propiedad de
la institución y del prestador
de servicios médicos, sin embargo, y en razón de tratarse
de instrumentos expedidos
en beneficio de los pacientes,
deberán conservarlos por un
periodo mínimo de 5 años,
contados a partir de la fecha
del último acto médico”.

Seguidamente el párrafo 5.6
“En todos los establecimientos para la atención médica,
la información contenida en
el expediente clínico será manejada con discreción y confi-
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2. Conclusión
Conforme a lo anterior, los establecimientos sanitarios han
manifestado que en términos
de la Norma Oficial 168 el expediente clínico es de su propiedad y que el paciente sólo
tiene derecho a un resumen
del mismo. Ha surgido así una
controversia legal, que se ha
resuelto haciendo prevalecer
el criterio del IFAI, toda vez
que conforme al artículo 59
de la Ley de Transparencia, las
resoluciones de éste son definitivas para las instituciones
públicas, que en este caso han
tenido que entregar la copia
íntegra del expediente solicitada por sus pacientes. Sin
embargo, no todo se reduce,
como lo señala el IFAI, a una
mera cuestión jerarquía normativa, en razón de que la Ley
de Transparencia es superior
en la escala normativa a una
Norma Oficial Mexicana, como
la NOM 168 del Expediente
Clínico.
El límite del acceso a la documentación en los expedientes
médicos no significa necesariamente restringir el derecho
del paciente a ser informado.
Ha de evaluarse la necesaria
relación que tiene el secreto
médico y la propiedad intelectual con el acceso a los datos
clínicos por parte del paciente

o su representante legal.
Finalmente, una solicitud de
acceso en el ámbito privado
se resuelve en términos de las
normas sanitarias reseñadas,
en particular la NOM 168 del
Expediente Clínico, a diferencia del sector público de salud,
pues según criterio del IFAI, dicho cuerpo normativo no puede oponerse a las disposiciones de una Ley Federal, como
la de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental. De modo que existe
un régimen diferenciado en lo
que corresponde al acceso de
datos médicos y de alguna forma, también sobre el régimen
de propiedad del expediente
clínico.
Todas estas circunstancias
aconsejan una adaptación de
la Ley General de Salud con el
objetivo de aclarar la situación
jurídica y los derechos y obligaciones de los profesionales
sanitarios, de los ciudadanos y
de las instituciones sanitarias.
Se trata de ofrecer en el terreno de la información y la documentación clínica, las mismas
garantías a todos los ciudadanos del Estado, fortaleciendo
con ello el derecho a la protección de la salud que reconoce
la Constitución.
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Debe destacarse el apartado
5.5 que señala “Los prestadores de servicios otorgarán la
información verbal y el resumen clínico deberá ser solicitado por escrito, especificándose con claridad el motivo
de la solicitud, por el paciente,
familiar, tutor, representante
jurídico o autoridad competente”. Y puntualiza, “Son autoridades competentes para solicitar los expedientes clínicos:
autoridad judicial, órganos de
procuración de justicia y autoridades sanitarias”.

dencialidad, atendiendo a los
principios científicos y éticos
que orientan la práctica médica y sólo podrá ser dada a
conocer a terceros mediante
orden de la autoridad competente, o al CONAMED para
arbitraje médico.”

Artículo

además de señalar que “los
establecimientos, serán solidariamente, responsables, respecto al cumplimiento de esta
obligación por cuanto hace al
personal que presta sus servicios de los mismos, independientemente de la forma que
fuere contratado dicho personal”.

Artículo
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Motivación y transparencia
en la sentencia penal
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Introducción
El propósito del presente artículo es dar a conocer el primer
paso de una indagación preliminar con la finalidad llevar a
cabo, posteriormente, una investigación académica sobre
los aspectos metodológicos
del Derecho penal en su Parte
Especial.

Luis Jiménez de Asúa, el célebre autor de aquel escrito,
andaba en la búsqueda de un
derecho penal mejor, tanto
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El poder es un fenómeno familiar;
es Eros en acción con ubicuidad
proteica. El poder habita en el núcleo de cada ley; el proceso penal
simplemente proporciona una
manifestación dramática de algo
operante, tal vez menos violenta pero igualmente decisiva, en
todos los niveles de la existencia
humana. Sería vano tratar de tener una experiencia completa del
Derecho sin una intelección profunda del poder. 2

El derecho penal es esa rama
del saber jurídico que se cons-

truye mediante la interpretación de las leyes penales para
proponer a los jueces un sistema orientador de decisiones
que contenga y reduzca el poder de castigar, para impulsar
el progreso del estado constitucional de derecho. 3
No se trata de referir los palos
de ciego, es decir, los actos
que son un mero intento con
pocas posibilidades de éxito,
pues nuestra indagación tiene, por lo menos, un antecedente: desde hace ya un número considerable de años, el
autor de estas líneas observa
el acontecimiento que origina el estudio preliminar, aun
cuando apenas hoy se logra
expresarlo adecuadamente:
la opacidad de las sentencias
penales en México.4
En aquel entonces, nuestra
observación desembocó en
una reflexión sobre El cuerpo
del delito.5 Bajo la influencia
de Eduardo Herrera Lasso y
Gutiérrez aquella reflexión es-

* Maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.
1
JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, El nuevo Derecho penal, Escuelas y Códigos del presente y del porvenir, Paéz-Boza, Madrid,
España, 1929.
2
Cfr. GRANFIELD, David, La experiencia interna del Derecho. Una Jurisprudencia de la subjetividad, Universidad
Iberoamericana-ITESO, México, 1996, pp. 157 y 158.
3
ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro, Manual de Derecho Penal. Parte General, Ediar,
Buenos Aires, Argentina, 2005, p. 24.
4
La transparencia cesó de ser una simple cualidad de las cosas para convertirse también en una cualidad de los
actos de autoridad en la rendición de cuentas.
5
MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, Salvador, El Cuerpo del Delito, Ediciones de cultura popular, Xalapa, Veracruz, México,
1998.
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Al comenzar este artículo cautivó la atención de quien esto
escribe un libro que, hoy en
día, admitiría el calificativo de
“curiosidad histórica”: El nuevo Derecho penal. Escuelas
y Códigos del presente y del
porvenir. El título pareciera invertir el adagio acerca de que
“Todo tiempo pasado fue mejor”. Pareciera suponer que si
la cosa no es nueva, entonces
no sirve, lo cual significa olvidar la máxima bíblica: “No hay
nada nuevo bajo el sol”.

como, hoy, otros andan tras
algo mejor que el derecho penal. En cambio, el presente ensayo sale al encuentro del derecho penal, simplemente. Ni
nuevo ni viejo. O, mejor dicho,
en los tiempos que corren, el
derecho penal es democrático o no es derecho, es nudo
poder. Y, la principal manifestación de ese poder es la ley
penal que no es derecho sino
el objeto de estudio del derecho penal.

Artículo
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tuvo encaminada a destacar la
garantía individual que representaba la noción de cuerpo
del delito en la Constitución
Política de México. Hoy, al
desaparecer del texto constitucional esa institución con
la Reforma a la Justicia Penal
2007-2008, se tiene la convicción de que no desaparece la
garantía individual notada,
sino que exige una transformación del conocimiento para
invocarla en nombre del injusto penal. Es decir, demandarla
a partir de la conducta típica y
antijurídica7 ¡El derecho penal
democrático es transparente!
1. Primer trazo del problema
La cuestión central es, ¿Cómo

6
7

transparentar las sentencias
penales? Nuestra respuesta
principal es: la sentencia penal
es [debe ser] transparente en
su motivación.
En el trasfondo de la cuestión
están los valores democráticos de libertad, igualdad y
fraternidad y, por tanto, las valoraciones que los mismos se
desglosen. Pero no se deben
adelantar vísperas, el presente
apartado solamente pretende,
como objetivo específico, exponer un aspecto del concepto tradicional de la voz “motivación”. Ésta se entiende como
la operación de integrar un
caso particular y concreto a las
disposiciones generales y abs-

tractas de la norma jurídica.
Si nuestra investigación delineará una transformación del
conocimiento del cuerpo del
delito al conocimiento del injusto penal, entonces el asunto exige, una vez más, ensayar
la comprensión del artículo 16
párrafo primero de la Constitución Política de México. En la
motivación se debe expresar
tanto la interpretación de los
hechos cuanto la interpretación de la ley penal, por parte
de la autoridad que emite la
resolución judicial.
Entonces, la motivación se traduce para los jueces penales
en la obligación de exponer

Cfr. HERRERA LASSO Y GUTIÉRREZ, Eduardo, Garantías Constitucionales en materia penal, INACIPE, México, 1979.
Quizá resultará interesante apelar a la expresión “ilícito penal”.
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En materia penal, la resolución judicial debe sustentarse
sobre la verificación de que la
acusación ha probado la existencia de un delito, es decir,
de una conducta típicamente
delictiva, antijurídica y culpable. Esta verificación general,
a su vez, debe comenzar por
verificar la existencia de un
campo de realidad problemático y, luego, verificar también

De este tema se ocupa nuestro
artículo a continuación, pero
cabe advertir que identificado
un problema como un hecho,
o grupo de hechos, para el que
no tenemos ninguna explicación aceptable, que parece
desusado o que no se adecua
a nuestras expectativas o preconceptos9, el hecho que cautiva la atención es el siguiente:
el método del Derecho penal
es teleológico, es decir, tiene
siempre un objetivo político,
declarado o no declarado. 10
Carla Huerta Ochoa pareciera
sostener una posición contra-

dictoria:
Hablar de interpretación no significa establecer cotos de poder
ni tomar partido por o en contra
del legislador o del juez, sino más
bien representa la intención de
revaluar la etapa más importante
en la aplicación del derecho11.

No obstante, cuando el objetivo político no se declara se
favorece la opacidad de las
resoluciones judiciales y, finalmente, se acaba por mostrar
como legítimo y racional un
engendro que en la realidad
no es tal: el poder de castigar.
La operación de integrar un
caso particular y concreto a
las disposiciones generales y
abstractas de la norma jurídica implica dos extremos: por
una parte, el caso particular

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, et. al., op. cit.
COPI, Irving M., Introducción a la Lógica, (Trad. Néstor Alberto Miguez), EUDEBA, Buenos Aires, Argentina, 1972.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl, et. al., op. cit., p. 73
11
HUERTA OCHOA, Carla, Teoría del Derecho. Cuestiones relevantes, UNAM, México, 2009, p. 294.
8
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la conflictividad de ese hecho
problemático con un bien jurídico8. Para hacer estas verificaciones el juez necesita saber
interpretar los tipos penales
formulados por el legislador.

9

10
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en autos y sentencias las razones que, a su entender, hacen
aplicable o inaplicable la ley a
cada uno de los puntos que
deben decidir… ¿Cuáles son
estos puntos? En términos generales, se puede afirmar que
son aquellos que plantean o
deben plantear las partes en
congruencia absoluta con la
materia del procedimiento intentado.
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y concreto; y, por la otra, las
disposiciones generales y abstractas de la norma jurídica.
En el caso, aparece la persona
acusada de un delito, la cual
suele ser victimizada desde el
momento de su aprehensión,
ahora, incluso antes por la vía
del arraigo.
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Las disposiciones de la norma
jurídico penal se pueden interpretar en dos planos: uno
general y otro especial. Aun
cuando por razones enteramente distintas, el presente
trabajo acepta la indicación de
Olga Islas de González Mariscal y resuelve comenzar por la
Parte Especial del Derecho penal.12 Esto es, la primera senda
de nuestra indagación actual
consistió en construir la teoría
de un delito en particular: el
delito de lesiones.
Quien esto escribe comprende que en cuanto otros investigadores se han ocupado
también y previamente de lo
que consideramos nuestro objeto de estudio resultaba pertinente conocer y reseñar por
escrito lo que ellos han encontrado y también que criterios
han empleado para construir
lo que han construido. Pero,
apenas se intenta establecer
el estado de la cuestión se cae
en la cuenta de las dificultades
que tendría un examen crítico exhaustivo del trabajo que
han realizado otros investigadores acerca de los delitos en
particular o relacionados con
el tema.
La extensión es enorme, sólo
pensada para la figura delicti-

va de lesiones. Consecuentemente se opta por establecer
algunos hitos para responder
la pregunta: ¿Qué ha dicho la
ciencia del derecho penal respecto al delito de lesiones? El
primero de esos postes de referencia, la primera respuesta
que se tiene a la mano, está en
la obra Derecho Penal Mexicano de Francisco González de la
Vega. 13
Como el presente artículo se
agotará con la reseña crítica
de esa exposición, conviene
decir algunas palabras sobre
el autor: nació en Durango el
3 de diciembre de 1901. Se licenció y doctoró en derecho
en la UNAM, de donde posteriormente fue catedrático.
También fue maestro en la
Escuela Libre de Derecho, integrante del Claustro de Doctores de la UNAM, fundador
de la Academia Mexicana de
Ciencias Penales. Fue juez de
la ciudad de México, asistente
del procurador general de la
República (1929-1931), Procurador General de la República
(1946-1952), Presidente de
la Comisión Legislativa sobre
Educación, miembro del Programa de Estudios Jurídicos
y Legislativos, gobernador de
Durango, jefe del Departamento de Turismo y embajador de México en Argentina,
Brasil y Portugal. Su obra literaria es muy vasta, destacando: Código Penal Comentado,
Derecho penal mexicano, la
Reforma de las leyes penales
en México y El estadista. Falleció en la Ciudad de México en
1976.

