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Editorial

La protección de los datos personales 
es un derecho humano reconocido en 
nuestra Constitución Política, en el pacto 
federal, así como en diversos instrumentos 
internacionales de observancia obligatoria, 
que debe ser regulado debidamente, 
permitiendo una efectiva tutela frente a 
las incidencias en su custodia y resguardo, 
garantizando el respeto al decoro, honor 
e intimidad de sus titulares.

En nuestra entidad, el pasado 2 de Octubre 
fue publicada en Gaceta Oficial del Estado 
la Ley  581 para la Tutela de los Datos 
Personales en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, instrumento jurídico 
que reviste de certeza y seguridad a 
los responsables, usuarios, terceros e 
interesados, en el manejo y protección 
de los datos personales, teniendo 
particular cuenta en lo relativo a los 
avances tecnológicos de la informática y 
comunicaciones aplicados a los sistemas 
de base de datos personales.

Para garantizar la efectiva protección y el 
correcto tratamiento de dichos sistemas, 
la ley en cita, dota al Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información, tanto de las 
atribuciones como de la estructura  que 
le otorgue fuerza para el cumplimiento de 
estos fines.

Es por ello, que con la intención de 
promover el conocimiento y los derechos 
de las personas sobre los datos personales, 
el órgano encargado de dirigir y vigilar 
el cumplimiento de la Ley 581, en ésta 
ocasión, dedica la presente edición de 
Accesa. Revista del IVAI al tratamiento de 
los datos personales.

Nuestra revista, en su novena publicación, 
aborda desde su tema central, diversas 
perspectivas, qué tanto funcionarios de 
primer nivel del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información, cómo otros 
distinguidos articulistas invitados, exponen 
ejemplarmente en sus colaboraciones, 
mismas que resultan fundamentales 
para las tareas y acciones que deberán 
llevar a cabo los entes públicos y el 
órganos garante para dar cumplimiento al 
ordenamiento legal.

Institucionalmente continuamos con 
los esfuerzos que promuevan, no sólo 
la cultura de la protección de datos 
personales, sino también los temas de la 
transparencia, el acceso a la información y 
la rendición de cuentas.

En las presentes páginas,  encontrará 
diversos tópicos  relacionados con el 
quehacer institucional del Instituto,  
que de manera integral  se ocupa de 
tutelar dos de los derechos humanos 
garantizados por la Constitución Política 
de los  Estados Unidos Mexicanos y demás 
normas internacionales de la materias, 
referidas al Derecho a la Información, 
y por otro lado, la protección de la 
intimidad y vida privada de las personas, 
difundiendo y promoviendo, a través de 
esfuerzos continuos, la importancia de los 
mismos.

Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información
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M
áxim

a publicidad

La Protección de Datos 
Personales

Blanca Margarita Pale Alemán1 

La Protección de Datos Personales se ubica 
dentro del campo de estudio del Derecho 
Informático. Se trata de la garantía o la facultad 
de control de la propia información frente a 
su tratamiento automatizado o no, es decir 
no sólo a aquella información albergada en 
sistemas computacionales, si no en cualquier 
soporte que permita su utilización, alma-
cenamiento, organización y acceso.

Los principios rectores de protección de 
datos pueden definirse como una serie de 
reglas mínimas que deben observar las Em-
presas o Entes Privados  que tratan Datos 
Personales (personas físicas o morales), ga-
rantizando con ello un uso adecuado de la 
información personal. Estos principios son: 
licitud, consentimiento, calidad, información, 
proporcionalidad y responsabilidad.  

En algunos países la Protección de Datos, 
encuentra reconocimiento constitucional, 
como derecho humano y en otros simple-
mente legal, llevándose a cabo la discusión 
del alcance e identificación de los distintos 
Datos Personales, es decir, la información 
que se considere un dato personal, el tipo 
de dato y el nivel de protección que requiere 
dicho dato, ante esto, el dato por si solo 
no requiere ningún tipo de protección sin 
embargo, cuando el dato se vincula a una 
persona, ya no se protege el dato, si no al 
titular del mismo, a la persona física, por lo 
que el valor de los Datos Personales, es un 
hecho absolutamente innegable.
1 Titular de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

En Uruguay existe la Ley Número 18331, 
aprobada el 11 de agosto sobre Protección 
de Datos Personales y acción de habeas data.

Es una avanzada legislación que indica que 
“El derecho a la Protección de Datos Per-
sonales e inherente a la persona humana. 
La Unidad Reguladora y Control de Da-
tos personales fue creada por el artículo 
31 de la Ley invocada como un Órgano 
Desconcentrado de la Agencia para el 
desarrollo del Gobierno de Gestión Elec-
trónica y la Sociedad de la Información y 
del Conocimiento de Uruguay”.

Por lo anterior, Uruguay fue designado 
como país anfitrión de la 34ª Conferencia 
Internacional de Autoridades de Protección 
de Datos Personales y Privacidad la que se 
realizó en Punta del Este, el 23 y 24 de 
octubre del 2012.

En Argentina, país pionero en la materia en 
América Latina, se creó la Dirección Na-
cional de Protección de Datos Personales 
como órgano de Control para la efectiva 
Protección de los Datos Personales.  

La Ley de Protección de Datos Personales 
Argentina, dice en su artículo primero: “La 
presente ley tiene por objeto la Protección 
integral de los Datos Personales asentados 
en archivos, registros, bancos de datos, u 
otros medios técnicos de tratamiento de 
datos, sean éstos públicos, o privados desti-
nados a dar informes, para garantizar el dere-
cho al honor y a la intimidad de las personas, 

    Los principios rec-
tores de protección de 
datos pueden definirse 

como una serie de reglas 
mínimas que deben 

observar las Empresas 
o Entes Privados  que 

tratan Datos Personales 
(personas físicas o mo-

rales), garantizando con 
ello un uso adecuado de 
la información personal.

“

“
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así como también el acceso a la información 
que sobre las mismas se registre, de confor-
midad a lo establecido en el artículo 43, párrafo 
tercero de la Constitución Nacional.”

En México la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particu-
lares, define como dato personal a: Cualquier 
información concerniente a una persona 
identificada o identificable.

