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En la primera sección se cuen-
ta con cinco artículos, el pri-
mero sobre la participación 
ciudadana a través de las or-
ganizaciones de la sociedad 
civil en coautoría de Armando 
Chaguaceda y Johana Cilano, 
evidenciando la participación 
como mecanismo eficaz an-
ticorrupción. El segundo de 
María Lilia Viveros, en el cual 
establece un análisis sobre 
la rendición de cuentas en el 
Poder Judicial, mostrando las 
áreas de oportunidad para 
consolidar la cultura de la 
transparencia.

En el tercer artículo, Ana Bello 
Jiménez analiza la protección 
de datos personales frente a 
la implementación de las Tec-
nologías de la Información y 
la Comunicación TIC’s, con-
cluyendo su estudio, con la 

recién aprobada Ley Federal 
de Protección de Datos Perso-
nales en Posesión de los Parti-
culares a efecto de evidenciar 
si la misma prevé la protección 
en términos de infraestructura 
tecnológica y de comunica-
ciones. Este artículo se vincula 
con el cuarto, en donde Adria-
na de los Santos Benavides 
plantea una postura a favor 
de la modernización y conso-
lidación del Estado telemático, 
con la inclusión de la tecnolo-
gía como un mecanismo que 
propicie aún más la partici-
pación ciudadana en la toma 
de decisiones y las políticas 
públicas.

Para redondear el contenido, el 
último artículo de una colabo-
radora de este Instituto, Paola 
Leal Montano plantea cómo 
la transparencia, el acceso a la 
información, la rendición de 
cuentas y la participación ciu-
dadana son mecanismos que 
propician la consolidación del 

Estado constitucional.

En la última sección, relativa a 
la difusión de las actividades 
institucionales, en este núme-
ro se incluyen los eventos de 
cierre de año, entre los que 
destaca el Segundo Coloquio 
“Derecho a saber construcción 
de una agenda ciudadana”, en 
el que se contó con la partici-
pación de expertos, naciona-
les e internacionales, que pro-
piciaron el análisis y discusión 
en materia de participación 
ciudadana, rendición de cuen-
tas y la seguridad pública y 
nacional. En el marco de este 
Coloquio se llevó a cabo la 
suscripción de los Compromi-
sos pro el derecho a Saber, con 
la finalidad de conmemorar el 
Día Internacional del Derecho 
a saber que se celebra el 28 de 
septiembre. 

Así mismo, se incluye la par-
ticipación del Comisionado 
del IFAI Ángel Trinidad Zaldí-

El quinto número de ACCESA, Revista del IVAI, ofrece un contenido novedoso y de 
gran interés para nuestros lectores. En esta ocasión los temas presentados son va-
rios, permitiendo el enriquecimiento y divulgación de diversos tópicos y posturas.

Dra. Luz del Carmen Martí Capitanachi
Presidenta del Consejo General del IVAI

Presentación
Editorial
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var en la Conferencia Magis-
tral, “La protección de datos 
personales: el nuevo reto”; se 
presentan los resultados del 
Segundo Concurso de Ensayo 
Acceso a la Información y Tran-
sición, la suscripción del Con-
venio de Colaboración con el 
Instituto Veracruzano de De-
sarrollo Municipal, los resulta-
dos del programa Construye-T, 
la participación del IVAI en el 
apoyo a damnificados por el 
huracán Karl, y por último los 
resultados de la Métrica de la 
Transparencia 2010. 

Espero que ACCESA, continúe 
siendo un canal de comunica-
ción con la sociedad y los ser-
vidores públicos.

Cordialmente

Xalapa, Ver
Diciembre de 2010
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El poder, como relación so-
cial específica que atraviesa 
los espacios de la actividad 
humana, expresa la capaci-
dad de un actor de disponer y 
distribuir bienes materiales y 
recursos simbólicos, de aplicar 
la coacción e inducir actitudes 
en otros sujetos. Sanciona-
do por el sistema de normas, 
creencias y valores de una so-
ciedad, el poder se ejerce me-
diante un sistema organizado 
de interacciones múltiples, 
cuya eficacia descansa sobre 
una alianza singular entre el 
monopolio de la coerción y la 
capacidad de legitimarse ejer-
ciendo la hegemonía. La so-
ciología política tiende a con-
siderar el poder, la autoridad 
y la influencia como procesos 
característicos de control so-
cial general y no como exclu-
sivos de un tipo particular de 
grupo o institución social. Así 
el Estado resulta tan sólo uno 
de los locus (importante, sin 
duda) del poder y uno de los 
ámbitos de la disciplina, al 

cual podemos definir como 
un complejo de relaciones y 
espacios institucionalizados 
orientado al mantenimiento y 
reproducción de la dominación 
y la administración de vida co-
lectiva en un contexto social y 
territorial específico. 

El teórico alemán Jurgen Ha-
bermas, al analizar la sociedad 
humana, distingue tres ámbi-
tos o esferas1 que se diferen-
cian cualitativamente entre 
sí: el Estado, orientado por el 
poder político-administrativo; 
el Mercado, por el dinero y lo 
que llamaríamos Sociedad Ci-
vil (en adelante SC), no regida 
por lógicas de dominación 
política ni de intercambio eco-
nómico o mercantil, sino por 
las relaciones culturales de co-
operación, solidaridad, amis-
tad y otras semejantes. Ni el 
Estado ni el mercado pueden, 
por si mismos, asumir las fun-
ciones de integración social, 
pues estas funciones quedan 
a cargo del conjunto de insti-

tuciones sociales que repro-
ducen los valores culturales 
y las formas de vida de una 
sociedad a través de prácticas 
de entendimiento mutuo que 
construyen las bases de la soli-
daridad y la cooperación entre 
individuos. (Monsiváis, 2006).

Desde hace casi treinta años 
la coincidente expansión del 
neoliberalismo, el derrumbe 
del “socialismo real” y las trans-
formaciones culturales pro-
vocadas por la globalización, 
configuran un escenario que 
cuestiona los fenómenos vin-
culados al poder instituciona-
lizado, la relación de éste con 
diversas formas de acción y or-
ganización social desplegadas 
por movimientos y ciudada-
nos en todo el planeta. Junto 
a la crisis del Estado se hace 
evidente la insuficiencia de los 
modelos tradicionales de or-
ganización política (partidos, 
sindicatos), y la emergencia 
de diversos actores dentro del 
mundo de las asociaciones 

Organizaciones de la sociedad civil: entre 
las disputas de poder, la encomienda de 

representar y la vocación de servir

A
rtículo

Johanna Cilano * y Armando Chaguaceda **

SUMARIO: 1. Definiendo escenarios: sociedad civil, una discu-
sión y sus contextos. 2. El dilema de la participación: valora-
ciones inconclusas. 3. Las culturas políticas del asociacionismo: 
proyectos e ideales. 4. Las OSC en el México actual: un prontua-
rio de retos y oportunidades. Bibliografía

* Jurista y politóloga, especialista y activista en temas ambientales, de mediación y participación ciudadana.
** Politólogo, historiador y activista social, integrante del Observatorio Social de América Latina y Co-coordina-
dor del Grupo de Trabajo Anticapitalismo & Sociabilidades emergentes del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO).Jurista y politóloga, especialista y activista en temas ambientales, de mediación y participa-
ción ciudadana.
1 La definición del espacio social en términos analíticos se divide en campos o esferas donde los sujetos se re-
lacionan alrededor de una serie de bienes sociales y en los que su distribución se traduce en disputas por tales 
bienes. (Isunza, 2005).
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-organizaciones no guber-
namentales (ONG) y nuevos 
movimientos sociales (NMS). 
Actores que incorporan dis-
cursos novedosos y diversos 
(género, territorialidad, ciuda-
danización, ambientalismo) 
que amplían el repertorio de 
la lucha política, más allá del 
conflicto clasista y partidista.

1. Definiendo escenarios: so-
ciedad civil, una discusión y 
sus contextos

La noción de SC ha deveni-
do un término de uso indis-
criminado y difícil consenso 
conceptual. Idea hija del pen-
samiento moderno, reemer-
ge ante las necesidades de 
las estrategias políticas de 
la sociedad capitalista, que 
enfatizan los procesos de do-
minación que apelan al con-
senso y la aceptación de los 

subordinados en la forma de 
hegemonía. Como concepto 
la SC satisface, simultánea-
mente, funciones legitimado-
ras, movilizativas, normativas 
y descriptivas, y se le percibe, 
de forma problemática, como 
una entidad unificadora de di-
versas fuerzas sociales y terre-
no de legitimación y confron-
tación de proyectos políticos2  
(Dagnino, et al, 2006), capaz 
de reorientar (sin sustituir) las 
tradicionales relaciones de po-
der estatal (monopolizadoras 
de la violencia legítima) hacia 
las esferas de la cultura, la vida 
cotidiana y el intercambio. 

No pocos discursos la repre-
sentan como un sujeto cuasi 
universal –La Sociedad Civil 
Nacional o Global- en tanto 
comunidad ciudadana forma-
da a partir de la reunión de 
grupos e individuos disimiles, 

supuestamente abocados a la 
consecución del bien común; 
olvidando que la heterogenei-
dad de formatos organizati-
vos, identitarios de ideológica 
de la SC es un hecho socioló-
gico y político visible. Que se 
traduce en, por  mencionar 
algunos ejemplos, que la mí-
tica SC dé cobija simultánea 
a agrupaciones a favor y en 
contra del aborto, promotores 
y críticos de los matrimonios 
entre parejas del mismo sexo, 
a defensores de las ballenas y 
sociedades de pescadores de 
cetáceos.

Por tanto cualquier defini-
ción reunirá una tensión en-
tre lo descriptivo (la SC como 
es realmente) y lo normativo 
(como debe o aspira ser). Sus 
organizaciones (en adelante 
OSC) poseen como norma fi-
nes no lucrativos y dependen 
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2  Otros autores utilizan el término paradigmas políticos, como ente capaz de uniformar dentro del campo de las ONG todas las matrices 
políticas: institucionalidades, normas y modos de acción. (Revilla, 2002, 59).
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del financiamiento externo 
(público o privado), emplean 
profusamente el voluntariado 
y producen bienes relaciona-
les colectivos, intervienen en 
políticas sociales y apelan a la 
solidaridad, pese a lo cual no 
escapan de procesos negati-
vos como la burocratización. 

Para los efectos de este traba-
jo proponemos un concepto 
de SC que, dando cuenta de 
la bibliografía especializada 
y nuestra experiencia perso-
nal, la define como esfera de 
interacción social múltiple y 
plural (asociaciones, movi-
mientos sociales, medios de 
comunicación, redes y gru-
pos informales, etc.) donde 
se articulan la hegemonía y 
la emancipación en el marco 
de  procesos de socialización, 
asociación y comunicación 
públicas no integradas por los 
sistemas político y económico.  
Esta noción es cercana a aque-
lla que, eludiendo pretensión 
de observación empírica del 
fenómeno en su totalidad, 
define la SC no por los actores 
que la conforman, sino como 
un espacio social constituido 
por las libertades y derechos 
fundamentales de asociación, 
creencias, expresión y partici-
pación.  (Monsiváis, 2006).

La moderna SC reúne rasgos 
constituyentes como la plura-
lidad (conectando grupos hu-
manos diversos), la publicidad 
(al expandir instituciones cul-
turales y comunicativas), la le-
galidad (por promover formas 
y principios generales que 
demarcan su espacio de ac-
tuación frente a la economía y 
el Estado) y la  individualidad 
(como campo para el desplie-

gue de la autodeterminación 
y desarrollo personales). (Ara-
to y Cohen, 2000). En tanto 
espacio social diferenciado de 
funciones complementarias a 
las del Estado y el Mercado, la 
SC contribuye a la formación 
de la opinión pública, estable-
cen redes de colaboración en 
las tareas del gobierno y difun-
den diversos valores cívicos y 
políticos. 

Los actores que conforman la 
SC se organizan en torno a dos 
principios de acción colectiva 
teorizados en clave haberma-
siana: la autonomía y la auto-
limitación.  La autonomía se 
refiere a la abierta diferencia-
ción de la SC frente al Estado 
y al Mercado, mientras que la 
autolimitación establece que 
el fin y los objetivos de las 
acciones no se guían por la 
búsqueda del poder o la in-
tegración al Estado, sino por 
apuntar a una reforma radical 
de la vida pública. El grado 
de desarrollo de cualquier SC 
está determinado por varios 
factores: existencia de una cul-
tura y tradición asociacionista; 
disposición de leyes y políticas 
estatales que garanticen el 
respeto a la libre asociación; 
vitalidad de la ciudadanía, gra-
do de autoorganización de los 
grupos. 

Existen actualmente diversos 
enfoques ideológicos sobre la 
SC. El  neoconservador es em-
presarial, antiestatista y busca 
compensar las desigualdades 
sociales mediante acciones 
filantrópicas puntuales que 
refuerzan en los imaginarios 
una inorgánica distinción SC 
– Estado. El pluralista liberal 
(que puede acompañarse con 

una demanda de reformas so-
ciales) defiende una relativa 
independencia de la SC con 
relación al Estado, enfatiza la 
idea de una suerte de  “socie-
dad de lobbys” centrada en las 
ONG. (Burchardt, 2006: 168 y 
169). Otras perspectivas –an-
tineoliberales- aprecian en 
la SC un espacio asimétrico 
y diverso (en capacidades y 
discursos) de articulación de 
hegemonías, donde se gene-
ran nuevos cuestionamientos, 
demandas, legitimidades y 
culturas cívicas, capaces de 
aupar procesos de democra-
tización sociopolitica. (Mes-
chkat, 2002). 

Sin embargo la heterogenei-
dad sociológica constituyen-
te de la SC incluye actores no 
civiles y poco democráticos 
según los estándares moder-
nos, que expresan sus propias 
formas de acción, identidades, 
proyectos, con mayor peso 
de lo espiritual y comunitario 
sobre lo secular e individual, 
ancladas en los contextos de 
comunidades étnicas, aborí-
genes y movimientos religio-
sos. Desde esa perspectiva 
las experiencias históricas no 
occidentales (o sea la mayor 
parte de la obra humana tem-
poral y espacialmente hablan-
do) demuestran la existencia 
de formas de acción colectivas 
capaces de enarbolar deman-
das particulares. (Revilla, et al, 
2002). 

La SC acoge una densa red 
de asociaciones diversas (por 
el tipo de actores, formas de 
acción, ideales y proyectos 
que éstas expresan) enmar-
cadas en contingencias his-
tóricas que la relacionan con 
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la estructura económica, el 
sistema político, los patrones 
culturales, el marco jurídico, 
la interrelación entre distintas 
clases y grupos sociales, etc. 
Así el espacio asociativo, como 
la dimensión social que acoge 
las formas –relativamente– 
autónomas de organización y 
acción colectivas, no enmarca-
das en la institucionalidad po-
lítica y económica, que canali-
zan la actividad voluntaria de 
los ciudadanos en disímiles es-
feras de interés particular. Sus 
actores, caracterizados por 
lógicas expresivo-normativas 
de reciprocidad, solidaridad, 
interacción simétrica y defen-
sa de identidades comunes,  
acompañan otros procesos 
socializadores desplegados en 
el seno de estructuras familia-
res, comunitarias, religiosas y 
culturales. 

Se trata de un mosaico social 
no unificado ni estático, sino 
fragmentado en una suerte de 
microespacios poblados por 
los referentes -territoriales, 
temporales, generacionales, 
profesionales, culturales- de 
los diferentes grupos y OSC 
que interactúan en una dia-
léctica articuladora de tradi-
ciones y acciones. (Neveu y 
Francoise, 1999). En el caso de 
México, Alberto Olvera ha se-
ñalado la existencia de un es-
pacio asociativo conformado 
por asociaciones de carácter 
económico-gremial, asocia-
ciones de matriz religiosa, or-
ganizaciones civiles, asocia-
ciones culturales, deportivas 
y recreativas, de tipo urbano 
gremial, movimientos y aso-
ciaciones de comunidades 
indígenas. (García & Cobos, 
2005).  Entre éstas, las OSC po-
seen nexos de interés (ya sea 
económico, político o simbó-
lico) con grupos internaciona-

les (OSCs, Fundaciones y Orga-
nismo Internacionales).

Dentro de las dinámicas gene-
radas dentro de dicho espacio, 
la formación de las asociacio-
nes cada vez resulta menos 
un proceso de génesis espon-
tánea. Puede ser el resultado 
de la acción de partidos, de 
programas estatales, de otras 
asociaciones o de la autorga-
nización comunitaria, pues 
si bien algunas asociaciones 
tienen capacidad de ciuda-
danización, (auto) represen-
tación y reivindicación, otras 
son encuadradas en el fomen-
to de relaciones clientelares 
y corporativas de la mano de 
los poderes institucionales o 
fácticos. (Olvera, et al, 2006). El 
asociacionismo alude el pro-
ceso de reunión regular (no 
necesariamente continuo) de 
personas o grupos, que debe 
dar cuenta de demandas co-
munes, de un conjunto de 
prácticas socio-históricas que 
proponen la autonomía y la 
democracia alrededor de las 
experiencias e intenciones de 
un grupo, basado en la reci-
procidad, la confianza, plura-
lidad y el respeto mutuo. Y en 
sus puntuales experiencias de 

tipo socioeconómico (coope-
rativas, empresas sociales) se 
expresa mediante la coopera-
ción y formas de apropiación 
colectiva.

Las asociaciones son defini-
das como entidades sin fines 
de lucro (filantrópicas, de ve-
cinos, identitarias, de defensa 
de la vida, la pertenencia de 
clase y el derecho al trabajo) 
que representan los intereses 
de sus miembros, procurando 
mejorías técnicas, profesiona-
les y sociales. Poseen un pa-
trimonio formado a partir de 
las cuotas de sus miembros, 
donaciones y reservas, toman 
sus decisiones mediante una 
combinación de asambleas 
de miembros y directivas 
permanentes, y constituyen 
formas mediadoras entre el 
individuo y Estado, con un ca-
rácter abierto, no hereditario, 
voluntario y socializador.  Una 
versátil tipología las clasifica 
en cinco grupos: 1) Formas 
tradicionales de ayuda mutua 
(organizaciones religiosas y de 
caridad, redes comunitarias de 
ámbito local); 2) Movimientos 
sociales (sindicalismo, feminis-
mo, ecologismo, etc.); 3) Aso-
ciacionismo civil (asociaciones 
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de vecinos, deportivas, de 
ocio, etc.); 4) Organizaciones 
no gubernamentales; 5) Fun-
daciones y centros de investi-
gación de carácter filantrópi-
co  (Revilla, 2002). 

La SC ha sido menos estudia-
da en cuanto a la manera en 
que cada tipo de asociación y 
organización tiene de influen-
cia sobre el proceso democrá-
tico.  Para ese propósito un 
autor nos ha propuesto una 
definición operativa que de-
marca, dentro de la SC, tres 
lógicas fundamentales: a) el 
asociativismo:  forma de par-
ticipación en organizaciones 
relativamente formalizadas e 
institucionalizadas, cuyos fi-
nes son predominantemente 
de carácter civil y social; b) el 
activismo: forma de partici-
pación de tipo individual, con 
respecto a fines y propósitos 
concretos a través de accio-
nes claramente identificadas, 
que no implican continuidad 
temática ni temporal y; c) la 
filantropía: acciones que pre-

tenden aliviar a grupos o per-
sonas en situaciones adversas. 
(Monsiváis, 2006).

También existe una defini-
ción “estructural- operacional” 
que caracteriza una OSC bajo 
los siguientes criterios: a) que 
sean entidades instituciona-
lizadas hasta cierto grado; b) 
que sean privadas o sea, se-
paradas del gobierno; c) que 
sean autónomas; d) que no 
distribuyan ganancias entre 
sus asociados; e) que inte-
gren en algún grado trabajo 
voluntario (no remunerado), 
la cual, amén de resultar vi-
siblemente inadecuada para 
clasificar todo el espacio aso-
ciativo, deviene -según auto-
res- problemática de aplicar 
en el contextos mexicano con 
su historia de “patronazgo” 
estatal. (Hernández, 2006).  
Dentro de ese campo, las ONG 
destacan como asociaciones 
que reúnen un cierto nivel de 
institucionalización, un grupo 
de personas que comparten 
unos objetivos, una distri-

bución interna de funciones, 
puestos, recursos y cierta pla-
neación, estrategia y medios 
de sostenimiento. (Hernández, 
2006).

¿Cuáles son los riesgos implí-
citos en la relación entre las 
OSC y la sociedad en general? 
Tienen que ver con dos cosas: 
proselitismo (político y/o reli-
gioso) y manejo de los recur-
sos. Muchas veces la SC apare-
ce como pantalla de acciones 
políticas-partidarias y, en la 
experiencia mexicana muestra 
que muchas organizaciones 
son cooptadas por los parti-
dos políticos, organizaciones 
religiosas y poderes fácticos, 
generando una percepción de 
desconfianza en la ciudada-
nía que reduce la valoración 
positiva acerca de las agrupa-
ciones de ciudadanos (OSC) 
a sólo un 2% de la población 
encuestada. (Hevia, 2006). 

En América Latina es común 
la suspicacia y la descalifica-
ción de las organizaciones ci-

A
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viles, no sólo por parte de los 
funcionarios públicos, sino 
también por parte de partidos 
y actores políticos. Como el 
aspecto financiero constituye 
junto al legal el punto más vul-
nerable de las organizaciones 
y en muchos casos el factor 
más importante de su auto-
nomía y sustentabilidad, du-
rante muchos años en nuestro 
continente se ha propiciado la 
asfixia económica y la perse-
cución de organizaciones que 
mantienen actitudes críticas 
o se les pretende comprar a 
través del otorgamiento de re-
cursos públicos. 

En ocasiones el Estado pre-
fiere tratar con algunas aso-
ciaciones más formalizadas 
–como las OSC- antes que con 
organizaciones de base o mo-
vimientos comunitarios. Las 
OSC suelen ser un contraparte 
con identidad organizacional, 
estructura, funcionamiento 
y fines similares a los institu-
cionales; intentan frecuente-
mente preservar el estatus, la 
influencia y beneficios de sus 
miembros, son proclives a ne-
gociar siempre que no se les 
reduzca demasiado su espacio 
y capaces de reorientarse rá-
pidamente adaptándose a las 
presiones de la estructura de 
oportunidades políticas y los 
temas de moda. Dichos temas 
de moda (participación, géne-
ro, medio ambiente, concer-
tación, gestión de proyectos 
y solución de conflictos, etc.) 
penetran el espacio asociativo 
como resultado del impacto 
combinado de transformacio-
nes de la sociedad y la influen-
cia de tendencias foráneas. 

Los actores que emplean esos 
temas pueden aprovechar los 
recursos materiales y simbó-
licos que de ellos se derivan 
para orientar eficazmente la 

acción colectiva y crear capa-
cidades y sensibilidades para 
procesos de participación. De 
tal suerte, el lenguaje y prácti-
cas cautelosas de buena parte 
de las asociaciones no siempre 
expresa oportunismo. En nu-
merosos casos revela las asi-
metrías reales de fuerza entre 
estos actores y los demás po-
deres institucionales y fácticos 
–en especial las agencias del 
Estado- y expresan el deseo 
de sostener espacios -acaso 
mínimos- de incidencia social 
procurando compromisos y 
alianzas con otras organiza-
ciones, movimientos e insti-
tuciones estatales en temas 
puntuales. Así un ministerio 
puede apoyar una trasnacio-
nal contaminante afectando 
un vecindario; dicha comu-
nidad pueden auxiliarse del 
sector público (universidades, 
tribunales, asistencia social) 
para contrarrestar el impacto 
de esta acción; una alianza de 
asociaciones pueden promo-
ver el apoyo a formas de eco-
nomía popular para apoyar 
económicamente los vecinos, 
etc.