2.Un ejemplo: el delito de
Lesiones
La sencillez con que Francisco
González de la Vega muestra
el Código Penal para el Distrito
Federal en materia de delitos
del orden común y para toda
la República en materia de delitos del orden federal como la
fuente de cognición del delito
de lesiones pone en evidencia
un sistema de interpretación
de los tipos penales con un
propósito político no declarado, lo cual es propio de la época en que el autor escribe.
González de la Vega pareció
estar más preocupado por los
elementos estructurales de las
consecuencias jurídicas, que
resultan a partir del análisis
gramatical del texto de la ley
penal14, y no por los elementos de base de la Teoría General del delito, sin que pueda
sustraerse totalmente a ella.
Por tal razón, en su libro divide el estudio en dos Capítulos:
Lesiones en General (Capítulo
II) y Penalidad de las lesiones
en general (Capítulo III). Aquí
solamente se toca el primer
tema.
El autor comienza por afirmar
que el concepto jurídico de
lesiones, en su evolución histórica, ha sufrido verdaderas
transformaciones, pero solamente distingue tres etapas,
para, después de la tercera,
sostener que “el objeto de la
tutela penal, en caso de lesiones, es la protección de la
integridad personal, tanto en
su individualidad física como
psíquica”.

ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL, Olga, Análisis lógico de los delitos contra la vida, UNAM-Trillas, México, 1998, p.17.
GONZÁLEZ DE LA VEGA, Francisco, Derecho Penal Mexicano, Porrúa, México, 1975 (la primera edición es de 1935), pp. 17-20.
14
VILLORO TORANZO, Miguel, Introducción al estudio del Derecho, Porrúa, México, 1979, pp. 322-329.
12
13
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I. La legislación penal se conformó con prever y sancionar
los traumatismos y las heridas
propiamente dichas con huella material externa perceptible directamente por los sentidos, causados en la persona
humana por la intervención
violenta de otra persona.
II. Posteriormente se extendió
el concepto de lesiones, comprendiendo también las alteraciones internas perturbadoras de la salud en general,
provocadas exteriormente.
III. Por último, el concepto
adquirió su mayor amplitud
cuando se le hizo abarcar las
perturbaciones psíquicas resultantes de causas externas,
físicas o morales.

ACCESA

Del texto del Código Penal en
vigor al momento de escribir
su libro separa tres elementos:
1.Una alteración de la salud y
cualquier otro daño que deje
huella material en el cuerpo
humano; 2. Que esos efectos
sean producidos por una causa externa; 3. Sólo en el caso
de que el daño de lesiones sea
producido por una causa externa imputable a un hombre
por su realización intencional
o imprudente. 16
2.1.Primer elemento
González de la Vega considera que de este elemento se
desprende que el objeto de
la tutela penal, tratándose de
lesiones, es la protección de
la integridad humana: física
y psíquica. El criterio jurídico
de lesiones en la legislación
mexicana entiende que lesiones son “cualquier clase
de alteraciones en la salud y
cualquier otro daño humano
con huella material”. Entonces
–piensa nuestro autor- es preciso determinar el alcance del
concepto de “cualquier otra
alteración en la salud” y al respecto formula las siguientes
hipótesis:
a. Las lesiones externas, o sea
aquellas que por estar colocadas en la superficie del cuerpo
humano son perceptibles directamente por la simple aplicación de los sentidos: vista o
tacto.
b. Las lesiones internas, o sea
aquellos daños tisulares o vis-

cerales que por no estar situados en la superficie del cuerpo
humano requieren para su
diagnóstico, examen clínico a
través de la palpación, auscultación, pruebas de laboratorio,
rayos X, etc. Entre las lesiones
internas, el autor incluye:
i. Las heridas no expuestas a
la superficie del cuerpo, tales
como desgarramientos tisulares o viscerales y las fracturas,
producidas, por ejemplo, por
fuertes golpes contundentes
o por la ingestión de sustancias lacerantes, partículas de
metal, polvo de vidrio, etc.
ii. Los envenenamientos, o sea
aquellos trastornos de salud
producidos por la ingestión de
sustancias tóxicas; y
iii. Las enfermedades contagiosas, siempre y cuando concurran por supuesto, los demás elementos constitutivos
del delito.
c. Las perturbaciones psíquicas o mentales. En la práctica
judicial a veces es difícil establecer la relación de causalidad entre el daño psíquico
como efecto y la causa o fuerza externa productora del mismo.
2.2. Segundo elemento
Las lesiones deben ser producidas por una causa externa. Como en el Código no se
contiene una definición o a
lo menos una enumeración
de las causas de las lesiones,
el autor considera que debe
examinarlas en sus diferentes
posibilidades.
La causa externa motivo de la
alteración de la salud puede
consistir en el empleo de me-

16
Este tercer elemento –dice el autor- se deduce de las reglas generales acerca de los delitos intencionales y de
las imprudencias punibles, contenidas en el Libro Primero del Código Penal.
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El autor encuentra, originalmente, el concepto legal de
lesiones y su definición en el
Código Penal para el Distrito
Federal y Territorio de la BajaCalifornia sobre delitos del
fuero común, y para toda la
República sobre delitos contra la Federación, publicado el
7 de diciembre de 1871, pero
que inició su vigencia el 1°
de abril de 1872 (también conocido como el Código Penal
Antonio Martínez de Castro); y
él asegura que en los códigos
posteriores se reprodujo textualmente el mismo precepto
legal. A continuación trascribe el artículo 288 del Código
Penal para el Distrito Federal
en materia del fuero común y
para toda la República en materia del fuero federal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 14 de agosto

de 1931 que comenzó a regir
el 17 de septiembre del mismo
año.

Artículo

Tales etapas son las siguientes:
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dios físicos especialmente los
consistentes en acciones positivas. Son indudablemente los
procedimientos en que es más
fácil establecer la relación de
causalidad con el daño final,
y no ofrecen ningún problema teórico ni práctico para su
aceptación como factores de
las lesiones.

27

La realización de las lesiones
teniendo como origen omisiones, presenta algunas veces la dificultad de la falta de
pruebas auténticas o incuestionables que demuestren la
relación de causalidad entre la
omisión y el daño de lesiones;
de todas maneras, demostrada plenamente dicha relación
de causalidad, no puede caber
duda alguna sobre la existencia del delito si también concurren los otros elementos.
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El empleo de medios morales,

tales como producir intencionalmente una alteración
en la salud, una perturbación
mental, mediante amenazas,
contrariedades, estados de terror, impresiones desagradables, etc., en concepto de este
autor, debe ser considerado
como constitutivo de lesiones
porque la alteración de la salud se realiza evidentemente
como efecto de causas externas.
2.3. Tercer elemento
La concurrencia del elemento
moral, es decir, es necesario
que la causa externa del daño
de lesiones sea imputable a
un hombre por su realización
intencional o imprudente. De
este tercer elemento se desprende una primera clasificación jurídica de las lesiones
que las divide en: a) Delito de
lesiones intencionales; b) Delito de lesiones por impruden-

cia; y, c) Lesiones casuales.
Las lesiones intencionales
son aquellas en que el sujeto
activo se propuso su realización. Conforme al artículo 9
del Código Penal, la intención
delictuosa se presume, salvo
prueba en contrario. La presunción de intencionalidad
no se destruye aun cuando
el acusado pruebe: que no se
propuso ofender a determinada persona, si tuvo en general
la intención de causar daño; o
que no se propuso causar el
daño que resultó, si este fue
consecuencia necesaria y notoria del hecho u omisión en
que consistió el delito; o si el
imputado previó o pudo prever esa consecuencia por ser
efecto ordinario del hecho u
omisión y estar al alcance del
común de las gentes; o si se
resolvió violar la ley fuere cual
fuese el resultado (fracs. I y II
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El elemento moral intencional
deberá interpretarse como el
propósito general de dañar la
integridad corporal de las personas, voluntas laedendi; sin
que el agente del delito haya
tenido la voluntad de matar,
voluntas necandi, pues si tuvo
esta finalidad se estará en presencia de una verdadera tentativa de homicidio; de donde
resulta que el elemento intencional de lesionar tiene en sí
mismo imbíbito un elemento
negativo, consistente en la ausencia de voluntad homicida.

Las lesiones por imprudencia quedarán integradas por

ACCESA

Las lesiones casuales inferidas
sin intención ni imprudencia
alguna, no pueden ser calificadas como delitos, en atención
a la ausencia del tercer elemento constitutivo a que nos
hemos venido refiriendo.
3. Problemas particulares en
materia de lesiones
El contagio venéreo y de otras
enfermedades. El contagio de
enfermedades, venéreas o no,
realizado por cualquier vía, es
constitutivo del delito de lesiones cuando se causa intencional o imprudentemente.
Nota el autor que al crear legalmente el delito de peligro
de contagio, éste está limitado
a la sífilis o a los males venéreos en periodos infectantes,
siendo así que existen otras
variadas enfermedades graves y fácilmente trasmisibles;
por otra parte, la acción peligrosa se limita a las relaciones
sexuales, siendo así que pueden existir otras igualmente
riesgosas, tales como dar de
mamar a criaturas, etc.
Las lesiones causadas por animales. Puesto que sólo el hombre puede ser sujeto activo del
delito de lesiones y puesto que

sólo se integra éste cuando a
los elementos médico-legales
se reúne el moral, no pueden
ser consideradas como delictivas las heridas causadas por
animales, salvo cuando éstos
sirven de instrumento de ejecución al hombre. Considera
el autor que el artículo 301
del Código Penal es superfluo,
pues en los casos que prevé, el
animal bravío de medio para
la realización de un delito intencional o imprudente, y,
además, presenta el inconveniente de referirse a animales
bravíos y no a los domésticos
que accidentalmente puedan
ser embravecidos por el azuzamiento.
4. Causas especiales de justificación
Sostiene nuestro autor que
una vez explicada la tipicidad
del delito de lesiones, le falta
estudiar algunos casos particulares que han sido objeto de
amplia discusión, conviniéndose, por muy diferentes razones, en reconocer su legitimidad. Se refiere a las lesiones
inferidas con motivo de tratamientos médicos o quirúrgicos; a las lesiones causadas en
los deportes; y a las lesiones
inferidas en ejercicio del derecho de corregir (artículo 294
del Código Penal).
Las lesiones resultantes de
tratamientos médico-quirúrgicos. Se han esgrimido diferentes razonamientos para
justificar las lesiones consecutivas a intervenciones médico-quirúrgicas realizadas con
propósitos curativos o, a lo
menos, de mejoría estética.
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Dentro del sistema general
de definición de los delitos no
intencionales, contenido en
el artículo 8 del Código Penal,
estaremos en presencia del
delito de lesiones por imprudencia, cuando, comprobado el daño de las lesiones, se
demuestre plenamente que
éstas se debieron a cualquier
imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de
cuidado. A diferencia del elemento intencionalidad que,
de acuerdo con la ley, deberá
presumirse mientras no se
demuestre lo contrario, las imprudencias necesitan demostración plena por cualquiera
de los sistemas probatorios
autorizados por la ley procesal.

la reunión de los siguientes
elementos constitutivos: 1) El
daño de lesiones; 2) La existencia de un estado subjetivo
de imprudencia que se traduce al exterior en acciones u
omisiones imprevisoras, negligentes, imperitas, irreflexivas o faltas de cuidado; y 3) La
relación de causalidad entre
esta imprudencia y el daño de
lesiones.