En Veracruz, el Doctor Javier Duarte de 
Ochoa, Gobernador del Estado, el nueve 
de mayo de dos mil doce envía al Con-
greso del Estado, iniciativa de Ley para la 
Tutela de los Datos Personales en el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  
misma que fue turnada para su estudio y 
dictamen a los integrantes de la Comisión 
Permanente de Justicia y Puntos Constitu-
cionales de la Sexagésima Segunda Legis-
latura del Congreso del Estado.

En esta iniciativa se privilegian los Datos 
Personales estableciendo que los mismos 
son información que permite establecer la 
identidad de las personas, cuya divulgación 
puede afectar la intimidad de estas por lo 
que la Protección de esos Datos es tan 
importante que constituye un derecho 
reconocido en nuestras Constituciones 
Local y Federal, así como en diversos instru-
mentos internacionales de observancia 
obligatoria, que debe ser regulada.

Para lograr los objetivos, se debe tener en 
cuenta, los avances que en el plan internacional 
se han alcanzado en lo relativo a la tutela 
efectiva de dicha prerrogativa, particular-
mente lo que tiene relación con los pro-
gresos tecnológicos de la informática y las 
comunicaciones aplicados a los sistemas de 
bases de Datos Personales.

Así se podrá dar certeza y seguridad jurídica 
a los responsables, usuarios, terceros, e in-
teresados en el manejo y Protección de 
Datos Personales, y se garantizará el res-
peto al decoro, honor, honra e intimidad 
de los ciudadanos, estableciendo medidas 
regulatorias de los sistemas de datos, y 
con  ello darle legitimidad a situaciones de 
hecho que son una realidad en el actuar 
diario de los entes públicos.

En la actualidad los Datos Personales, se con-
tienen básicamente en medios informáticos, 
por lo que, ante el riesgo que se corre de 
sufrir su perdida, alteración o acceso no au-
torizado tanto interno como externo, esta-
bleciendo con precaución las atribuciones de 
los responsables de sistemas de Datos Per-
sonales, así como las sanciones a imponerse 
por las infracciones al marco normativo rela-
cionado con la tutela de dichos datos.

 En la actualidad los 
Datos Personales, 

se contienen básica-
mente en medios 

informáticos...    

“ “
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Del Tratamiento de los 
Datos Personales en 
Materia de Seguridad 
Pública y Procuración 

de Justicia

Luis Ángel Bravo Contreras1 

Con la publicación de la Ley número 581 
para la Tutela de los datos personales en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,2 
se avecinan muchos cambios en el entorno 
jurídico de nuestra entidad, que trascenderán 
al entorno jurídico federal, por los diversos 
vínculos de coordinación que existen entre 
la federación y las entidades federativas, en 
diversas materias, como es el caso de la se-
guridad pública y la procuración de justicia.

En el capítulo IV de esta novedosa Ley, 
se disponen diversas reglas en el tema de 
estudio; a saber:

• Los archivos o sistemas creados con fines 
administrativos por las dependencias, 
instituciones o cuerpos de seguridad 
pública, en los que se contengan datos de 
carácter personal, quedarán sujetos al ré-
gimen general de protección previsto en 
la Ley 581.

• Los datos de carácter personal obtenidos 
para fines policiales podrán ser recabados 
sin consentimiento de las personas a las que 
se refieren, pero estarán limitados a aquellos 
supuestos y categorías de datos que resulten 
necesarios para la prevención de un peligro 
real para la seguridad pública o para la pre-
vención o persecución de delitos, debiendo 

 

ser almacenados en sistemas específicos, 
establecidos al efecto, que deberán clasi-
ficarse por categorías en función de su 
grado de confiabilidad.

• La obtención y tratamiento de los datos 
podrán realizarse sólo en los supuestos 
en que sea absolutamente necesario para 
los fines de una investigación concreta, 
sin perjuicio del control de legalidad 
de la actuación administrativa o de la 
obligación de resolver las pretensiones 
formuladas por los titulares ante los 
órganos jurisdiccionales.

• Se considerará especialmente la edad 
del titular y el carácter de los datos 
almacenados, la necesidad de mantener 
los datos hasta la conclusión de una inves-
tigación o procedimiento concreto, la 
resolución judicial firme, en especial la 
absolutoria, el indulto, la rehabilitación y 
la prescripción de responsabilidad.

• Los datos personales recabados con 
fines policiales se cancelarán cuando 
no sean necesarios para las investiga-
ciones que motivaron su almacenami-
ento, con excepción de los que obren 
en poder de autoridades, mismas que 
privilegiarán la seguridad de las personas 
y de la sociedad en general, respecto del 
crimen tanto común como organizado, 
por lo que deberán establecer bases de 
datos de consulta pública referentes a 

   Se avecinan muchos 
cambios en el entorno 

jurídico de nuestra enti-
dad, que trascenderán al 
entorno jurídico federal...

“ “

Criterios del Consejo G
eneral

1 Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información.
2 Gaceta Oficial número extraordinario 338, de fecha 
2 de octubre de 2012.
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criminales convictos, sobre la base de que 
la privacidad de esos datos es menos 
importante que el interés del gobierno 
por mantener la seguridad pública. Para 
lograr lo anterior deberán coordinarse con 
el Instituto, a fin de emitir los lineamientos 
y disposiciones necesarios.

• El registro y tratamiento de datos 
relativos a infracciones, condenas penales 
o medidas de seguridad sólo podrá 
efectuarse bajo el control de la autoridad 
competente y con estricto apego a las dis-
posiciones aplicables. 

• Los responsables de los sistemas de 
datos personales con fines policiales, 
para la prevención de conductas delic-
tivas o en materia tributaria, podrán 
negar el acceso, rectificación, oposición 
y cancelación de datos personales en 
función de los peligros que pudieran 
derivarse para la defensa del Estado o 
la seguridad pública, la protección de los 
derechos y libertades de terceros o las 
necesidades de las investigaciones que 
se estén realizando, así como cuando 
los mismos obstaculicen la actuación de 
la autoridad en el cumplimiento de sus 
atribuciones.