2. El dilema de la participa-
ción: valoraciones inconclu-
sas

Dentro de las agendas de las 
asociaciones, el componente 
participativo resulta protagó-
nico. Toda forma de organiza-
ción y acción colectivas posee 
un acervo participativo propio 
-expresado en estructuras, 
dinámicas y culturas (Cha-
guaceda, 2008)-, construido 
acumulativamente desde sus 
experiencias particulares de 
organización y lucha. En ellas 
el carácter vertical, instrumen-
tal o jerarquizado de la movi-
lización confronta a las formas 
crecientes de acción democrá-
tica y autónoma, se debaten 

ideas amplias o restringidas 
del poder, se constriñen o ex-
panden el repertorio de los 
derechos democráticos y las 
formas no convencionales de 
participación política, y se pro-
yectan exigencias y conflictos 
relacionados con cuestiones 
otrora consideradas meros te-
mas accesorios: morales, am-
bientales o culturales. 

Cuando se habla de participa-
ción nos referimos a otro tér-
mino polisémico, ignorándose 
frecuentemente los contextos, 
móviles y actores de dicha ac-
ción. (Olvera, 2006: 368). Este 
concepto alude a mecanismos 
y procesos donde sujetos que 
comparten una situación de-
terminada tienen la oportuni-
dad de identificar intereses y 
demandas comunes y tradu-
cirlos en formas de actuación 
colectiva. Integra saberes y ca-
pacidades populares, y supo-
ne las condicionantes básicas 
de saber (cultura afín), poder 
(derecho formal y capacidad 
efectiva) y querer (motivación 
y compromiso) participar.

A partir de estas condicio-
nantes se desarrollan las dife-
rentes asociaciones en tanto 
experiencias puntuales o tra-
mas participativas, que pue-
den analizarse en su interior 
como escenarios de partici-
pación de los ciudadanos que 
las integran o, incluso, devenir 
ellas mismas como sujetos de 
participación al relacionarse 
con otros entes en redes par-
ticipativas en tanto procesos 
interactivos que articulan (me-
diante la colaboración, la co-
optación o el conflicto) a dos 
o más tramas participativas. 
En redes y tramas cobran vida  
las respectivas culturas parti-
cipativas, es decir el complejo 
de ideas, valores y creencias 
sobre la participación recrea-
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dos por cada actor social; se 
forman estructuras participa-
tivas o conjunto de espacios 
organizativos más o menos 
formalizados y regulados don-
de toman cuerpo las diversas 
modalidades (directa, delega-
da, activismo, entre otras) de 
participación y se desarrollan 
dinámicas participativas, con-
junto de acciones secuencia-
das mediante las que se des-
pliega la participación. 3

La participación está relacio-
nada con los capitales eco-
nómicos, sociales, culturales 
y simbólicos que dibujan el 
complejo de estilos y prefe-
rencias de una clase o grupo 
social -hábitus- y nos permiten 
percibir y clasificar el sistema 
de acciones de éstos en me-
dio de un espacio interactivo y 
dinámico de relaciones de po-
der -campo social-. (Burchar-
dt, 2006). La participación ha 
de estudiarse en un contexto 
socio-histórico particular, su-
poniendo los niveles de des-
centralización de facultades 
y de recursos, el desarrollo de 
poderes locales fuertes y el 
protagonismo popular en la 
fiscalización de los órganos 
nacionales de poder.

Precisamos definir el tipo de 
participación que asumimos. 
La noción de participación 
social resulta un término de-
masiado ambiguo (todo actor 
es social) y sólo tiene sentido 
si se circunscribe como social 
el espacio y accionar que en-
marca a las entidades (ONG, 

movimientos sociales, etc.) del 
espacio asociativo. Ello supon-
dría el riesgo de asumir la no-
ción de una sociedad dividida 
en diferentes compartimentos 
estancos con lógicas diferen-
ciadas y separadas: subsiste-
mas y actividades políticas, 
económicas, culturales, etc.4  

Y corremos el riesgo de des-
conocer o disminuir el sentido 
político de esta participación, 
en tanto las asociaciones cons-
tituyen, aun sin proponérse-
lo, espacio de socialización y 
formación de ciudadanos que 
actuarán en las instituciones 
estatales y partidistas.

Por otro lado resulta evidente, 
que otra cosa sería referimos 
al tipo de accionar en institu-
ciones políticas (gobiernos, 
partidos, parlamentos) clasifi-
cable como participación po-
lítica. Entre las funciones tra-
dicionalmente “encargadas” a 
la misma se encuentran el de-
sarrollo de procesos de comu-
nicación política, integración 
social y remoción de las élites 
actuantes, mediante activida-
des realizadas por los ciudada-
nos privados –esencialmente 
el ejercicio del sufragio- que 
están más o menos directa-
mente encaminadas a influir 
en la selección del personal 
gubernamental y de las accio-
nes que toman. (Verba y Nie, 
1972). Por tanto una noción 
ortodoxa de participación po-
lítica reducirá nuestra mirada 
a la actuación dentro de los 
espacios del sistema político, 
excluyendo los procesos de 

ciudadanización e influencia 
política desplegados desde el 
seno de las asociaciones.

La participación política es re-
conocida como una variante 
de la participación social en la 
esfera pública, propicia nume-
rosas definiciones con mayo-
res o menores aproximaciones 
y diferencias. Su particularidad 
descansa en que  deberá ha-
cerse efectiva en las institucio-
nes del sistema político “real-
mente existente”.  Para otros 
autores la participación polí-
tica es la actividad de influir, 
mediante comportamientos, 
sobre el poder y los actores 
políticos organizados para la 
conservación o modificación 
del orden vigente. (Revilla 
2002). De cualquier forma en-
contramos muchos elemen-
tos que tienden puentes y a 
la vez promueven una distin-
ción entre el accionar de las 
organizaciones políticas y sus 
contrapartes no políticas, tales 
como las asociaciones. Todas 
contribuyen a la socialización 
de la gente, en ellas se cons-
truyen grupos de referencia, 
sirven de marco para la selec-
ción de dirigentes y la difusión 
de creencias, todo ello pese a 
lo cual demuestran mantener 
diferencia de tareas, lógicas 
de funcionamiento y campos 
de acción, y desarrollan un 
reconocimiento recíproco de 
particularidades, derechos e 
intereses respectivos. (Lagro-
ye, 1993: 276).

3  Este modelo analítico, elaborado por los autores para sendos estudios sobre el estado del asociativismo en Cuba 
y Costa Rica, ha mostrado su pertinencia para otros estudios desarrollados por colegas en diversos escenarios de 
la región latinoamericana. Por ello creemos que, con los ajustes y aportes que todo proceso reflexivo demanda  
puede servir para diagnostico de las OSC en el contexto local.
 4 De tal suerte “(…) el análisis sistémico produce una visión de la sociedad artificialmente ordenada en esferas de 
acción distintas, separadas, encerradas mal o bien en una gran “totalidad social” organizada y coherente” reco-
nociendo que “algunos investigadores han tomado esquemas gráficos ilustrativos, cuyo único objeto era facilitar 
la localización de funciones del sistema político (…) por la explicación misma de las conductas políticas (…)” 
(Lagroye, 1993: 134)
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La relación entre participación 
y ciudadanía se visibiliza cuan-
do se define sintéticamente 
la primera como la capacidad 
del ciudadano de incidir en los 
procesos de toma de decisio-
nes más allá de la participa-
ción electoral, transformando 
las relaciones de poder y re-
duciendo la brecha entre de-
cidores y ejecutores. Por ello, 
para esta investigación, pro-
pongo una noción analítico-
normativa de la participación 
ciudadana, que la define en 
tanto resulta una actividad de 
involucramiento consciente y 
activo del (os) sujeto(s) en pro-
cesos sociopolíticos relaciona-
dos con la constitución, ejerci-
cio y ratificación del poder, en 
espacios institucionales y aso-
ciativos, y en la distribución 
de recursos de ello derivado. 
Como proceso se expresará, 
tanto en la acción dentro de 
instituciones políticas (parti-
distas, estatales) como en el 

seno de las diversas asociacio-
nes particulares.

Numerosos autores hablan de 
participación popular, la que 
concebimos como una moda-
lidad de la participación ciu-
dadana. De esa forma si bien 
un proceso de participación 
popular puede ser participa-
ción ciudadana (aún en aque-
llos contextos donde las exclu-
siones reduzcan los derechos 
casi al acto de votar o la preca-
ria legalidad de la protesta) no 
toda participación ciudadana 
es popular. Lo popular resulta 
una categoría que, en nuestro 
contexto regional, identifica a 
sujetos que sufren asimetrías 
sociales, y que al movilizarse 
son susceptibles de devenir 
movimientos liberadores. 
La noción de sujeto popu-
lar engloba a un conjunto de 
sectores y clases sociales sus-
ceptibles de ser integrados or-
gánicamente a un proyecto de 

cambios democrático y en un 
horizonte amplio anticapitalis-
ta. En muchos casos la partici-
pación popular posee fuertes 
vínculos con el universo local 
y comunitario, posee niveles 
mínimos de organización y au-
tonomía frente al mercado y al 
Estado: sindicatos, asociacio-
nes vecinales, organizaciones 
femeninas o juveniles, clubes 
culturales con presencia pú-
blica, etc. (Dilla, 1996).   

Incluso referencias a una su-
puesta participación popular 
pasaron a ser invocadas con 
mayor frecuencia desde me-
diados de los 90, en los marcos 
de versión reformista del neo-
liberalismo latinoamericano.

Esta abogaba por una eficaz y 
eficiente administración de las 
políticas públicas en contraste 
con los modelos burocráticos 
y paternalistas, lo que la lle-
vó a ser aplicada (y asumida) 
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en ciertas comunidades em-
pobrecidas como patrón ge-
rencial no coincidente con el 
énfasis emancipador. Dicha 
participación, convertida en 
herramienta de gestión, en 
elemento técnico y supues-
tamente en factor ideológi-
camente neutro de la acción 
redistributiva focalizada tam-
bién aporta sus ideales a la 
cultura política del asociacio-
nismo. (Olvera, 2006: 33). 

La cultura participativa de las 
ONG oscila entre prestar ser-
vicios, consolidar la organiza-
ción o potenciar la solidaridad 
y la transformación, con lími-
tes marcados por los Estados 
(marco legal) y agencias do-
nantes (financiación). Se pone 
énfasis en temáticas (género, 
medio ambiente) donde la 
oferta crea la demanda, gene-
rando acciones asistenciales-
compensatorias cortoplacis-
tas, poco incidente en análisis 
o cambio social, y un tipo de 
solidaridad que cotiza en el 
mercado onegenista de ser-
vicios, como activo de buenas 
causas. Las ONG poseen un 

aparato jerarquizado, militan-
cia contratada y clientes, redes 
de apoyo, estrategias comuni-
cativas, etc. Generan prácticas 
instrumentales, que ponen la 
gestión y el cuadre de gastos 
en el centro de su accionar 
(por encima de la elección de 
valores, objetivos y medios), 
diluyen los fundamentos po-
líticos de la acción, viendo la 
política como administración 
de recursos. Evidencian ne-
cesidades de autoreproduc-
ción y de poder (incidencia y 
protección), buscan mejorar 
posición e imagen frente a ins-
tituciones mediante técnicas 
de marketing social. ( Revilla, 
2002).

3. Las culturas políticas del 
asociacionismo: proyectos e 
ideales

En tanto resulta una falacia 
suponer que a cada gran agru-
pamiento humano (clase, et-
nia o nación) le corresponde 
per se un único (o mayoritario) 
patrimonio ideológico, orga-
nizativo y simbólico las disi-
miles asociaciones agrupan 

conjuntos de personas que 
comparten diversas identida-
des, cosmovisiones, edades, 
ubicación territorial, estatus y 
roles sociales. Éstas expresan y 
canalizan relaciones de poder, 
y en su seno se desarrollan 
con cierta coherencia valores 
susceptibles de estructurar 
culturas políticas particulares 
y diversas, entendiendo por 
tal un “(…) proceso abierto, no 
lineal, de un cambio social y 
político dentro de un contexto 
específico basado en la ambi-
valencia” relacionándose con 
una noción de esfera pública 
“(…) que se comprende como 
ampliación o extensión de 
la política institucional fuera 
del gobierno y más allá de las 
fronteras estatales”. (Burckhar-
dt, 2006: 163).

Un hecho con frecuencia ob-
viado, resulta la reproducción 
dentro de la cultura política 
del asociacionismo de ideales 
y modos de acción dominan-
tes  (autoritarismo, clientelis-
mo, mercantilización), aun-
que sus entidades incorporen 
prácticas más participativas 

A
rtículo



www.verivai.org.mx

A
cc

es
a 

Re
vi

st
a 

de
l I

VA
I  

 Ju
lio

- D
ic

ie
m

br
e

15

y apuesten por una sociedad 
democrática. La intrínseca he-
terogeneidad de la SC se ex-
presa al interior de las asocia-
ciones en una tensa, compleja 
coexistencia y combinación 
de culturas políticas autorita-
rias clientelares, democráticas 
participativas, y mezclas de 
ambas, heterogeneidad de 
gran implicación para el auge 
o restricción de los potencia-
les democráticos, solidarios y 
críticos de los espacios y sus 
miembros. Resulta evidente 
que dentro del espacio aso-
ciativo conviven diversos pro-
yectos políticos que engloban 
conjuntos de creencias, intere-
ses, concepciones del mundo 
y representaciones de la vida 
social que orientan la acción 
de los sujetos. Al reconocer 
este fenómeno estamos enfa-
tizando la importancia objeti-
va que posee la intencionali-
dad como componente de la 
acción política, se defiende la 
existencia de opciones diver-
sas y abiertas que ponen en 
debate las condiciones estruc-
turales, recursos y oportuni-
dades en que la actividad de 
cada sujeto individual o colec-
tivo despliega la agencia hu-
mana. (Dagnino, 2006: 43-49).
 
Al estudiar la participación 
como variable protagónica 
de gran importancia en el 
funcionamiento democrático 
asociativo, debemos relacio-
narla con otros ideales y valo-
res, así como los conjuntos de 
prácticas que éstos, tanto en 
el caso de aquellos que tribu-
tan su accionar como los que 
le erosionan y desafían.  En-
tre los primeros hallamos los 
de solidaridad, autonomía y 
autogestión, mientras que en 
los otros resaltan los de clien-
telismo, mercantilización y au-
toritarismo. Incluso es posible 
hallar lecturas enfrentadas de 

un mismo término, a partir de 
aproximaciones que derivan 
de herencias e identidades na-
cidas en las antípodas del es-
pectro político asociativo. 

Para ejemplificar lo anterior, 
analicemos uno de los prin-
cipios rectores del  funciona-
miento de las asociaciones: 
la solidaridad, entendida ésta 
como el valor (y accionar) que 
incorpora la disposición y ca-
pacidades de los individuos 
para interrelacionarse e iden-
tificarse a través de lógicas 
de mutualidad, reciprocidad, 
intercambio no simétrico y 
de apoyo a grupos y perso-
nas vulnerables. Ser solidario 
supone identidades com-
partidas e intervenciones no 
compulsivas, ajenas a la perse-
cución de ganancia y ventaja 
individuales. Pese a no ser por 
su naturaleza, un recurso de 
dirección o control sociales y 
revelarse probadamente efi-
caces en pequeños espacios 
intra e intergrupales, la solida-
ridad es imprescindible para 
la cohesión y perdurabilidad 
de cualquier estructura social, 
por lo que aún dentro de las 
esferas mercantiles y estatales 
pueden introducirse lógicas 
solidarias puntuales sin elimi-
nar las funciones particulares 
-guiadas por acción instru-
mental- de los mismos. (Arato 
y Cohen, 2000). La solidaridad 
difiere del concepto de cari-
dad, el cual presupone una 
superioridad (desde la cual 
se cede abundante a quien 
se considera necesitado) y el 
mantenimiento de las asime-
trías originarias en la relación.

Sin embargo, actualmente 
aparece una noción de soli-
daridad neoliberal (insertada 
dentro del discurso de la lla-
mada “participación solida-
ria”), circunscrita a la moral 

privada y expresada mediante 
las acciones de la filantropía, 
el voluntariado y la “respon-
sabilidad social” empresarial, 
modalidad capaz de coexistir 
con conductas individualistas, 
consumistas, competitivas y 
explotadoras. Esas solidari-
dades “light” se basan en una 
visión de la acción social me-
diada por el contrato entre 
individuos abstractos (abs-
traído de las relaciones y con-
flictos emanados del posicio-
namiento en una estructura 
socioclasista) y se expresan 
monetariamente en un mer-
cado onegenista de dádivas y 
servicios.

Junto a la solidaridad, las 
asociaciones devienen espa-
cios para recrear la autono-
mía de sus miembros como 
capacidad de los sujetos de 
estructurar sus procesos par-
ticipativos a partir de normas 
o principios que ellos mismos 
dictan y aceptan como tal sin 
coerción o influencia externa. 
Identificada con la capacidad 
de sostener una relativa inde-
pendencia práctica e identita-
ria de las colectividades y dis-
cursos particulares (jóvenes, 
campesinos, mujeres, ambien-
talistas, etc.) que las asociacio-
nes representan con respecto 
a aquellas organizaciones po-
lítico institucionales con las 
que poseen nexos e intereses 
compartidos – y que frecuen-
temente tratan de subordinar-
los- la autonomía,  abarca en 
particular las dimensiones fi-
losófica, jurídica y supone au-
toinstitución y autogobierno 
explícitos que ligan la autono-
mía individual con el ejercicio 
de la autonomía colectiva. 

Por su parte, las distintas no-
ciones y modalidades de auto-
gestión apuestan fundamen-
talmente a la participación 
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protagónica de los trabajado-
res y demás ciudadanos en la 
gestión directa de las entida-
des en las que desarrollan sus 
procesos de producción y dis-
tribución de bienes y servicios.

En el espacio asociativo exis-
ten actitudes y formas de 
pensamiento antitéticas con 
nuestras ideas de participa-
ción. Una de ellas, el clientelis-
mo, que es definido como un 
tipo de “relaciones altamente 
asimétricas y personalizadas, 
dentro de las cuáles el apoyo 
político se cambia por la atri-
bución de recursos públicos” 
(Burchardt, 2006: 158) y que 
puede darse entre personas 
u organizaciones de estatus y 
capacidades desiguales, pro-
porcionando bienes materia-
les, servicios (o ambos) y retri-
buirse con comportamientos 
afines o información útil. En el 
espacio asociativo (especial-
mente en el sector de las OSC) 
el clientelismo favorece los 
fenómenos de tecnocratiza-
ción y jerarquización interna, 
la disminución de la participa-
ción, el trabajo voluntario y la 
gestación de recursos propios. 
El trabajo en una asociación 
gestora (y en el canal distribui-
dor hacia las comunidades) se 
convierte en “modo de vida”, 
mediante el cual una clase de 
personas, caracterizadas por 
sus relaciones privilegiadas 
con las fuentes de donación, 
ve aumentar su poder, asu-
miendo estilos de vida y de 
trabajo lucrativos, cercanos al 
mundo empresarial. (Fontes, 
2006).

El clientelismo favorece le 
recreación de nuevas élites, 
lógicas serviles, hipócritas y 

parasitarias dentro de grupos 
receptores, así como el aban-
dono del sentido originario 
de conceptos movilizadores 
ahora reducidos a mera “ges-
tión de proyectos” e “ingenie-
ría social”, etc. (Moller, 1990).  
Estrechamente hermanada 
con este (anti)valor y práctica, 
la mercantilización supone la 
expansión- al seno de las aso-
ciaciones y en general de to-
dos los espacios del llamado, 
el mundo de la vida- de rela-
ciones sociales signadas por el 
intercambio de equivalentes, 
la búsqueda de la ganancia y 
el interés material, expresado 
como valor . En particular alu-
do a un proceso de creciente 
difusión del fenómeno conoci-
do como “onegenismo” como 
modo de vida, de monetariza-
ción de su accionar, expresado 
en la oferta de programas es-
tandarizados de acción (diag-
nósticos comunitarios, cursos 
y talleres diversos) hechos a 
la medida del financista, de la 
proliferación de hábitos sofis-
ticados de consumo y creci-
miento desproporcionado del 
nivel de vida de los miembros 
(fundamentalmente directi-
vos) a costa de los financia-
mientos, y en el énfasis dedi-
cado a la “caza” de proyectos 
lucrativos en los fondos de co-
operación públicos y privados, 
nacionales y foráneos.

Una parte de las organiza-
ciones civiles mexicanas se 
desarrollaron al amparo de 
congregaciones de la Iglesia 
católica (ej. los Jesuitas) don-
de sus miembros adquirían un 
compromiso moral con el ob-
jeto social de la organización, 
vivían en las mismas condicio-
nes de miseria que la pobla-
ción atendida y se relaciona-
ban con donantes no exigían 
que se les informara sobre la 
aplicación de los recursos. Con 

la creciente profesionalización 
del campo de las OSC, el tra-
bajo alrededor de proyectos 
significó el establecimiento de 
criterios para el otorgamiento 
de recursos por parte de las 
agencias financiadoras, lo que 
a su vez redundó en una trans-
formación de las prácticas de 
acción de las agrupaciones, las 
cuales tuvieron que ajustarse 
a tales criterios para acceder 
a financiamiento. (Sepúlveda,  
2005).

Por último el autoritarismo, al 
vaciar de contenidos y senti-
dos a la participación, y recha-
zar el proyecto democrático, 
consagra naturales las jerar-
quías sociales, organizándo-
las alrededor de identidades 
socioclasistas, raciales, regio-
nales, de género, etarias, etc. 
Concede selectivamente bie-
nes y derechos a los miembros 
de una colectividad, mientras 
concentra poderes en un lide-
razgo (a menudo individual) 
que los distribuye arbitraria-
mente, cree en la existencia 
de personas legitimadas para 
actuar (los que saben qué 
necesitamos y cómo hacerlo 
mejor) y otras para aclamar 
e implementar; privilegia la 
búsqueda y preservación del 
orden como condición y fin 
deseable de toda acción co-
lectiva y concibe el debate y 
conflicto como concesiones 
peligrosas o disfuncionalida-
des. El discurso autoritario 
se constituye “construyendo” 
condiciones que la hacen su-
puestamente insustituible 
-tanto a sus portadores como 
al discurso en sí mismo-, por 
lo que opera reforzando la 
imagen de enemigos (reales o 
virtuales) capaces de proveer 
las dosis de inseguridades y 
amenazas que hagan a la co-
munidad protegida un rehén 
del paraguas autoritario cons-
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tantemente invocado.

Al analizar el rol del liderazgo 
autoritario dentro del espacio 
asociativo, un clásico del es-
tudio sobre el asociacionismo 
como Alexis de Tocqueville 
“escribió acerca de la contri-
bución de varias asociaciones 
organizadas oligárquicamente 
para el mantenimiento de las 
tensiones y consensos demo-
cráticos; y algunos autores 
posteriores arguyeron que la 
ausencia de la democracia in-
terna no interesa, ya que las 
organizaciones voluntarias se 
hallan obligadas a desempe-
ñar una función esencialmen-
te representativa con el fin de 
sobrevivir”. En ese sentido “Las 
justificaciones principales de 
la dirección oligárquica de las 
organizaciones voluntarias 
son: 1) que capacitan mejor a 
las organizaciones para cum-
plir sus papeles particulares 
de combate en el conflicto ge-
neral social con otros grupos, 
o para obtener concepciones 
por parte del gobierno; y 2) 
que no existe base estructural 
alguna para el conflicto entre 
ellos (…)” . (Martin, 2004: 139).