Artículo

del art. 9 del Código Penal). La
presunción de intencionalidad
delictuosa tampoco se destruye en los casos de lesiones por
error en la persona o por error
en el golpe.
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Algunos sostienen que la legitimidad se desprende del
consentimiento previamente
otorgado por el paciente o
por sus representantes; esta
opinión es insuficiente, porque no resuelve el caso de
las operaciones urgentes en
que es imposible obtener el
previo consentimiento y, principalmente, porque contraría
la tesis de orden público de
que el consentimiento de la
víctima del delito no excluye
la responsabilidad, salvo en
muy contadas excepciones, de
dudosa técnica, previstas expresamente en la ley y que se
refieren principalmente a los
delitos de querella necesaria.
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Tampoco puede encontrarse
solución seria en la opinión
que fundamenta la justificación en la ausencia de finalidad dolosa, porque para la
calificación de las lesiones
intencionales en su tipicidad
es suficiente la conciencia de
lesionar, el propósito de inferir
una herida o una perturbación
corporal cualquiera, indistintamente de la finalidad perseguida por el agente.
Otros autores, con mejor
técnica, encuentran la justificación en que las lesiones
quirúrgicas o las alteraciones
en la salud consecutivas a un
tratamiento médico, son el resultado del ejercicio lícito de
una profesión autorizada por
la ley; esta racional opinión –
dice el autor- nos parece sin
embargo insuficiente para solucionar todos los casos, especialmente los que se refieren
a las operaciones quirúrgicas

practicadas, no con fines curativos, sino con el propósito
exclusivo de corregir deformidades orgánicas o consecutivas, o sea la cirugía estética,
y aquellos otros en que una
persona, desprovista de autorización legal para el ejercicio
de la medicina y de la cirugía,
se ve obligada en casos urgentes, por verdaderos estados
de necesidad, a practicar las
intervenciones.
A González de la Vega le parece más adecuado considerar que si bien se encuentran
reunidos los elementos típicos integrantes del específico
delito de lesiones, no lo están
los elementos generales que
deben concurrir en toda infracción criminal, dentro de
los cuales, aparte la tipicidad,
la culpabilidad, la punibilidad,
encontramos –dice este autor- la antijuridicidad, la cual
se ve destruida por el reconocimiento que el Estado, en sus
diferentes actividades, hace
de la licitud de las intervenciones curativas y estéticas o
por la justificación que se desprende de obrar en estado de
necesidad para evitar un mal
mayor.
Las lesiones causadas en los
deportes. En opinión de este
autor, se hace necesario un
examen de los diferentes casos que pueden presentarse
para encontrar la verdadera
causa de justificación: existen
ciertas clases de deportes que
se realizan singularmente, es
decir, sin necesidad de entablar una lucha o contienda
violenta entre varios partici-

pantes para la obtención del
triunfo; es claro que cuando el
deportista resulta lesionado,
no puede existir problema de
incriminación por ser las lesiones casuales o deberse exclusivamente a la propia imprudencia del perjudicado.
Otro grupo de deportes se
desarrollan entre dos o más
personas o equipos que, por
medio de la habilidad física
y conforme a ciertas reglas,
luchan violentamente por
vencer al contrario; en estos
deportes los contendientes
tratan de obtener el galardón,
no de lesionar, pero el riesgo
de lesiones es muy grande,
porque se supone dentro de
las reglas del juego el ejercicio de la violencia; la solución
para las lesiones inferidas en
estas actividades deportivas,
salvo casos de perfidia o imprudencia, deberemos encontrarla en la ausencia del
elemento moral; en efecto,
cuando los jugadores, sin intención de lesionar, sin contravenir imprudentemente las
reglas del juego, lesionan a
otro participante, no pueden
ser imputados como autores
de delito, por no haber obrado
intencional o culposamente.
Por último, algunos otros deportes se realizan en la misma
forma violenta, pero dentro
de la finalidad del juego está
la de que uno de los contendientes lesione consciente y
voluntariamente a su adversario; como aquí la intencionalidad y la finalidad lesiva
existen, sólo podemos fundar
la justificación en la ausencia
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5. Juicio Crítico
El derecho es uno de los fenómenos sociales más interesantes y complejos de nuestra cultura. En este sentido, llama la
atención de especialistas que
provienen de muy diferentes
esferas; los historiadores, los
teólogos, los sociólogos y los
economistas, cada uno con
distintos métodos y objetivos
teóricos, se interesan en esta
empresa social.17 El conoci-
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17

Hoy se sabe que un buen trabajo de dogmática jurídica
requiere casi siempre la utilización de conocimientos provenientes de otros campos,
como la historia, la lógica, la
economía, la sociología, la ética o la teoría del derecho. Por
lo tanto, suele recomendarse
que el trabajo no limite sus
fuentes a lo escrito por otros
dogmáticos sobre el tema que
se vaya a abordar. Pero, tampoco se debe olvidar la especificidad del trabajo dogmático:
ordenar un sector del ordenamiento jurídico y proponer
soluciones a problemas concernientes a la interpretación
y aplicación del derecho.
Nuestro artículo no agota la
respuesta a la cuestión central
planteada, pero ofrece las primeras pistas. El propósito político no declarado de la obra
de Francisco González de la
Vega es legitimar el poder de
castigar. Por razones de espacio se enunciarán solamente
dos argumentos al respecto:
primero, la manifestación de
que el tipo de lesiones tutela
algún bien jurídico; y, segundo, el aval que le otorga a la
presunción del dolo.
La tutela del bien jurídico, en
la realidad y lo jurídico es un
mito, producto de una alquimia jurídico-penal que del
concepto de bien jurídico lesionado salta sin escalas al de

bien jurídico tutelado. Una
cosa es exigir como límite al
poder punitivo, que no se considere típica una acción que no
lesiona un bien jurídico ajeno,
y otra, por entero diferente,
deducir de ello que ese bien
jurídico está tutelado o protegido por el poder punitivo. El
dolo nunca puede presumirse,
pues sólo su presencia efectiva permite habilitar el poder
punitivo. Sin embargo, se ha
observado que siempre que
el poder cree necesario enviar
mensajes, el in dubio pro reo
se erige en un obstáculo liberal. Como nadie se anima a derogarlo expresamente, se opta
por un recurso dogmático: se
presume el dolo.
El estudio jurídico dogmático de Francisco González de
la Vega, así como el de otros
autores mexicanos cuyo resultado no se expone en el
presente artículo, lleva a la
convicción de que su interpretación es gramatical y a lo
sumo sistémica. Ahora, la pregunta es: ¿la interpretación de
los delitos en particular por
parte de los autores mexicanos pretende recuperar para
el presente la validez jurídica,
que si originariamente se la
confirió el legislador, se perpetúa sólo por el uso interpretativo de la misma? No se da tal
funcionalidad de la interpretación. Nuestra hipótesis es que,
por el contrario, colabora para
hacer opacas las sentencias judiciales en materia penal.

MARMOR, Andrei, Interpretación y Teoría del Derecho, Gedisa, Barcelona, España, 2001, p. 11.
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Lesiones inferidas en ejercicio
del derecho de corregir. El Derecho Penal reconoce expresamente una causa de justificación, fundada en la existencia
del derecho de corregir, pero
limitando su aplicación desde
el punto de vista de las personas a quienes se les otorga,
de la clase de lesiones que
pueden ser causadas y de los
medios de ejecución de las
mismas. Las lesiones inferidas
por quienes ejerzan la patria
potestad o la tutela, y en el
ejercicio del derecho de corregir, no serán punibles si fueren
de las que tardan en sanar menos de quince días sin poner
en peligro la vida, y, además,
el autor no abusare de su derecho, corrigiendo con crueldad
o con innecesaria frecuencia
(art. 294 en relación con la primera parte del 289 del Código
Penal).

miento de esta compleja realidad es uno de los olvidos más
importantes de los sistemas
de interpretación cuyo objetivo político no está declarado.

Artículo

de la antijuridicidad del acto,
por el reconocimiento que de
estos deportes hace el Estado
en las autorizaciones que concede para su práctica y en el
fomento que les otorga por su
enseñanza en algunos institutos oficiales.
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El Acceso a la Información Pública:
una revolución silenciosa
Marco Arturo Rodríguez Nolasco*
Sumario: Introducción 1. Ley de acceso a la Información
para el Estado de Veracruz 2. Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz 3. Conclusiones
Introducción
Es innegable la fuerza que
desde mediados del siglo XX
tomaron los Derechos Humanos y como día con día los
organismos públicos reconocen más y mejores garantías
a los gobernados; entre estos
derechos recientemente regulados y protegidos, se encuentra el acceso a la información
pública gubernamental; no
obstante lo anterior, también

resulta innegable la reticencia
de las entidades gubernamentales para hacer del dominio
público la información acerca
de percepciones, cuantías de
contratos, montos de adquisiciones y en general todas
aquellas maneras en que se
invierten los recursos públicos. Esta opacidad tiene una
explicación sencilla y lógica:
en gran parte de las administraciones de los tres niveles de

gobierno, se adolece de falta
de controles, de orden y en
algunos casos (no podemos ni
debemos negarlo), de malos
manejos y desvío de recursos.
En nuestro país, es en el año
2002 cuando surge la iniciativa de “Ley de Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información”, cuyo motor
principal es el de fomentar la
participación ciudadana en el
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ámbito público y de esta manera cumplir con el mandato
constitucional de transitar de
un sistema cerrado y criptocrático, hacia uno plenamente
democrático en el que los servidores públicos deban rendir
cuentas a los ciudadanos, traduciendo de esta manera a la
publicidad de la información
en un mecanismo de supervisión ciudadana.1 Desde la
perspectiva social, nada malo
podemos encontrar en la participación y el conocimiento
del manejo del dinero del Estado, en el hecho de que las
instituciones deban cumplir
a cabalidad con los procedimientos legales en materia
de adquisiciones de bienes y
servicios bajo pena de escarnio social y sanciones económicas y/o administrativas, sin
embargo es necesario preguntarnos: ¿a casi diez años de la
publicación de la Ley Federal
de Acceso a la Información Pública Gubernamental, las instituciones han cumplido con
esta reglamentación? ¿Los Estados y los Municipios han fomentado la creación de leyes
y reglamentos cuyo objetivo
sea transparentar el ejercicio
público?, para responder a
estas interrogantes debemos
conocer los adelantos que en
la materia han existido en el
Estado de Veracruz y que pueden dividirse en dos etapas
concordantes con las leyes publicadas:
1. Ley de Acceso a la Información del Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave
Como un primer acercamiento a los derechos de acceso

1
2

a la información, se publica
en nuestro Estado, en el año
2004, una ley que constaba
de 27 artículos por medio de
los cuales se pretendía establecer un mecanismo para
que los ciudadanos pudieran
requerir a las autoridades los
documentos que registraran
el ejercicio de las facultades o
la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin embargo, como toda
actividad legislativa en primera instancia, este documento
adolecía de muchas carencias,
entre las cuales se pueden
destacar 2:
a) La falta de un organismo
que se encargara de vigilar el
correcto cumplimiento de esta
norma, dejando en manos del
Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, la resolución

Exposición de Motivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 2002.
Publicada en la Gaceta Oficial del Estado con fecha 8 de junio de 2004.

de los casos controvertidos;
b) Las obligaciones de publicidad eran muy limitadas para
los Organismos Públicos, es
decir, que mientras no existiera una solicitud respecto a los
documentos contenidos en el
artículo tercero, fracción IV, las
entidades podían reservarse la
información sin ninguna responsabilidad; y
c) Los organismos públicos
sólo estaban obligados a entregar la información que se
encontrara en sus archivos,
de lo cual se puede deducir
que si la entidad requerida
aseguraba que la información
solicitada no se encontraba de
manera textual entre sus archivos, no tenía la obligación
de generarla.
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dar a conocer sin necesidad de
que medie ninguna solicitud;
c) El establecimiento detallado del procedimiento de acceso a la información, así como
de diversos recursos ante el
Instituto; y
d) El establecimiento de responsabilidades y sanciones
para aquellos servidores públicos que obstaculicen el derecho a la información.

2. Ley 848 de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz
Tomando como punto de partida experiencias anteriores,
se instaura en nuestra entidad
una nueva legislación en la
materia3 , misma que se en-
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cuentra vigente hasta la fecha
y que claramente representa
un gran adelanto con respecto
a su antecesora, entre lo más
destacado de esta nueva legislación podemos encontrar
lo siguiente:
a) La creación de un organismo dedicado a revisar el cumplimiento de la normatividad
en materia de transparencia y
acceso a la información: el Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información;
b) El establecimiento de una
larga lista de obligaciones de
las entidades públicas respecto a la información que deben

3. Conclusiones
De lo anteriormente expuesto
resulta evidente que nuestro
Estado ha realizado grandes
esfuerzos legislativos para

Esta Ley fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario, de fecha 27 de
febrero de 2007.
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Como podemos observar, este
primer intento de legislación
en materia de transparencia
y acceso a la información pública, era una herramienta
muy limitada que no ofrecía
ninguna certeza jurídica a los
peticionarios respecto a la salvaguarda de su derecho a la
información.

Del análisis de los párrafos
anteriores podemos deducir
que el soporte normativo para
proteger y regular el derecho
a conocer la manera en que se
administran los recursos públicos, es en Veracruz, un trabajo prácticamente terminado; gracias al trabajo conjunto
del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y a
los tres poderes de nuestro Estado se han ido suprimiendo
las lagunas existentes en esta
nueva legislación, para de esta
manera consolidar de manera
ostensiva ese derecho natural,
inherente a cada todos los ciudadanos responsables y preocupados por la sociedad en
la que viven, de saber con lujo
de detalles cuanto, cuando y
donde gastan las entidades
públicas el dinero que se les
hace llegar mediante el pago
de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

www.verivai.org.mx
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consolidar el acceso a la información pública, sin embargo, aun falta un último pilar
para concretar este proyecto:
la cultura de la transparencia.
Como mencionamos al inicio
del presente escrito, los mecanismos jurídicos para la tutela
de nuestros derechos existen,
pero todavía debemos resolver lo concerniente a la sensibilización de nuestros servidores públicos, debemos realizar
mayores esfuerzos para concientizar a los principales actores políticos de la importancia
del manejo tranparente de los
recursos públicos, para que las
entidades no sean consideradas “sujetos obligados” sino
simples facilitadores de documentos que de manera natural pertenecen a la sociedad;
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asimismo debemos enfatizar
la importancia de la participación ciudadana en los asuntos
de estado, convirtiéndonos
en protagonistas de la vida
pública, no en fiscalizadores
sino en verdaderos agentes de
cambio de la administración
pública.
En base a nuestra experiencia
hemos notado como a través
de las solicitudes de información se consigue una mejor organización dentro de los entes
de gobierno, como se genera
un cambio real y silencioso en
la actuación de los servidores
públicos y como se influye de
manera directa en el actuar
gubernamental, por lo tanto,
no podemos más que alentar
a los ciudadanos y a los fun-

cionarios de los tres niveles
de gobierno a formar parte de
esta reforma de la administración pública, a ser agentes de
cambio y a participar en esta
revolución silenciosa que conlleva sin lugar a dudas a una
consolidación de la democracia y a la erradicación de la corrupción.
Legislación
Ley de Acceso a la Información
del Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave
Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz
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Y tú, ¿qué le vas a regalar
a México?
Manuel Molina Gómez*

En el marco del bicentenario
y centenario de la Independencia y Revolución de esta,
nuestra joven Nación, se ha
empleado como slogan publicitario “Y Tú, ¿Qué le vas
a regalar a México?”, por la
relevancia de las fechas y el
profundo significado que tiene el enunciado, buscaremos
contribuir a que éste no quede sesgado a un simple manejo mediático electoral.