Estas disposiciones de carácter específico, 
deben congeniar con las de carácter general, 
contenidas en toda la Ley 581, así como, con 
los mandatos federales existentes, en espe-
cial en lo que se refiere al tratamiento3 y 
cesión de datos personales4 , con instancias 

 

de este nivel de gobierno, en razón del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Resulta de sumo 
interés estudiar con cuidado, lo realizado en esto 
temas por el Centro Nacional de Información, 
dependiente del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Ahora bien, los ordenamientos del ámbito 
federal a considerar son:

• Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;

• Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 

• Reglamento del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

• Acuerdo Nacional por la Seguridad, 
la Justicia y la Legalidad; 

• Políticas para el Suministro, Intercambio, 
Sistematización y Actualización de la Infor-
mación que sobre Seguridad Pública generen 
las Instituciones de Seguridad Pública de los 
tres órdenes de gobierno;

• Lineamientos del Sistema de Identificación 
de Personas Mediante Análisis de Voz;

• Lineamientos del Sistema de Recono-
cimiento Automático del Número de 
Placa Vehicular;

• Lineamientos para la Integración, Consul-
ta y Actualización de la Información para 
el Registro de Licencias de Conducir;

• Lineamientos para el Registro de Vehículos 
Robados y Recuperados;

• Lineamientos para la Integración, Consulta 
y Actualización del Registro de Huellas 

    El registro y tratamiento 
de datos relativos a infrac-
ciones, condenas penales 
o medidas de seguridad 

sólo podrá efectuarse bajo 
el control de la autoridad 

competente...

“ “

3 Artículo 6, fracción XIV de la Ley 581.-  Cualquier 
operación o conjunto de operaciones efectuadas me-
diante procedimientos automatizados, informáticos, 
manuales, mecánicos, digitales o electrónicos, aplica-
dos a los sistemas de datos personales, relacionados 
con la obtención, registro, organización, conservación, 
elaboración, utilización, cesión, difusión, cotejo o inter-
conexión o cualquier otra forma que permita obtener 
información de los mismos y facilite al interesado el 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos, así como su bloqueo, supresión o destrucción.

4  Artículo 6, fracción III de la Ley 581.- Toda obtención 
de datos resultante de la consulta de un archivo, regis-
tro, base o banco de datos, una publicación de los datos 
contenidos en él, su interconexión con otros ficheros y 
la comunicación de datos realizada por una persona dis-
tinta a la interesada, así como la transferencia o comu-
nicación de datos realizada entre entes públicos. 
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Dactilares, y el Convenio de Colabo-
ración que celebran la Procuraduría 
General de la República, la Procuraduría 
General de Justicia Militar, la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y las 
Procuradurías Generales de Justicia de 
los treinta y un estados integrantes de 
la Federación.

Esto, con independencia del intercambio 
de información que a nivel internacional 
se realiza por cuestiones de seguridad 
pública y procuración de justicia, tomemos 
por ejemplo la “red segura policial global”, cono-
cida como I-24/7, 5 que comprende: “…un 
sistema de comunicaciones para conectar a 
los agentes del orden en todos los países 
miembros. Permite a los usuarios autori-
zados compartir la información policial 
confidencial y urgente con sus homólogos 
de todo el mundo, las 24 horas del día, los 
365 días del año. Es una red que permite 
a los investigadores acceder a la gama de 
bases de datos de INTERPOL criminales. 

Los usuarios autorizados pueden buscar y 
cotejar los datos en cuestión de segundos, 
con acceso directo a bases de datos sobre 
presuntos delincuentes o personas buscadas, 
robados y perdidos documentos de viaje, 
vehículos robados, huellas dactilares, perfiles de 
ADN, documentos administrativos robados y 
obras de arte robadas.”

Como se puede ver, hay mucho trabajo por 
hacer, análisis, estudios, de derecho comparado, 
homologación de criterios, adecuación de 
lineamientos, acciones preventivas y correc-
tivas, celebración de convenios y emisión de 
acuerdos, etc., todo con la finalidad primordial de 
vigilar que la información que se proporcione a 
la ciudadanía, no violente los principios de confi-
dencialidad, reserva y demás aspectos previstos 
por la Ley 581; vigilar el cumplimiento de los 

 

criterios y niveles de acceso a los que se su-
jetarán el suministro, intercambio, consulta y 
actualización de la información contenida en 
las bases de datos en esta materia; vigilar a los 
servidores públicos que suministren, actualicen o 
consulten las bases de datos del Sistema Nacional 
de Información sobre Seguridad Pública, para ga-
rantizar el manejo correcto, confidencial y seguro 
de los datos personales, y adoptar medidas de 
seguridad informática, entre otras.

Cada aspecto de los aquí mencionados, 
merece sin duda, su estudio particularizado, lo 
que por cuestiones de espacio sería imposible 
abordarlos aquí, por lo que posteriormente 
serán tratados con más amplitud.

 

...que la información 
que se proporcione 
a la ciudadanía, no 

violente los principios 
de confidencialidad, 
reserva y demás as-
pectos previstos por 

la Ley 581.

“

“

Criterios del Consejo G
eneral

5 http://www.interpol.int
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Algunas Generalidades 
en torno a la Ley 

Número 581 para la 
Tutela de los Datos 

Personales en el 
Estado de Veracruz

Fernando Aguilera de Hombre1 

Recientemente, por medio de la Gaceta 
Oficial, número extraordinario 338, de fecha 
2 de octubre de 2012, se publicó la Ley 581 
para la Tutela de los Datos Personales en el 
Estado de Veracruz, que deroga, por virtud 
del artículo sexto transitorio, el Capítulo 
Quinto del Título Primero de la Ley 848 de 
Transparencia y Acceso a la Información 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y todas las demás disposiciones que 
contravengan la primera de las Leyes en cita.

Con base en tal derogación, surgen diversas 
preguntas, que con la aplicación de esta Ley, 
seguramente se irán resolviendo.