Como en ocasiones los miem-
bros de una asociación desco-
nocen las posibilidades parti-
cipativas, su actitud se centra 
en la espera pasiva de bene-
ficios materiales, culturales, 
identitarios, de sociabilidad o 
de otro tipo y consagran como 
permisibles diversos rangos de 
comportamientos escasamen-
te democráticos de sus lide-
razgos. La acción y rasgos de 
estos líderes dependen tanto 
de sus trayectorias individua-
les, niveles de instrucción y 
educación como, obviamente, 

de ciertas características per-
sonales: carisma, capacidad de 
trabajo, don para la comunica-
ción de masas y la conforma-
ción de redes, etc. 5

4. Las OSC en el México ac-
tual: un prontuario de retos 
y oportunidades

Si la cultura política vendría a 
ser la gramática -sistema de 
signos y símbolos que ordenan 
el control social- de las relacio-
nes de dominación/subordi-
nación/cooperación, la cul-
tura política mexicana (como 
las restantes) al producir una 
suerte de internalización del 
sistema político -en forma de 
creencias, concepciones, sen-
timientos y evaluaciones- sus 
carencias y virtudes por la po-
blación, puede ser caracteri-
zada y definida por sus ausen-
cias: déficits de legalidad, de 
transparencia, de rendición de 
cuentas, niveles precarios de 
participación ciudadana, de 
confianza interpersonal, de in-
terés en los asuntos públicos. 
Encuestas aplicadas levantan 
la alarma cuando arrojan que 
un 95% de los interrogados 
afirma no pertenecer a ningu-
na organización civil, contra 
un minúsculo que un 3% sí 
forma parte de alguna, siendo 
las asociaciones religiosas y las 
organizaciones vecinales las 
formas más significativas. (He-
via, 2005).
   
Uno de los problemas recu-
rrentes en las OSC locales es 
el déficits de transparencia. 
La transparencia implica un 
acceso público más extendido 
a la información sobre su ope-
ración, así como la obligación 
de hacer públicas las razones y 

explicaciones que justifican la 
aplicación de los recursos que 
le son donados, y sobre las de-
cisiones que se toman en el 
desempeño de la institución.  
(Guadarrama,  2006).  

En el caso de la filantropía es 
observable como las institu-
ciones de asistencia privada 
en México se organizan en 
torno a objetivos sociales, que 
son generalmente enunciados 
en términos de protección a 
los pobres y desamparados; 
asumiendo como razón de 
ser, el cumplimiento de una 
misión social que les confiere 
una justificación tácita ante la 
sociedad. Las condiciones de 
rendición de cuentas sobre 
los recursos que utilizan son 
diversas y los límites de su 
desempeño entre el interés 
público y privado son borro-
sos y estriba, actualmente, en 
una escasa capacidad para 
rendir cuentas de los recursos 
que manejan. Muestran una 
tendencia a basar su sostenibi-
lidad y desarrollo en una fácil 
disponibilidad de donativos; 
debilidad que se constituye 
en una amenaza permanente 
a la proyección de acciones 
consistentes y de largo plazo. 
(Guadarrama, 2006).  

Las organizaciones o asocia-
ciones que reciben recursos 
públicos, dirigen sus activida-
des hacia un grupo de bene-
ficiarios y, en algunos casos 
también tienen la función de 
representarlos. A partir de la 
experiencia en una organiza-
ción campesina mexicana que 
recibe recursos públicos, un 
estudio demostró que sus in-
tegrantes no tenían participa-
ción equitativa de los recursos 

5   Ver al respecto la relación entre liderazgos carismáticos y el surgimiento de las ONG llamadas Centros en América Latina en décadas 
pasadas  (Moller, 1990).
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públicos que se solicitaban y 
recibían en su nombre y que 
esta situación era comúnmen-
te aceptada. También se cons-
tata la costumbre de otorgar 
pequeños beneficios inme-
diatos sin la necesidad de par-
ticipación, aunque éstos no 
correspondan a necesidades 
reales y sirvan para la manipu-
lación (Salgado, 2006).

Otro asunto a atender es el 
estado de la rendición de 
cuentas dentro del sector de 
las OSC. La rendición de cuen-
ta (RdC) social se apoya en el 
accionar de sectores organiza-
dos de la sociedad civil y de los 
medios, que apelando a dere-
chos ciudadanos y a la trans-
parencia, eficacia y legalidad 
que debe caracterizar a en-
tidades de servicio públicos, 
operan en forma descentrali-
zada y fragmentada procuran-
do un eco en la opinión públi-

ca que conlleve sanciones (en 
la mayoría de los casos simbó-
licas o de ejecutoria indirecta) 
a los responsables de los de-
litos y violaciones señalados. 
(Viveros, 2005). Por tanto no la 
RdC social debe dirigirse sólo 
hacia las dependencias estata-
les, sino al interior del propio 
espacio asociativo y las OSC 
enfrentan un grave problema 
cuando ignoran que sus pro-
pósitos y actividades son de 
interés público, y que por ello 
se requiere establecer meca-
nismos de autorregulación y 
supervisión de la vida y acción 
de las organizaciones  de la SC 
civil. (García & Cobos, 2005). 

De cara al presente, una estra-
tegia para el fortalecimiento 
de las OSC debe comenzar por 
la elaboración de un diagnos-
tico que permita identificar las 
necesidades de capacitación, 
asistencia técnica, compra de 
equipo, definición de priorida-
des y redistribución de las car-
gas de trabajo. Es importante 
revisar las facultades atribui-

das a los distintos miembros y 
los mecanismos establecidos 
para la toma de decisiones, 
así como identificar al público 
que necesita ser atendido y a 
los que interesa rendir cuenta, 
definir cuáles programas de 
trabajo y recursos son priori-
tarios y eficaces para este pro-
pósito.

Además las OSC deben reco-
nocer la importancia de inte-
grar un acervo documental 
que respalde su experiencia 
y su trabajo, conformando un 
directorio con base al registro 
general nacional de OSC o un 
registro por sectores, lo cual 
permite visualizar la cantidad 
de organizaciones, su trabajo 
y posibilita construir alianzas 
multiplicadoras de impacto. 
Los archivos o bases de datos 
de las OSC deben reunir docu-
mentos teóricos básicos sobre 
la temática; estudios sobre 
el desarrollo de SC o las OSC 
en México y diferentes países 
de la región; Balances nacio-
nales sobre el tema. También 
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podría haber, en este sentido, 
documentos rectores y estu-
dios sobre algunas temáticas 
como Medio Ambiente, Dere-
chos Humanos, Género, etc. 
En cuanto al marco jurídico 
los miembros de la OSC deben 
estar al día en la normativa 
nacional vigente, no sólo de 
fomento a las OSC, sino tam-
bién aquella legislación com-
plementaria que pudieran ne-
cesitar para su creación y buen 
desarrollo (entraría legislación 
por sectoriales- ya sea salud, 
educación, etc.- así como la 
regulación fiscal; los regla-
mentos de procedimientos 
de inscripción, etc.). En países 
como México debe abarcar los 
niveles federal y estadual, to-
mando en cuenta el desnivel 
que en la materia puede existir 
entre un estado y otro.        
  
Las OSC deben establecer en-
lace con las principales institu-
ciones del país que tiene que 

ver con las OSC como SEDE-
SOL, INDESOL, Hacienda, Rela-
ciones Internacionales, y otras 
Secretarias, Centros de estu-
dios, universidades; institucio-
nes que puedan tener que ver 
con la creación y desarrollo de 
la OSC independiente del sec-
tor o temática que esta traba-
je.  También procurar enlaces 
con diferentes organizaciones 
internacionales como la ONU, 
UNESCO, PNUMA, PNUD, BID, 
y cualquiera que se considere 
pertinente; así como con re-
des internacionales o nacio-
nales de ONG ó OSC. Y atender 
(sin subordinar sus acciones 
y discurso) a la Cooperación 
Internacional, adiestrando a 
sus miembros –y no sólo a sus 
directivas- en las normas ge-
nerales de elaboración y pre-
sentación de los proyectos de 
cooperación y demás forma-
tos de (auto) financiamiento.

Creemos que cada OSC debe 

elaborar documentos de fácil 
reproducción y comprensión 
para su membrecía y públi-
cos, en la forma de Manuales 
de Consejos Prácticos, Ayu-
da, Asesoría. Pueden elaborar 
guías de preguntas frecuentes 
sobre la creación y funciona-
miento regular de las OSC; 
y documentos relacionados 
con metodologías, elementos 
de gestión, construcción de 
proyectos, más directamente 
relacionada con habilidades 
prácticas para el buen desen-
volvimiento de la organiza-
ción. Deben editar boletines 
impresos o electrónicos (en 
dependencia de los recursos 
disponibles) que reúnan sec-
ciones como Noticias, Convo-
catoria, Eventos, Plan de Acti-
vidades y difundir las llamadas 
Buenas Prácticas, experiencias 
exitosas del espacio asociativo 
ya sean nacionales o de otros 
países. 
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La capacitación puede ir en-
caminada al desarrollo de ha-
bilidades  prácticas y adminis-
trativas; o un incremento en 
los conocimientos específicos 
de diferentes áreas buscando 
mayor efectividad en el traba-
jo de las OSC.  

El desempeño ético es espe-
cialmente importante para las 
organizaciones civiles porque 
ellas dependen, más que las 
otras, de una base de confia-
bilidad y prestigio moral por 
parte del público. En el con-
texto local las OSC, deposita-
rias del legado del inconcluso 
proceso democratizador, han 
perdido protagonismo y visi-
bilidad ante la presencia de 
los poderes estatales, parti-
distas, eclesiásticos, mediáti-
cos y empresariales, han sido 
víctimas (y responsables) de 
la división que existe al inte-
rior del sector y que refleja la 
falta de una identidad y la pre-
sencia de inercias y vicios del 
pasado. Pese a su lucha por 
consolidar un reconocimiento 
social y político que les per-
mita incidir en el ámbito de lo 
público y constituirse en acto-
res de cambio social (lo cual 
se refleja en la aprobación de 
la Ley de Fomento a las activi-
dades realizadas por OSC y la 
Ley de Asistencia Social) a las 
OSC mexicanas les resta aún 
un largo camino por andar en 
el propósito de contribuir a 
una sociedad y nación donde 
florezcan el desarrollo susten-
table, la equidad y la democra-
cia. 
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1.- Introducción

La presente exposición bus-
ca provocar una serie de re-
flexiones en torno al tema de 
la rendición de cuentas del 
Poder Judicial, pues de modo 
inexorable debe ser actor prin-
cipal en la modernización del 
Estado Mexicano. Específica-
mente, se tratará de esbozar 
la situación de facto, así como 
el marco jurídico que regula 
al Poder Judicial del Estado 
de Veracruz. La transparencia 
y la rendición de cuentas se 
les considera como factores 
necesarios para la evolución 
de las instituciones en el cum-
plimiento ético de la función 
pública, para revisar las estra-
tegias hasta este momento 
esquematizadas en el ámbito 
legal y también para delinear, 
en caso dado, nuevas bases de 
operación en materia de ac-
ceso a la información de este 
sujeto obligado.

La patente preocupación de la 
sociedad en temas de seguri-
dad pública y justicia ha pro-
vocado que los juzgadores, 
tradicionalmente colocados 
fuera del contexto político, se 

Rendición de cuentas, Poder Judicial del 
Estado de Veracruz

“... una sociedad que no está bien informada, no es una sociedad 
verdaderamente libre...”
Corte Interamericana de Derechos Humanos (1985)

María Lilia Viveros Ramírez *

hayan convertido en actores 
diarios de la escena pública 
mexicana; provocándose con 
ello diversas reacciones y ac-
ciones. Un ejemplo de lo an-
terior, es la reunión realizada 
en agosto de 2010, convocada 
por el Presidente de la Repú-
blica, tendiente a cerrar filas 
en contra de la delincuencia; 
en tal evento se observa un 
llamado contundente a las au-
toridades judiciales, a quienes 
se les demandó de manera 
puntual y directa un ejercicio 
efectivo en la administración 
de justicia, trayendo al cen-
tro de la discusión pública el 
escrutinio en torno a la credi-
bilidad de sus decisiones, a la 
transparencia de sus actos y a 
la rendición de cuentas.

Sin embargo, en ese contexto 
cabe puntualizar que el Poder 
Judicial trabaja con las herra-
mientas provenientes del Po-
der Legislativo, resuelve con 
las investigaciones provenien-
tes del Ministerio Público y ob-
serva, acata, cumple y aplica 
los tratados internacionales 
firmados por el Poder Ejecuti-
vo; resultando que la situación 
enunciada en realidad es más 

compleja de cómo se plan-
teó por parte del Presidente, 
pues tenemos diversas varia-
bles que deben ser objeto de 
análisis por cuerda separada, 
las cuales inexorablemente 
redundan en la eficiencia o 
no de la impartición de justi-
cia. Sin embargo, así como se 
afirma lo anterior, tratando de 
deslindar responsabilidades 
compartidas, también debe 
admitirse que tradicionalmen-
te el Poder Judicial es uno de 
los entes públicos con mayor 
opacidad en cuanto a la secre-
cía en la toma de sus decisio-
nes.

2. Desarrollo

En los últimos veinte años, di-
versos académicos mexicanos 
han logrado que su opinión 
tenga gran importancia y tras-
cendencia en el impulso a las 
reformas orgánicas, adminis-
trativas y presupuestales del 
Poder Judicial. No obstante lo 
anterior, la obligación de eva-
luar la administración de jus-
ticia implica que aún hay un 
gran trabajo para crear herra-
mientas generales que permi-
tan a este Poder transitar hacia 

*  Maestra de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Desarrollo. 3. Conclusiones. Bibliografía.
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la democracia.

Ahora bien, en nuestra con-
sideración encontramos que 
la primera fase del derecho a 
la información es la transpa-
rencia, entendida ésta como 
la obligación a cargo de los 
entes públicos para mante-
ner al alcance de la sociedad, 
elementos relativos a su fun-
ción y dar plena publicidad a 
las actividades que desempe-
ñan; la segunda fase se refie-
re al acceso a la información, 
debiéndose comprender por 
ella, la garantía que tiene cual-
quier ciudadano para obtener 
datos concretos en torno a un 
caso particular; finalmente, la 
rendición de cuentas debe ser 
identificada como el pilar ne-
cesario para el cumplimiento 
efectivo al derecho de acceso 
a la información; él cual, se 

encuentra internacionalmen-
te protegido y tutelado en el 
orden constitucional mexica-
no en el numeral 6 de nuestra 
Carta Magna a partir de 1977.

La rendición de cuentas es 
una dimensión social del de-
recho a la información para la 
democratización de las insti-
tuciones del Estado, también 
se le puede concebir como un 
concepto ambivalente, que 
por una parte impone al ente 
la obligación de presentar un 
informe público y por la otra, 
la encomienda de responder 
los cuestionamientos activos 
de la sociedad; esto es, los 
entes públicos están sujetos 
a comunicar acerca del cum-
plimiento de sus atribuciones 
y responder por cuanto hace 
a la eficacia de sus actividades 
ante el ciudadano. 

Cabe destacar, que Andreas 
Schedler1  plantea a la rendi-
ción de cuentas como un me-
dio para prevenir y corregir 
abusos de poder y manifiesta 
tres diferentes dimensiones:

a) obliga al poder a abrirse a la 
inspección pública; 
b) lo fuerza a explicar y justifi-
car sus actos;
c) y lo supedita a la amenaza 
de sanciones.

En lo particular, se considera 
que estas razones se puede 
ubicar fácilmente en torno a 
entidades cuya finalidad es 
la administración, gestión y 
gobierno de recursos econó-
micos; por lo cual puede com-
prenderse con cierta facilidad 
dentro de las obligaciones que 
han de cumplir entidades de 
corte político, sobre todo las 
pertenecientes al Ejecutivo.  

1  Cfr. SCHEDLER, Andreas, ¿Qué es la rendición de cuentas?, Cuadernos de Transparencia  03, IFAI, México, 2004.
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Sin embargo, en la presente 
exposición se considera que 
el Poder Judicial es un ente 
apolítico, garante de la justicia 
y con características sui gene-
ris que deben ser tratadas con 
especial atención, sobre todo 
en el tema de la rendición de 
cuentas. 

Puesto que, si bien es cierto 
el ejercicio de rendición de 
cuentas sirve de guía ética 
para la función pública y para 
el Poder Judicial en lo particu-
lar, como garantías procesales 
en beneficio de los goberna-
dos, cristalizados en los prin-
cipios de fundamentación y 
motivación que como requisi-
to constitucional sine qua non 
debe de guiar todos y cada 
uno de sus actos. 

Encontramos que diversos au-
tores en Latinoamérica como 
Rodriguez Villafane, Solís Ze-
laya, Arleáez de Tobón y Mar-
garet Popkin han elaborado 
diversos estudios e informes 
en lo referente al tema del ac-

ceso a la información judicial 
en las Américas, sin embargo 
el contenido de tales trabajos 
se constriñe, hasta este mo-
mento, a exponer las recientes 
experiencias gubernamenta-
les y a discutir los límites que 
política y socialmente deben 
respetarse en torno al acceso a 
la información. 

En México, tenemos a Gómez 
Campos, Borrego Estrada, 
González Alcántara, Ernesto 
Villanueva, Caballero Juárez y 
Romero Zazueta, como pione-
ros en el análisis a las acciones 
que se han desarrollado e im-
plementado en torno al tema 
del acceso a la información del 
Poder Judicial en nuestro país.

José Antonio Caballero2  ex-
presa la necesidad de aclarar 
y delimitar la materia sobre la 
cual debe rendir cuentas el Po-
der Judicial, pues sólo a partir 
de clarificar tal situación será 
posible exigir su cumplimien-
to. Este autor propone a la 
independencia judicial como 

 2  Cfr. CABALLERO, José Antonio, “La rendición de cuentas en los Poderes Judiciales”, La estructura de la rendición 
de cuentas en México, Coordinadores: Mauricio Merino, Sergio López Ayón y Guillermo Cejudo [en línea], Serie 
Doctrina Núm. 551, [pp. 407-485], UNAM-CIDE, 2010, [Consultado: 20 de septiembre de 2010], PDF, disponible en: 
http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2800/12.pdf

uno de los tópicos principales 
para medir la calidad del tra-
bajo de los operadores jurídi-
cos; asimismo señala cómo el 
cálculo que se realiza a partir 
del número de asuntos radi-
cados y los asuntos resueltos, 
resulta una operación racional 
que se puede expresar mate-
máticamente y que es uno de 
los principales indicadores uti-
lizados para medir la eficiencia 
en materia jurisdiccional.

Sin embargo, cuando menos 
en el Estado de Veracruz, la 
colección de datos estadísti-
cos en los juzgados absorbe 
varias horas/hombre de tra-
bajo mensual, actividad que 
atraviesa predicamentos tales 
como; determinar quién es el 
encargado material del llena-
do de los formatos, cómo se le 
instruye o capacita para que lo 
haga, identifique o comprue-
be la fuente que se consulta 
para su referencia; aunado a 
esto, se encuentra la situación 
de que los formularios no han 
sido diseñados para propósi-
tos útiles o trascendentes, ya 
que al llegar los mismos a la 
superioridad, sólo son vacia-
dos a bases de datos que no 
sirven más allá de que cuando 
llega el momento del informe 
anual de la presidencia se pre-
senten gráficas y sumatorias 
relativas al número total de 
juicios radicados, en trámite y 
resueltos, sin que con ello se 
reflejen o expresen  necesida-
des, razonamientos, ni conclu-
siones en particular.

En realidad, se menosprecian 
los datos que integran la es-
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3   Cfr. artículos 43, fracción IX y 68, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley número 
65.
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o tadística judicial tales como; 
la noticia de movimientos 
mensuales generados por las 
diversas Salas del Tribunal 
Superior de Justicia y por los 
diferentes juzgados de la enti-
dad, pues en la mayoría de los 
casos, estos órganos sólo en-
vían los informes por cumplir 
con una obligación legal. 3  

Si a lo anterior se suma que 
los archivos judiciales son 
considerados como un pro-
blema de almacenamiento y 
se vislumbra que los encar-
gados materiales de clasificar, 
identificar y depurar dichos 
recintos no cuentan con la 
capacitación necesaria para 
tomar decisiones relacionadas 
con lo que debe conservarse y 
con lo que debe depurarse, es 
más, en algunas ocasiones se 
considera que estar adscrito al 
archivo es una clase de castigo 
administrativo.

La rendición de cuentas es 
una oportunidad para que el 
juzgador sea juzgado por su 
actuar, situación que si bien 
resulta una tarea titánica, 
debe ser reglada y contempla-
da con seriedad para obtener 
las directrices necesarias para 
la trasformación de la admi-
nistración de justicia como 
un proceso democrático y 
transparente. Por lo tanto, se 
considera que la rendición de 
cuentas para el Poder Judicial 
no puede seguir los mismos 
parámetros que los demás 
entes.

A nivel nacional, tenemos que 
la Ley Federal de Transparen-
cia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental no 
vincula al Poder Judicial ni al 
Poder Legislativo, dejándoles 
en un ámbito de amplia dis-
crecionalidad.

Una vez expuesto lo anterior, 
es necesario recordar que los 
lineamientos especializados 
de la Ley 848 del Estado de 
Veracruz, específicamente el 
artículo 5.1, fracción III, con-
templa al Poder Judicial como 
sujeto obligado a la normativi-
dad de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para 
el Estado, estableciéndose de 
forma concreta sus obligacio-
nes en el numeral 8, fracciones 
XXII y XXVI, las cuales analiza-
remos más adelante.

En este punto, cabe remitirnos 
al artículo 60 de la Constitu-
ción Política del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, 
el cual establece la obligación 
del Poder Judicial del Estado 
para rendir anualmente cuen-
tas ante el Congreso del Es-
tado, respecto al manejo del 
presupuesto anual que le es 

asignado, debiéndose subra-
yar que tal vínculo se circuns-
cribe al ámbito cuantitativo 
financiero; de igual forma, en 
el ámbito económico, el Ór-
gano de Fiscalización Superior 
del Estado es el ente faculta-
do para verificar los ingresos, 
egresos, el manejo, la custodia 
y la aplicación de fondos y re-
cursos a cargo de la potestad 
judicial veracruzana.

Por otra parte, el diverso 40, 
fracción V, de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial del Es-
tado de Veracruz, impone la 
obligación al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
y al Consejo de la Judicatura, 
de rendir un informe escrito 
ante el Pleno del Tribunal que 
preside y del Cuerpo Colegia-
do encargado de la adminis-
tración, vigilancia y disciplina 
del Poder Judicial, relacionado 
con las actividades realizadas 
durante el año, en cuanto a las 
funciones administrativas y ju-
risdiccionales de las Salas del 
propio Tribunal, los diversos 
organismos que integran al 
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Poder Judicial y todos y cada 
uno de los Juzgados locales. 
Cabe destacar que esta acti-
vidad se cumple mediante un 
acto solemne y se remite un 
tanto al Congreso del Estado, 
para cumplir mediante la ge-
neración de este mismo docu-
mento la obligación constitu-
cional citada en el párrafo que 
antecede. 

Sin embargo, a pesar de ser 
una sesión pública y solemne, 
el número de ejemplares edi-
tados en modalidad impresa y 
óptica es bastante limitado, di-
ficultándose su consulta y ma-
nejo en el ámbito académico.

Actualmente se detecta un 
flujo de información oxidado, 
lento y burocrático hacia el 
interior del mismo Poder Ju-
dicial. La anterior afirmación 
parte del supuesto de que 
gran parte de los datos re-
queridos para dar atención a 
la ciudadanía no son suficien-
tes, puesto que los informes 
que son remitidos a la supe-
rioridad son sólo fríos núme-
ros que no suponen utilidad 
práctica alguna en situaciones 
determinadas o necesidades 
específicas, tales como solu-
cionar, informar o atender un 
caso en específico, puesto que 
al no contar el Poder Judicial 
con bases de datos claros, 
clasificados, ni fidedignos, es 
necesario hacer llamadas te-
lefónicas prolongadas de lar-
ga distancia con los titulares 

de los propios juzgados, inte-
rrumpiéndose sus ya, de por sí, 
saturadas agendas diarias, so-
licitándoles el envío de faxes, 
los cuales, a veces llegan a 
resultar ilegibles, provocando 
la solicitud del envío de copias 
fotostáticas, con carácter de 
urgentes, debiendo ser remi-
tidas por paquetería, situación 
que distrae recursos humanos 
y administrativos a oficiales y 
de su principal tarea, con tal 
de satisfacer el requerimiento 
de información de la superio-
ridad para dar respuesta a una 
inquietud del propio justicia-
ble que tiene acceso franco al 
expediente.