Ambos son esenciales, pues
en una democracia, no se
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Teniendo esto en cuenta, debemos regalar a nuestra nación, generosa con propios y
extraños, rica en diversidad
de flora y fauna, una actitud
madura y responsable, pues
cada quien en su entorno de
influencia, debemos repudiar
la simulación, la corrupción
y el daño irreflexivo de acciones unipersonales, sean de
servidor público o iniciativa
privada que afecte en mediano o largo plazo el bienestar
común.
Siendo fundamental la rendi-

ción de cuentas, para evitar
como arriba se señala, simulación, corrupción y daño en
nuestro patrimonio, individual
y colectivo, para ello, se cuenta con leyes y reglamentos
que derivan de la Constitución
Política, pero estas en su conjunto, son desconocidas por
las mayoría.
Sería cándido por no decir ingenuo, pensar que por decreto
los servidores públicos respetarán la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información, tanto
Gubernamental como a la del
estado de Veracruz, que por
el hecho de existir éstas, los
sujetos obligados, como se le
denomina a los servidores públicos que deben acatar estas
disposiciones y lineamientos,
tendrán voluntad social y política de la noche a la mañana,
por ello, se confiere al ciudadano facultades, tal es el caso
de la Ley General de Desarrollo Social que en su artículo
69 “reconoce a la Contraloría
Social como el mecanismo de
los beneficiarios, de manera
organizada, para verificar el
cumplimiento de las metas y
la correcta aplicación de los
recursos públicos asignados
a los programas de desarrollo

* Presidente de CIDIAC, A.C. Centro de Investigación, Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles.
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Para lograr tan ambicioso objetivo, destacaremos dos momentos fundamentales de la
historia moderna en las reformas constitucionales, el viernes 20 de julio del 2007 en
el Diario Oficial de la Federación, se adiciona un segundo
párrafo con siete fracciones
al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, esto da
marco al derecho regulado
al acceso a la información, y
de que el Pleno de la Cámara
de Diputados aprobó el 11 de
febrero del 2010 una reforma
que eleva a rango constitucional el carácter laico del
Estado.

puede permitir la opacidad o
las imposiciones unilaterales
de los servidores públicos,
pues se debe privilegiar que
los ciudadanos de la república puedan ejercer el justo
derecho reflejado en: “El interés de los ciudadanos por
transparentar no sólo el uso
de los recursos públicos, sino
el origen de las decisiones de
autoridad”, en tanto que, ninguna disposición oficial puede
estar sesgada o predispuesta
por paradigmas o dogmas religiosos, pues el Estado debe
salvaguardar el interés colectivo, respetando al individuo en
sus creencias personales.

Colaboración
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social”.
Es así que para verificar el cumplimiento de metas y correcta
aplicación, se asume que se
debe tener acceso a la información, y pensemos en una
obra pública, la creación de
una rotonda, la cual, no puede
ser resultado de la ocurrencia,
sino de atender una necesidad, pero para poder cubrir
ésta, se entendería un estudio
previo para elegir el tipo de
construcción más adecuado,
emitir una convocatoria a las
posibles constructoras interesadas, el proceso de licitación,
su selección, la ejecución de la
obra, no sólo en lo numérico
contable, sino en la calidad de
los componentes empleados
en su elaboración.
Como verá, hablar del estado
de derecho implica un conocimiento y una voluntad, la
1
2

primera, saber como debe
operar el ejercicio público y el
segundo el verificar se haga
de la forma correcta, en sí misma, es la antítesis del dogma
de fe, aquí no hay cabida para
dar por sentado una realidad
absoluta e incuestionable, el
servidor público en el manejo
de los recursos, esta obligado
a ser cuestionado, supervisado e involucrar en plenitud
al ciudadano, por tratarse de
dinero que no le pertenecen
y que sus acciones afectarán
favorable o desfavorablemente a terceros.
¿Pero ésto no podría ser incómodo para ellos?, en efecto,
pero veamos dos hechos ampliamente publicado en los
medios de comunicación, nacionales y extranjeros en 2009.
En junio de 2009 fue publicado que el “Banco Mundial re-

probó a México”, en rendición
de cuentas y participación ciudadana en la evaluación correspondiente al año 2008 que
se realizó a 212 países1 y en
noviembre del mismo año se
publicó “México, más corrupto
que Guatemala y El Salvador,
México bajó 17 lugares en la
clasificación de Transparencia
Internacional que mide los
niveles de corrupción de 180
países al pasar del lugar 72
que tenía en 2008 al puesto 89
en este año”. 2
Lo anterior debería ser incómodo para todos, se trata de
la visión que se tiene del proceder del servidor público y
ciudadano, por separado y en
conjunto, siendo que la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental no es nueva
y si ampliamente difundida,
desde su publicación en el

Cfr. MORALES, Yolanda, “México, reprobado en gobernabilidad: BM”, El Economista, México, 29 de Junio de 2009.
Cfr. Redacción, “México, más corrupto que Guatemala y El Salvador”, El Universal, México, 17 de Noviembre de 2009.
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Diario Oficial de la Federación
el 11 de junio de 2002 en tanto la Ley General de Desarrollo Social, menos publicitada,
esta desde 2004 y es el órgano
rector de las reglas de operación de los programas asistenciales.
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¿Esto es posible? Si, no bien
sencillo o inmediato, requiere
de una sinergia colectiva, por
un lado de los servidores públicos, por otro de los ciudadanos y en medio, de quienes tratamos con ambos extremos,
hablaré en primera persona,
fomentar un periodismo centrado y profesional, dejar de
editorializar y fomentar caudillismos o leyendas urbanas,
sólo por ejemplificar convenientemente al enunciar ambas reformas constitucionales,
la existencia del “Movimiento
Unificado de Renovada Orientación”, con siglas “MURO” brazo presuntamente del Yunque,
siendo este, en sí mismo otra
expresión de seudo organismo, que si bien no podemos

Pero Ley General de Desarrollo
Social, no es la única referencia
de la Contraloría Social y mucho menos, la más reciente,
desde el 29 de mayo del 2009
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una reforma, modificación, adhesión
o inclusión los artículos 109 y
110 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación y que puntualmente
enmarca la Contraloría Social
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¿Podría haber niveles de culpabilidad?, por supuesto, lo
cual podría ser tema per se de
debate y otra colaboración,
pero de forma simplista, quienes tienen mayor responsabilidad, son aquellos servidores
públicos, que tienen en su
deber precisamente velar por
la integridad de los derechos
del ciudadano y ser por usar
una dispensa literaria, “abogados de oficio”, por ejemplificar,
quienes tienen asignaciones
como atención ciudadana,
módulos de acceso a la información, órganos internos de
control, vamos, quienes de-

ben ser imparciales y asesorar
al ciudadano para que pueda
ejercer libremente sus derechos.

¿Estamos exentos de caer en
un retroceso? No, partiendo
que somos una Nación con
un índice de lectura ridículo,
que en lo general, nos consideramos ajenos a la política y
nuestro valor civil y autoestima están comprometidos por
un servilismo inculcado de generación en generación, por lo
que, debemos involucrarnos
en los procesos de fiscalización, empezando por ejercer
el conocer como funcionan
nuestras instituciones, el que
se nos informe y despejar libremente nuestras dudas, por
medio del acceso a la información, esto, esta contemplado
dentro del concepto de Contraloría Social, salvaguardado
en los artículos Constitucionales: 6, 8, 26 y 39.

Colaboración

categóricamente descartar su
existencia, si podemos repudiar por sí misma, pues asemeja organismos como el Ku Klux
Klan, donde minorías en el
clandestinaje, buscan al margen de la ley, beneficiarse a
costa de pisotear los derechos
de terceros, al amparo de interpretar dogmas o creencias
religiosas que se pretendan
imponer a ultranza.
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y señala que cada vez son y
serán mayores los recursos
directos de la federación a los
municipios.
Por la transcendencia de estos
dos artículos, los cito textualmente:
“Artículo 109. La Comisión recibirá
peticiones, solicitudes y denuncias
fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por la Auditoría Superior
de la Federación en el programa
anual de auditorías, visitas e inspecciones y cuyos resultados deberán ser considerados en el Informe
del Resultado.
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Artículo 110. La Comisión recibirá
de parte de la sociedad opiniones,
solicitudes y denuncias sobre el
funcionamiento de la fiscalización
que ejerce la Auditoría Superior de
la Federación a efecto de participar,
aportar y contribuir a mejorar el
funcionamiento de la revisión de la
cuenta pública”.

Para ello, los módulos de acceso a la información de todos
los municipios del estado de
Veracruz deben cumplir cabalmente con sus funciones
y, los cursos de promoción del
derecho al acceso a la información debe de trascender de
no sólo cumplir un requisito
que empleen los medios de
comunicación para allegarse
de notas incendiarias y con
invitados de honor como cámaras empresariales y sectores privilegiados, sino llegar al
ciudadano común, el usuario
final de las obras y programas
públicos, para que pueda con
conocimiento de causa ejercer
lo que la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Fe-

deración le enuncia.
Con ello, llegaremos a tener
herramientas que países industrializados y democráticos
tienen de forma cotidiana,
Institutos de Planeación Municipales, con Sistemas de Información Georeferenciado que
en tiempo real permiten a la
Iniciativa Privada, Académicos
y público en general conocer
como se desarrolla la mancha
urbana en servicios y oportunidades, siendo la piedra
angular para que se emplee
Enterprise Resource Planning,
con sus siglas en inglés ERP,
con lo que se tiene, un control administrativo que sirva
de garantía a acciones tales
como, bursatilizaciones o empleo anticipado o preferencial
de Fondos Federales, que involucran una restitución finan-

ciera y que organismos como
Standar and Poor´s y corporativos como Pricewaterhouse
Coopers verían con agrado su
implementación, sobre todo
en plataforma Linux, ampliamente probada en Europa y
que garantiza el no pago de licencias y si su estandarización,
pues son las administraciones
públicas, un segmento que si
adquiere deuda, pero no esta
sujeto a declararse en quiebra
y por ende, su planeación financiera debe ser sustentable
para hacer frente a los compromisos creados, o bien, se
compromete el desarrollo de
la colectividad, entienda usted, el futuro de su familia.
Pero usted se preguntará,
¿Quién es Standard & Poor’s?
es una división de la empresa McGraw-Hill dedicada a la

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

¿Puede imaginar en los no-

ACCESA

¿Dónde entra el futuro de su
familia?, con 42 años de cobros del impuesto a la Tenencia Vehicular, jamás ha sido
informado del monto de lo
recaudado, así tampoco de
su aplicación, en el caso de
la zona afecta en el Estado
de México y Distrito Federal,
esta claro que los planes de
ordenamiento y lo servicios de
equipamiento urbano fueron
ineficientes por décadas, y en
este territorio Jarocho, no nos
queda claro el origen y aplicación de los ingresos extraordinarios por colocar en el mercado de futuros el impuesto
referido, por lo que teniendo
claro que en la actualidad con
una población creciente, con

recursos naturales y financieros insuficientes, con ingresos
petroleros menguando, debemos exigirnos estar al pendiente de las acciones que en
nuestro nombre se toman, y
en las cuales, debemos estar
los interesados, no sólo enterados, sino involucrados, por
el bien de nuestras familias,
por el bien de México, ya que
una democracia demanda de
participación ciudadana, no
sólo en periodos electorales,
sino en la dinámica con el ejercicio del poder.
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Sólo por ejemplificar, recordemos las familias afectadas
en el valle de Chalco, por el
desbordamiento del canal de
aguas negras, que hizo que
en algunas calles de las colonias Avándaro y San Isidro, de
las más alejadas del kilómetro
27 de la autopista MéxicoPuebla, que por anegaciones
dentro de las viviendas tuvieron que sacar los artículos
inservibles, generando quebranto en sus pocas pertenencias. Estos asentamientos en
lugares irregulares, es resultado de la irresponsabilidad de
políticos que buscan de forma
clientelar medrar con la necesidad de grupos vulnerables,
aunado a rezagos estructurales conocidos, siendo que el
propio Presidente de la República Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, había dicho en su
Tercer Informe de Gobierno,
“Nos advirtieron de los riesgos
inherentes al manejo poco
sustentable del agua aunado
al crecimiento de las ciudades, por ello implementamos
el plan hídrico en la ciudad de
México que contempla grandes obras”.

ticieros internacionales esa
nota? Sobre todo, que nos
ostentamos como país en
pleno desarrollo y firmando
acuerdos de libre comercio
pretendiendo homologarnos
con países que si toman muy
en serio la inversión de obra
pública, ¿dónde entra la necesidad de Institutos de Planeación?, pues es el caso coyuntural de acciones planeadas y
respetando sus objetivos, para
clarificar la importancia de
congruencia en la ejecución y
memoria de los lineamientos
originales, ¿recuerda la creación del pago de la Tenencia?,
cuyo propósito original era
tener recursos extraordinarios
para afrontar el reto de las
Olimpiadas de 1968, pero este
impuesto se perpetuó, ahora, enfrentamos que Veracruz
bursatiliza estos futuros ingresos mientras en otros Estados
desaparecerá.