1ª. ¿Todas las referencias que se encuentran 
en la Ley 848 respecto a datos personales, 
se considerarán  derogadas?; por ejemplo, 
la definición que contiene el artículo 3, 
fracción VII de información confidencial, que 
dispone: “La que estando en poder de los 
sujetos obligados es relativa a las personas y 
se encuentra protegida por el derecho a la 
intimidad y sobre la que no puede realizarse 
ningún acto o hecho sin la autorización debida 
de los titulares o  sus representantes legales, 
previstas en los artículos 17 y 18 de esta 
ley;”, cuando los preceptos señalados, fueron 
derogados expresamente, como se apuntó 
líneas arriba; en este caso, se observa una 
aparente contradicción en lo que se refiere a 
la autorización de los titulares para otorgar su 
consentimiento en la utilización de sus datos 
1Secretario de Acuerdos del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información

“ “    El 2 de octubre de 
2012, se publicó la Ley 
581 para la Tutela de 

los Datos Personales en 
el Estado de Veracruz...  

personales, ya que los artículos derogados 
resolvían este problema jurídico.

2ª. Qué tratamiento se le dará al padrón de 
beneficiarios a que se refiere el artículo 8.1, 
fracción XIII de la Ley 848, al observarse una 
aparente colisión entre el derecho a la información 
y el derecho a la tutela de los datos personales.

3ª. El Acuerdo que emite el  Comité de 
Información de Acceso Restringido de 
los Sujetos Obligados, aquí entes públicos, 
para clasificar la información reservada y 
confidencial, se seguirá realizando para ambas 
categorías de información, o por cuanto a los 
datos personales, se deberá estar al Acuerdo 
por el que se crean o modifican los sistemas 
de datos personales.

4ª. Respecto a las hipótesis de procedencia del 
recurso de revisión que prevé el artículo 75.1 
de la Ley 848, en materia de responsabilidades 
en relación con el tratamiento de los datos 
personales (fracciones II, V, VI, IX y X), seguirán 
aplicándose o se considerarán derogadas 
por contradicción con las previstas en el 
artículo 60 de la Ley 581, o en su caso, serán 
complementarias.

5ª. Los siguientes ordenamientos, serán 
derogados o se modificarán en lo conducente:

•Lineamientos Generales que deberán observar 
los sujetos obligados por la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado 
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atos Personales

de Veracruz de Ignacio de la Llave, para Clasificar 
Información Reservada y Confidencial. 
•Lineamentos generales para orientar sobre la 
creación o modificación de ficheros o archivos 
que contengan datos personales, los que 
deberán ser acatados por los sujetos obligados 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
•Lineamientos generales que deberán 
observar los sujetos obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para elaborar formatos de solicitudes de 
acceso a la información pública y corrección 
de datos personales para su presentación ante 
las unidades de acceso.

Incluso, también los siguientes deberán revisarse:

•Lineamientos para Catalogar, Clasificar y 
Conservar los Documentos y la Organización 
de Archivos.
•Lineamientos generales que deberán observar 
los sujetos obligados por la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
reglamentar la operación de las unidades de 
acceso a la información.

En opinión de quien esto escribe, no era 
necesario derogar el Capítulo Quinto del Título 
Primero de la Ley 848 de Transparencia y Acceso 
a la Información para el Estado, ya que resultan 
normas complementarias, siendo que la Ley 581, 
no es más que la reglamentación en detalle del 
tema de los datos personales contenidos en la 
Ley 848, de hecho la iniciativa del Gobernador 
del Estado, no preveía esta derogación.

Se debió utilizar solo la fórmula genérica de 
derogación cuando hubiera alguna contravención 
entre la ley general y la específica, y utilizarse en 
la práctica los métodos de interpretación, que la 
propia Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha reconocido jurisprudencialmente, en caso de 
que se suscitara algún conflicto entre las leyes 
en comento.2.
2 ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITE-

Estos criterios son: 1. Criterio jerárquico; 2. 
Criterio cronológico; 3. Criterio de especialidad; 
4. Criterio de competencia; 5. Criterio de 
prevalencia; Criterio de procedimiento; 6. 
Criterio en el cual se elige la norma que tutele 
mejor los intereses protegidos, y 7. Criterio 
basado en la distinción entre principios y reglas.

Por otro lado, este ordenamiento dispone 
algunas vacatio legis,3 que se deben  tomar en 
cuenta para no incurrir en incumplimiento de 
un deber legal. 

A continuación se presenta un cuadro que 
resume estas temporalidades:

A R T Í C U L O 
TRANSITORIO

ACCIÓN PLAZO VENCIMIENTO 
DEL PLAZO

PRIMERO La Ley entrará 
en vigor al día 
siguiente  de su 
publicación en 
la Gaceta Oficial 
del estado.

Se publicó el día 
2 de octubre de 
2012.

Entró en vigor 
el día miércoles 
3 de octubre de 
2012.

SEGUNDO Los entes públi-
cos deberán 
notificar al Insti-
tuto,  la relación 
de sistemas de 
datos person-
ales que posean 
para su registro.

180 días hábiles 
después de la 
entrada en vigor 
de la Ley.

1 de agosto de 
2013

TERCERO Los entes públi-
cos, deberán 
ajustar los sis-
temas de da-
tos personales 
que posean, así 
como adecuar 
su normatividad 
interna.

360 días natu-
rales.

27 de septiem-
bre de 2013.

CUARTO Los entes 
públicos que a 
la entrada en 
vigor de la Ley 
no cuenten con 
un sistema de 
datos.

360 días natu-
rales.

27 de septiem-
bre de 2013.

RIOS DE SOLUCIÓN. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y 
su Gaceta; XXXI, Febrero de 2010; Pág. 2788 
3 Vacatio legis se denomina, en derecho, al periodo 
que transcurre desde la publicación de una norma 
hasta que esta entra en vigor. En ocasiones es nec-
esario establecer por distintas razones un periodo 
de vacatio legis. Entre estas razones podemos citar: 
a) Por motivos de publicidad ante la necesidad de que 
las personas a quienes se va a aplicar la norma de-
ban primero estudiarla; b) La necesidad de un plazo 
para emitir otras normas accesorias; c) Por motivos 
técnicos, para preparar su correcta aplicación, y  d) 
Cuestiones prácticas diversas. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; 

S.J.F. y su Gaceta; IV, Diciembre de 1996; Pág. 479 
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Otro aspecto relevante a considerar, es que 
toda obtención de datos resultante de la 
consulta de un archivo, registro, base o banco de 
datos, una publicación de los datos contenidos 
en él, su interconexión con otros ficheros y 
la comunicación de datos realizada por una 
persona distinta a la interesada, así como la 
transferencia o comunicación de datos realizada 
entre entes públicos, se considera cesión de 
datos personales.4 La pregunta cómo debe 
ser tratada jurídicamente esta cesión, ¿como 
una especie de cesión de derechos a la usanza 
civil, para los efectos del consentimiento?