Por lo tanto, los órganos en-
cargados de la disciplina y ad-
ministración de justicia del Po-
der Judicial deberían saber de 
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o manera práctica, cuáles son las 
preguntas más frecuentes que 
formulan los ciudadanos en el 
tránsito de la administración 
de justicia, para que se colec-
ten datos suficientes y ordena-
dos, con la visión de que flu-
yan de manera sistematizada, 
clara y precisa; que sirvan para 
dar respuestas prontas, ciertas 
y contundentes al momen-
to de atender las audiencias 
ciudadanas, ésto, como parte 
de la toral y humana labor de 
los titulares del Poder Judicial, 
quienes buscan el fortaleci-
miento a la seguridad jurídica 
y mejora en la administración 
de justicia. 

Se advierte que la obligato-
riedad de fundar y motivar los 
actos del Poder Judicial es la 
base de la legalidad y que la 
existencia de los diversos re-
cursos procesales ordinarios 
son el medio idóneo para exi-
gir tal garantía para dar satis-
facción al justiciable; de igual 
manera, se tiene al Juicio de 
Amparo como el medio con-
sagrado y más respetado para 
preservar las garantías proce-
sales constitucionales enun-
ciadas.

Para lograr una administración 
de justicia completa, debe en-
tenderse a la misma como el 
perfeccionamiento del todo, 
es decir, la búsqueda de mejo-
ra en la actividad humana, en 
la prestación del servicio de 
administración de justicia. Por 
ello, en ese mismo orden de 
ideas, se expone que los da-
tos vertidos y evidenciados en 
los archivos judiciales deben 
ser tratados con un método 
estadístico diseñado especial-
mente para la tarea de admi-
nistrar de justicia, observando 
la relevancia de su debida do-
cumentación, ordenamiento 
y análisis de los testimonios, 

informes y datos estadísticos 
generados, como resultado 
del contacto más relevante y 
directo con el ciudadano. A lo 
anterior, debe sumarse el es-
pecial cuidado que reviste la 
custodia de datos personales 
de los ciudadanos involucra-
dos en los diversos expedien-
tes, pues es un deber de cui-
dado inherente a su manejo 
y como organismo público 
responsable, debe ser garante 
de su observancia. 

3. Conclusiones

1.Dar publicidad a las sesio-
nes de toma de decisión es 
altamente favorable, sin em-
bargo, tal punto, al día de hoy 
se encuentra incompleto de 
cumplir.

2. Por otra parte, la publici-
dad a las sentencias judicia-
les debe fortalecer la función 
pública y abrir camino a hacer 
realidad la igualdad ante la ley, 
disminuir la probabilidad de 
los márgenes de corrupción y 
agotar apuntalar el derecho al 
debido proceso. 

3. Sin embargo, también cabe 
preguntar si existe una cultura 
jurídica mexicana que sopor-
te de modo benéfico, hacer 
públicas masivamente tales 
resoluciones, esto es, si ante 
las características del sistema 
jurídico mexicano, esta situa-
ción podría redundar en con-
vertirse en una caja de pando-
ra, pues muy probablemente 
provocaría la exigencia injus-
tificada, por parte de algunos 
ciudadanos y la presión de 
los medios de comunicación, 
para lograr la aplicación de 
precedentes como fuente del 
derecho. 
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Ana Josefina Bello Jiménez *

Introducción

Con el desarrollo de las tec-
nologías de la información 
y la comunicación (TIC´s), 
principalmente el Internet, 
se ha abierto una ventana de 
posibilidades que nos permi-
te el fácil acceso a diferentes 
medios de información. Hoy 
en día vivimos en un gran des-
pliegue informático, al grado 
de depender fuertemente de 
las TIC´s para comunicarnos, 
informarnos, realizar transac-
ciones comerciales o simple-
mente acceder a los servi-
cios que brinda el gobierno 
electrónico. En este sentido, 
el libre flujo de datos en el ci-
berespacio permite que la in-
formación concerniente a las 
personas físicas sea tratada, es 
decir, recabada, utilizada, al-
macenada y, transmitida para 
diversos fines, tanto en el sec-
tor público como en el priva-
do, comportando en ocasio-
nes amenazas a la privacidad, 
derivadas de las injerencias 
arbitrarias o ilegales en dicha 
esfera de las personas. 1

Al respecto José Julio Fernán-

dez Rodríguez distingue entre 
las principales formas de agre-
sión a la intimidad y a la vida 
privada, las siguientes:

• La entrada en el disco duro 
de un ordenador sin consen-
timiento.
• La elaboración de perfiles del 
navegante (constituidos en 
torno a su vida privada) con 
fines publicitarios u otros más 
graves.
• La simple acumulación o re-
gistro de datos sin consenti-
miento.
• El empleo de una dirección IP 
asignada a otro ordenador.
• La intercepción de mensajes 
de correo electrónico y de las 
comunicaciones en general 
(leyendo y/o modificando su 
contenido).
• La suplantación de personali-
dad de un usuario o de la iden-
tidad de una computadora.
• El hostigamiento electrónico.
• El uso indebido de directo-
rios de correos electrónicos o 
listas de usuarios.
• Alteración o destrucción de 
información.
• Impedimento para acceder 
a la información (interrupción 

del servicio).
• El acceso a la cuenta del ad-
ministrador. 2 

Esta apertura digital ha pre-
ocupado a la sociedad inter-
nacional, la cual poco a poco 
ha delineado los límites al trá-
fico de información, como se 
refleja en las acciones imple-
mentadas por los gobiernos, 
con el objetivo de garantizar 
la protección a la intimidad y 
a la privacidad de las personas.

2. Conceptos básicos

Actualmente existe un desa-
rrollo normativo y doctrinal a 
nivel internacional acerca de 
un nuevo derecho concebido 
como derecho a la protección 
de datos personales, por lo 
que este apartado se enfoca-
rá al estudio de los conceptos 
fundamentales. Respecto a la 
definición de nuestro objeto 
de estudio, diversos juristas 
han emitido sus respectivas 
conceptualizaciones, siendo la 
más utilizada la siguiente:

…el concepto de datos per-
sonales, de manera genérica, 

* Maestra en Relaciones Internacionales, actualmente estudiante del Doctorado en Derecho Público del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana.
1 GÓMEZ ROBLEDO, Alonso, Protección de Datos Personales en México, El Caso del Poder Ejecutivo Federal, Institu-
to de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2006. Citado en: http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2299/3.pdf
2 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, Lo público y lo privado en Internet, Intimidad y libertad de expresión en la 
red, Serie Doctrina Jurídica, No. 154, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2004, pp. 99 y 100. Citado 
en http://www.ctainl.org.mx/revista_7/noticias/habeasdatamexico.pdf
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se refiere al conjunto de in-
formaciones de una persona 
física. Como ejemplo está el 
Convenio 108 del Consejo de 
Europa, para la protección de 
las personas con respecto al 
tratamiento automatizado de 
sus datos de carácter personal, 
las directrices de la Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico sobre 
la protección de la privacidad 
y flujos transfronterizos de 
datos personales, y la Direc-
tiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de Eu-
ropa relativo a la protección 
de datos personales emitida 
en 1995, definen como datos 
personales “toda la informa-
ción sobre una persona física 
identificada o identificable… 3

 
Al respecto, Javier Nájera 

Montiel, ofrece un concepto 
axiológico: 

…la unidad mínima del cono-
cimiento de naturaleza inde-
terminada, referente al hom-
bre y su dignidad humana, 
que representa externamente 
los pensamientos, creencias, 
emociones y sensaciones que 
conforman el ámbito íntimo 
de reserva de las personas. El 
dato personal es una unidad 
mínima del conocimiento, la 
unidad del saber que al mo-
mento de estar sujeta a un 
procesamiento transmuta en 
información. (…) Para consi-
derarse el dato como perso-
nal, deberá corresponder a 
elementos subjetivos consti-
tuidos por proyecciones psí-
quicas. Es decir, para que un 
dato sea considerado perso-

nal deberá representar exter-
namente los pensamientos, 
creencias, emociones y sensa-
ciones que conforman el ám-
bito íntimo de reserva de las 
personas… 4

Por lo tanto la implementa-
ción de un sistema de pro-
tección de datos personales, 
consiste en buscar las adecua-
ciones legislativas a través de 
las cuales se puede garantizar 
el derecho a la intimidad, el 
cual se define como:

…el derecho a la intimidad 
protege una zona espiritual ín-
tima, o sea, un reducto perso-
nal y privado frente a posibles 
agresiones exteriores y frente 
al conocimiento de los demás, 
y debe ser garantizado por un 
poder jurídico sobre la infor-
mación relativa a una persona 
o a su familia, imponiendo a 
terceros y a los propios pode-
res públicos la obligación de 
que dichas personas mani-
fiesten su voluntad de no dar 
a conocer dicha información 
o, mejor dicho, prohibiendo la 
difusión de una información 
no consentida. Algunos au-
tores lo han conceptualizado 
como el derecho personalísi-
mo que permite sustraer a la 
persona de la publicidad o de 
otras turbaciones de su vida 
privada, el cual está limitado 
por las necesidades sociales y 
los intereses públicos.5

Por su parte José Luis Piñar 
Mañas, hace una aclaración 
respecto a la protección de 
datos y derecho a la intimidad:

…este derecho fundamental 

3 GÓMEZ ROBLEDO, Alonso, Op. cit. 
4 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/decoin/cont/11/art/art5.pdf
5 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, op. cit., pp. 97-99. Citado en http://www.ctainl.org.mx/revista_7/
noticias/habeasdatamexico.pdf
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a la protección de datos, a di-
ferencia del derecho a la inti-
midad, con quien comparte 
el objetivo de ofrecer una efi-
caz protección constitucional 
de la vida privada y familiar, 
atribuye a su titular un haz de 
facultades que consiste en su 
mayor parte en el poder jurí-
dico de imponer a terceros la 
realización y omisión de de-
terminados comportamientos 
concretados en la ley. 6

Esta distinción es la base para 
diferenciar el habeas data7  y 
el derecho a la intimidad, los 
cuales por sus objetivos pue-
den confundirse fácilmente.

3. Antecedentes históricos

Los antecedentes normativos 
en esta materia los encontra-
mos en Europa,  donde desde 
finales de los años sesenta se 
advierten esfuerzos por regu-

6   GÓMEZ-ROBLEDO, Alonso, Op. cit. 
7  “El recurso procesal diseñado para controlar la información personal contenida en bancos de datos, cuyo derecho 
implica la corrección, la cancelación y la posibilidad de restringir y limitar la circulación de los mismos. Adoptado 
este concepto por diversos países latinoamericanos, simulando el recurso del habeas corpus que protege la liber-
tad, el habeas data protege la información nominativa, es decir, aquella que identifica al individuo.” CIENFUEGOS 
SALGADO, David y MACIAS VÁZQUEZ, María del Carmen, Estudios en Homenaje a Marcia Muñoz de Alba Medrano, 
Estadios de Derecho Público y Política, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2006.Citado en http://
www.bibliojuridica.org/libros/5/2264/4.pdf

lar estos derechos, los cuales 
se consagraron hasta el final 
de la década de los setenta 
cuando Alemania, Francia, Di-
namarca, Austria y Luxembur-
go aprobaron leyes nacionales 
para la protección de datos 
personales. 

Una década más tarde, el Con-
sejo de Europa se pronunció 
sobre la protección de la in-
timidad frente a la potencial 
agresividad de las tecnologías, 
a través de la promulgación 
del Convenio No. 108 para pro-
teger a las personas frente al 
tratamiento automatizado de 
sus datos, en ese mismo perio-
do en el marco de la Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
se emitió una recomendación 
que contiene las “Directrices 
relativas a la protección de la 
privacidad y flujos transfronte-
rizos de datos personales”, que 

constituyó el primer instru-
mento supranacional que ana-
liza a profundidad el derecho 
a la protección de estos datos.

En el año de 1990, la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
emitió la Resolución 45/95 
que contiene una lista básica 
de principios para la protec-
ción de datos personales de 
aplicación mundial, como el 
de exactitud de los mismos, la 
determinación de su finalidad, 
su acceso y la no discrimina-
ción.

Finalmente, en el año 2000, se 
aprobó la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión 
Europea en la que se elevó la 
protección de los datos perso-
nales al rango de derecho fun-
damental. Actualmente el Tra-
tado de Lisboa mantiene este 
reconocimiento al derecho a 
la intimidad y a la privacidad 
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8  http://www.ieaip.org.mx/biblioteca_virtual/datos_personales/5.pdf 
9 http://www.protecciondedatos.org.mx/?p=369 
10 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=3163&lg=61 
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de las personas como derecho 
autónomo. Su adopción se 
funda en la constatación por 
parte del Consejo de la OCDE 
de la inexistencia de una regu-
lación uniforme en esta ma-
teria en los distintos Estados 
miembros, lo cual dificultaba 
el flujo de los datos persona-
les entre ellos mismos. Igual-
mente, en el Foro de Coope-
ración Economía Asia Pacífico 
(APEC), en vísperas del cambio 
de siglo, se estableció un Gru-
po de Manejo del Comercio 
Electrónico que tiene dentro 
de sus principales actividades, 
el desarrollo de legislaciones 
y políticas compatibles entre 
las economías participantes 
en el campo de la privacidad. 
Por ello, APEC ha emitido li-
neamientos generales en la 
materia con el fin de que éstos 
se establezcan en los cuerpos 
legales correspondientes para 
lograr un flujo de datos segu-
ro, pero al mismo tiempo, sin 
obstáculos para fomentar el 
comercio.8

Ante este contexto, México 
ha realizado grandes esfuer-

zos, entre ellos destacan las 
siguientes reformas constitu-
cionales:

• Artículo 6. Reconoce como 
garantía individual, el derecho 
de acceso a la información pú-
blica y establece la protección 
de la información relativa a la 
vida privada y los datos per-
sonales, siendo los sujetos 
obligados, las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno 
(federal, estatal y municipal).

• Artículo 16. A diferencia de 
la anterior reforma, ésta crea 
un derecho fundamental in-
dependiente, al incluir los de-
nominados derechos ARCO 
(acceso, rectificación, cance-
lación y oposición a la utiliza-
ción por parte de un tercero, 
de los datos personales).

• Artículo 73. Estableció la 
competencia para que el Con-
greso de la Unión se constitu-
ya como la fuente normativa 
en materia de datos persona-
les en posesión de particula-
res.

4. Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Po-
sesión de los Particulares

Con base en las precitadas 
reformas constitucionales, el 
5 de julio del presente año se 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, la Ley Federal 
de Protección de Datos Perso-
nales en Posesión de los Par-
ticulares (LFDPPP), legislación 
que viene a llenar un vacío le-
gal en la materia a nivel federal 
en México, pues anteriormen-
te sólo los estados de Jalisco, 
Colima y Morelos contaban 
con legislación para proteger 
los datos en posesión de los 
particulares.9 

De acuerdo al dictamen pre-
sentado por las comisiones 
unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos del Se-
nado de la República10,  los 
aspectos relevantes de la pre-
citada ley son:

•  Se protegen los datos perso-
nales en posesión de particu-
lares, regulado su tratamiento 
legítimo, controlado e infor-
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mado, a efecto de garantizar 
la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informati-
va. 11

• Los sujetos obligados son to-
dos los particulares que traten 
datos personales. 

• Se incluyen los principios de: 
licitud, consentimiento, cali-
dad, finalidad, proporciona-
lidad, responsabilidad, infor-
mación, lealtad y, se definen 
los conceptos de datos perso-
nales sensibles y el derecho al 
olvido. 

• Se establece un procedi-
miento ante el responsable 
para que los particulares ejer-
zan los derechos ARCO.

• Se regula un procedimiento 
de protección de derechos 
ante el Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI), 
denominado “solicitud de pro-
tección de datos”. 12 

• El IFAI es el órgano garante 

11 La autodeterminación informativa se traduce en el derecho de acceso a los Bancos de Datos, de control de su 
exactitud, de puesta al día y de rectificación, de secreto para los datos sensibles y de autorización para su difu-
sión. Todo este conjunto de derechos es lo que hoy constituye el right to privacy. HERRERO TEJEDOR, E. Honor, 
Intimidad y Propia imagen, Colex, Madrid, 1990. Citado en: http://revistas.ucm.es/emp/11316985/articulos/CE-
SE9595110203A.PDF
12 Aquí encontramos la figura jurídica de Hábeas Data. Idem.
13  Para ello, se modificaría su actual denominación para ser Instituto Federal de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos. 
 14   http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=3163&lg=61 
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del derecho a la protección de 
los datos personales.13 

• Se señala la obligatoriedad 
para que la persona o entidad 
responsable, así como los en-
cargados y terceros que ob-
tengan, utilicen, transmitan, 
almacenen y/o resguarden 
datos personales; establezcan 
medidas de seguridad que 
impidan el acceso indebido a 
dicha información. 

• Se establecen infracciones y 
sanciones para desincentivar 
conductas contrarias al espí-
ritu y contenido de la LFDPPP.

Independientemente del gran 
avance en materia legislativa, 
la publicación de la Ley en 
estudio implica los siguientes 
beneficios en materia econó-
mica.14 

• México será más competiti-
vo al alinearse con los países 
miembros de la OCDE, APEC y 
de la Unión Europea, al contar 
con un marco de disposicio-

nes que prevén los principios 
en materia de protección de 
datos personales actualmen-
te observados por los países 
miembros de dichos organis-
mos.

• Se permitirá flujos de in-
versión extranjera directa al 
brindar certeza jurídica en 
los intercambios comerciales 
transfronterizos.

• Nuestro país se situará en la 
tendencia mundial de alcan-
zar niveles de integración que 
permitan la libre circulación 
de mercancías, personas, bie-
nes y capitales, al tiempo que 
se protege la información de 
las personas, por lo que el de-
recho de referencia se erige en 
un instrumento fundamental 
para dicha integración.

• Se generaran empleos, debi-
do a la inversión extranjera.

5. Conclusiones

La llegada de las TIC´s han im-
pactado diversos ámbitos de 
la vida privada, pública, eco-
nómica y social, los cuales se 
han visto beneficiados por las 
facilidades que ésta ofrecen, 
pero al mismo tiempo el libre 
flujo de datos en el internet ha 
implicado vulneraciones a la 
privacidad e intimidad de las 
personas.

Ante este nuevo contexto in-
ternacional, nuestro país ha 
realizado las reformas consti-
tucionales necesarias para ga-
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33 rantizar la privacidad y el de-
recho a la autodeterminación 
informativa, reconociendo el 
derecho a protección de datos 
personales como un derecho 
fundamental y autónomo, dis-
tinto al derecho a la intimidad, 
ya que cuenta con caracteres 
propios que dotan al indivi-
duo del poder de disposición 
sobre la información que le 
concierne, contribuyendo con 
ello a la protección de la digni-
dad humana.

La nueva Ley Federal de Pro-
tección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares 
es un gran avance en nuestro 
sistema jurídico, la cual bus-
ca establecer con base en los 
estándares internacionales 
un sistema de protección de 
datos personales eficaz, que 
garantice la protección de la 
dignidad humana y, que ade-
más hace más competitivo a 
nuestro país al adecuar su le-
gislación con la realidad inter-
nacional donde la regionaliza-
ción de mercados obliga a los 

países a garantizar la informa-
ción de sus transacciones co-
merciales, lo que según nues-
tras autoridades impactará 
positivamente fomentando el 
desarrollo económico del país.
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1. El gobierno electrónico 
y las nuevas herramientas 
tecnológicas de acceso a la 
información pública

La necesidad de fortalecer los 
vínculos entre los gobernados 
y las autoridades públicas es 
vital. No siempre se logra ese 
objetivo, debido a la insufi-
ciente apertura a las nuevas 
tecnologías de la información. 
Por un lado se encuentran 
quienes tienen pavor de expe-
rimentar los avances científi-
cos y tecnológicos y, por otro 
lado, se encuentran los ser-
vidores públicos o funciona-
rios gubernamentales que no 
invierten en la generación de 
métodos novedosos de siste-
matización de la información. 
Es así que surge la idea del go-
bierno electrónico, como una 
manera de acercar  los servi-
cios públicos a la mayor parte 
de la colectividad, de manera 
práctica, fácil y eficiente, apo-

El gobierno electrónico en México como 
facilitador del acceso a la información 

pública gubernamental

Sumario: 1. El gobierno electrónico y las nuevas herramientas tecnológicas de acceso a la 
información pública. 2. Ventajas del gobierno electrónico. 3. La participación ciudadana en 
el uso de herramientas tecnológicas de acceso a la información. 4. Reflexión Final. Biblio-
grafía. 

Adriana Licet de los Santos Benavides*

yándose en las herramientas 
tecnológicas.1  

En ese sentido, se puede decir, 
en una definición más técnica, 
que el Gobierno Electrónico 
se refiere a los procesos y es-
tructuras creadas para la ofer-
ta electrónica de los servicios 
gubernamentales. Sin embar-
go, lograr la efectividad de los 
servicios gubernamentales no 
resulta nada fácil en México, 
pues depende en gran parte 
del compromiso de los agen-
tes públicos o administrati-
vos, así como de la dinámica 
política, la practicidad en los 
servicios públicos y la debida 
aplicación de las funciones le-
gislativas y judiciales.

Es por ello, que los mecanis-
mos que emplee el gobierno 
electrónico mexicano para 
lograr la transparencia en la 
información, deben ser gene-
radores de una amplia apertu-

ra a un modelo de prestación 
de servicios sencillos, y no con 
tantas aristas. En el caso de los 
servicios financieros, educa-
tivos y jurisdiccionales, consi-
dero que se están empleando 
métodos innovadores y efi-
cientes, como la existencia de 
la firma electrónica avanzada 
y los juicios en línea por citar 
un ejemplo. Siendo que en 
cada uno de estos servicios 
interactúan con la ciudadanía 
las entidades gubernamenta-
les, desde el ámbito municipal 
hasta el federal, incluyendo a 
las empresas particulares. 

Así las cosas, se presume que 
los países desarrollados están 
resolviendo buena parte de 
los problemas de funciona-
miento de la administración 
pública, mediante la incor-
poración de las nuevas tec-
nologías de la información y 
comunicación, lo que sin duda 
alguna es excelente. Todo ello, 

*Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Veracruzana, actualmente se encuentra cursando el Doctorado en 
Derecho Público en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma Universidad. 
1 Al respecto cabe apuntar que la actual revolución tecnológica está constituida esencialmente por cuatro familias de in-
novaciones: la microelectrónica, la computación, el software y las telecomunicaciones. El insumo clave son los productos 
microelectrónicos, y la tecnología genérica es la interfase entre hardware y software apoyado por la digitalización. Así para 
David y Foray, en sus fundamentos económicos de la sociedad del conocimiento, nos dice que gracias a los instrumentos 
electrónicos de procesamientos de datos, se digitaliza la información afectando íntegramente el mundo simbólico o re-
producido (imágenes o sonidos), como también la comunicación, ya que se integran a ella los seres inanimados, de modo 
que se abre la comunicación entre máquinas y, entre ellas y el ser humano. Cfr. RIVERA RÍOS, Miguel Ángel. Capitalismo 
Informático, cambio tecnológico y desarrollo nacional, Universidad de Guadalajara–UNAM, México, 2005, pp. 111-112.
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para mejorar los procesos in-
ternos de toma de decisiones 
y fortalecer los vínculos insti-
tucionales entre gobernados y 
autoridades.

No obstante, en nuestro país 
hace falta garantizar mediante 
un apropiado marco jurídico 
de protección de derechos 
fundamentales, el uso co-
rrecto y el destino exacto de 
la información, tanto pública 
como privada. En razón de que 
a través de los sistemas elec-
trónicos y digitales, viaja un 
cúmulo de información priva-
da y de carácter confidencial; 
como por ejemplo, los datos 
esenciales o personalísimos y 
datos respecto a la intimidad 
del ser humano. Por lo tanto, 
la inmersión del adecuado 
control y vigilancia de un go-
bierno electrónico, propiciará 
la confianza entre amplios sec-
tores de la población. 2

2. Ventajas del gobierno 
electrónico

El uso de las tecnologías de 
la información y comunica-
ción permite que el gobier-
no se torne eficaz y eficiente, 
proporcionando servicios de 
calidad, estimulando y gene-
rando la actividad económica, 
resaltando en ese sentido el 
sistema tributario mexicano, 
mismo que cuenta con avan-
ces destacados en digitaliza-
ción de la información.