Colaboración

elaboración y publicación periódica de análisis financieros
de acciones y bonos, que fija
la posición de solvencia de
los mismos. Es una de las tres
empresas más importantes
del sector de la agencias de
análisis económicos internacionales, recordará hablamos
de la visión que se tiene en el
extranjero de nosotros y nuestra viabilidad como país.
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Witker Velásquez, Jorge, Metodología de la
Enseñanza del Derecho,
Ed. Porrúa, México, 2008, 275 p.
Sara Luz Quiroz Ruiz*

Algunas de las aportaciones
de esta obra, fueron expuestas en su edición por editorial
Themis en Bogotá Colombia y
ahora son parte de las políticas educativas globales, nos
dice el autor, además de ser
parte de una agenda pendiente. Desde entonces Jorge
Witker afirma que la esencia
de la educación es operar
como factor internalizador en
la transformación del individuo en hombre social ante un
contexto globalizado y no en
insumo o capital.
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En torno a esa posición se
encuentran organizados los
doce Capítulos integrantes del
texto en comento, sujetándolos a la vinculación de la política educativa, la didáctica y las
transiciones de la Ciencia del
Derecho.
Efectivamente, la problemática educativa desde hace mas o
menos diez años, se encuentra
orientada a las políticas globales, que enfocan el aprendizaje
activo del estudiante, a la cual
se suma más adelante la preocupación por la competencia
del docente y avanzaron hacia
el cambio de la cultura docente universitaria; por ello en los
últimos tiempos, se perfilan
como retos para la Universidad: pensar la acción docente
hacia la innovación desde una
perspectiva comparada, que
tenga presente el ámbito regional, nacional, latinoamericano, europeo e internacional.
Para lograr tal sustentabilidad,
en opinión del autor, se precisa actuar en la construcción
de los objetivos educaciona-

les, los cuales corresponden
en el sistema educativo, con
la cosmovisión contenida en
los grandes objetivos, secundados en el programa académico en su diseño curricular
y por último, aquéllos propios
de la sala de clase, que son
los que operarán los cambios
conductuales y de comportamiento que se va a lograr en
el estudiante al desarrollar un
curso específico.
Por ello se percibe otra cuestión que la obra pondera y es
¿cómo asumir tal desafío? Witker centra su atención a la enseñanza del Derecho para encontrar la respuesta sobre qué
juristas se pretende formar,
llevándole en su ponderación
a referir las concepciones del
Derecho según la escuela Formalista o Positivista Ortodoxa,
la Crítico-Realista y la Argumentativa y Democrática y sobre esta última alude a Manuel
Atienza para señalar que “…
Coherente con esta concepción del Derecho es posible
referirnos hoy día no sólo a la
idea de un Estado legislativo
de Derecho propio de la visión
decimonónica del positivismo
formal, sino a lo que en línea
de pensamiento desarrollada,

* Doctora en Derecho y Maestra en Derecho Económico por la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, México, Académica de Carrera del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docente de
la Facultad de Derecho en la Universidad Veracruzana campus Xalapa y miembro del SNI nivel I.
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Tal concepto convergente
con la tercera etapa de la globalización que vivimos, cuya
atención se centra en el individuo, trae a nuestra memoria el texto de Alain Turaine
intitulado “¿Podremos vivir
juntos?”, cuyo punto de atención se centra en que todos
somos tan parecidos y a la
vez tan diferentes, puntualización que lleva a comprender
la importancia de reconocer
las potencialidades del sujeto
en la construcción del conocimiento, ante el entorno circundante, cuya complejidad
proviene de las mutaciones y
la informatización de la sociedad, sobra decir que está im-

plícito formar en el educando
un pensamiento inter y transdiscipliario.
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entre otros, por Luigi Ferrajoli,
se ha dado en llamar un estado constitucional de derecho,
propio de una visión en la que
los principios y los derechos
a nivel constitucional juegan
un papel preponderante, por
ejemplo en las resoluciones
judiciales. En este contexto,
apelar a los principios no significa claudicar de una argumentación racional y moral
dentro de los límites del Derecho, lo que permite distanciar
la concepción argumentativademocrática del indeterminismo y decisionismo de los
crítico-realistas” (p. 69).
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Esa tendencia sigue la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos vigente,
al reconocer en su artículo 3º
que el desarrollo económico,

social y cultural del país, se
sustenta en la educación; luego entonces en el estudiante
de derecho se fomentará “la
creación del compromiso social de resolver los problemas
nacionales más que los globales”, expresa el autor. (p.10) Tal
posición deliberativa y democrática prepara a los sujetos
para la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad.
De tal manera, el factor internalizador es un componente
en la visualización del curriculum, entendido como proceso
y por ello, Gimeno Sacristán
en su obra El curriculum: una
reflexión sobre la práctica, expone que se tomará en cuenta
al construir el programa académico, las posibilidades de
aprendizaje de los sujetos o se

organiza en torno a unidades
globalizadoras para darle más
significatividad al aprendizaje, sin soslayar ante el factor
psicológico, la conexión del
aprendizaje formal con las
experiencias previas del estudiante, con las realidades culturales del medio inmediato;
opinión que Jorge Witker trata al referirse Hacia un nuevo
profesional del Derecho, para
transformar los resultados de
la encuesta realizada por Héctor Fix Fierro y Sergio López
Ayllón, donde se revela que
el 62% de los estudiantes proviene de estratos medios y lo
que se ha dicho sobre la forma
estática y ritualista en que las
Facultades les instruyen socializándoles en modelos que
lo alejan de la sociedad y sus
problemas colectivos (p.111).
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así como poseer conocimientos en informática, telemática
y de multimedia (p.116).
En el desarrollo de ese perfil
cualitativo, Jorge Witker Velásquez sostiene como innovaciones para el aprendizaje
del Derecho las siguientes: la
enseñanza clínica, la oralidad,
la informática jurídica, la educación a distancia y una interesante tarea de evaluación
de dicho desarrollo integral: el
control de lectura.
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to de Derecho antes señalado,
precisar las fuentes y los actores del Derecho, la globalización de los mercados, separarse de considerar la carrera de
Derecho como puente necesario y vinculante a actividades
políticas y puestos del servicio
público, acrecentar el interés
por defender a grupos vulnerables, ética profesional bien
arraigada; debe sumar habilidades destrezas y competencias para comprender los alcances y las consecuencias de
los acontecimientos actuales
con miras de regulación; tener
habilidad para formular argumentos, poseer capacidades
de oratoria y de persuasión,
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Por ello el autor de la obra en
comento insiste, porque ya
lo expresaba en la edición de
Themis, que los programas
académicos de la Licenciatura en Derecho deben abarcar
contenidos que informen y
formen a un abogado con criterio abierto y reflexivo ante
los problemas planteados por
la complejidad de la posmodernidad, que desarrolle habilidades, destrezas y competencias en la formulación de
argumentos, expresión oral,
dominio de idiomas, dominio
de nuevos medios de comunicación; por ello enlista como
tareas del presente, pronunciarse en términos del concep-

La aplicación de la clínica en
la formación de los futuros
juristas durante un período
de reforma curricular en las
universidad públicas entre
los años 1993 y 2004 pasó
desapercibida,
interesándose por considerarla como
la metodología clínica que
aplica en la formación de sus
estudiantes lo hizo el Centro
de Investigación y Desarrollo
Económico (CIDE) a través del
desarrollo del Programa para
la Reforma a la Enseñanza del
Derecho (PRENDE), cuya dinámica inició por construir una
malla con las mismas materias que tradicionalmente se
impartían en las principales
Escuelas de Derecho; ya acordada se siguió con los cursos
interdisciplinarios y después
se agregaron las materias del
tronco común que cursan
los estudiantes de todos los
programas académicos ofertados por el CIDE; quedando
por resolver, el proporcionar
los materiales para formar al
estudiante a través del estudio de casos, detonando la
producción de tales insumos.
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El programa académico de
esta licenciatura en Derecho
logrado en 2006, tiene el propósito de “contribuir a la construcción y consolidación del
Estado de Derecho en México,
a través de la generación de
un modelo y filosofía de educación legal, que impacte en
el fortalecimiento de la formación de los profesionales
y operadores del Derecho en
México” (pp.194-195).
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La oralidad es otra innovación
impulsada por la reforma al
artículo 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos vigente que dice “el
proceso penal será acusatorio
y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.” Esta
metodología, expone el autor,
se encuentra sustentada en la
técnica expositiva, pues se trata de comunicar verbalmente a terceras personas ideas
fundadas y sistemáticas sobre
un tema, ya sea para fijar una
posición doctrinarias, plantear
una posición, elaborar una defensa jurídica argumentada o
rechazar cargos o afirmación
contraria.
En otra de sus obras, el propio
Witker la define como “el discurso oral en que se desarrolla
un tema científico en forma
sistemática, detenida y razonadamente, con la finalidad
explícita de exponerlo para alcanzar conclusiones teóricas o
prácticas que buscan resolver
una cuestión de manera racional”. (p.198) Registra como
sus condiciones necesarias

las siguientes: capacidad del
intelectual, del estudiante o
del abogado, para elaborar
relatos argumentativos coherentes y fundados, en función
del tema, lo cual en materia de
litigación oral se desarrolla al
estudiante a través de ejercicios dialécticos que vinculen
textos y contextos; conocimiento, se trata de dotarse de
la mayor información existente sobre el caso o tema que
se comunicará verbalmente;
definición del tema, equivale
a establecer el perímetro del
tema a exponer; profundidad,
se determinará conectando la
fijación del escenario con los
niveles de información-comunicación. Metodología que el
autor ilustra ampliamente (pp.
206-210).
La informática jurídica en el
aprendizaje del Derecho, es
la interacción del sujeto con
el ordenador y tiene los significados de comunicar, al estudiante le pone en contacto de
manera virtual con una realidad social, económica, política
y cultural, para el docente es la
actualización.
Estas metodologías de aprendizaje jurídico aflora el constructivismo jurídico así como
en su evaluación a través de la
lectura controlada, que es una
actividad esencial para el autoaprendizaje que supone la
comprensión y asimilación del
contenido informativo asignado; la dualidad de criterios
que abarca inicia por el nivel
informativo, donde el sujeto
identifica la cuestión en la que
se centra la atención y la otra

parte es la reflexiva, donde
con toda libertad expone el
estudiante la información asimilada y su opinión.
Considera Jorge Witker que
esta técnica propicia “en el estudiante un hábito de trabajo
intelectual, esto es, el arte del
bien pensar (Lógica) el arte de
la expresión escrita (Gramática) y el arte de argumentación (Retórica). Que los griegos denominaron el TRIVIUM”
(p.253).
La lectura de esta obra, es recomendable para todo interesado en comprender, que
el desarrollo integral del estudiante en los programas
académicos de la Licenciatura
en Derecho, significa asumir
el compromiso de preservar a
través de las regulaciones, los
recursos existentes para las
futuras generaciones, en términos de transparencia y rendición de cuentas, en términos
del artículo 3º constitucional
que representa la internacionalización de la educación superior, todo lo cual viene abordando Jorge Witker desde el
siglo pasado en su obra sobre
docencia jurídica.

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

46

Accesa Revista del IVAI Enero-Junio

ACCESA

www.verivai.org.mx

Noticia

Programa de Sensibilización a Niños:
“Sembrando virtudes,
cosechando valores”

47

El programa de sensibilización
a niños denominado “Sembrando virtudes, cosechando
valores“ tiene su fundamento
en uno de los principios sobre
los que se erige la Ley 848, la
promoción de una cultura de
la transparencia, por lo que, el
Instituto debe acercarse a los
diferentes sectores que componen a la sociedad veracruzana, a través de programas
diseñados para atender las
diversas características que
integran a la entidad, ya sean
étnicas, culturales, socioeconómicas, entre otras.

propiciar la identificación de
la imagen institucional en los
infantes.
Es por ello, que el programa de
sensibilización se encuentra
dirigido y diseñado al sector
infantil, cuyas edades oscilen
entre los tres y doce años, es
decir, que se encuentren cursando el nivel preescolar y primaria.
La estructura del programa se
divide en:
a) la presentación de la obra,
que se encuentra grabada en
video;
b) juego de serpientes y escalera, que es la actividad colec-
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Dentro de la sociedad veracruzana existe un sector muy
importante, que es el infantil,

para lo cual el IVAI se avocó
a la realización de un guión
para desarrollar una Obra de
Teatro con el uso de títeres,
con la finalidad de que en el
estado de Veracruz se cuente
con un programa dirigido a los
niños; el programa no es propiamente de capacitación, su
objetivo principal consiste en
sensibilizar a los infantes para
que a través de un lenguaje
sencillo conozcan los valores
que deben practicar en su vida
diaria, es decir, en la familia, la
escuela y la sociedad, con la
finalidad de que se familiaricen con el ejercicio y fomento
de los mismos y, en un futuro, tengan actitudes cívicas y
democráticas; pero también,

Personajes de la obra “Sembrando virtudes, cosechando valores”; Duddy, Rey Luciente y el Administrador.
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Instalaciones del IVAI. Niños que acudieron a la presentación en video de la Obra de Teatro “Sembrando virtudes, cosechando valores.”

tiva con los niños; y
c) la entrega de un cuadernillo
que contiene diversos juegos
y actividades que se pueden
realizar con la ayuda de los papás o maestros.