De suma importancia, es el hecho de que el 
responsable de los sistemas de datos personales 
es el titular de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de cada ente público, lo que 
en la práctica se va a traducir en más trabajo y 
responsabilidades a cargo de dichos titulares; en 
diversos foros he insistido en que las personas 
que ocupen dichos cargos, estén mejor pagadas y 
estén en permanente capacitación; otro servidor 
público que tendrá mas carga de trabajo y 
obligaciones, es el encargado del área de sistemas 
informáticos del ente público, debido a la adopción 
de las medidas de seguridad a que se encuentren 
sometidos los sistemas de datos personales.

Tema fundamental es el relativo al tratamiento 
de Datos Personales,5 que es cualquier 
operación o conjunto de operaciones efectuadas 
mediante procedimientos automatizados, 
informáticos, manuales, mecánicos, digitales o 
electrónicos, aplicados a los sistemas de datos 
personales, relacionados con la obtención, 
registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, cesión, difusión, cotejo o interconexión 
o cualquier otra forma que permita obtener 
información de los mismos y facilite al interesado 
el acceso, rectificación, cancelación u oposición 

4 Artículo 6, fracción III de la Ley 581.
5 Artículo 6, fracción XIV de la Ley 581. 

de sus datos, así como su bloqueo, supresión o 
destrucción, así como el relativo a los Sistema 
de Datos Personales,6 que es todo conjunto 
organizado de archivos, registros, ficheros, 
bases o banco de datos personales de los entes 
públicos, cualquiera que sea la forma o modalidad 
de su creación, almacenamiento, organización y 
acceso, al respecto, hay mucho que se puede 
decir y tratar de explicar, sin embargo, las 
reglas editoriales, no nos permite abundar, por 
lo que se dejará para posteriores estudios.

6 Artículo 6, fracción XII de la Ley 581. 
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Datos Personales: Entre  
el Estado y el Mercado

Francisco Montfort Guillén1

I. La asociación complementaria y 
concurrente de la publicidad y la 
privacidad.

Vivimos la construcción de una nueva etapa 
de la democracia mexicana. Esta nueva 
cualidad pretende fortalecer la red de institu-
ciones para la formalización del derecho a 
la información, el acceso a la información 
pública y la rendición de cuentas de parte 
de las instituciones gubernamentales de 
los tres poderes y los tres niveles de go-
bierno. Desde julio de 2010 también pro-
tegen la privacidad de los datos personales 
que proporcionamos a particulares. Estas 
instituciones especializadas han sido colo-
cadas en el cruce de intereses contrapues-
tos pero indisolubles. Sus problemas no se 
detienen en los aspectos legales. La cuestión 
se instala en la creación de nuevas conduc-
tas, actitudes y valores de los funcionarios 
públicos y privados sin cuyo concurso las 
estipulaciones legales quedan sin aplicación. 

La era planetaria ha reforzado la aso-
ciación de dos fenómenos que se han pen-
sado generalmente como entes separados 
y firmemente contrapuestos. La exacer-
bación conjunta del < yo > y del < nosotros 
> plantea exigencias con las cuales resulta 
difícil lidiar en el día al día. Egocentrismo 
y altruismo tienden a hacer incompatible 
nuestra realización personal autónoma y 
nuestra integración en colectivos que van 
desde la familia y los pequeños grupos de 
1 Profesor-investigador de la Universidad Veracruzana. 

amigos hasta la pertenencia a una nación y 
a la sociedad mundial. Y el cuidado de esas 
dos condiciones son responsabilidad de un 
mismo ente: El Estado. 

La sociedad democrática, desarrollada y 
moderna exige, para su buen funcionamiento 
y preservación, de la máxima publicidad, 
es decir, del acceso reglamentado pero 
sin restricciones mayores a la información 
que posee el Estado y que éste está obli-
gado a publicitar, es decir, a hacerla pública.  
Así mismo, la sociedad contemporánea ha 
permitido la construcción de sofisticados 
instrumentos tecnológicos que permiten 
el acopio de información sobre los ciu-
dadanos en general y sobre cada individuo 
en particular. 

Desde la aparición de este tipo de sociedad 
occidental, con diferentes modalidades y des-
fases en cada sociedad, surgió la necesidad del 
conocimiento del  <número social>, es decir,  
de precisar el <nosotros> y determinar sus 
características sociodemográficas, laborales, 
escolares, habitacionales, religiosas. En fin, los 
censos demográficos, económicos y de todo 
tipo proporcionaron al desarrollo del Estado 
y del mercado los datos suficientes para or-
denar el poder político con los territorios 
y poblaciones, así, de igual manera, conocer 
potencialidades y debilidades económicas de 
las poblaciones en un marco que llegaría a 
ser la organización social más poderosa 

Participación Ciudadana

         La sociedad democrática, 
desarrollada y moderna exige, 
para su buen funcionamiento 
y preservación, de la máxima 

publicidad...

“ “
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cia impuesta por la lógica política del con-
trol y el dominio. Exigencia que tiene uno 
de sus bastiones en el reino del secreto. 
Sin misterio no existe el poder político. 
Y en este orden de ideas toda la infor-
mación que debiera ser pública tiende a 
ser manejada bajo la perspectiva  de la 
privatización de lo público. Para construir 
su dominio el Estado requiere del sigilo, el 
silencio, el disimulo. En el dominio sobre 
la información del <número social> y de 
las decisiones de los gobernantes, se con-
struyó la idea del llamado <secreto de Es-
tado>. Secreto que empezó a ser minado 
con la lenta desaparición del absolutismo 
y su gradual reemplazo por la democracia. 