Pienso que, igualmente, el 
gobierno electrónico propi-
cia la rendición de cuentas y 
la transparencia en la respon-
sabilidad de los servidores 

públicos; ya que todos esos 
sistemas de resguardo de in-
formación sirven de apoyo a 
la difusión de los derechos y 
obligaciones del ciudadano; 
incrementando la comunica-
ción tanto al interior como al 
exterior del gobierno y gene-
rando confianza en el mismo.

Claudio Orrego, citado por 
Eugenio Rivera Urrutia, aña-
de que el gobierno electró-
nico,

…constituye una nueva manera 
de organizar la gestión públi-
ca para aumentar la eficiencia, 
transparencia, accesibilidad y 
capacidad de respuesta a los 
ciudadanos a través de un uso 
intensivo y estratégico de las 
tecnologías de la información 
y comunicaciones, tanto en la 
gestión interna del sector públi-
co como en sus relaciones dia-
rias con ciudadanos y usuarios 

2  Cfr. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, promulgada el 05 de julio de este mismo 
año (2010). Pese a la existencia de la esta ley, es observable la falta de precisión en la regulación de los datos personales en 
línea, únicamente se puede vislumbrar en sus numerales 8° párrafo. primero, 9° y 17 párrafo segundo, la referencia sobre el 
consentimiento que el titular de los datos deba otorgar para el tratamiento de los Datos Personales en forma electrónica; 
sin embargo, este alcance no recubre los paradigmas de seguridad jurídica en línea, necesarios para la protección de los 
datos personales sensibles, de ahí la importancia de la incursión del adecuado marco jurídico.
3 Cfr. RIVERA URRUTIA, Eugenio, “Concepto y problemas de la construcción del gobierno electrónico, una revisión de la 
literatura”; en Revista de Gestión y Política Pública, Vol. XV, No. 2, II Semestre, CIDE, México, 2006, pág. 263.

de los servicios públicos. 3

Como se puede apreciar, los 
servicios electrónicos guber-
namentales facilitan las opera-
ciones de los ciudadanos, las 
empresas y los inversionistas 
en los servicios implementados 
por el gobierno. En la gráfica 
subsecuente, puede denotarse 
la importancia de la implemen-
tación del gobierno electrónico 
y el beneficio que éste delega 
en los ciudadanos, así en el año 
2006, eran 1876 trámites y servi-
cios que se ofertaron mediante 
esta nueva implementación de 
sistema de gobierno digital.

Al finalizar 2006, la ciudadanía 
tiene acceso a 1,876 trámites y 
servicios electrónicos guberna-
mentales, los cuales son propor-
cionados por las dependencias 
y entidades de la Administra-

ción Pública Federal (APF) mediante los siguientes esquemas: 
portales de internet, centros de atención telefónica, kioscos y 
ventanillas de atención al ciudadano. 

Actualmente se encuentran en operación 7,500 centros comu-
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Trámites y Servicios 
Gubernamentales en Linea 2001-2004

(Número)
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nitarios digitales, ubicados en 
centros educativos, bibliote-
cas, centros de salud, plazas 
comunitarias, centros de de-
sarrollo social y presidencias 
municipales. Bajo este esque-
ma se dio cobertura a todos 
los municipios del país y a las 
delegaciones del Distrito Fe-
deral, facilitando con ello el 
acceso a internet por parte 
de comunidades apartadas, 
así como la difusión a un ma-
yor número de usuarios de la 
información y servicios que 
se ofrecen a través de e-Go-
bierno, e-Educación, e-Salud y 
e-Economía, que son los com-
ponentes del Sistema Nacio-
nal e-México.4

Por otra parte, algunos orga-
nismos dependientes de las 
instituciones públicas de edu-
cación superior en México, 
dedicados a la investigación 
tecnológica como, la Coordi-
nación General de Servicios 
de Cómputo Académico del 
Centro de Investigación y Es-
tudios Avanzados del Institu-
to Politécnico Nacional, está 
contribuyendo con aporta-
ciones trascendentes en pro 
del mejoramiento de las TICs, 
(Tecnología de Información 
y Comunicación).5  En este 
sentido, el gobierno propicia 
la gestión pública, con el uso 
intensivo de las tecnologías 
de la información y comunica-
ciones, apoyado en la investi-
gación científica proveniente 
de reconocidas instituciones 
académicas.

Suele ser interesante el uso 
de la tecnología de la infor-
mación en México, ya que los 
gobiernos se ven en la nece-

4 Remítase http://www.gobierno-digital.gob.mx/wb/gobDigital/gobD_GobiernoElectronico/_
rid/18?page=2
 7 “Las tecnologías de la información y el desarrollo de las redes sociales son elementos a explo-
rar”, Diario el informador de Guadalajara, 15 de Junio 2010, Jalisco, México.

sidad de implementar nuevas 
estrategias para acercarse al 
ciudadano y exponerle (me-
diante una plataforma de co-
municación) sus logros, pro-
yectos y avances con el fin de 
que el usuario esté al tanto de 
lo que sucede en la entidad 
administrativa de su interés, a 
través de la denominada red 
de redes o internet. 

En entrevista a la organización 
editorial mexicana, Julio César 
Aguilar, Director Ejecutivo de 
INFOTEC (Fondo de Informa-
ción y Documentación para 
la Industria) adscrito al CONA-
CYT, comenta su experiencia 
en el uso de las tecnologías de 
la información y del gobierno 
electrónico: 

El INFOTEC es un centro de infor-
mación y documentación en tec-
nología perteneciente al Conacyt, 
tiene áreas de especialidad en las 
tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones, pioneros 
en materia de Internet, gobierno 
electrónico y web semántica. El 
organismo ha trabajado con el 
INAFED (Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal) al dar a conocer los 
beneficios del gobierno electró-
nico y con el CIDE (Centro de In-
vestigación y Docencia Económi-
ca) en materia de modernización 
gubernamental. Si bien es cierto 
que la era informacional tiene 
una cara distinta en los países 
menos desarrollados y en Latino-
américa. También lo es que las or-
ganizaciones privadas y públicas 
no quieren quedarse rezagados 
en un escenario que parece estar 
movilizado por la fuerza de los 
datos. A pesar de la brecha digital, 
un número cada vez mayor de or-
ganizaciones parecen estar deci-
didas a hacer un uso intensivo de 
las tecnologías de la información 

para mejorar la comunicación 
con público interno y externo, así 
como automatizar procesos, aho-
rrando espacio, tiempo y energía. 
Las instituciones gubernamenta-
les -o despachos de gobierno- en 
Latinoamérica comienzan a dar 
sus primeros pasos y para ello in-
cluyen la prestación de algunos 
servicios en línea, intentando in-
crementar su eficacia y eficiencia. 
Los expertos centran su atención 
en la denominada moderniza-
ción de las instituciones políticas 
tradicionales y en el impacto que 
los cambios fundamentales que 
caracterizan la era informacional 
han tenido sobre estos procesos 
que se han llamado reestructura-
ción de las administraciones pú-
blicas en los países occidentales.6

Cómo se puede observar, los 
objetivos del gobierno elec-
trónico son diversos y varia-
dos, por lo menos en nuestro 
país, porque buscan la tras-
cendencia de los sectores 
tanto públicos como privados 
(empresas pequeñas y me-
dianas y organismos públicos 
descentralizados), permitien-
do importantes cambios polí-
ticos, económicos y culturales 
en pro del desarrollo humano, 
y por qué no decirlo, en pro 
de la justicia. Todo lo anterior, 
favorece la burocracia como 
sistema de gobierno activo y 
efectivo, y no pasivo.

3. La participación ciudada-
na en el uso de herramientas 
tecnológicas de acceso a la 
información

Es necesario incrementar la 
participación de los ciudada-
nos en el sector público a tra-
vés de las nuevas herramien-
tas tecnológicas para el uso de 
la información; y fortalecer las 
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relaciones entre el gobierno y 
aquellos, de tal manera que el 
Estado construya su desarrollo 
social en un entorno de con-
fiabilidad y transparencia.  

Entre otras cosas, el principal 
problema que enfrenta el go-
bierno electrónico o digital 
suele ser la falta de cobertura 
en diversas zonas geográfi-
cas7,  principalmente las más 
pobres o más alejadas de las 
ciudades, pues muchas per-
sonas no tienen posibilidad 
de ingresar a estos sistemas 
de información, por no saber 
operar una computadora o a 
falta de ésta y del servicio de 
internet, aunado a la inexis-
tencia de regulaciones que 
protejan los datos que circulan 
en la red. Sin embargo, Clau-
dio Orrego Larraín, manifiesta 
que:

Una mera red de computadores 
no constituyen un gobierno elec-
trónico, un mínimo de éstos es 
necesario para siquiera pensar en 
que es posible. En efecto uno de 
los factores críticos de éxito, es la 
existencia de un mínimo de infra-
estructura de software, hardware 
y conectividad.

Las máquinas no son más que 
instrumentos en manos de per-
sonas que pueden o no ocupar-
los en la forma que maximice su 
potencialidad… Si esas personas 

se sienten atemorizadas por los 
sistemas, carecen de la visión de 
qué se quiere hacer con ellos y 
por qué, no tienen las competen-
cias mínimas para ocuparlos, no 
logran ver el beneficio que trae la 
tecnología a la vida cotidiana de 
ellos y los usuarios, entonces es 
un dato que no habrá gobierno 
electrónico aunque la gente viva 
rodeada de todo el instrumental 
tecnológico que exista.8 

En solidaridad con la opinión 
anteriormente vertida, es cier-
to que la incorrecta coordi-
nación entre las instituciones 
gubernamentales y, entre és-
tas con los particulares y em-
presas privadas, así como la 
falta de educación y financia-
miento económico, son el fac-
tor primordial que genera la 
inestabilidad del e-gobierno; y 
hasta en tanto no se generen 
políticas públicas que cubran 
estos obstáculos, no se podrá 
implementar eficazmente una 
estrategia para el buen funcio-
namiento del gobierno digital 
y propiciar la transparencia y 
el acceso a la información pú-
blica.

Una manera de generar po-
líticas que contribuyan al 
desarrollo de la cultura de la 
transparencia y acceso a la 
información es mediante la 
colaboración de los órganos 
de gobierno, con las autori-

7 En el artículo 6º de la Constitución General de la República se establecen las bases para que el gobernado tenga acceso 
de manera pronta y sin mayores dilaciones al derecho de acceso a la información; dicho articulado establece, entre otros 
puntos, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y munici-
pal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y que toda persona sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública; no obstante, en dicho 
artículo, se omite mencionar el derecho universal a la cobertura de los accesos de la información de forma paulatina a to-
dos los habitantes de la república, a través de las nuevas tecnologías de la información, lo que sin duda alguna pudiera ser 
una limitante para no garantizar dicha cobertura a los sectores de la población que se encuentran en un estado de extrema 
pobreza o marginación. Sin embargo, en el artículos tercero transitorio del decreto de adición de un segundo párrafo con 
siete fracciones al artículo en comento, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de junio del año 2007, 
quedó establecido que “La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que 
cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de re-
visión a los que se refiere este decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo. Las leyes locales 
establecerán lo necesario para que los municipios con población superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal cuenten en el mismo, con los sistemas electrónicos respectivos.”
8 ORREGÓ LARRAÍN, Claudio, et al. América Latina Puntogob, casos y tendencias en gobierno electrónico. FLACSO, Miguel 
A. Porrúa, OEA. Santiago de Chile, 2004, pp. 46-47.

dades educativas, procurando 
que en los planes y programas 
de educación básica hasta los 
programas de educación su-
perior, se incluyan contenidos 
relacionados con la transpa-
rencia y el derecho de acceder 
a ella.

En ese sentido, los artículos 52 
y 53 de la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Veracruz 
indica que:

ARTÍCULO 52
1.  El Instituto, en colaboración 
con las autoridades educativas, 
procurará que en los planes y 
programas de educación básica 
y media que se impartan en el 
Estado, se incluyan contenidos 
relacionados con la transparencia, 
la rendición de cuentas, la impor-
tancia social de la información 
pública y el derecho de acceder 
a ella.
2. El Instituto promoverá que las 
universidades e instituciones de 
educación superior incluyan en 
sus programas y actividades do-
centes, de investigación y difu-
sión cultural, temas relacionados 
con el objeto de esta ley.

ARTICULO 53
El Instituto promoverá entre la 
sociedad veracruzana la cultura 
de la transparencia, la rendición 
de cuentas, la máxima publicidad 
de los actos gubernamentales y el 
derecho acceso a la información 
pública.
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De esta manera los estados 
fomentan la participación del 
ciudadano y el derecho de 
acceso a la información públi-
ca; y el gobierno electrónico 
aprovecha los medios tecno-
lógicos a su alcance para que 
dicha información se divulgue 
a todos los sectores de la po-
blación de manera más eficaz, 
propiciando la transparencia y 
la rendición de cuentas. 

4. Reflexión final

Sin duda alguna, es palpable 
la importancia del gobierno 
electrónico en México, lla-
mado también e-gobierno 
o gobierno digital; empero 
no se puede dejar el impulso 
de éste en manos del gobier-
no burocrático u ordinario –
como podríamos conocerlo-; 
sino nosotros mismos, en cali-
dad de sociedad, debemos ser 
los motores e impulsores del 
desarrollo nacional mediante 
la incorporación de las tecno-
logías de la comunicación e 
información (TICs) en la vida 
cotidiana y gubernamental; 
es decir, el crecimiento del 
gobierno digital, será en pro-
porción recíproca a la opor-
tunidad que la sociedad vaya 
vertiendo en la utilización del 
mismo, mediante los servicios 

que éste ofrezca y la confianza 
generada al respecto.

Saludable es entender que el 
eficaz establecimiento en la 
implementación del gobierno 
digital, no será materia fácil 
ni mucho menos fulminante, 
pues como ya he señalado, 
difícil es llegar a las comuni-
dades alejadas de las urbes. 
Sin embargo, el generar los 
lineamientos normativos que 
regulen el derecho tanto para 
la fijación de este sistema de 
gobierno, como para el al-
cance de los sectores sociales 
menos beneficiados económi-
camente hablando, permitirá 
un mayor acceso a la informa-
ción pública y transparencia 
gubernamental, lo que hará 
un gobierno efectivo y conso-
lidado en igualdad de oportu-
nidades.
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1. Antecedentes

El Estado constitucional prevé 
la construcción y la consoli-
dación del Estado a través de 
una norma fundante denomi-
nada Constitución, la que se 
erige bajo dos presupuestos, 
por un lado, el reconocimien-
to, protección y tutela de los 
derechos fundamentales de 
la persona y por otro, el cum-
plimiento de ciertos deberes 
que permitan la preservación 
del orden social y la paz pú-
blica, de lo cual se deduce que 
en el escenario social, la inte-
racción e interrelación entre 
sociedad y gobierno debe eri-
girse ante el reconocimiento 
y protección de los derechos 
fundamentales, así como del 
cumplimiento de los deberes 
positivos vigentes.

En México, la consolidación 
del Estado constitucional tiene 
su génesis en la Constitución 
Política Federal, que incorpora 
tanto el reconocimiento de los 
derechos fundamentales de 
la persona, como la estructu-
ra, características y funciones 

Transparencia, acceso a la información, 
rendición de cuentas y participación

 ciudadana: mecanismos del 
estado constitucional

Sumario:  1.Antecedentes. 2. Planteamiento general. 3. La participación ciudadana en el 
Estado constitucional. 4. Finalidad del ejercicio del derecho de acceso a la información en el 
Estado constitucional. 5. Reflexión final.  Bibliografía.

Paola Leal Montano *

del poder público. Es dentro 
de este ámbito constitucional 
que se reconoce el derecho de 
acceso a la información, que si 
bien, tiene sus orígenes y an-
tecedentes en la libertad de 
expresión, no es, sino hasta 
el año de 1977 que con la de-
nominada “Reforma Política” 
se adiciona al artículo 6 de la 
Constitución Federal el texto, 
“el derecho a la información 
será garantizado por el Esta-
do”.

Lo anterior propició que “el 
derecho de acceso a la infor-
mación se inscriba plenamen-
te en la agenda democrática 
de México, como un derecho 
fundamental, por dos razones: 
la primera, porque protege 
un bien jurídico valioso en sí 
mismo y, la segunda, porque 
sobre él se erige la viabilidad 
de un sistema democrático, 
al cumplir una función vital 
para la república, que es que 
los ciudadanos conozcan el 
quehacer, las decisiones y los 
recursos que erogan las auto-
ridades elegidas mediante el 
voto”. 1

La primera emanación inme-
diata de lo expuesto, es un cla-
ro reconocimiento del papel 
central que en la Constitución 
juega, el derecho de acceso a 
la información, transformando 
a la Carta Magna de una vi-
sión puramente formal a una 
concepción material, es decir, 
como norma política, jurídica 
y moral suprema de cualquier 
Estado democrático.

En consecuencia, el estableci-
miento del Estado democrá-
tico de derecho en el que se 
reconoce el acceso a la infor-
mación, implica que éste sea 
entendido como una norma 
política y jurídica suprema e 
inviolable. De este modo, la 
Constitución y el sistema legal, 
serán los instrumentos para la 
protección del acceso a la in-
formación, el valor que requie-
re su ejercicio, la transparencia 
y la consecuencia de obtener 
información, la rendición de 
cuentas. 

La reforma tuvo por objeto, “el 
pluralismo político a través de 
la difusión de las alternativas 

* Directora de Capacitación y Vinculación Ciudadana del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
1Cfr. Instituto Federal de Acceso a la Información, Reforma al artículo 6º constitucional que establece el acceso a la infor-
mación pública como un derecho fundamental de los mexicanos, México, 2007, p. 8.
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democráticas del derecho a 
la información, mediante la 
divulgación ideológica de las 
plataformas políticas de los 
partidos, todo ello al correla-
cionarse con la reforma que 
otorga a los partidos políticos 
el derecho de usar los medios 
de comunicación social, para 
difundir sus ideas y comen-
tar los actos de gobierno”.2  

Sin embargo, y a pesar del 
reconocimiento de que la so-
ciedad debe estar informada 
sobre el quehacer público, 
la norma constitucional no 
estableció los mecanismos y 
herramientas que permitieran 
el acceso a la información que 
con motivo de sus funciones 
genere, transforme y conserve 
la función pública.

En un sistema democrático, 
poder difundir ideas implica 
la capacidad de poder de-
mandar información veraz, la 
adición del artículo 6 conlleva, 
únicamente, a la inclusión de 
disposiciones que propicien 
la libertad de información, no 
así a garantizar el ejercicio del 
derecho; a través de la adición, 
el Estado no asume la obliga-
ción de informar, sino sólo de 
instrumentar el derecho de ac-
ceder a la información.

En el año 2002 se promulga 
la Ley Federal de Transparen-
cia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, con-
tribuyendo a la apertura del 
ejercicio de las funciones del 
Estado, haciendo del conoci-

miento público, los hechos y 
acontecimientos importantes 
para la participación de los 
ciudadanos.

En el ámbito federal, la Ley de 
2002 de la materia a diferencia 
de la reforma constitucional 
de 1977, sí previó la creación 
de un órgano que garantiza-
ra el acceso a la información 
a través de la creación del 
Instituto Federal de Acceso a 
la Información encargado de 
vigilar la aplicación y cumpli-
miento de la Ley.

Lo anterior, sentó los prece-
dentes para que los estados 
iniciaran los procesos de re-
conocimiento del derecho de 
acceso a la información, así 
como el establecimiento de 
los requisitos para garanti-
zar su ejercicio y protección, 
siendo que en la mayoría de 
los casos al igual que en la fe-
deración, crearon órganos ga-
rantes del cumplimiento de la 
normatividad. 

No obstante de los esfuerzos 
realizados por las legislaturas 
estatales a efecto de instru-
mentar mecanismos de trans-
parencia, acceso a la informa-
ción y rendición de cuentas, se 
hacía cada vez más evidente la 
necesidad de homologar los 
principios, bases y herramien-
tas que permitieran el efectivo 
ejercicio del derecho de acce-
so a la información.

Lo anterior influyó el 19 de 
diciembre del año 2006 se 
presentara una iniciativa de 
reforma al artículo 6º constitu-
cional, con la finalidad de es-
tablecer la homologación en 
el ámbito federal y estatal del 

 2  ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A. C., Manual para el ejercicio del Derecho 
de Acceso a la Información, en el Contexto de los Derechos Fundamentales, México, 2009.
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ejercicio del derecho de acce-
so a la información. La reforma 
fue publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 20 de 
julio de 2007.

La iniciativa se integró por 
principios y bases, siendo los 
principales puntos de la refor-
ma, los siguientes:

a. La definición o concepto de 
información pública,
b. La protección de los datos 
personales,
c. La garantía de acceder a la 
información sin necesidad de 
acreditar interés jurídico,
d. El establecimiento de meca-
nismos y procedimientos para 
acceder a la información,
e. La obligación de los sujetos 
obligados de preservar los do-
cumentos públicos,
f. Obligatoriedad de las legisla-
ciones estatales de determinar 
la forma para hacer pública la 
información,
g. El reconocimiento de un 
marco sancionatorio,
h. La obligatoriedad de que to-
dos las entidades federativas 
cuenten con leyes que pro-
muevan y garanticen el ejerci-
cio del derecho de acceso a la 
información, y

i. La obligatoriedad de hacer 
uso de las nuevas platafor-
mas tecnológicas a efecto de 
garantizar la mayor difusión y 
publicidad de la información a 
través del uso del internet.

Ahora bien, es conveniente 
analizar para el caso particular, 
las acciones que en el estado 
de Veracruz se gestaron con la 
finalidad de incorporar el ac-
ceso a la información pública 
como un derecho fundamen-
tal y propiciar con ello, la con-
solidación del Estado constitu-
cional democrático.

El 8 de junio de 2004 se pu-
blicó en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz, la Ley de 
Acceso a la Información, cuyas 
normas, en lo general, fueron 
inadvertidas, y sumado a la fal-
ta de un procedimiento efecti-
vo para garantizar la vigencia 
del derecho ciudadano, un 
reglamento u ordenamientos 
complementarios, así como 
la ausencia de un órgano de 
autoridad garante del cum-
plimiento de las normas y un 
procedimiento sancionador, 
se sentó la pauta para que a 
pesar del esfuerzo, en la enti-
dad no fuera posible eviden-

ciar un cambio significativo, 
en cuanto al reconocimiento 
del acceso a la información, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas.3 

Lo expuesto propició el am-
biente para gestar a partir del 
Acuerdo para la Gobernabili-
dad y el Desarrollo, que se sus-
cribió entre representantes de 
los poderes del Estado, parti-
dos y organizaciones políticas, 
así como personalidades de la 
sociedad, el restablecimiento 
del tema de la transparencia 
como eje fundamental de los 
actos de gobierno y en con-
secuencia se replanteara una 
nueva Ley estatal.

El 27 de febrero de 2007 se pu-
blicó en la Gaceta Oficial del 
Estado la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pú-
blica para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave.