La historia de la obra se desarrolla en un reino al estilo
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Cada año hay una celebración
con motivo del cumpleaños
del Rey, cuyo evento máximo
es la premiación a la mejor
cosecha, en donde participan
todos los habitantes, el reconocimiento que se da al ganador consiste en sentarse en
la mesa del Rey en la cena de
clausura.
El antagonista, que es el Admi-

nistrador, tiene la encomienda
de cobrar dos monedas de
impuesto a los habitantes del
reino y con lo recaudado se
arreglan las calles, se paga a
los guardias, se mejoran las escuelas, etc.; sin embargo, éste
se ve seducido por la codicia y
decide subir una moneda más
a los impuestos, argumentando un falso acontecimiento.
El Administrador aprovechándose de la buena reputación
que había forjado con años
de conducta intachable, logra
que la mayoría de los habitantes no duden de su palabra,
hasta que es descubierto por
alguien más deshonesto que
él, quién a cambio de no denunciarlo le pide lo haga ganador del concurso anual a la
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La obra de teatro denominada
“Sembrando virtudes, cosechando valores” tiene como
personaje principal a un niño,
quien se enfrenta a una serie
de dilemas morales, donde el
uso y fomento de valores tales como la verdad, la justicia,
la responsabilidad y la honestidad, serán la mejor opción
para propiciar un sano desenvolvimiento en la vida en
sociedad.

medieval, cuyos habitantes
se dedican al cultivo de la tierra; dicho reino se encuentra
gobernado por un Rey, quien
delega algunas de sus atribuciones en el Administrador
del reino, siendo éste último
el encargado del cobro de
impuestos y otras actividades
importantes.
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mejor cosecha. Todo esto es
descubierto por el protagonista de manera fortuita, quien
de inmediato se lo comenta
a su padre, el cual le aconseja denunciar este hecho ante
toda la comunidad.
De manera implícita, en el desarrollo de la obra se pueden
apreciar una serie de elementos conceptuales relacionados
con el derecho de acceso a
la información, por ejemplo:
la actividad recaudatoria del
Estado, la denuncia ciudadana, la rendición de cuentas, la
transparencia en actos públicos, entre otros.
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Al concluir con la presentación, los niños exponen sobre
los valores fomentados en la
obra y se pide los identifiquen
en su vida diaria.

Como actividades complementarias a la proyección de la
obra, una vez concluida, se invita a los niños a participar en
el juego colectivo denominado de Serpientes y Escaleras,
cuyas casillas contienen frases
y figuras relacionadas con el
reconocimiento y fomento de
los valores expuestos en la representación.
Al término del juego colectivo,
el personal del Instituto obsequia a los niños un cuadernillo que contiene actividades
y juegos que pueden realizar
con la ayuda de los papás o
maestros, dentro de los juegos
que contiene el cuadernillo tenemos:
•Sopa de letras: Buscando
valores y virtudes
•Crucigrama

•Relación de imágenes: Actuando con valores evitamos
los errores
•Laberinto: Ayuda a Duddy a
encontrar sus tomates
•Ordenar las palabras
•Sudoku
•Trivia sobre la historia de la
obra
•Completar frases
•Búsqueda de objetos y personajes
Actividades realizadas
La primera presentación de
la Obra de Teatro Sembrando
virtudes, cosechando valores
se dío en el salón del Pleno
del Consejo General, el día 26
de marzo del año en curso, en
donde los invitados fueron los
hijos del personal del Instituto,
teniendo una asistencia de 16
niños.

Instalaciones del IVAI. Acudieron a la presentación en video de la Obra de Teatro “Sembrando virtudes, cosechando valores”, los niños realizaron las actividades del cuadernillo.

SOLICITANTE Ó INSTITUCIÓN

GRADO

EDUCATIVA

LUGAR

ASISTENTES

FECHA

Centro Escolar Renacimiento 1

1° a 3°

Centro Escolar Renacimiento 4

4° a 6°

Xalapa, Ver.
29-04-2010
Xalapa, Ver.
29-04-2010

125 Alumnos

95 Alumnos
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El juego didáctico colectivo de serpientes y escaleras sobre el reconocimiento y fomento de valores, en la imagen se aprecia a los niños jugando después de la proyección del video
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Alumnos de la Centro Educativo Renacimiento participaron en el programa de sensibilización a niños de nivel primaria
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Alumnos de la Centro Educativo Renacimiento participaron en las actividadades como lo fué el juego de serpientes y
escaleras.

Niños y niñas aprenden sobre la importancia de los valores de una manera didáctica con el juego de serpientes y escaleras.

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

Con la finalidad de acercarse a la niñez veracruzana y a
su vez difundir y promover la
cultura de la transparencia y
el acceso a la información, el
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información se ha dado

a la tarea de implementar acciones como: el Programa de
sensibilización para niños, el
concurso “Diseña al personaje
infantil del IVAI” y la creación
de un Portal Infantil.

El Portal Infantil es un proyecto derivado del programa
de sensibilización para niños
“Sembrando virtudes, cosechando valores”, pues su contenido está centrado en difundir las actividades que de
dicho programa se generen.

En fechas recientes y con la
consolidación de un ejercicio
de participación con la sociedad veracruzana denominado
“Diseña al personaje infantil
del IVAI”, el Instituto trabaja
en implementar un sitio web
donde se incluya la imagen
del personaje infantil que resultó ganador en el concurso.

ACCESA

Este Portal Infantil además de
fomentar el uso de los valores
en los niños y niñas, respon-
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El acceso a este espacio creado
para los menores es a través
de la página web institucional
www.verivai.gob.mx, donde al ingresar se encontrará
un ícono ubicado en la parte
central inferior de la ventana
y que al darle click abre una
nueva de color verde con un
mensaje de bienvenida, así
como también la posibilidad
de disfrutar un extracto de
la obra de teatro “Sembrado
virtudes, cosechando valores”
que oferta de manera continua y permanente el IVAI para
ser presentada en las escuelas
primarias de la entidad.

Página principal del portal de “transparencia infantil “del Instituto Veracruzano de acceso a la Información ( www.verivai.org.mx/infantil.html).

Noticia

El portal infantil del IVAI

www.verivai.org.mx

Noticia

den también a la necesidad de crear y mantener sitios en Internet que respondan a los intereses y
necesidades de los más pequeños y, sobre todo, que les orienten sobre el buen uso de las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) como herramienta educativa.
El primero de ellos se encuentra ubicado en la parte superior, se refiere a la ficha técnica, es decir, la manera en
que se lleva a cabo la ejecución del Programa de sensibilización para niños (la forma de solicitarlo, las actividades
que se realizan, la duración del taller, etc.), con esta información los padres de familia, alumnos y profesores tienen a su alcance los requisitos para que el IVAI lleve a sus
escuelas esta obra de teatro, juegos y demás actividades
didácticas en pro de los valores.

En el segundo denominado Galería se exhiben los dibujos sobre la obra de teatro que han enviado al Instituto
los niños que han participado en este taller de sensibilización, así como las fotografías de las actividades realizadas
en diversas escuelas.
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El tercero titulado Juegos para descargar permite a los niños, padres de familia y maestros descargar e imprimir el
material didáctico complementario a la obra “Sembrando
virtudes, cosechando valores”, con el que se promueve el
uso y fomento de valores en el hogar, la escuela y la sociedad.

En el cuarto vínculo el IVAI se pone en contacto con la sociedad, a través de teléfono ó de correo electrónico, para
cualquier duda ó sugerencia sobre este nuevo espacio
creado por el IVAI para los pequeños.

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

Aunado a lo anterior, y con

ACCESA

fundamento en el artículo 33
de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, resulta
obligatorio para el Instituto
Veracruzano de Acceso a la
Información, considerar entre
otras, las diversidades étnicas
existentes en las regiones y
municipios de la entidad para
la elaboración y aplicación de
las políticas y programas.
Por ello, la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana con la atribución que
señala la fracción II del artículo
18 del Reglamento Interior del
Instituto, ha diseñado cursos
dirigidos a la sociedad que
resultan aplicables para cualquier sector, debido a la sencillez de su redacción y a la casi
nula presencia de tecnicismos
legales.
Para lo anterior, el Instituto se
ha apoyado y ha establecido

convenios de colaboración
con dependencias de gobierno, organismos autónomos
del Estado y Organizaciones
No Gubernamentales, (la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos,
la ONG Contraloría Ciudadana
para la Rendición de Cuentas,
A.C. y la Universidad Veracruzana), para promocionar y
difundir la cultura de la transparencia y el acceso a la información en todo el estado de
Veracruz.
Academia Veracruzana de
Lenguas Indígenas
Dentro de las estrategias implementadas para la difusión
y desarrollo de la cultura de la
transparencia y la rendición de
cuentas de la gestión pública
a la sociedad y la preservación,
difusión y desarrollo de las
lenguas y culturas indígenas
se logró como acción conjunta
con la Academia, la traducción

Material de difusión que se realizó en las distintas lenguas indígenas, como son, Nahuatl del
Norte,Nahuatl del Centro, Mixe, Zapoteco y Mixteco, con apoyo de la Academia Veracruzana
de las lenguas indígenas.
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Acercarse a la sociedad en
general es una actividad continua y permanente para todo
Órgano Garante del Derecho
de Acceso a la Información
por lo que éste, tiene la obligación de diseñar actividades
y estrategias atendiendo a la
diversidad cultural, social y
étnica que integren a cada región del país; tal y como lo señala el apartado B del artículo
2 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
y el artículo 5 de la Constitución Política Local donde se
reconocen los derechos de la
población perteneciente a un
pueblo ó comunidad indígena. El estado de Veracruz por
su vasta diversidad cultural
promueve a través de sus instituciones gubernamentales los
derechos de los pueblos indígenas en las distintas lenguas
como apoyo para garantizar la
vigencia de sus derechos.

Noticia

El Derecho de Acceso a la Información y la
Diversidad Cultural y Étnica en Veracruz
2010

www.verivai.org.mx

Noticia

de trípticos y spots de radio a
las lenguas Mixe, Mixteco, Nahualt del Centro, Nahualt de la
Huasteca y Zapoteco.
Actualmente el material impreso, se distribuye en eventos en los que participan
personas que hablan alguna
lengua indígena. Por su parte,
los spots de radio fueron distribuidos en algunas radiodifusoras comunitarias para su
transmisión
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55

Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El trabajo conjunto que se
ha realizado con la Comisión
consiste en la difusión de la
cultura de la transparencia a
lo largo de las 5 delegaciones
regionales: Pánuco, Tuxpan,
Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos; y 4 delegaciones étnicas: Chicontepec, Papantla,
Zongolíca y Acayucan, entregando material de difusión y
reproduciendo los spots en la
radio.
ONG Contraloría Ciudadana
para la Rendición de Cuentas, A.C.
El Instituto tuvo el primer acer-

LUGAR

camiento con población perteneciente a una comunidad
indígena en noviembre del
año 2009, ya que a través de la
invitación de la ONG, se participó en pláticas introductorias
del derecho de acceso a la información en comunidades
del municipio de Chicontepec, Veracruz donde se habla
Náhuatl de la Huasteca.

localidad. En dichas pláticas,
se distribuyeron más de 400
trípticos traducidos y carteles
institucionales.
Los resultados obtenidos son:

En la región se lleva a cabo un
programa de acción social con
apoyo de una fundación de la

MODALIDAD Y TEMA

ASISTENTES

IMPARTIDO
Comunidad

Plática “Introducción sobre el

Lindero de

Derecho de Acceso a la

Achupil
Mesa de
Pedernales

20

Información y como ejercerlo”
Plática “Introducción sobre el
Derecho de Acceso a la

44

Información y como ejercerlo”
Plática “Introducción sobre el

Barrio Tecolutla

Derecho de Acceso a la
Información y como ejercerlo”

5

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

Es por ello, que en el marco

del convenio de colaboración
que suscribieron la Universidad Veracruzana y el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información se instrumentaron
acciones que permitan desarrollar de manera programada y coordinada, estrategias
y actividades dirigidas a los
pueblos y comunidades indígenas de la entidad a través
de la Universidad Intercultural
con el firme propósito de difundir el derecho de acceso a
la información, la cultura de la
transparencia, la rendición de
cuentas de la gestión pública;
todo ello a través de cursos
de capacitación, seminarios,
talleres, y cualquier otra forma
de enseñanza pertinente. Para
lo que, se diseño el programa
de Capacitación en las Universidades Interculturales 2010.
Tomando en cuenta, que
la Universidad Intercultural
atiende al Estado en cuatro
zonas estratégicas, las cuales

son:
1. “Huasteca”, con sede en Ixhuatlán de Madero, en la escuela primaria “Graciano Martínez”.
2. “Totonacapan”, con sede en
el Espinal, en la Casa de la Cultura.
3. “Grandes Montañas”, con
sede en Tequila, en Barrio de
Tecuanapa.
4. “Las Selvas”, con sede en
Huazuntlán,
congregación,
Municipio de Mecayapan.
El objetivo del programa de
Capacitación es propiciar que
los estudiantes de educación
superior de los pueblos y las
comunidades indígenas de las
cuatro zonas estratégicas que
comprende la Universidad Veracruzana Intercultural tengan
los conocimientos necesarios
para ejercer y hacer valer su
derecho de acceso a la información pública, propiciando
la integración del conocimien-
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Los estudiantes de educación superior de los pueblos y las comunidades indígenas de las cuatro zonas estratégicas que comprende la Universidad Veracruzana Intercultural.