Hoy en día, cualquier actividad humana 
esta co-determinada políticamente, 
aunque la actividad en sí misma no sea 
política: el amor, la reproducción sexual, 
la educación de los hijos, la vida matrimo-
nial. Con el Estado democrático moder-
no, las exigencias informativas sobre los 
ciudadanos crecen desmesuradamente, 
y por lo tanto, el registro de datos del 
<número social> abarca todos los aspec-
tos de la vida privada de los ciudadanos, de 
su accionar público y durante toda su vida. 
El Estado requiere conocer todo sobre 
la población que domina: nada de la vida 
personal de los ciudadanos le será ajeno si 
éste quiere preservar la privacidad de los 
individuos, servir a la población a la que 
seduce políticamente: cumplir sus prome-
sas de bienestar y progreso económico,  
garantizar seguridad pública.

El Estado asimismo deberá contar con in-
formación primordial sobre otros Estados/
Naciones y sus habitantes, con los cuales 
comercia y establece acuerdos de cooper-
ación,  porque también  son competidores 
de los ciudadanos y empresas mexicanas 
y potencialmente enemigos políticos de la 

y estable que el hombre haya generado: 
el Estado/Nación. En resumen, las socie-
dades contemporáneas han requerido de 
un largo proceso de autoconocimiento a 
través del <número social> para diseñar 
sus instituciones públicas y sus organiza-
ciones económicas privadas y sociales.

Al mismo tiempo, nuestras sociedades han 
dado impulso el individualismo a través del 
reconocimiento de los derechos humanos, 
sobre todo con el pensamiento filosófico 
y el liberalismo político y, no menos impor-
tante, del consumismo. Y este individualis-
mo es dependiente de las condiciones de 
privacidad que un ente público, el Estado, 
logre asegurar y que las personas logren 
defender. La evolución del conocimien-
to sobre la que denomina Edgar Morin 
< trinidad humana: individuo/sociedad/
especie> (La vía. Para el futuro de la hu-
manidad, Barcelona, Espasa Libros, 2012) 
ha requerido de la creación de bancos de 
datos cada vez más grandes y sofisticados. 
Las exigencias sobrepasan el mero registro 
y la descripción de características de los 
grupos sociales y de los individuos. Los da-
tos deben permitir la producción de infor-
mación, es decir, conocimientos emergen-
tes o novedades que sólo aparecen a partir 
de las relaciones entre diversos registros y  
ligadas a su contexto histórico. Esa infor-
mación es necesaria para el Estado, para el 
mercado y para el individuo: de ese auto-
conocimiento dependen el respeto de la 
privacía individual, la integración armónica 
de la sociedad mexicana, la sobrevivencia 
de la especie humana.

II. Entre la lógica política y la lógica 
democrática.

Cada Estado/Nación depende, para su 
reproducción y evolución, de cantidades 
incesantes de información. Es una exigen-
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Nación. En este orden de ideas el Estado 
es el sujeto institucional depositario de las 
actividades del máximo de secrecía (por su 
condición política), del máximo de publicidad 
(si pretende concretarse como gobierno 
democrático) y garante de la privacía de la 
vida de cada ciudadano.

III. Entre la lógica del consumidor 
privado y la lógica de la expansión 
de los mercados.

El mercado es igualmente exigente con 
los individuos, las personas, las familias, las 
comunidades, las sociedades. El capitalismo 
ha evolucionado desde su eje de mejoría 
constante de los procesos de producción 
y ahorro en costos de consumo de energía, 
hasta el eje de producción en masa de 
productos individualizados. Los progresos 
del complejo formado por ciencia y tec-
nología han logrado la complementariedad 
de la producción de un producto en busca 
de consumidores y del conocimiento de 
los deseos de los consumidores en busca 
de satisfactores. Y es esta última vocación la 
que se ha venido imponiendo y provocan-
do la profundización de una contradicción 
complementaria: la expansión del consum-
ismo de masas y los deseos de diferenciarse 
individualmente mediante pautas de consumo 
personalizado. Para ambos propósitos la in-
formación del <número social> debe ser ampli-
ada con la información del <número individual>.

En estas condiciones los bancos de datos 
en poder de las estructuras institucionales 
de los gobiernos que concretan el Estado 
son fuertemente ambicionados por las 
empresas, sobre todo de aquellas volcadas 
al mercado de consumo. Lo cual no impide 
que estas mismas empresas generen sus 
propias bases de datos o creen organiza-
ciones especializadas en reunir y ordenar 
los datos a partir de los cuales generar in-

Participación Ciudadana
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formación. Nuevamente, los datos de las 
personas y sus vidas pasan de ser un simple 
conjunto de descripciones sociodemográfi-
cas grupales e individuales para convertirse 
en instrumentos del poder.

En este caso, la lógica del capitalismo im-
pone otra condición a los datos: por tra-
tarse de elementos que configurarán parte 
del poder económico, son convertidos en 
mercancías. Los elementos que conforman 
esos bancos de datos adquieren precios y 
cotizaciones en el mercado y por lo tanto 
son sujetos a los vaivenes de la oferta y 
la demanda. En estos días que corren re-
sulta imposible hacer investigaciones de 
marketing sin conocer los datos agregados 
del poder de compra de los mercados (es 
decir de los individuos, las familias, las em-
presas, las sociedades locales) de acuerdo 
a los bienes de materias primas, industri-
ales o de consumo. Y cada vez en mayor 
medida, las encuestas se convierten en in-
strumentos indispensables para tratar de 
indagar sobre los posibles comportamien-
tos de los consumidores, sus gustos, de-
seos, actitudes, opiniones.