Es pertinente destacar, que 
toda vez que el Titular del Po-
der Ejecutivo Estatal formó 
parte de la iniciativa Chihua-
hua que originó la iniciativa 
de reforma al artículo 6 de la 
Constitución4 Federal,  la Ley 
estatal ya incluía los principios, 

3 Exposición de Motivos de la Ley No. 848
4 En el año 2006 durante el segundo congreso de transparencia local, los gobernadores de los estados de Aguascalientes, 
Chihuahua, Zacatecas, Veracruz y el jefe de Gobierno del Distrito Federal propusieron la denominada iniciativa Chihuahua 
que estatuía como principios fundamentales que contribuyen al ejercicio del derecho de acceso a la información los si-
guientes:
a. El principio de máxima publicidad.
b. El acceso a la información de todos los órganos del estado y los partidos políticos.
c. Un procedimiento sencillo y expedito para garantizar el acceso a la información.
d. Un procedimiento simple para acceder y rectificar los datos personales.
e. Un procedimiento que permitiera revisar los casos en los que no se permitiera acceder a la información o fuese permitido 
su acceso parcial, a través de la creación de órganos autónomos en cada una de las entidades federativas.
f. Garantizar la prueba del daño y el interés público.
g. Sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos que impidan el ejercicio del derecho de acceso a la infor-
mación o en su caso destruyan documentos o cualquier otro medio que contengan información pública.
h. La obligatoriedad de permitir el acceso a la información contenida en archivos, documentos, memorias o cualquier otro 
tipo de fuente que se cree, genere, reproduzca o conserve con recursos públicos.
i. La existencia de archivos actualizados, así como la correcta conservación de los que contienen información pública.
j. La protección de los datos personales, la vida privada y lo íntimo.
Las ideas planteadas en la Iniciativa Chihuahua fueron presentadas ante el Congreso Federal lo que propició el clima de la 
discusión de la iniciativa formal, y contar con los principios, bases y mecanismos que promovieran el reconocimiento del 
derecho de acceso a la información como un derecho fundamental que debe garantizar el Estado a cualquier individuo 
dentro del territorio nacional. Cfr. Ibidem, passim.
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5  La democracia, es una de las tres formas de gobierno, atendiendo a la tipología en que se clasifican 
conforme al número de gobernantes, el vocablo proviene del término demokratia, y evoca a la forma 
de gobierno en la que el poder es ejercido por el pueblo por muchos o por el mayor número. Cfr. 
MARTÍ CAPITANACHI, Luz del Carmen, Democracia y Derecho a la Información, Porrúa, México, 2007, 
p. 3.

bases y herramientas previstas 
en la reforma, por ello, la Ley 
848 ha sido considerada como 
vanguardista, y como parte 
de las denominadas “leyes de 
transparencia de segunda ge-
neración”.

La Ley en comento, previó la 
creación de un órgano autó-
nomo del Estado, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la 
Información, encargado de 
garantizar el acceso a la infor-
mación y la protección de los 
datos personales.

Ahora bien, si se toma como 
premisa para la consolidación 
de un Estado constitucional, 
el reconocimiento de dere-
chos fundamentales frente al 
cumplimiento de deberes por 
parte de gobernantes y go-
bernados; el reconocimiento 
e inclusión en la Constitución 
Local del derecho de acceso 
a la Información,  así como la 
publicación de la Ley de la ma-
teria, sienta los precedentes 
mínimos, básicos e indispen-
sables para la construcción de 
un Estado constitucional.

2. Planteamiento General

Una vez sentado como pre-
cedente que en el estado de 
Veracruz, por lo menos a prio-
ri, es posible señalar que el 
reconocimiento, protección y 
tutela en el ámbito constitu-
cional del derecho de acceso a 
la información puede ser con-
siderado principio del Estado 
constitucional, es conveniente 
analizar, a partir de la Ley re-
glamentaria del precepto, cuá-
les son los alcances y objetivos 

que éste tiene.

En el artículo 1, se señala su 
objetivo general: “esta Ley es 
reglamentaria del artículo 6 de 
la Constitución Política del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, en materia de acceso 
a la información pública”, no 
obstante, para la consecución 
de lo anterior, en el artículo 2 
de la misma Ley se establecen 
los objetivos específicos y fi-
nes que habrá de garantizar el 
acceso a la información en el 
estado.

El artículo 2 se integra por sie-
te fracciones, sin embargo, el 
presente trabajo únicamente 
analizará el objetivo del con-

tenido en la fracción V, mismo 
que señala como propósito: 
“coadyuvar a la mejora de la 
gestión pública y a la toma 
de decisiones en las políticas 
gubernamentales, mediante 
mecanismos que alienten la 
participación ciudadana en el 
acceso a la información”.

El interés por analizar el pre-
cepto en comento obedece a 
que se considera que uno de 
los principios sobre los que se 
erige el Estado constitucional 
es la democracia,  ahora bien, 
si la democracia5 es la parti-
cipación de la sociedad en la 
toma de decisiones, es nece-
sario que quien la lleva a efec-
to cuente con la información 
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necesaria para emitirla.

El derecho de acceso a la infor-
mación pública en nuestro país 
es un derecho fundamental de 
corte democrático, el cual surge 
en el periodo de la transición a la 
democracia que ha experimenta-
do por muchos años el sistema 
político mexicano; que permite la 
participación de los ciudadanos 
en los asuntos públicos más allá 
de la democracia electoral…6 

Este trabajo estudia la estre-
cha vinculación que existe en-
tre el acceso a la información, 
el ejercicio de este derecho, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, para el uso y fomento 
de la participación ciudadana 
como mecanismo activo de 
la democracia que propicia la 
consolidación de un Estado 
constitucional. Si bien, a pri-
mera vista la relación entre los 
vocablos pareciera obvia, es 
oportuno destacar que para 
que los gobernados puedan 
evaluar críticamente a sus go-
bernantes y exigir la rendición 
de cuentas es imperioso que 
éstos requieran información, 
es decir, “transparencia y de-
mocracia requieren, primero 
para existir y luego para fun-
cionar adecuadamente, una 
ciudadanía activa y partici-
pativa; y esta última requiere 
transparencia y democracia, 
para actuar y participar con 
libertad”. 7

Lo anterior, con la finalidad de 
evaluar los avances que en el 
estado se han dado en materia 
de transparencia, así como de-
terminar los retos y prospecti-
va que el ejercicio del derecho 
de acceso a la información 

tiene como herramienta que 
propicia la participación ciu-
dadana para la rendición de 
cuentas.  

3. La participación ciudada-
na en el Estado constitucio-
nal

Si bien, ya fue señalado que en 
el Estado constitucional existe 
el reconocimiento de dere-
chos y deberes dentro de la 
norma fundante, no se puede 
dejar de lado la relevancia que 
dentro de su consolidación 
tiene la democracia, puesto 
que, es a través de la práctica 

de este principio que se hace 
viable la exigencia por parte 
de los ciudadanos de incluir y 
reconocer algunos derechos 
fundamentales, así como de 
la revisión de los deberes im-
puestos tanto a las autorida-
des como a la propia sociedad.

En el presente apartado, se 
busca demostrar cómo puede 
ejercitarse la democracia a tra-
vés de una de sus herramien-
tas básicas, la participación 
ciudadana, entendida como el 
mecanismo que activa el inte-
rés de los particulares en que-
rer y decidir injerir en la vida 
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6   Ibídem, p. XI. 
7 AGUILAR RIVERA, José Antonio, Transparencia y democracia: claves para un concierto, Cuadernos de transparencia, No. 
10 IFAI, México, 2007, pp. 9 y 10.
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pública del país.

El fundamento práctico de 
una democracia es la partici-
pación, misma que se debe 
constituir en un sistema de 
hábitos que propicien la in-
tervención del ciudadano en 
el quehacer público y guber-
namental, bajo la premisa de 
que él no es el constructor del 
destino nacional, sino por el 
contrario es el promotor del 
cambio y el fortalecimiento.8

En un sistema democrático, 
el individuo comparte la res-
ponsabilidad de gobernar, ya 
no es un simple espectador 
que recibe lo que el gobier-
no le otorga, sino que exige 
lo que por derecho le corres-
ponde, siendo de esta forma 
corresponsable de la dinámica 
pública y social, puesto que 
es a través de su impulso, or-

ganización e incorporación 
en la vida gubernamental 
que participa solidariamente 
de los esfuerzos y resultados 
que pueden encontrar crista-
lización en la incorporación, 
adición o modificación de los 
preceptos constitucionales, 
propiciándose así, el Estado 
constitucional.

El pluralismo, la opinión pú-
blica y la participación de la 
sociedad requiere como pre-
misa, el conocimiento de las 
funciones públicas, no sólo a 
través del uso de un método 
adecuado para la elección de 
los representantes, sino de 
la información necesaria que 
prevea un marco referencial 
que permita comparar la fun-
ción o quehacer público frente 
a los intereses del pueblo.
Para ello, nuestro sistema 
constitucional federal y local, 

ha previsto el uso de una he-
rramienta eficaz, el acceso a 
la información, garantizado 
como un derecho fundamen-
tal que cuenta con los meca-
nismos pertinentes para que 
pueda ser ejercido por cual-
quier persona a través de di-
versos medios, para que con 
base en ello, pueda pasarse de 
simples resultados a la trans-
formación social, mediante la 
rendición de cuentas.

Lo anterior, requiere de un 
compromiso, es decir, el in-
terés de los ciudadanos de 
intervenir en la vida política, 
ejerciéndose principios cívicos 
y democráticos, que permitan 
la contribución social en el 
ámbito público. No obstan-
te, el principal problema que 
enfrentamos, es el abstencio-
nismo participativo, no única-
mente en el ámbito electoral, 

8  Cfr. GONZÁLEZ LLACA, Edmundo, El perfil del ciudadano en una democracia, Gobierno del Estado 
de Querétaro, Querétaro, 2008, pp. 27-33.
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sino ahora en la emisión de 
opiniones que propicien la in-
tervención de la sociedad. Si 
bien, el marco constitucional, 
regula la posibilidad de parti-
cipación a través del acceso a 
la información, la transparen-
cia y la rendición de cuentas, 
el dilema que se plantea es la 
falta de comprensión, capa-
citación o conocimiento por 
parte de la sociedad, de este 
derecho, los principios que le 
rigen así como el fin que con-
lleva su ejercicio.

De lo expuesto es importante 
destacar que, para que un ciu-
dadano tenga una vocación al 
diálogo, debate, negociación 
y crítica, es pertinente que en 
principio, conozca y compren-
da los alcances y objetivos que 
conlleva el ejercicio del dere-
cho de acceso a la informa-
ción. Para lo cual, los órganos 
garantes del acceso a la infor-
mación cumplen la función 
primordial de orientar, aseso-
rar y capacitar a la sociedad.

Toca turno ahora, exponer la 
función que en el caso con-
creto, tiene el Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Infor-
mación en la consolidación 
y construcción de la cultura 
del acceso a la información, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas.

4. Finalidad del ejercicio del 
derecho de acceso a la infor-
mación en el Estado de cons-
titucional

Como ya fue expuesto al inicio 
de esta exposición, el análisis 
del mismo consiste en deter-
minar las acciones que tanto 
sujetos obligados como socie-
dad deben tomar a fin de que 
se cumpla con uno de los ob-
jetivos de la Ley; consistente 
en la participación ciudadana 
en la toma de decisiones y las 
políticas públicas que permi-
tan propiciar la rendición de 
cuentas, así como la consoli-
dación de un Estado democrá-
tico de derecho.

El planteamiento inicial re-
quiere ante todo de la coor-
dinación y conjunción del 
binomio sujetos obligados-
sociedad, para que los prime-
ros gesten los mecanismos 
que promueven el acceso a la 
información, la transparencia, 
la veracidad de la informa-
ción y su publicidad, así como 
el fomento de una cultura de 
participación y rendición de 
cuentas a través de programas 
específicos, por citar alguno: 
de capacitación.

Mientras que los segundos, 
deben exigir el acceso a la in-
formación, así como una vez 
obtenida la misma, la posibi-
lidad de plantear la rendición 
de cuentas, la participación 
en los planes y programas que 
desarrollen las autoridades 
aplicando procedimientos de 
evaluación de resultados y 
analizando los indicadores de 
gestión.
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Así mismo es necesario, discu-
tir los mecanismos y acciones 
que deben implementar las 
dependencias gubernamen-
tales a fin de establecer las 
bases que alienten el ejercicio 
del derecho de acceso a la in-
formación como herramienta 
base de la participación ciuda-
dana a efecto de que la socie-
dad participe y coadyuve a la 
mejora de la gestión pública 
y la toma de decisiones en las 
políticas gubernamentales, 
requiere previamente del aná-
lisis de los conceptos involu-
crados.

De esta manera, el acceso a la 
información pública debe en-
tenderse como el derecho que 
posee cualquier persona para 
obtener y conocer no sólo las 
funciones y atribuciones de las 
dependencias y servidores pú-
blicos, sino los resultados ob-
tenidos por la gestión pública. 

Por información pública debe 
entenderse al bien contenido 
en documentos o cualquier 
otro medio de referencia, que 
las autoridades con motivo de 
sus atribuciones generan, res-
guardan, transforman o con-
servan, y que por ser públicos 
pueden ser objeto de consul-
ta, escrutinio o evaluación.

La transparencia, es el valor, 
que guía el ejercicio del de-
recho de acceso a la infor-
mación, y se refiere a la obli-
gación de las autoridades y 
servidores públicos de hacer 
del conocimiento de la socie-
dad las atribuciones que tiene, 
las acciones realizadas para su 
cumplimiento y los resultados 
obtenidos. En un lenguaje sen-
cillo, consiste en poner a dis-

posición de la sociedad todo 
cuanto se gestiona para la 
realización del fin para el que 
fue creada una dependencia o 
institución que recibe recurso 
público. Siguiendo los princi-
pios señalados en la reforma 
al artículo 6 de la Constitución 
Federal, las autoridades harán 
uso de las tecnologías para fa-
cilitar la búsqueda de la infor-
mación, esto es, que no deben 
esperar a que alguien solicite 
o no información para darla a 
conocer, sino que todo aque-
llo que se gesta con recurso 
público, a priori, debe ser sus-
ceptible de ser conocido por la 
sociedad.

La transparencia es el prin-
cipio que regula la actividad 
pública, por lo que es indis-
pensable que en el desarro-
llo de las actividades permee 
como valor y eje del quehacer 
público, para que las políticas 
gubernamentales y progra-
mas sean del conocimiento 
de la sociedad y de esta forma 
también a través del ejercicio 
del derecho de acceso a la in-
formación se pueda requerir la 
rendición de cuentas.

Lo que caracteriza al Estado 
constitucional democrático 
es “la oportunidad de cifrar 
la unidad en un conjunto de 
principios y valores constitu-
cionales superiores sobre los 
que, a pesar de todo, existe 
un consenso social suficiente-
mente amplio” 9,  como lo es, 
para el caso expuesto, la trans-
parencia.

Por último, la rendición de 
cuentas es el instrumento 
utilizado por la sociedad con 
la finalidad de evaluar el des-

empeño de las autoridades 
y los servidores públicos, es 
decir, es el mecanismo que 
coadyuva a la mejora de la 
gestión pública y la toma de 
decisiones en las políticas pú-
blicas, en virtud de que alienta 
la participación ciudadana y 
establece un nuevo contexto 
de exigencia (los funcionarios 
públicos están sujetos a un 
escrutinio público permanen-
te, por cualquier persona, en 
cualquier momento, desde 
cualquier parte).

Por tanto se puede decir que, 
ningún régimen es auténti-
camente democrático sin los 
mecanismos institucionales 
que permitan una adecuada 
rendición de cuentas. Se está 
frente a un concepto bidirec-
cional, que incluye, por un 
lado, la obligación de políticos 
y funcionarios de informar so-
bre sus decisiones y justificar-
las en público, y por otro, la 
capacidad de sancionar a po-
líticos y funcionarios. 

La Ley 848 de Transparencia y 
Acceso a la Información Públi-
ca para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, tiene 
por objetivo primordial regla-
mentar el ejercicio del dere-
cho contenido en el artículo 6 
de la Constitución Política Lo-
cal, relativo al acceso a la infor-
mación pública y la protección 
de los datos personales, para 
lo cual en el artículo 2 de la Ley 
en comento señala los objeti-
vos específicos que permitirán 
garantizar el ejercicio activo 
de la población en la vida pú-
blica, al estar informados, dar 
seguimiento, evaluar y realizar 
propuestas que influyan en las 
decisiones de la vida pública 

9 ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Traducido por Gascón, Marina, 
Trotta, Madrid, 1995, pp. 39 y 40.
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del Estado.

Los objetivos contenidos den-
tro de la Ley, promueven la 
consolidación de la cultura 
de la transparencia y el acce-
so a la información, principio 
sobre el que descansa la Ley 
848 y principio sobre el que se 
erige el Estado constitucional. 
El éxito de lo anterior puede 
lograrse a través de diversas 
acciones, entre las que se pue-
den señalar; la capacitación, 
la asesoría u orientación que 
se brinde, por una parte a los 
servidores públicos sobre las 
obligaciones que derivan de la 
Ley, y por la otra, a la sociedad 
sobre la utilidad social de ejer-
cer su derecho de acceso a la 
información.

La promoción de la cultura de 
transparencia se traduce en el 
conocimiento de la población 
y servidores públicos sobre los 
temas y objetivos de la misma, 
a efecto de poder ejercer el 
derecho de acceso a la infor-

mación de modo que tienda 
a convertirse en una práctica 
cotidiana.

La promoción y consolidación 
de la cultura de la transparen-
cia y el acceso a la información 
corresponde al órgano garan-
te del acceso a la información, 
por lo que en el estado Vera-
cruz, el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información a 
través de la Dirección de Ca-
pacitación y Vinculación Ciu-
dadana crea programas de 
capacitación para impulsar la 
cultura de la transparencia, el 
derecho de acceso a la infor-
mación, la información restrin-
gida, la rendición de cuentas y 
la protección de datos perso-
nales; con el fin de coadyuvar 
con los sujetos obligados en el 
cumplimiento de los objetivos 
de la normatividad de la ma-
teria y además difundir entre 
los servidores públicos los be-
neficios que conlleva la divul-
gación de la información pú-
blica y el cumplimiento de las 

disposiciones que permitan su 
conservación y buen uso, así 
como las responsabilidades 
que conlleva la inobservancia 
de la Ley.

Así mismo, orienta e informa a 
la sociedad sobre cómo ejer-
cer su derecho, proteger sus 
datos personales y la utilidad 
social que representan el de-
recho a saber y conocer; como 
mecanismos de participación 
en los asuntos de políticas pú-
blicas y toma de decisiones. 

Los programas de promoción 
y difusión tienen por objeto:

1) Fortalecer el desarrollo de 
la ética en la función públi-
ca mediante el desarrollo de 
aptitudes que promuevan la 
lucha contra la corrupción y 
la cultura de la transparencia, 
la máxima publicidad de los 
actos públicos y la rendición 
de cuentas hacia la sociedad, 
para lo cual se coadyuva con 
los sujetos obligados en la 
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consecución de los fines esta-
blecidos por la normatividad 
de la materia, y

2) Determinar las bases y prin-
cipios que rigen el ejercicio 
del derecho a la información 
como derecho fundamental 
de la persona, a efecto de pro-
mover la participación ciuda-
dana en la gestión pública y 
en la toma de decisiones en 
las políticas públicas dentro 
del estado de Veracruz.

El objetivo general de la Di-
rección de Capacitación y Vin-
culación Ciudadana consiste 
en elaborar políticas públicas 
que permitan ejecutar e im-
plementar programas para 
promover el derecho de ac-
ceso a la información pública, 
la rendición de cuentas, la im-
portancia de la información y 
el derecho de acceder a ella, 
con la finalidad de consolidar 
la cultura de transparencia en 
el estado de Veracruz.

5. Reflexión final

El reto del Instituto Veracruza-

no de Acceso a la Información, 
consiste primordialmente, no 
sólo en propiciar una sociedad 
informada, cívica y democrá-
tica, que sepa qué puede pre-
guntar, quién debe entregarle 
la información y cómo puede 
hacerlo, sino que el desafío 
radica en orientar a los parti-
culares en los beneficios que 
conlleva el ejercicio del de-
recho, la obtención y conoci-
miento del quehacer público, 
así como la obtención de los 
documentos fuente, es decir, 
el informar sobre la utilidad 
social del derecho, enfatizan-
do ante todo, que la posibi-
lidad de hablar de un Estado 
constitucional democrático 
radica proporcionalmente, no 
únicamente, en el reconoci-
miento del derecho y en la im-
posición de deberes, sino en la 
participación que la sociedad 
tenga en forma directa, activa 
y permanente con sus institu-
ciones y autoridades. 

No basta ahora, con elegir a 
nuestros representantes pú-
blicos, sino el reto consiste en 
exigir el cumplimiento de sus 
deberes y sus promesas, pues-
to que sólo a través de la par-
ticipación ciudadana se estará 
en posibilidades de consolidar 
una sociedad democrática, 
que en forma responsable y 
solidaria, impulse los mecanis-
mos necesarios para hacer exi-

gible en el estado de Veracruz, 
la consolidación de un Estado 
constitucional.
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canos, México, 2007.
MARTÍ CAPITANACHI, Luz del 
Carmen, Democracia y Dere-
cho a la Información, Porrúa, 
México, 2007.
ZAGREBELSKY, Gustavo, El de-
recho dúctil. Ley, derechos, 
justicia, Traducido por Gascón, 
Marina, Trotta, Madrid, 1995.

Legislación

Constitución Política Federal
Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve.
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.
Reglamento Interno del Insti-
tuto Veracruzano de Acceso a 
la Información.
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Segundo Coloquio
“Derecho a saber: construcción 

de una agenda ciudadana”

La promoción y consoli-
dación de la cultura de la 
transparencia y el acceso a 
la información es uno de los 
objetivos del Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Infor-
mación, para la consecución 
de lo anterior y como parte 
del programa anual de traba-
jo en materia de capacitación 
y vinculación institucional se 
proyectó la realización del 
Segundo Coloquio relaciona-
do con los temas y objetivos 
de la Ley, a efecto de propi-
ciar el intercambio de ideas 
críticas, con la finalidad de 
analizar y evaluar las impli-
caciones que el derecho a 
saber tiene en el ámbito de 
la participación ciudadana, la 
rendición de cuentas y la se-
guridad pública. 

En este año, la fecha seleccio-
nada obedece a que a partir 
del año 2002 se ha estableci-
do el 28 de septiembre como 
el Día Internacional del Dere-
cho a Saber.

En esa fecha organizaciones 
no gubernamentales de di-
versos países, se reunieron 
en Sofía, Bulgaria y acordaron 
crear la Red de Defensores de 
la Libertad de Información 

con el objeto de colaborar en 
la promoción del derecho de 
acceso a la información públi-
ca y por un gobierno abierto y 
transparente. Aprobando esa 
fecha como el Día Internacio-
nal del Derecho a Saber, con la 
finalidad de simbolizar el mo-
vimiento mundial cuyo prin-
cipal objetivo era concientizar 
sobre el derecho que toda 
persona tiene para conocer y 
obtener información pública 
a efecto propiciar la consolida-
ción de sociedades democráti-
cas caracterizadas por la parti-
cipación ciudadana en la toma 
de decisiones y en las políticas 
públicas.

Por lo anterior, y toda vez que 
el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la información, está 
consciente de la correlación 
que existe entre una sociedad 
democrática, el acceso a la in-
formación y la participación 
ciudadana como triada que 
rigurosamente impacta en la 
vida pública, especialmente 
en el ámbito de la seguridad, 
organizó conjuntamente con 
la Coordinación Universitaria 
de Transparencia y Acceso a la 
Información de la Universidad 
Veracruzana y México Infórma-
te el Segundo Coloquio “Dere-
cho a saber: construcción de 
una agenda ciudadana“, con la 
finalidad de fomentar el deba-
te y la exploración de las impli-
caciones que los tópicos selec-
cionados tienen en el estado 

de Veracruz, a efecto de estar 
en posibilidades de plantear 
las directrices que propicien la 
creación de políticas públicas 
que fomenten una sociedad 
participativa contribuyendo 
a la consolidación de nuestra 
democracia. 

El evento se realizó en la Uni-
dad de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (USBI) zona 
Xalapa, los días 28 y 29 de sep-
tiembre del año en cursos y se 
logró reunir, principalmente, a 
representantes de la sociedad 
civil, responsables del acceso a 
la información de diversos su-
jetos obligados y académicos, 
para que a través de sus apor-
taciones críticas fuera posible 
establecer y evaluar la rela-
ción que tiene la participación 
ciudadana en la rendición de 
cuentas y el acceso a la infor-
mación frente a la seguridad 
nacional y pública. 

Se organizó el evento a tra-
vés de mesas de análisis, cada 
una de ellas presidida por una 
Conferencia Magistral, al tér-
mino de la que se iniciaba la 
exposición de los invitados 
para concluir cada mesa con 
una sesión de retroalimenta-
ción a través de preguntas y 
respuestas.