ACCESA

Noticia

Universidad Veracruzana
La Universidad Veracruzana
sabedora del compromiso
que tiene como institución
educativa de nivel superior
con la sociedad veracruzana
de extender los servicios de
educación a lo largo de todo
el estado de Veracruz; y tomando en cuenta las políticas
internacionales y nacionales
tendientes a favorecer el reconocimiento de la diversidad
cultural y étnica de nuestras
sociedades, crea la Universidad Veracruzana Intercultural
(UVI) en 2005 como un programa, y en el 2007 se convierte
en Dirección, para atender las
necesidades de acceso a estudios de educación superior de
la población de las regiones
interculturales, para identificar y fortalecer las potencialidades de estas zonas, buscando un mayor crecimiento y
desarrollo de nuestro estado.

www.verivai.org.mx

Noticia

to que ellos tienen sobre su
propio entorno y los conocimientos nuevos de los cursos
de capacitación que impartirá
el Instituto, logrando con ello
que en su desarrollo académico, profesional y social conserven los elementos culturales
deseados y establezcan los

cambios, que favorezcan el
desarrollo de sus comunidades.
Las capacitaciones se llevaron
a cabo en el mes de abril del
presente año, visitándose las
4 sede de la Universidad Veracruzana Intercultural, obte-

SEDE UVI
Grandes Montañas
Huasteca
Totonacapan

niéndose los siguientes resultados:

LUGAR

Y FECHA

Tequila, Ver.
22-04-2010
Ixhuatlán de Madero, Ver.
26-04-2010
Espinal, Ver.
27-04-2010

ASISTENTES
32 Alumnos
74 Alumnos
54 Alumnos

Congregación de
Huazuntlán
Mecayapan, Ver.

65 Alumnos

30-04-2010
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Las Selvas

La Universidad Intercultural atiende al Estado en cuatro zonas estratégicas, las cuales son: 1. “Huasteca”, con sede en Ixhuatlán de Madero, en la escuela primaria “Graciano Martínez”. 2. “Totonacapan”, con sede en el Espinal, en la Casa de la Cultura.
3. “Grandes Montañas”, con sede en Tequila, en Barrio de Tecuanapa. 4. “Las Selvas”, con sede en Huazuntlán, congregación,
Municipio de Mecayapan.

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

Instituto promueve el objetivo de tener informada a la sociedad veracruzana, en
especial a los integrantes de los diversos grupos étnicos del Estado de Veracruz.

Noticia

En dichas pláticas, se distribuyeron 1400 trípticos traducidos, 110 Revistas del Instituto
Accesa, 9 carteles institucionales y 8 discos compactos con
los Spots traducidos en lenguas indígenas.
De todo lo anterior, se puede
observar el trabajo realizado
por el Instituto con el objetivo
primordial de tener informada
a la sociedad veracruzana, en
especial a los integrantes de
los diversos grupos étnicos del
estado de Veracruz.
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Personal de éste órgano garante distribuyó1400 trípticos traducidos, 110 Revistas del Instituto Accesa, 9 carteles institucionales y 8 discos compactos con los
Spots traducidos en lenguas indígenas.

www.verivai.org.mx

Noticia

Programa de Televisión
En Pos de la Transparencia
Como parte de las acciones
de difusión que lleva a cabo
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información durante
esta etapa de socialización, se
ha abocado a orientar sobre
los beneficios que el ejercicio
de este derecho conlleva, así
como la importancia de que
en los actos públicos permee
la transparencia y la publicidad para el fomento de la
participación ciudadana en la
gestión gubernamental.
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Se diseño un proyecto para
que, con el apoyo de Radio
Televisión de Veracruz, (con
quien se suscribió convenio
de colaboración el 15 de enero
del presente año), se pudiera
transmitir un seriado de programas de televisión, con la
finalidad de vincular a la sociedad con los temas y objetivos
de la Ley; a efecto de propiciar
la consolidación de la cultura
del acceso a la información y

la transparencia en el estado
de Veracruz.
El Convenio tiene por objeto
promover de manera conjunta
entre la sociedad veracruzana,
la cultura de la transparencia,
la rendición de cuentas, la
máxima publicidad de actos
gubernamentales, el derecho
de acceso a la información pública, y demás objetivos de la
Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Para el cumplimiento de lo
anterior, RTV se comprometió
a llevar a cabo la producción
y transmisión de un programa semanal con duración de
treinta minutos en su canal
televisivo; así como asignar
el personal técnico profesional, proporcionar el equipo y
los servicios que se requieran
para la producción y transmi-

sión de dichos programas.
Por su parte el IVAI, es el encargado de elaborar los temas
y contenidos, para lo cual se
diseñó el contenido de trece
programas en los que a través de un lenguaje sencillo
y ausente de tecnicismos se
explique a la sociedad el origen del derecho de acceso a
la información, cómo se ejerce
este derecho en el estado de
Veracruz y cuáles son los mecanismos que garantizan la
obtención de la información a
los particulares.
El programa se intitulo “En
Pos de la transparencia” y, su
objetivo es informar y difundir
entre la sociedad del estado
de Veracruz, mediante el uso
de un lenguaje claro, sencillo y dinámico, los objetivos
y temas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

“En Pos de la transparencia” es un programa donde se informa y difunde entre la sociedad del Estado de Veracruz, los
temas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en un lenguaje sencillo y dinámico
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Noticia

El Consejero, José Luis Bueno Bello y la conductora, Fabiola Sosa del Programa “En Pos de la Transparencia” platican sobre
los temas de rendición de cuentas y la protección de datos personales

ce el acceso a la información
pública, la rendición de cuentas y la protección de datos
personales.

11) ¿Qué es el IVAI?

5) ¿Qué es la información pública?

13) Protección de datos personales.

Los temas a desarrollar son:

6) ¿Cuál es la información de
acceso restringido?

1) Derecho de acceso a la información.

7) ¿Quién puede darme información pública?

2) ¿En qué me beneficia ejercer el derecho de acceso a la
información?

8) ¿Qué es el portal de transparencia?

El formato utilizado para el
desarrollo del programa es a
través de la entrevista a funcionarios y colaboradores del
IVAI, así como también de invitados especiales, quienes se
encuentran vinculados con
los temas y objetivos de la
Ley. La conducción se lleva a
cabo a través de la Titular de
la Unidad de Acceso a la Información de RTV, Lic. Fabiola
Sosa Luna, quien además de
contar con experiencia en la
consolidación de la cultura de
la transparencia en el estado,

Veracruz, con la finalidad de
promover a través de la participación de la sociedad el ejercicio del derecho de acceso a
la información, la transparencia, la rendición de cuentas y
la protección de los datos personales.

4) La transparencia, principio
que se obtiene cuando se ejer-

ACCESA

9) ¿En donde se solicita la información pública? ¿Cómo se
solicita la información?
10) ¿Cómo se solicita información a través del sistema
INFOMEX-Veracruz?

12) ¿Qué es el Recurso de Revisión?

Accesa Revista del IVAI Enero-Junio

3) ¿Qué es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información?
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cuenta con conocimientos en
el ámbito de la conducción.
La dinámica de trabajo se realiza de la siguiente manera:
1) El conductor tiene la función de presentar e introducir
al tema, así como dar inicio a
una conversación con el invitado, para que a través de
preguntas y respuestas se expliquen las generalidades del
tema.
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2) Se lleva a cabo la realización
de dos termómetros sociales,
con la finalidad de evidenciar
el conocimiento que la sociedad tiene sobre el tema que
se está tratando en cada uno
de los programas, a través de
preguntas que se realicen en
lugares públicos procurando,
en la medida de lo posible,
seleccionar a quienes reflejen
los diferentes grupos sociales,
como estudiantes, amas de
casa, académicos, trabajadores, servidores públicos.
3) Entre cada uno de los termómetros ciudadanos se lleva
a cabo una entrevista al invitado quien a través de un lenguaje claro y sencillo, explica
a través del uso de ejemplos
los diversos temas, así mismo
aclara las dudas o confusión
que se evidencien del termómetro social.
Los programas se transmiten
los días martes a las 20:00 hrs.
a través de la señal de RTV, te
invitamos a que los sintonices.
El formato utilizado para el desarrollo de programa es a través de la entrevista a
funcionarios y colaboradores del IVAI, así como también de invitados especiales,
quienes se encuentran vinculados con los temas y objetivos de la Ley.

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

el acercamiento del IVAI con
los infantes, entre las que se
propuso la implementación
de un personaje amigable que
acompañara a los niños en el
conocimiento, empleo y desarrollo de sus valores en la casa,
la escuela y la sociedad.

Como parte de las estrategias
a implementar y toda vez, que
el Consejo General aprobó el
“Programa de sensibilización
para niños: Sembrando valores, cosechando virtudes”
mediante el qué se busca
vincular al Instituto con la población infantil del estado de
Veracruz con el propósito de
sensibilizarlos en el uso y fomento de valores, se previó la
creación de actividades complementarias que propiciaran

ACCESA

Para la consecución de lo anterior, Consejo General del
Instituto aprobó el programa
y convocatoria del “Concurso:
Diseña al personaje del IVAI”.
El objetivo primordial de contar con un personaje infantil es,
que los niños cuenten con un
interlocutor que los guie hacia
el conocimiento y fomento de
los valores, por lo que será incluido en el portal infantil y en
el cuadernillo de actividades
que se realiza como parte del
programa “Sembrando valores, cosechando virtudes”.

Aunado a que el personaje
fuera un compañero de aprendizaje, como parte de los requisitos que debía cubrir el
diseño, se incluían los siguientes:
• Ser original;
• Ser creativo;
• Ser canal de la educación y
fomento de los valores relacionados con la transparencia, la
veracidad, la tolerancia, la responsabilidad y la democracia;
• Proyectar solidez entre los
valores convocados y la imagen institucional del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información.
El Consejo General acordó
otorgar como estímulo, un
único premio indivisible consistente en la entrega de una
constancia y una computadora de escritorio especial para
diseñadores.
Con la finalidad de poder evaluar los diseños presentados
de manera imparcial, profesional y objetiva, se invitó a fungir
como Jurado a personas con
reconocido prestigio académico en el área del diseño y la
comunicación, a efecto de que
pudieran evaluar los criterios
aprobados en la convocatoria.
La convocatoria estuvo vigente del 18 diciembre de 2009 al
31 de marzo de 2010, se recibieron un total de 35 diseños
participantes.
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El Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información con
la finalidad de promocionar y
consolidar la cultura del acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas
y la protección de datos personales, a través de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, diseñó un
programa de trabajo en el que
se lleva a cabo la socialización
del derecho de acceso a la información.

En virtud de lo expuesto se
celebró un concurso mediante
el que fuera posible diseñar el
personaje infantil del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información mediante el cual la
población infantil y sus familias identifiquen la importancia del derecho a obtener y conocer la información pública,
así como el valor que permea
el ejercicio de este derecho, la
transparencia, con la finalidad
de consolidar una cultura de
participación democrática.

Noticia

Concurso: “diseña al personaje
infantil del IVAI”

Noticia
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PARTICIPANTES
PSEUDÓNIMO

PSEUDÓNIMO

PSEUDÓNIMO

PSEUDÓNIMO

Alessa

Dago.87

La Tuza “CLARISA”

Perroni

Havok

Coyota

Trini

Pegamoide

Zaraki-ki

Ben 10

Cucho

Back

Mac

NSY

Datito

Yazai

Len

Salanely

Edision Computasion

Perín

Gemeliux

Dulce Emeve

Julissa Brillith

8_ilse_8

Lizziettemoza88

Mika

Boy_of_cinema

Jarochi

Flak

Herr Mont

La Tuza “IVANI”

Miss Katronic

Eric. F. Riviello Huerta

Ref
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La reunión de dictaminación
se realizó el día 27 de abril del
año 2010 en la que los miembros del Jurado evaluaron la
totalidad de los trabajos recibidos a la luz de los criterios
contemplados en las bases
de la convocatoria expuesta,
atendiendo a la originalidad,

creatividad y solidez con los
valores convocados y la imagen institucional y, tras deliberar, éste acordó:

Noticia

Las propuestas gráficas fueron
enviadas a los miembros del
Jurado, con la finalidad de que
pudieran emitir un dictamen
previo a la reunión de dictaminación en la que se discutiría
el trabajo que contiene los requisitos convocados.

“Otorgar el premio al concursante con el pseudónimo
Dago.87, autoría de David
González Méndez”
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El evento inicio con las palabras de bienvenida a cargo de la Presidenta del Consejo, la Dra. Luz del Carmen Martí Capitanachi, quien agradeció a todos los participantes su interés por expresar a través de la comunicación visual el diseño de un
personaje que sirva de vínculo entre los menores y el Instituto.
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Noticia

La ceremonia de premiación
se llevó a cabo el día 30 de
abril del año en curso en la
Sala de Sesiones del Pleno del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y se contó
con la participación la Dra. Luz
del Carmen Martí Capitanachi,
Consejera Presidenta de este
Instituto, la Dra. Rafaela López
Salas y el Mtro. José Luis Bueno Bello, ambos Consejeros
del IVAI.
El evento inicio con las palabras de bienvenida a cargo

de la Presidenta del Consejo,
la Dra. Luz del Carmen Martí
Capitanachi, quien agradeció
a todos los participantes su interés por expresar a través de
la comunicación visual el diseño de un personaje que sirva
de vínculo entre los menores y
el Instituto.
Acto seguido se otorgó a David González Méndez su reconocimiento y la computadora
especial para diseñadores.

con carta de cesión de derechos por parte del autor del
diseño, se reserva el derecho a
modificar o adecuar el personaje en atención a la misión,
visión y valores institucionales, en virtud de lo que actualmente el Área de Imagen y Relaciones Públicas se encuentra
realizando algunas adecuaciones al diseño para proceder a
su incorporación en la campaña de difusión dirigida a los
menores.