Una de las derivaciones fundamentales con-
siste en observar el proceso mediante el cual 
las bases de datos del <número social> y del 
<número individual> en poder del gobierno 
son sometidas a las lógicas de instrumento 
del poder político y en mercancías del poder 
económico. Un ejemplo  notable es la irrup-
ción en México del <mercado político> y el 
presunto uso de las bases de datos del pa-
drón del Registro Federal de Electores para 
fines privados (de mercadeo y políticos) a 
través de las primeras empresas dedicadas 
a la demoscopia, el marketing político y de 
mercado,  las estrategias electorales. Son in-
diferenciadas las técnicas para conocer  los 
mercados político y económico: ambas req-
uieren datos individuales: <quién es usted 
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(mujer, 37 años, casada con hijos, vive en la 
ciudad X, barrio Y), qué le gusta (ha comprado 
esto y aquello), qué hace (visita regularmente 
las páginas A y B en la Red) y la información 
extraída de una base de datos de personas, 
con sus mismas características, gustos, hábi-
tos…Esto es el microtargeting: apuntar mi-
crométricamente no a un mercado, al público 
o a los votantes, sino a segmentos muy es-
pecíficos dentro de esas categorías…(La 
política, como el mercado, son manejados 
mediante)… “Data Mining” la minería de da-
tos, y más concretamente el microtargeting o 
la microsegmentación> (Moisés Naím. El Ob-
servador Global. “El arma secreta de Obama”. 
Reforma, 23/X/2012).

IV. La protección de datos individuales: 
entre instrumento del poder político, 
mercancía del poder económico y sal-
vaguarda de los derechos humanos.

¿Por qué razones los datos personales 
pueden ser manejados casi indiscriminada-
mente si forman parte del <número so-
cial> con fines políticos y económicos, pero 
son sujetos de grandes restricciones si son 
manejados como <número individual> por 
empresas privadas, y  ambos números son 
objeto de tutelaje por el mismo Estado 
de derecho? Aunque la respuesta parece 
obvia, esta cuestión constituye uno de los 
núcleos del ejercicio del poder político, del 
poder económico, del poder ciudadano y 
por lo tanto se inscribe en el dilema del 
fortalecimiento del <ego> y del <no-
sotros>, es decir, del afianzamiento de la 
individualidad y de la comunidad.

No hubo fuerza legal alguna que impidiera 
la comercialización del banco de datos na-
cional del Registro Federal de Electores. 
También han existido problemas con la 
creación y manejo de otras bases de datos 
como la del CURP, la del registro de los 

automóviles y del registro de teléfonos ce-
lulares. La constante ha sido la duda sobre 
el posible mal uso de los datos personales 
de los mexicanos. 

A pesar de las leyes promulgadas, el acceso 
a la información pública todavía no es una 
realidad democrática plena como tampoco 
lo es la protección cabal de los datos per-
sonales de los ciudadanos.

El dilema no es sencillo. ¿Cuándo sí, y para 
qué situaciones se debe dar publicidad a los 
datos personales de ciertos individuos? En 
caso contrario, ¿en qué situaciones deben 
ser resguardados esos mismos datos? Las 
necesidades de control social y de seguri-
dad pública que exige la sociedad y que es 
una obligación legal del Estado otorgar, no 
deben transgredir el respeto a la privaci-
dad de las personas. Esta es una exigencia y 
estipulación legal defendida explícitamente 
por el liberalismo y que complementa las 
otras derivadas de la justicia, igualdad y se-
guridad tanto individual como colectiva.

La cuestión fundamental es sobrepasar la 
disyunción entre <secreto de Estado> y 
<publicidad absoluta> de los datos que re-
tienen las instituciones públicas; es sobre-
pasar la reducción  de aceptar o un Estado 
con comportamientos absolutistas,  o con-
figurar un Estado mínimo. Enfrentamos la 
situación real de que algunas instituciones 
del Estado lleguen a poseer, en bancos es-
pecializados, nuestros ADN, nuestras diez 
huellas dactilares, nuestras huellas del iris de 
ambos ojos y nuestras fotos, además de todos 
los registros de nuestra documentación oficial.

Frente a esta realidad es necesario asociar, 
es decir, pensar conjuntamente, las necesi-
dades de orden y organización social con 
las exigencias para el desenvolvimiento de la 
autonomía de cada individuo. El ciudadano/
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consumidor requiere para su plena expan-
sión sentir seguridad de que las condiciones 
para adquirir y expandir su autonomía no 
serán vulneradas por instituciones públicas 
y empresas privadas. Y esta condición de 
civilización no es una realidad en México. 
Tanto partidos políticos como organiza-
ciones privadas poseen información que 
vulnera nuestra intimidad.

La distinción precisa entre los usos de datos 
personales que permite la ley y las condi-
ciones en las cuales está restringido su uso 
deben ser acompañadas de una profunda 
reflexión y nuevas conductas humanas que 
reflejen una indispensable ética. La desburo-
cratización de las instituciones que manejan 
los bancos de datos, así como de las institu-
ciones de acceso a la información pública, 
resulta indispensable y urgente pero con 
base en una reforzada ética. Cada persona 
integrante de los institutos de acceso a la 
información y de quienes custodian datos 
personales de los ciudadanos en institu-
ciones públicas (y los trabajadores de las 
organizaciones privadas no están exentos) 
debe ejercer su autoexamen permanente y 
su autocrítica cotidiana para asumir, a pleni-
tud, la comprensión de su función, de sus 
responsabilidades legales así como de las 
consecuencias de un manejo inadecuado 
de los datos que salvaguarda. También debe 
hacer conciencia de sus responsabilidades 
cívicas para los grupos y sociedad a la que 
sirve, bajo el principio de que su misión es 
hacer el bien a sus prójimos con el ejercicio 
profesional y ético de sus labores. Sin estos 
principios básicos, las leyes perderán su efi-
cacia y las instituciones su eficiencia frente a 
los requerimientos y exigencias del Estado 
y del mercado.



20

“ “La democracia es el 
medio a través del cual 
se decide y no entraña 
consideración alguna 

de valor

La Democracia Exige 
Mucho de Todos

Petra Armenta Ramirez1 

Las condiciones primarias de cualquier con-
cepción de la democracia, son la búsqueda 
de convergencias y, si es el caso, de la apertu-
ra al compromiso en condiciones de igualdad 
participativa. 

La democracia se basa en la autonomía 
de todos sus participantes, autonomía que 
supone una disponibilidad recíproca. 
Cuando este presupuesto quiebra, se gen-
era la sospecha de los unos hacia los otros, 
una sospecha que destruye desde la raíz la 
convivencia democrática.