Los temas desarrollados fue-
ron:

1) Derecho a saber herramien-
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ta de la participación ciudada-
na, cuyo objetivo fue analizar 
la relación y el impacto que el 
ejercicio del derecho de acce-
so a la información tiene como 
mecanismo que coadyuva, a 
través de la participación ciu-
dadana, en la gestión pública 
y en la toma de decisiones en 
las políticas públicas en el es-
tado de Veracruz, en materia 
de equidad de género y ges-
tión municipal.

2) Rendición de cuentas prin-
cipio ético de la función públi-
ca, cuya finalidad fue discutir 
cómo la rendición de cuentas 
es un principio ético de la fun-
ción pública que fomenta la 
transparencia y el acceso de 
la sociedad al derecho a saber, 
analizando los pendientes 
que en este ámbito imperan 
en el estado, a efecto de sen-
tar las bases para el diseño de 
estrategias que permitan su 
efectiva realización. 

3) Derecho a saber y rendición 
de cuentas binomio para la 
construcción de la agenda de 
seguridad pública y seguridad 

nacional, que buscaba pro-
fundizar las implicaciones, in-
fluencia y consecuencias de la 
demanda social, a través de la 
participación ciudadana, fren-
te al desafío planteado por la 
inseguridad.

El día 28 de septiembre se 
celebró la inauguración, con 
la presencia del Dr. Raúl Arias 
Lovillo, Rector de la Universi-
dad Veracruzana, la Dra. Luz 
del Carmen Martí Capitanachi, 
Presidenta del Consejo Gene-
ral del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información, la 
Lic. María de Lourdes Gamboa, 
Coordinadora de Asesores de 
la Contraloría General del Esta-
do y representante del C. Go-
bernador Constitucional del 
Estado, la Mtra. Clementina 
Guerrero García, Coordinado-
ra Universitaria de Transparen-
cia y Acceso a la Información 
de la Universidad Veracruzana, 
el Mtro. Ángel Martínez Ar-
mengol, Coordinador en Ve-
racruz de México Infórmate, y 
el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero del IVAI.

Previa a la ceremonia inaugu-
ral, en uso de la voz la Dra. Luz 
del Carmen Martí Capitanachi, 
agradeció y enfatizó que la re-
unión en esta fecha 28 de sep-
tiembre es para conmemorar 
el derecho a saber, y que sólo 
es posible hablar de gobiernos 
más democráticos y transpa-
rentes en aquellos países don-
de el acceso a la información 
es un derecho fundamental 
reconocido y tutelado por el 
Estado.

Así mismo, destacó el avance 
que en materia legislativa se 
tiene en Veracruz, al ser eva-
luada en primer lugar a nivel 
nacional por el estudio que, 
recientemente, realizó el Cen-
tro de Investigación y Docen-
cia Económica.

Por último subrayó que, con 
la realización de este tipo de 
eventos el Instituto Veracruza-
no de Acceso a la Información 
busca incrementar y generali-
zar la participación de la socie-
dad a través de la elaboración 
de solicitudes de acceso a la 
información, y que el éxito de 
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este evento se cristalizaba gra-
cias al apoyo brindado por la 
Universidad Veracruzana y la 
organización México Infórma-
te. 

Posterior a su intervención, se 
cedió el uso de la voz al Rector 
de la Universidad Veracruzana 
el Dr. Raúl Arias Lovillo, quien 
destacó el compromiso uni-
versitario con la transparencia 
y el acceso a la información, 
no únicamente a través de la 
Coordinadora Universitaria de 
Transparencia, sino como par-
te de la formación ética que 
actualmente se brinda a los 
jóvenes estudiantes.

Sabedor de su compromiso 
educativo con la promoción 
de los derechos fundamen-
tales, en esta ocasión la par-
ticipación de la Universidad 
Veracruzana en este tipo de 
eventos, propician la cons-
trucción de la cultura de la 
transparencia y el acceso a la 
información.

Señaló que una sociedad más 
transparente y un gobierno 
más rendidor de cuentas y de 
información, puede alentar a 
la mejor justicia, la prosperi-
dad y el trabajo responsable, 
además de identificar los fal-
tantes y los riesgos. 

Posterior a su mensaje se llevó 
a cabo la inauguración formal 
del Segundo Coloquio “De-
recho a saber: construcción 
de una agenda ciudadana”, a 
cargo del Rector de la Univer-
sidad Veracruzana.

La primera conferencia ma-
gistral estuvo a cargo del Dr. 
Alberto Olvera Rivera del Insti-
tuto de Investigaciones Histó-
rico-Sociales de la Universidad 
Veracruzana, quien participó 
con el tema “El derecho a sa-
ber y su institucionalización 
en México”.

Por su parte, el Dr. José Enrique 
Bailleres Helguera del Centro 
de Investigación y Docencia 
Económicas, cuya disertación 
versó sobre el “¿Sentido y 
perspectiva de la rendición de 
cuentas en la gestión ética de-
mocrática?”.

Por último, el Coloquio contó 
con la presencia de Kate Do-
yle, Directora del proyecto en 
México de National Security 
Archive, quien viajo desde la 
ciudad de Washington para 
presentar el tema “Transpa-
rencia y Seguridad Nacional”.

Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector de la Universidad Veracruzana, quien destacó el 
compromiso universitario con la transparencia y el acceso a la información.

María Lilia Viviveros Ramírez,  Gilberto Aguilar Rodriguez, José Luis Bueno Bello, Alejandra 
Ríos Cázares, Sergio Rivera Sánchez.
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Por su parte se contó como ex-
positores en las mesas de tra-
bajo con académicos, investi-
gadores y servidores públicos 
de gran importancia como 
Edda E. Arrez Rebolledo, Dulce 
María Cinta Loaiza, Armando 
Chaguaceda Noriega, Johanna 
Cilano Pelaez, Ivonne Cisneros 
Luján, Rubén Ricaño Escobar, 
Alejandra Ríos Cázares, María 
Lilia Viveros Ramírez, Sergio Ri-
vera Sánchez, Gilberto Aguilar 
Rodríguez, Guadalupe Barre-
na Nájera, Jesús Alberto López 
González, Rebeca Elizabeth 
Contreras López y, José Alfre-
do Zavaleta Betancourt, ads-
critos a diversas instituciones 
como la Universidad Veracru-
zana, el Colegio de Veracruz, 
el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, la ONG 
Contraloría Ciudadana para la 
Rendición de Cuentas A.C. y el 
H. Ayuntamiento de Veracruz.

El Coloquio constituye el acer-
camiento del Instituto con la 
sociedad, estudiantes y acadé-

micos en busca de evaluar los 
avances que hasta el momen-
to, tanto el IVAI como la Ley de 
la materia han tenido dentro 
del territorio de la entidad 
veracruzana, y busca ser un 
mecanismo de comunicación 
y evaluación permanente, por 
lo que cada año se llevará a 
cabo mediante el desarrollo 
de temas de actuales en mate-
ria de acceso a la información, 
transparencia, rendición de 

cuentas y protección de datos 
personales.

Kate Doyle, Directora del proyecto en México de National Security Archive, 
Ángel Martínez Armengol, Coordinador en Veracruz de México Infórmate.

Asistentes del 2º Coloquio “Derecho a saber: construcción de una agenda ciudadana”.
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Firma de Compromisos en 
Pro del Derecho a Saber

Con la finalidad de celebrar el 
Día Internacional del derecho 
a saber, en el marco del 2do. 
Coloquio “Derecho a saber: 
construcción de una agenda 
ciudadana” que organizó el 
Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información, conjun-
tamente con la Coordinación 
Universitaria de Transparencia 
y Acceso a la Información de 
la Universidad Veracruzana y 
México Infórmate los días 28 
y 29 de septiembre del año en 
curso, se previó la suscripción 
de una carta de compromisos 
en pro del derecho a saber.

El principal beneficio que per-
sigue el derecho de acceso a la 
información, es el incremento 
del conocimiento ciudadano 
sobre asuntos públicos, pro-
moviendo con ello su partici-

pación informada en la toma 
de decisiones que afectan al 
interés común. 

El libre acceso a la información 
pública ha sido reconocido 
como un derecho humano 
básico, necesario para ejer-
cer otros derechos esenciales 
para la vida. También es una 
condición elemental para la 
transparencia y la rendición 
de cuentas por parte de los 
gobiernos. 

Es así, que a efecto de sensibi-
lizar a la ciudadanía en torno 
al ejercicio de la libertad de in-
formación y particularmente 
del acceso a la información en 
manos del gobierno, a partir 
del año 2002 se ha establecido 
el 28 de septiembre como el 
Día Internacional del derecho 

a saber.

En el Estado de Veracruz, este 
es el primer año en el que se 
conmemora este día en virtud 
de ello el Instituto Veracru-
zano de Acceso a la Informa-
ción convocó a destacados 
integrantes de la sociedad 
con la finalidad de suscribir 
el documento Compromisos 
del derecho a saber. Entre los 
participantes se contó con re-
presentantes y miembros de 
organismos no gubernamen-
tales, instituciones educati-
vas, medios de comunicación 
y personas interesadas en la 
defensa de la libertad de infor-
mación y la promoción de la 
cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas.

Como parte de la celebración 
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En el marco del 2do. Coloquio “Derecho a saber: construcción de una agenda ciudadana” que organizó el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, conjuntamente con la Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso 
a la Información de la Universidad Veracruzana y México Infórmate los días 28 y 29 de septiembre del año en curso, 
se previó la suscripción de una carta de compromisos en pro del derecho a saber.
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de esta fecha tan importan-
te en materia de acceso a la 
información, aunado a la sus-
cripción de compromisos el 
Instituto editó un material es-
pecial para conmemorar esta 
fecha y su relevancia no sólo 
en el ámbito internacional, 
sino a partir de este año en el 
estado de Veracruz.

El documento emitido por 
el Instituto se basa en los si-
guientes principios:

1. El acceso a la información 
es un derecho de todos
Cualquier persona puede soli-
citar información, sin importar 
su nacionalidad o profesión. 
No debe haber requisitos de 
ciudadanía, como tampoco 
necesidad de justificar las ra-
zones por las que se está bus-
cando la información.
 
2. ¡El acceso es la norma – la 
secrecía es la excepción!

Toda la información en manos 
de los organismos guberna-
mentales es pública en princi-
pio. La información sólo puede 
ser reservada por un estrecho 
conjunto de razones legítimas 
establecidas en el derecho in-
ternacional y codificada en la 
ley nacional.

3. El derecho aplica a todos 
los entes públicos
El público tiene el derecho a 
recibir información en pose-
sión de cualquier institución, 
ya sea financiada por organis-
mos públicos o privados, que 
realicen funciones públicas, 
tales como abastecer agua o 
electricidad. 
 
4. Realizar solicitudes debe 
ser sencillo, rápido y gratui-
to
Realizar una solicitud debe 
ser sencillo. El único requi-
sito debe ser proporcionar 
un nombre, un domicilio y la 
descripción de la información 
buscada. Los solicitantes de-
ben poder ingresar solicitudes 
de manera escrita u oral. La 

información debe ser suminis-
trada inmediatamente o en un 
plazo corto.
 
5. Los funcionarios tienen la 
obligación de ayudar a los 
solicitantes
Los funcionarios públicos de-
ben asistir a los solicitantes 
para realizar sus solicitudes. 
Si una solicitud es ingresada 
al organismo público equivo-
cado, los funcionarios deben 
transferir la solicitud al orga-
nismo correspondiente

6. Las negativas deben estar 
justificadas
Los gobiernos sólo pueden ne-
gar el acceso a la información, 
si la apertura pudiera causar 
daño demostrable a intereses 
legítimos, tales como la segu-
ridad nacional o la privacidad. 
Estas excepciones deben estar 
definidas de manera clara y es-
pecífica por la ley. Toda negati-
va debe establecer claramente 
las razones para no revelar la 
información.

7. El interés público tiene 

Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector de la Universidad Veracruzana, durante la firma de la carta.
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1  Fuente Society Justice Initiative. Estos diez principios surgen de la comparación de la legislación y práctica en más de 
60 países de todo el mundo que tienen leyes de libertad de información, estos principios proveen un conjunto claro 
de estándares para guiar a los grupos de la sociedad civil y legisladores en sus esfuerzos por incrementar el acceso 
público a la información.

prioridad sobre la secrecía
La información debe ser difun-
dida cuando el interés público 
supere cualquier daño que 
su apertura pueda ocasionar. 
Hay fuertes razones para pen-
sar que la información sobre 
amenazas al ambiente, la sa-
lud o los derechos humanos, 
así como la información que 
revela corrupción, debe ser 
difundida, dado el alto interés 
público que esa información 
contiene.

8. Todas las personas tienen 
el derecho de apelar una de-
cisión adversa
Todos los solicitantes tienen 
el derecho de promover una 
revisión judicial efectiva sobre 
la negativa o no entrega de 
información por parte de un 
organismo público.

9. Los organismos públicos 
deben publicar de manera 
pro-activa información cen-
tral
Todos los organismos públicos 
deben poner a disposición del 
público el acceso fácil a infor-
mación sobre sus funciones y 
responsabilidades, sin necesi-
dad de que esta información 
sea solicitada. Dicha informa-
ción debe ser actualizada, cla-
ra y en lenguaje sencillo.

10. El derecho debe ser ga-
rantizado por un órgano in-
dependiente
Una agencia independiente, 
como un ombudsman o comi-
sionado (a), debe ser estable-
cida para revisar las negativas, 
promover el conocimiento y 
avanzar en el derecho de acce-
so a la información. 1

El Instituto invitó a la suscrip-
ción de los compromisos por 
el derecho a saber a las si-
guientes personalidades:

• Mtro. Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
• Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector de la Universidad Vera-
cruzana
• Lic. Clara Luz Prieto Villegas
Contralora General del Estado
• Dra. Luz del Carmen Martí Ca-
pitanachi
Consejera Presidente del Insti-
tuto Veracruzano de Acceso a 
la Información
• Mtro. José Luis Bueno Bello
Consejero del Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Infor-
mación
• Mtro. Ángel Martínez Armen-
gol
Coordinador en Veracruz de 
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México Infórmate
• Mtra. Clementina Guerrero 
García
Coordinadora de Transparen-
cia Universitaria
Universidad Veracruzana
• Lic. Miguel Ángel Díaz Pedro-
za
Presidente del Consejo Direc-
tivo del Colegio de Notarios 
Públicos del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave
• Lic. Amparo Álvarez Castilla
Secretaria General del Centro 
Municipalista para el Desarro-
llo
• Ing. Rubén Ricaño Escobar
Director Ejecutivo del Centro 
Municipalista para el Desarro-
llo
• Arq. Gela Frutis de Lara
Presidenta del Comité del 
Centro Histórico
• Lic. José Zaidén Domínguez
Cronista de la Ciudad
• Sr. Ubaldo Apodaca Victoria
Sector Empresarial
• Dra. Margarita Soto Esparza
Presidenta del Consejo de Or-
ganizaciones Civiles del Esta-
do de Veracruz
• Lic. Carlos Alberto Gómez 
Pensado
Centro Mexicano para la Res-
ponsabilidad Social Corpora-
tiva A.C
• Sra. Alma Rodríguez Luna
Presidenta de Estudiantes o 
trabajadores ciegos o débiles 
visuales del Estado de Vera-
cruz
• Lic. José Francisco Galicia 
Mogo
Presidente de Nuevo Amane-
cer de México A.C.
• Lic. Alejandro de la Madrid 
Trueba
Fundación Salvemos el Agua, 
A.C.
• Dr. Marco Antonio Hernán-
dez Olguín

Presidente del Consejo de la 
Fundación Doctor Hernández 
Zurita, I.B.P.
• Sr. Marco Antonio López Pé-
rez
Presidente del Consejo Ciu-
dadano de Transparencia de 
Tuxpan
• Psic. Juan Fernando Rodrí-
guez Ruiz
Coordinador General de Xo-
chiquetzal, Centro de Estudios 
Sociales, A.C.
• C.P. Rodrigo C. Campos Reye-
ros
Presidente de la Fundación 
Pro Empleo Productivo de Xa-
lapa, A.C.
• Sra. María Elena Martínez Vi-
llegas 
Presidenta de Apoyo Volunta-
rio a Colonias de Xalapa, A.C. 
(AVAC)
• Sra. Rosa María Villegas Mar-
tínez
Presidenta del Centro de 
Orientación Familiar de Xala-
pa, A.C. (COFAX)
• Sra. Laura Del Carmen Mén-
dez Gutiérrez
Presidenta de la Delegación 
Veracruz de la Organización 
Mundial para la Educación 
Preescolar (OMEP)
• Mtro. Víctor Manuel Domín-
guez Meza
Secretario General del Sindica-
to de Trabajadores de la Escue-
la Normal Veracruzana
• Lic. Daniel Cárdenas Lara

El ejercicio del derecho a sa-
ber promueve la participa-
ción ciudadana y propicia la 
construcción de una sociedad 
democrática, no obstante, por 
ser un derecho fundamental 
reconocido en el estado de 
Veracruz, los signantes del do-
cumento se comprometen a 
contribuir en la consolidación 
de la cultura de la transparen-
cia y la rendición de cuentas, a 
través de:

1. Favorecer en forma organi-
zadas y coordinada al desarro-
llo del Estado democrático de 
derecho en la entidad.

2. Promover que la máxima 
publicidad de los actos de los 
sujetos obligados, la rendición 
de cuentas de los servidores 
públicos hacia la sociedad y 
la transparencia en la gestión 
pública sea una realidad coti-
diana, a través de resultados 
medibles mediante indicado-
res de gestión debidamente 
planteados y conocidos por la 
sociedad.

3. Proveer los mecanismos 
necesarios para que cualquier 
persona pueda tener acceso a 
la información mediante pro-
cedimientos sencillos, expedi-
tos y gratuitos.

4. Garantizar la protección de 
los datos personales en pose-
sión de las instituciones y de-
pendencias que trabajan con 
recursos públicos, así como el 
derecho a la intimidad y la pri-
vacidad de los particulares.

5. Propiciar la cultura cívica 
y de participación ciudada-
na a través de la mejora de la 
gestión pública y a la toma 
de decisiones en las políticas 
gubernamentales, mediante 
mecanismos que alienten la 
participación ciudadana en el 
acceso a la información.

6. Favorecer la preservación de 
la información pública a través 
de la organización, clasifica-
ción, manejo y sistematización 
de todo tipo de documentos 
administrativos en posesión 
de los sujetos obligados.

7. Colaborar para procurar que 
en los planes y programas de 
educación básica, media y su-
perior se incluyan contenidos 
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relacionados con la transpa-
rencia, la rendición de cuen-
tas, la importancia de la infor-
mación pública y el derecho 
de acceder a ella.

8. Favorecer las actividades 
de investigación y difusión 
cultural de los temas y obje-
tivos de la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información 
en el Estado de Veracruz.

9. Incidir sobre el uso y fo-
mento de buenas prácticas 
y procedimientos de trabajo 
por parte de los servidores 
públicos con la finalidad de 
estimular la construcción de 
sinérgicas socioinstitucio-
nales que motiven el interés 
social por una participación 
ciudadana consciente, crítica 
y organizada.

10. Participar activamente en 
la construcción de la cultura 

de la transparencia y el acceso 
a la información, a través de 
motivar la socialización del de-
recho a saber y difundir el con-
tenido de la Ley de la materia 
como el instrumento idóneo 
para que la sociedad movili-
ce el poder de su saber: saber 
para mejorar, saber para exigir, 
saber para decidir.
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El ejercicio del derecho a saber promueve la participación ciudadana y propicia la construcción de una sociedad de-
mocrática, no obstante, por ser un derecho fundamental reconocido en el estado de Veracruz, los signantes del do-
cumento se comprometen a contribuir en la consolidación de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.
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Conferencia magistral de 
Ángel Trinidad Zaldívar

“La protección de los datos personales: 
el nuevo reto”

El Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información orga-
nizó la Conferencia Magistral 
“La protección de los datos 
personales: el nuevo reto” con 
la finalidad de acercar tanto a 
los servidores públicos como 
a la sociedad, en las implica-
ciones y consecuencias que 
la reforma al artículo 16 de la 
Constitución Política Federal y 
la recién publicada Ley Federal 
de Protección de Datos Perso-
nales en Posesión de los Parti-
culares tiene con relación a la 
salvaguarda de la intimidad y 
privacidad de las personas.

En virtud de ello, se invitó a 
Ángel Trinidad Zaldívar, Comi-
sionado del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y 

Protección de Datos a impar-
tir la conferencia magistral. El 
evento se llevó a cabo el 7 de 
octubre del año en curso en 
el auditorio Silvestre Moreno 
Cora del palacio de gobierno, 
en la ciudad de Xalapa, Vera-
cruz.

Al evento asistieron un total 
de 200 participantes entre 
ellos; servidores públicos, es-
tudiantes y público en general 
interesado en los temas del ac-
ceso a la información pública, 
la transparencia, la rendición 
de cuentas y la protección de 
datos personales.

El evento dio inicio a las 13:00 
hrs., estuvo presidido por la 
Dra. Luz del Carmen Martí 

Capitanachi, Consejera Presi-
denta de este Instituto; quien 
acompañada por el Lic. Carlos 
Gustavo Delgadillo Pérez, Titu-
lar de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos y de la Unidad de 
Acceso a la Información de la 
Contraloría General del Esta-
do y representante personal 
del Gobernador del Estado y 
el Mtro. José Luis Bueno Bello, 
Consejero del IVAI;  presencia-
ron  la exposición del Comisio-
nado del IFAI.

El Comisionado explicó que 
la reciente reforma a la cons-
titución federal sobre la pro-
tección de datos personales 
prevé un cambio relativo al 
tratamiento que las autorida-
des y servidores públicos de-

N
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Asistentes a la Conferencia Magistral “La protección de los datos personales: el nuevo reto”.
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ben dar a los llamados datos 
confidenciales, entendidos 
como el conjunto de informa-
ción que identifica y/o hace 
identificable a una persona, 
entre este tipo de informa-
ción se encuentran los datos 

relativos al origen étnico o 
racial, la ideología, la creencia 
o convicción religiosa, las pre-
ferencias sexuales, el domicilio 
particular, números telefóni-
cos particulares, el estado de 
salud físico y mental, claves in-

formáticas o cibernéticas y los 
códigos personales. 
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El evento dio inicio a las 13:00 hrs., estuvo presidido por la Dra. Luz del Carmen Martí Capitanachi, Consejera Pre-
sidenta de este Instituto; quien acompañada por el Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez, Titular de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos y de la Unidad de Acceso a la Información de la Contraloría General del Estado y representante 
personal del Gobernador del Estado y el Mtro. José Luis Bueno Bello, Consejero del IVAI;  presenciaron  la exposición 
del Comisionado del IFAI.
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Segundo concurso de ensayo:
“Acceso a la información y transición”

El Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información tie-
ne la atribución de garanti-
zar el ejercicio del derecho a 
la información en la entidad 
veracruzana. Aunado a este 
objetivo, la Ley le encomien-
da una importante función, la 
promoción de la cultura de la 
transparencia, la rendición de 
cuentas y el acceso a la infor-
mación. 

Para la consecución de estos 
fines, el Instituto desarrolla 
y promueve programas para 
impulsar la cultura de la trans-
parencia, el derecho de acceso 
a la información, la rendición 
de cuentas, la protección de 
datos personales y en gene-
ral, todo aquél que promueve 
la cultura de la información 
pública y vigile los criterios de 
aplicación tratándose de infor-
mación restringida. 

Para lograr lo anterior, el Con-
sejo General del Instituto apro-
bó el programa y convocatoria 
del “Segundo Concurso de En-
sayo: Acceso a la información 
y transición”, con la finalidad 
de promover la investigación 
y expresión de ideas críticas 
relativas a las expectativas, 
retos y proyectos que en ma-
teria de derecho de acceso a 
la información y su ejercicio, 

se plantean en esta etapa de 
transición en el Poder Ejecuti-
vo, Legislativo y en la adminis-
tración municipal en el estado 
de Veracruz.

La convocatoria estuvo dirigi-
da a cualquier persona intere-
sada en transmitir a través del 
género literario denominado 
ensayo.