Toda vez que el IVAI cuenta
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Acto seguido se otorgó a David González Méndez su reconocimiento y la computadora especial para diseñadores.

3 INFORME
DE LABORES
ER

www.verivai.org.mx

Noticia

Tercer informe de labores del IVAI
Un informe de diez
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Integraron el Presidium del 3er Informe de labores, Enrique González Tiburcio ,Clara Luz Prieto Villegas, Reynaldo Madruga
Picazzo, Luz del Carmen Martí Capitanachi, Fidel Herrera Beltrán, Héctor Yunes Landa, Rafaela López Salas así como José
Luis Bueno Bello.

El Tercer Informe de Labores
del Instituto, ha sido denominado “Un Informe de Diez”,
toda vez que a través de diez
puntos se procuró resumir la
actividad de Instituto al promover, difundir y consolidar la
cultura de la transparencia, la
rendición de cuentas y la participación ciudadana en el marco del ejercicio del derecho a
la información y de su acceso,
así como la protección de los
datos personales.
Los puntos que se reportaron
de manera destacada fueron:
• Pláticas sobre derecho de
acceso a la información a pobladores de comunidades

• 1262 alumnos de educación
secundaria fueron capacitados en materia de derecho de
acceso a la información pública.

con alta población indígena
que hablan español y náhuatl,
como Lindero de Achupil, Barrio Tecolutla y Mesa de Pedernales de Chicontepec, Veracruz.
• Programa de capacitación
“Sembrando virtudes, cosechando valores”, dirigido a
niños de educación primaria
para sensibilizarlos en materia
de valores.

• Participación activa en el
estudio “Métrica de la Transparencia 2009”, de aplicación
nacional y que actualmente se
encuentra en proceso.
• Curso taller para el sector
empresarial “El lado comercial
del derecho de acceso a la información”.
• Primer coloquio La Transparencia y la Participación Ciudadana.

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
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El Tercer Informe de Labores del Instituto, ha sido denominado “Un Informe de Diez”, toda vez que a través de diez puntos se procuró resumir la actividad de Instituto al promover, difundir y consolidar la cultura de la transparencia, la rendición
de cuentas y la participación ciudadana en el marco del ejercicio del derecho a la información y de su acceso, así como la
protección de los datos personales.
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• Curso taller “Organización
de Archivos Públicos para la
Transparencia y Rendición de
Cuentas”.

• Programa de televisión “En
pos de la transparencia”.
• Excelencia en la calidad del
marco normativo de la transparencia en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Aunado a ello, también se dio
cumplimiento a lo ordenado
por el artículo 47 de la Ley 848
de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el

ACCESA

Es de señalarse que uno de
los reclamos más sentidos de
la sociedad, ha sido el hacer
efectivo su derecho a saber, de
las actividades de los gobernantes y de cómo ejercen su
encargo los servidores públicos, por la cual, el legislador ha
establecido en la mayoría de
los ordenamientos jurídicos
que rigen la parte orgánica de
las instituciones de gobierno,
el deber de informar a la socie-

dad respecto de su gestión.
El Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información no escapa a este deber legal y por
lo tanto de manera anual se
rinde ante el Honorable Congreso del Estado un Informe
de Labores.
En esta ocasión la entrega del
Tercer Informe de Labores del
IVAI se llevó a cabo el día 31
de mayo del dos mil diez, a
partir de las doce horas, en el
Auditorio Sebastián Lerdo de
Tejada, ubicado en el Palacio
Legislativo, lugar al que asistieron diversas personalidades
de la República, como son los
que a continuación se enlistan:
1. Enrique González Tiburcio,
Director General de Atención
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• Diseño de los formatos correspondientes a la entrega
recepción de las Unidades de
Acceso a la Información Pública de los sujetos obligados en
el ámbito municipal.

Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, al referir la información pública emitida por
los sujetos obligados y la atención brindada a las solicitudes
de particulares; los asuntos
atendidos por el Instituto, los
recursos planteados y resueltos; así como otras incidencias
y problemas observados en el
cumplimiento de esta ley.

Noticia

www.verivai.org.mx

En esta ocasión la entrega del Tercer Informe de Labores del IVAI se llevó a cabo el día 31 de mayo del dos mil diez, a partir
de las doce horas, en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, ubicado en el Palacio Legislativo, lugar al que asistieron diversas personalidades de la República
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a la Sociedad y Relaciones Institucionales del Instituto Federal de Acceso a la Información.
2. Miguel Castillo Martínez,
Consejero del Instituto Estatal
de Acceso a la Información Pública, del Estado de Yucatán, y
Representante de la Zona Sur
de la Conferencia Mexicana de
Acceso a la Información Pública (COMAIP).
3. Alma Inés Zamora Gracia,
Comisionada de la Comisión
de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala.
4. Genaro Víctor Vázquez Colmenares, Comisionado Presidente del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, del Estado de Oaxaca.

5. María Elena Tovar González,
Consejera del Instituto de Acceso a la Información Pública
de la Administración Pública
Estatal.

• Diputado Héctor Yunes Landa, Presidente de la Mesa
Directiva de la Sexagésima
Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

6. Samuel Rangel Rodríguez,
Comisionado Presidente de la
Comisión para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla.

• Diputado Fernando González
Arroyo, Presidente de la Junta
de Coordinación Política de la
Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado.

7. Arturo Gregorio Peña Oropeza, Consejero del Instituto
Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
El Presídium estuvo conformado por las siguientes personalidades:
• El señor Gobernador del estado, Licenciado Fidel Herrera
Beltrán.

• Magistrado Presidente del
Honorable Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado, Licenciado Reynaldo Madruga
Picazzo.
• Doctora Luz del Carmen Martí Capitanachi, en su calidad
de Presidenta del Consejo General.

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

Noticia

• En representación de la Doctora Jacqueline Peschard Mariscal, Comisionada Presidenta
del Instituto Federal de Acceso
a la Información, el Licenciado Enrique González Tiburcio,
quien es Director de Atención
a la Sociedad y Relaciones Institucionales del Instituto Federal de Acceso a la Información.

• Doctora Rafaela López Salas
así como el Maestro José Luis
Bueno Bello, Consejeros del
IVAI.
Igualmente estuvieron en el
evento diversos servidores
públicos y personajes de la
vida política del Estado, como
diputadas y diputados del Honorable Congreso del Estado,
Titulares de Dependencias y
Entidades de la Administración pública Estatal, Presiden-
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En el acto tomó la palabra la
Consejera Presidente del IVAI,
Doctora Luz del Carmen Martí
Capitanachi, quien en un mensaje concreto y sencillo expuso los puntos medulares que
señala el antes citado artículo
47 de la Ley 848, y mediante el
cual dio a conocer de manera
clara los avances que hay en
el Estado en estas importantes asignaturas del quehacer
democrático, la transparencia
y el acceso a la información,
además que, con toda honestidad y franqueza la Presidenta del Instituto reconoció que
hay mucho por hacer, pero
que se está trabajando en ello,
puntualizando en su discurso
los puntos en los que se tiene que reforzar los esfuerzos
para consolidar la cultura de la
transparencia en el Estado.

También dirigió unas palabras
a los asistentes, el Licenciado
Enrique González Tiburcio,
Director de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales del Instituto Federal
de Acceso a la Información, y
representante personal de la
Doctora Jacqueline Peschard
Mariscal Comisionada Presidenta de este Instituto.
Cerrando el evento, con un
mensaje de mucha importancia, el Ciudadano Gobernador
del Estado, Licenciado Fidel
Herrera Beltrán, quien apuntó
los logros del Instituto y sus
Consejeros, y la participación
decidida de su gobierno de
hacer de la transparencia un
estándar permanente en la
gestión de todos los servidores públicos.
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• Maestra Clara Luz Prieto Villegas, quien es Contralora General del Gobierno del Estado.

tes Municipales, así como de
Titulares de Unidades de Acceso a la Información y diversos
medios de comunicación.

Noticia
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Representantes de los Institutos homólogos Arturo Gregorio Peña, Consejero de Tabasco, Genaro Vázquez Colmenares,
Consejero presidente de Oaxaca, María Elena Tovar González, Consejera de Chiapas, Luz del Carmen Martí Capitanachi,
Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Miguel Castillo Martínez, Consejero de Yucatán.

El Gobernador del Estado, Fidel Herrera Beltrán, da un mensaje sobre los logros del Instituto y la participación decidida de
su gobierno de hacer transparencia.

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

El día 25 de junio de 2010, en
la ciudad de Mérida, Yucatán,
se llevó a cabo el Foro Regional “Hacia una Verdadera Rendición de Cuentas en México”.
El evento fue organizado por
el Centro de Investigación y
Docencia Económicas CIDE,
en coordinación con los Órganos Garantes de Acceso a
la Información Pública de los
Estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y
Veracruz. Contando con una
asistencia aproximada de 340
participantes.

• “Buenas Prácticas en Materia
de Rendición de Cuentas”
•“Reformas Legislativas y Modelos Organizacionales para la
Rendición de Cuentas”
•“Rendición de Cuentas: expectativas de la Sociedad Civil”

En el panel “Buenas Prácticas
en Materia de Rendición de
Cuentas”, cuyo objetivo fue
compartir experiencias y modelos de gestión exitosos, participaron Miguel Ángel Sulub
Caamal, Titular de la Secretaría
de la Contraloría del Estado de
Campeche; Francisco Rullán
Silva, Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
del Estado de Tabasco; Clara
Luz Prieto Villegas, Contralora
General del Estado de Veracruz; Gilberto Aguilar Rodríguez, Coordinador de Planeación y Evaluación de la Oficina
de Programa de Gobierno del
H. Ayuntamiento de Veracruz;
Manuel Palacios Herrera, Auditor Especial en materia Finan-

Clara Luz Prieto Villegas, Contralora General del Estado de Veracruz, Gildardo A. Domínguez, Consejero del Instituto de
Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal de Chiapas y Luz del Carmen Martí Capitanachi, Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y en el Foro Regional a nivel nacional, denominado “Hacia
una Verdadera Rendición de Cuentas en México”.

ACCESA
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Objetivo General del Foro fue,
“promover la construcción de
una política pública nacional

de rendición de cuentas a la
sociedad, que contemple las
tareas legislativas pendientes
y los desafíos organizacionales
que implican rendir cuentas
claras, comparables, confiables y transparentes por parte
de todos los niveles de gobierno y autoridades que administren recursos públicos”; por lo
que los temas desarrollados
en los paneles fueron:

Noticia

El IVAI participa en el Foro Regional
“Hacia una Verdadera Rendición de
Cuentas en México”

Noticia
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En el panel Buenas Prácticas en Materia de Rendición de Cuentas, cuyo objetivo fue compartir experiencias y modelos de
gestión exitosos, participaron Miguel Ángel Sulub Caamal, Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, Francisco Rullán Silva, Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado del Estado de Tabasco, Clara Luz Prieto
Villegas, Contralora General del Estado de Veracruz, Gilberto Aguilar Rodríguez, Coordinador de Planeación y Evaluación
de la Oficina de Programa de Gobierno del H. Ayuntamiento de Veracruz, Manuel Palacios Herrera, Auditor Especial en
materia Financiera de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo y Mauricio Merino Huerta, Académico del Centro
de Investigaciones y Docencia Económicas como moderador.
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ciera de la Auditoría Superior
del Estado de Quintana Roo; y
Mauricio Merino Huerta, Académico del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas como moderador.
En tanto que, en el panel “Reformas Legislativas y Modelos
Organizacionales para la Rendición de Cuentas”, participaron Tomás Francisco Morales
Cárdenas, Académico de la
Universidad Autónoma de Tabasco; Miguel Castillo Martínez, Consejero del Instituto de
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; Gaspar Armando Quintal Parra,
diputado y presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Yucatán; Carlos Huitz

Gutiérrez, Titular de la Unidad
de Asesoría de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Campeche.
En el último panel “Rendición
de Cuentas: expectativas de
la Sociedad Civil” participaron Beatriz Balmes Arceo, de
la Sociedad Civil Organizada
del Estado de Campeche; Reinerio Escobar Pérez, Miembro
del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco;
Luis Alfonso Ramírez Carrillo,
Investigador del Centro de
Investigaciones
Regionales
“Hideyo Noguchi”; Mario Vargas Paredes, Investigador de
la Universidad de Quintana
Roo; y Carlos Alberto Gómez
Pensado, del Centro Mexicano

para la Responsabilidad Social
Corporativa A.C. del Estado
de Veracruz, fungiendo como
moderadora Ana Rosa Payán,
Consejera del Instituto Estatal
de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.
Cabe mencionar la participación como moderadores
de prestigiados académicos
como, Sergio López Ayllón y
Mauricio Merino Huerta, académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica
CIDE; y de Alejandro Conde
Urgarte, Secretario Ejecutivo
del Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública, IFAI.

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
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