Los temas a desarrollar versa-
ron sobre:

• Prospectiva y retos que se 
plantean para garantizar el 
derecho de acceso a la infor-
mación, la transparencia y la 
rendición de cuentas en y que 
deben incorporarse en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 
2010-2016.

• Agenda Legislativa 2010-
2012 para la consolidación del 
derecho de acceso a la infor-
mación: análisis de pendientes 
y propuestas para garantizar 
el acceso a la información y la 
protección de datos persona-
les.

• La renovación de la adminis-
tración municipal en el esta-
do de Veracruz: proyecciones, 
retos y soluciones en materia 
de transparencia y acceso a la 
información.

Con la finalidad de poder eva-
luar los ensayos presentados 
de manera imparcial, profe-
sional y objetiva; se invitó a 

fungir como jurado a perso-
nas con reconocido prestigio 
académico, a efecto de que 
pudieran evaluar los criterios 
aprobados en la convocatoria, 
es decir, la originalidad, soli-
dez teórica y argumentativa, 
así como la claridad en la ex-
posición.

El programa previó la posibi-
lidad de seleccionar tres pri-
meros lugares, a quienes se les 
otorgó:

1) Un reconocimiento,
2) La publicación del ensayo 
en una edición especial, y 
3) Estímulo económico.

La convocatoria se publicó el 
4 de mayo del año en curso 
y, a partir de esa fecha y has-
ta el 31 de agosto del mismo 
año, se recibieron los ensayos 
participantes. Se recibieron un 
total de 8 trabajos, los que ver-
saron sobre los temas plantea-
dos en la convocatoria.

Los trabajos fueron enviados 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, los traba-
jos se harían acreedores a los 
premios previamente aproba-
dos.

La reunión de dictaminación 
del Jurado se llevó a cabo el 
día miércoles 30 de septiem-
bre del presente año y tras de-
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63 liberar, éste acordó:

“…otorgar el Primer Lugar al trabajo 
titulado “El fortalecimiento de la trans-
parencia en los municipios veracruza-
nos” presentado bajo el seudónimo de 
“Luces de Nueva York” y de la autoría 
de Andrés Ortiz Bueno. 
El jurado decide otorgar el segundo 
lugar al trabajo titulado “Balances, 
retos y perspectivas del acceso a la 
información municipal en Veracruz” 
presentado bajo el seudónimo “El Mu-
nicipalista”  y de la autoría de Miguel 
Ángel Gutiérrez Salazar. 
Se concede el tercer lugar al trabajo 
titulado “Los retos de Veracruz para al-
canzar una mejor rendición de cuen-

tas” presentado bajo el seudónimo “J. 
Petrucci” y de la autoría de José Daniel 
Sousa Oliva.”

La ceremonia de premiación 
se llevó a cabo el día 8 de oc-
tubre de este año en la Sala de 
Sesiones del Pleno del Institu-
to, y se contó con la participa-
ción del Consejo General de 
este órgano garante.

El evento inició con las pala-
bras de bienvenida a cargo 
de la Presidenta del Consejo, 

la Dra. Luz del Carmen Martí 
Capitanachi, quien agradeció 
a todos los participantes su in-
terés por expresar a través de 
un ensayo la percepción que 
tienen del acceso a la informa-
ción, su ejercicio y protección 
en el estado de Veracruz, enfa-
tizando los compromisos que 
los servidores públicos deben 
tener con relación a los cam-
bios que actualmente se pre-
sentan en la administración 
estatal y municipal.

Rafaela López Salas, Luz del Carmen Martí Capitanachi, José Luis Bueno Bello, consejeros del  Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información, dando el reconocimiento al  tercer lugar al trabajo titulado “Los retos de Veracruz para 
alcanzar una mejor rendición de cuentas” presentado bajo el seudónimo “J. Petrucci” y de la autoría de José Daniel 
Sousa Oliva.
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Acto seguido se procedió a 
la entrega de reconocimien-
tos a los tres primeros luga-
res, así como del incentivo 
económico. 

Posteriormente en represen-
tación de los participantes 
el ganador del tercer lugar 
José Daniel Sousa Oliva ofre-
ció unas palabras a los asis-
tentes en las que destacó la 
importancia de la realización 
de eventos y concursos que 
promuevan la libertad de 
expresión en diversos temas, 
en el caso concreto por con-
siderarlos herramientas que 
propician la consolidación 
de la democracia ciudadana.

Actualmente la versión elec-
trónica de los ensayos gana-
dores puede consultarse en 
la página electrónica del Ins-
tituto  www.verivai.org.mx

El ganador del tercer lugar José Daniel Sousa Oliva ofreció unas palabras a 
los asistentes en las que destacó la importancia de la realización de eventos 
y concursos que promuevan la libertad de expresión en diversos temas.

Dra. Luz del Carmen Martí Capitanachi, quien agradeció a todos los parti-
cipantes su interés por expresar a través de un ensayo la percepción que 
tienen del acceso a la información, su ejercicio y protección en el estado 
de Veracruz.
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Los colaboradores del Institu-
to Veracruzano de Acceso a la 
Información, encabezados por 
sus Consejeros, mostraron su 
solidaridad a los habitantes de 
los municipios afectados por 
las inundaciones que provocó 
el huracán Karl, al participar 
activamente en dos acciones 
institucionales.

La primera, consistente en una 
colecta en beneficio de los 
afectados que se llevó a cabo 
en las instalaciones del propio 
Instituto, y la segunda, a través 
de la participación en el pro-
grama “Unidos todos… Lim-
piemos Veracruz”.

De la primera acción, se logró 
recabar, tanto aportaciones 
en especie como en dinero. 
Dichos apoyos fueron cana-
lizados, de manera directa, a 
los habitantes de las comuni-
dades de El Coyolar, municipio 
de Puente Nacional; El Faisán y 
El Mango, municipio de Paso 
de Ovejas; Salmoral y colonia 
El Cascajal de Cardel del muni-
cipio de la Antigua.  Los repar-

tos se efectuaron los días 2 y 3 
de octubre.

La segunda de las acciones 
llevadas a cabo consistió en 
atender la convocatoria del 
Ejecutivo estatal para sumar 
esfuerzos y adherirse al pro-
grama “Unidos todos… Lim-
piemos Veracruz” que fuera 
publicada en la Gaceta Oficial 
del Estado número extraordi-
nario 320 de fecha 8 de octu-
bre del año 2010.

La jornada de limpieza dio ini-
cio el día 13 de octubre a las 
8:00 horas en el palacio mu-
nicipal de Medellín. Se contó 
con un total de 94 participan-
tes, provenientes de diversas 
dependencias e instituciones 
como se desglosa a continua-
ción:

• 29 servidores públicos del 
Instituto Veracruzano de Acce-
so a la Información
• 15 servidores públicos del 
H. Ayuntamiento de Medellín, 
Veracruz
• 7 personas del DIF municipal 

El IVAI participa en el apoyo a 
damnificados por el 

huracán Karl

de Medellín, Veracruz
• 3 maestras del Telebachillera-
to de Medellín, Veracruz
• 40 alumnos del Telebachille-
rato de Medellín, Veracruz

El traslado de los participan-
tes a la localidad de El Tejar, se 
efectuó a las 9:00 horas y para 
ello se contó con el apoyo de 
un camión proporcionado por 
la Dirección General de Tránsi-
to y Trasporte del Estado.

Los trabajos de limpieza die-
ron inicio formalmente a las 
9:30 horas en la localidad, en 
el punto denominado “La Vía”, 
dando la presidenta del DIF 
municipal unas palabras de 
agradecimiento y bienvenida 
a todos los participantes. La 
jornada concluyó a las 14:30 
horas, resultando una recolec-
ción total de cuatro toneladas 
de residuos sólidos.
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67 Alumnos del Telebachillerato de Medellín, Veracruz,  mostraron su solidaridad a los habitantes de los municipios afec-
tados por las inundaciones que provocó el huracán Karl.

N
ot

ic
ia

Los trabajos de limpieza dieron inicio formalmente a las 9:30 horas en la localidad, en el punto denominado “La Vía”, 
dando la presidenta del DIF municipal unas palabras de agradecimiento y bienvenida a todos los participantes. La 
jornada concluyó a las 14:30 horas, resultando una recolección total de cuatro toneladas de residuos sólidos.
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Se logró recolectar un total de cuatro toneladas de residuos sólidos.

El traslado de los participantes a la localidad de El Tejar, se efectuó a las 9:00 horas y para ello se contó con el apoyo de 
un camión proporcionado por la Dirección General de Tránsito y Trasporte del Estado.
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Uno de los objetivos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a 
la Información es la promo-
ción y difusión del derecho 
de acceso a la información, la 
transparencia y la rendición 
de cuentas entre la sociedad 
y servidores públicos, no obs-
tante, por la composición y ex-
tensión territorial del estado, 
la propia Ley de Transparencia 
prevé en el artículo 33 que en 
la elaboración de programas y 
políticas públicas el Instituto 
deberá considerar la exten-
sión territorial, la diversidad 
cultural y étnica del Estado de 
Veracruz. 

Los ayuntamientos son suje-
tos obligados, conforme lo es-
tablece el artículo 5 de la Ley 
848 y representan el 65 % del 
total de autoridades e institu-
ciones que deben dar cabal 
cumplimiento a la Ley de la 

materia. 

Es por eso que, siendo una de 
las prioridades en la agenda 
de trabajo del IVAI, la capaci-
tación y vinculación con las 
autoridades electas para el 
desempeño de las atribucio-
nes de la administración pú-
blica municipal, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la In-
formación realizó actividades 
de vinculación con el Institu-
to Veracruzano de Desarrollo 
Municipal a efecto de suscribir 
un convenio de colaboración 
que permitiera establecer las 
bases generales de coopera-
ción a partir de las cuales el 
INVEDEM y el IVAI en el ámbi-
to de sus respectivas compe-
tencias, se vincularán para la 
ejecución, evaluación, control 
y seguimiento de proyectos, 
programas, servicios de capa-
citación, consultoría y aseso-

Convenio de colaboración con el 
Instituto Veracruzano de 

Desarrollo Municipal   

ría; que propicien la difusión 
y desarrollo de la cultura de la 
transparencia y la rendición de 
cuentas de la gestión pública 
municipal a la sociedad, con la 
finalidad de promover en los 
municipios del estado el ejer-
cicio pleno de sus atribuciones 
en esta materia.

El convenio de colaboración 
se suscribió el pasado 15 de 
octubre del año en curso en el 
salón “Banderas” del Palacio de 
Gobierno, al evento acudieron 
otras instituciones como el 
Colegio de Veracruz, la Uni-
versidad de Xalapa, el Institu-
to Veracruzano de Educación 
Superior, entre otros, que en 
el mismo evento signaban, a 
su vez, convenios de colabora-
ción con el INVEDEM. 

La Dra. Luz del Carmen Martí 
Capitanachi, Consejera Pre-
sidente del IVAI, en el evento  
destacó: “la importancia de la 
firma del convenio de colabo-
ración con el Instituto Veracru-
zano de Desarrollo Municipal, 
ya que se persiguen objetivos 
comunes de capacitación, 
asesoría y colaboración en los 
temas municipales relativos 
al acceso a la información, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas que permitan coadyu-
var en la mejora de la gestión 
municipal”.

Por su parte el Dr. Enrique 
Alberto Mendoza Filidor, Di-
rector General del INVEDEM, 
enfatizó que sólo mediante la 
realización de acciones con-
juntas y la unión de esfuerzos, 

En el marco del convenio de colaboración se llevaron a 
cabo las jornadas veracruzanas, para capacitar a los nuevos 
ediles de la administración pública municipal 2011-2013 
titulada “Los grandes retos: cambio climático protección 
civil, fiscalización, transparencia y equidad de género”.

N
oticia



www.verivai.org.mx

A
cc

es
a 

Re
vi

st
a 

de
l I

VA
I  

 Ju
lio

- D
ic

ie
m

br
e

71
es posible la continuidad de 
los proyectos que en materia 
de acceso a la información y 
transparencia se desarrolla-
ron en los municipios de la 
entidad veracruzana. Destacó 
el interés de las autoridades 
estatales por que los temas y 
objetivos de la normatividad 
de la materia formen parte 
de la agenda de trabajo de las 
nuevas administraciones mu-
nicipales.

El objetivo general del con-
venio prevé la coordinación y 
realización de acciones con-
juntas para asesorar y orientar 
a las autoridades municipa-
les electas con la finalidad de 
dar continuidad y avance en 
materia de cumplimiento a la 
normatividad que se tuvo en 
el trienio de la administración 
municipal saliente.

Como parte de las acciones 
realizadas y en el marco del 
convenio de colaboración 
con otras instituciones, el 

Instituto Veracruzano de De-
sarrollo Municipal desarrolló 
el proyecto denominado “Jor-
nadas veracruzanas los gran-
des retos: cambio climático, 
protección civil, fiscalización, 
transparencia y equidad de 
género”, del 8 al 25 de noviem-
bre de 9:00 hrs. a 21:00 hrs. en 
las instalaciones del Instituto 
de Administración Pública, 
con la finalidad de atender a 
los ediles electos para el  nue-
vo trienio de la administración 
municipal.

El IVAI participó dentro de es-
tas Jornadas en las que a tra-
vés de una exposición deno-
minada “Los grandes retos en 
la administración municipal: 
la transparencia”, se asesoró y 
orientó a los servidores públi-
cos sobre la importancia de 
continuar con la labor que la 
administración saliente ha he-
cho en materia de acceso a la 
información, transparencia y 
rendición de cuentas.

En el marco del convenio de colaboración se llevaron a cabo las jornadas veracruzanas, para capacitar a los nuevos 
ediles de la administración pública municipal 2011-2013 titulada “Los grandes retos: Cambio climático protección 
civil, fiscalización, transparencia y equidad de género”.
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El Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Vera-
cruz organizó los días 28 y 29 
de octubre del presente año 
el curso de capacitación para 
la entrega y recepción de la 
administración pública muni-
cipal 2010-2011, en el Museo 
del Transporte y Exposiciones 
de la ciudad de Xalapa, Vera-
cruz.

Para la realización del evento, 
el ORFIS convocó a diversas 
instituciones, entre las que se 
encontraba el Gobierno del 
Estado de Veracruz, el Institu-
to Veracruzano de Desarrollo 
Municipal, la Universidad Ve-
racruzana, el H. Congreso del 
Estado de Veracruz y, el Insti-
tuto Veracruzano de Acceso a 
la Información. 

El objetivo primordial del 
curso consiste en la suma 
de esfuerzos que permitan 
coadyuvar a las administra-
ciones municipales salientes 
y entrantes en el proceso de 
entrega-recepción. En el caso 
del IVAI la capacitación versó 
sobre que la administración 
municipal saliente conozca 
qué debe entregar, y la admi-
nistración municipal entrante 
se informe sobre las gestiones 
que puede realizar y las obli-
gaciones que debe cumplir 
en materia de transparencia, 
acceso a la información y ren-

dición de cuentas.

La ceremonia de inauguración 
estuvo presidida por el anfi-
trión del evento, Mauricio  Au-
dirac Murillo, Auditor General 
del  Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, Clara Luz 
Prieto Villegas, Contralora Ge-
neral del Estado, Ángela María 
Perera Gutiérrez, Diputada  de 
la Comisión de Vigilancia, Luz 
del Carmen Martí Capitana-
chi, Presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la In-
formación, Reynaldo Escobar 
Pérez, Secretario de Gobierno, 
Alfredo Tress Jiménez, Dipu-
tado Local, Enrique Alberto 
Mendoza Filidor, Director Ge-
neral del Instituto Veracruzano 
de Desarrollo Municipal, David 
Velasco Chedraui, Presidente 
Municipal de Xalapa y Leticia 
Rodríguez Audirac, Secretaria 
de la Rectoría de la Universi-
dad Veracruzana.

El día 28 de octubre se capaci-
tó a 1400 servidores públicos 
de la administración munici-
pal saliente, mientras que el 
día 29 se contó con la partici-
pación de 1900 servidores pú-
blicos que entrarán a partir del 
31 de diciembre a trabajar en 
la administración municipal.

A demás y con la finalidad de 
coadyuvar en la continuidad 
de la transparencia en los Ca-
bildos, el Instituto Veracruza-
no de Acceso a la Información 
distribuyó entre la adminis-

Transparencia y acceso a la 
información en las 

administraciones municipales

tración municipal entrante, el 
marco normativo en materia 
de acceso a la información 
en el estado de Veracruz, que 
incluye la Ley 848 y los linea-
mientos emitidos por el Insti-
tuto, y un disco que contiene 
archivos electrónicos que 
permitirán coadyuvar con la 
administración municipal en 
el cumplimiento de las obliga-
ciones que derivan de la nor-
matividad de la materia.

La encargada de capacitar a 
los servidores de la adminis-
tración municipal entrante y 
saliente fue la Consejera Presi-
dente del IVAI, quien en cada 
uno de los casos informó a 
los asistentes, lo que debe en-
tregar la administración mu-
nicipal saliente, lo que debe 
recibir la administración mu-
nicipal entrante, y en su caso, 
qué podía hacer la nueva ad-
ministración para regularizar-
se en el cumplimiento de las 
obligaciones pendientes por 
la administración municipal 
2007-2010.

El Instituto, reitera a través de 
eventos como éste, su com-
promiso para propiciar la con-
solidación de la cultura de la 
transparencia, el acceso a la 
información y la rendición de 
cuentas en el estado de Vera-
cruz, atendiendo a las diversi-
dades culturales, de acceso a 
la tecnología y comunicacio-
nes que puede presentarse en 
la entidad.
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La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el anfitrión del evento, Mauricio  Audirac Murillo, Auditor Gene-
ral del  Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Clara Luz Prieto Villegas, Contralora General del Estado, Ángela 
María Perera Gutiérrez, Diputada  de la Comisión de Vigilancia, Luz del Carmen Martí Capitanachi, Presidenta del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Reynaldo Escobar Pérez, Secretario de Gobierno, Alfredo Tress 
Jiménez, Diputado Local, Enrique Alberto Mendoza Filidor, Director General del Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal, David Velasco Chedraui, Presidente Municipal de Xalapa y Leticia Rodríguez Audirac, Secretaria de la Rec-
toría de la Universidad Veracruzana.
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La capacitación versó sobre que la administración municipal saliente conozca qué debe entregar, y la administración 
municipal entrante se informe sobre las gestiones que puede realizar y las obligaciones que debe cumplir en materia 
de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
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Métrica de la 
Transparencia 2010

Ante una sociedad deman-
dante de servicios públicos de 
calidad, eficientes y eficaces, 
oportunos, transparentes, de 
bajo costo y que generen un 
alto beneficio para la socie-
dad, se requiere de mecanis-
mos de evaluación que nos 
permitan medir, con paráme-
tros confiables, las acciones de 
la gestión pública y los resul-
tados obtenidos, para imple-
mentar acciones preventivas 
y en su caso correctivas, que 
aseguren una administración 
pública con enfoque siempre 
en las necesidades colectivas.

Los órganos garantes de la 
transparencia no escapan 
a este imperativo, más aún 
cuando la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexi-
canos en su artículo 6º impone 
el deber de generar indicado-
res de gestión y el ejercicio de 
los recursos públicos.

Para ello se requiere utilizar 
instrumentos de medición 
como el denominado “Métrica 
de la Transparencia 2010”, que 
es un estudio y evaluación de 
los aspectos más relevantes 
en materia de transparencia 
y acceso a la información en 
todos los Estados de la Repú-
blica, el Distrito Federal y la Fe-
deración, llevado a cabo por el 
CIDE (Centro de Investigación 
y Docencia Económicas A.C.), 
cuyos resultados se dieron a 

conocer el pasado 16 de no-
viembre del año en curso.

Evaluación que tuvo como 
propósito encontrar áreas de 
oportunidad y de mejora en 
materia de transparencia así 
como en los instrumentos 
para el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pú-
blica en todos los poderes y 
ámbitos de gobierno (federal, 
estatal y municipal).

El estudio se realizó median-
te el análisis de contenidos 
legales, revisión de páginas 
de internet, cuestionarios, 
entrevistas a profundidad, 
revisión documental, análisis 
estadísticos y usuario simula-
do; el estudio abarcó cuatro 
dimensiones que son las si-
guientes: 1. Calidad normati-
va: evaluó el marco legal a la 
luz de la reforma al artículo 6 
Constitucional de 2007 y del 
Código de Buenas Prácticas y 
alternativas para el diseño de 
Leyes de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública 
(COMAIP‐IFAI‐CIDE‐UNAM); 2. 
Calidad de la información pú-
blica de oficio: revisó 18 por-
tales en cada entidad  fede-
rativa, D.F. y en la Federación 
(592 portales en total) a través 
de dos visitas efectivas a cada 
uno; 3. Calidad de la respuesta 
a solicitudes de información: 
calificó el proceso de solicitud 
y la calidad de las respuestas a 
1810 solicitudes de informa-
ción realizadas en todo el país,  
y 4. Calidad de las institucio-

nes: comparó las capacidades 
institucionales de los órganos 
garantes en cuanto a recursos 
humanos, organización, tec-
nología y financiamiento. 
En el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, se evaluaron 
a los siguientes Sujetos Obli-
gados: 

1. Oficina del titular del Ejecu-
tivo
2. Secretaría de Gobierno
3. Secretaría de Finanzas
4. Secretaría de Desarrollo So-
cial
5. Secretaría de Seguridad Pú-
blica
6. Secretaría de Salud
7. Secretaría de Educación Pú-
blica
8. Tribunal Superior de Justicia
9. Congreso del Estado
10. Órgano de Fiscalización 
Superior
11. Intituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información
12. Instituto Electoral Veracru-
zano
13. Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos
14. Comisión del Agua 
15. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia
16. Municipio de Veracruz
17. Municipio de Xalapa
18. Municipio de Coatzacoal-
cos

Si bien el propósito de la mé-
trica de la transparencia no fue 
producir un rankeo general, 
sino construir un diagnóstico 
útil para identificar avances 
y desafíos, así como para dar 
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cuenta de la diversidad a la 
que se enfrenta el ciudadano 
cuando ejerce su derecho de 
acceso a la información pú-
blica, lo cierto es que no po-
demos dejar de lado que es 
importante ubicar en su justa 
dimensión a todos los eva-
luados, ya que sin duda esto 
sirve de aliciente y motivación 
para aquellos que fueron cali-
ficados con valoraciones por 

encima de la media nacional, 
y como punto de partida para 
aquellos que quedaron por 
debajo de dicha medida, ya 
que tendrán que esforzarse 
sobre todo en aquellos aspec-
tos o dimensiones en que no 
se obtuvieron buenas califica-
ciones, para no quedar rezaga-
dos en el promedio nacional.

Al Estado de Veracruz, le fue 

muy bien, ya que promedian-
do los resultados de la tabla 
de posiciones de las entidades 
por dimensión, nuestra enti-
dad se sitúa en el cuarto lugar 
nacional, lo que es un resul-
tado brillante, lo que se pue-
de consultar en http://www.
metricadetransparencia.cide.
edu/boletin.pdf., y se muestra 
en la tabla siguiente:  

No se omite mencionar seña-
lar, que si bien en los resul-
tados preliminares que dio 
a conocer el CIDE el día 9 de 
septiembre de 2010, se nos 
situó en el segundo lugar na-
cional, también lo es que di-
cho resultado fue previo a la 
revisión que cada uno de los 

órganos garantes realizó de 
sus propios resultados, y que 
una vez analizadas por el CIDE 
las observaciones que todos 
tuvieron la oportunidad de 
hacer, la tabla general se mo-
vió colocándonos en el cuarto 
lugar nacional, debido sobre 
todo, a que a juicio del evalua-

dor nuestra Ley bajo dos po-
siciones en comparación con 
el resto de los ordenamientos 
jurídicos evaluados.
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Esta revista se terminó de imprimir en los talleres de Proagraf S.A de C.V. por órdenes 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. El tiraje fué de 500 ejemplares. El 
cuidado de la edición estuvo a cargo de la Mtra. Paola Leal Montano.
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