Para una sociedad como la mexicana, en 
la que existen niveles de conflicto entre 
los políticos y sobre el acceso y uso del 
poder, la única manera de comenzar a ar-
ticular una estructura capaz de darle viali-
dad a un sistema político es comenzar por 
el principio por los factores que permitan 
acuerdos sobre lo elemental. Cuando no 
existen consensos sobre los procedimien-
tos, mucho menos puede haberlos sobre 
los temas sustantivos. Por eso es necesario 
comenzar por los procedimientos y quizá 
no haya nada más útil en este sentido que 
tomar como punto de partida, la definición 
acuñada por Schumpeter, donde nos dice 
que la democracia , no es otra cosa más que 
un método, ya que considera que la democ-
racia no debe entenderse en los términos 
tradicionales (gobierno del pueblo, para el 

1 Doctora en Derecho Público por la Universidad 
Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores y profesor con Perfil Deseable PROMEP.

pueblo y por el pueblo), sino como un mé-
todo o arreglo institucional para arribar a 
decisiones políticas a través de los cuales los 
individuos adquieren el poder de decidir.

La democracia es el medio a través del cual 
se decide y no entraña consideración al-
guna de valor: el mecanismo puede servir 
para que gane un partido, una ideología o 
proyecto. Bajo este principio es como se 
puede plantear la diferencia entre método 
y contenido para avanzar hacia la confor-
mación de un Estado de Derecho. 

En la actualidad vivimos inmersos en pleitos 
interminables sobre la sustancia de las 
soluciones, pero por esa vía es imposible 
llegar a un acuerdo. Se contraponen vi-
siones tan diametralmente opuestas que 
no hay manera de lograr acuerdos al respecto. 
Más importante aún: esas discusiones re-
sultan en buena medida irrelevantes para 
el conjunto de la sociedad, la cual no se 
siente representada en ellas e instituye que 
responden solamente a los intereses par-
ticulares de los políticos o partidos. Es por 
eso que hay que comenzar por el método.

Considero que el método resulta esencial 
pues es el factor que determina la legitimi-
dad: la legitimidad no depende, no puede 
depender, del contenido, sino del proceso. 
Cuando todos los integrantes de una 
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sociedad aceptan el método, las institu-
ciones adquieren legitimidad y eso permite 
ir a la discusión de la sustancia.
Para poder lograr la legitimidad integral de 
las instituciones políticas será necesario ir 
a cada una de esas instancias y lograr un 
consenso sobre el método en todos los 
ámbitos: el de gobierno, órganos autóno-
mos, el poder judicial, la interrelación entre 
los poderes públicos y, para culminar, respeto 
a las leyes que van a normar la convivencia 
en la sociedad.

En el plano de la cultura política, la confianza 
interpersonal siempre ha sido considerada 
como un ingrediente indispensable de la 
vida democrática. Sin confianza, no existe la 
participación voluntaria y libre de los ciu-
dadanos para conformar organizaciones que 
defiendan sus intereses, que articulen sus de-
mandas y que los conviertan en ciudadanos 
participantes y competentes frente al Estado 
para lograr la satisfacción de sus intereses. La 
confianza interpersonal, basada en la recipro-
cidad y en el carácter previsible de la conduc-
ta o reacción de los otros, se convierte en el 
cemento de la organización democrática.

El diseño de estructuras flexibles y ágiles 
de comunicación, así como un permanente 
esfuerzo de autocrítica, forman el nuevo 
concepto del aparato estatal. La simbiosis 
entre instituciones y sociedad implica una 
modernización en el diálogo, que evite en 
la medida de lo posible la apatía y que las 
percepciones autoritarias disminuyan, con-
lleva a fortalecer valores políticos y mo-
rales que sean reconocidos, identificados 
y aceptados como formas auténticas de 
conducción estatal.

Cuando las reglas son claras y son respeta-
das siempre por todos los involucrados, 

la acción social se desarrolla dentro de 
márgenes de certidumbre, de regularidad; 
en cambio, cuando son ambiguas, cuando 
sobre todo las autoridades o los funcion-
arios pueden actuar de diversas formas, 
a veces respetando la norma y en otras 
ocasiones actuando de forma diferente, la 
institución es una zona arbitrio, de incerti-
dumbre; de la autoridad depende decidir 
cómo habrá de desenvolverse la acción; 
el actor se vuelve dependiente, súbdito: 
difícilmente puede demandar sus derechos 
y menos reivindicar sus intereses. La con-
fianza en las instituciones, en las reglas que 
representa, es fundamental para la sociabi-
lidad y la organización social.

Asimismo, la confianza en las instituciones 
públicas representa un principio de le-
gitimidad de dichas instituciones, un sen-
timiento de pertenencia al sistema político, 
una seguridad acerca de la eficacia de los 
mecanismos básicos de la vida política. El 
ciudadano sabe qué esperar de su relación 
con la institución pública, existe certidum-
bre garantizada por la norma.

Al contrario, la falta de participación inde-
pendientemente de los ciudadanos, sobre 
todo de manera organizada, conlleva el abuso 
de poder y la ineficiencia administrativa; 
romper el circulo e iniciar la formación de 
capital social es un proceso complicado.

Esto nos lleva que dentro del pluralismo, 
como expresión de tolerancia, o como 
valor de la convivencia política, conforme a 
García Pelayo, ha encontrado en el recono-
cimiento constitucional de los partidos 
una tendencia generalizada. La democra-
cia tiene dos momentos: la elección de los 
titulares de los órganos de poder, y el ejer-
cicio del poder por parte de los elegidos. 



22

Si la elección se lleva a cabo mediante 
elecciones libres, secretas, universales y 
directas no puede ser cuestionada.

El otro aspecto, el ejercicio del poder, es 
la parte más importante de la democracia 
constitucional. No se trata de un episodio 
electoral, por definición efímero y usual-
mente precedido de desbordamientos 
emocionales y de promesas hipotéticas, 
sino de la fase duradera, estable, donde las 
afirmaciones se ponen a prueba y se mues-
tra que, además de hablar, se sabe actuar y 
que, además de decir, se puede pensar.

Para gobernar en una democracia se requieren 
tres elementos: un sistema de normas que 
sirvan como referencia a gobernantes y 
gobernados; un sistema de atribuciones 
políticas que establezcan los márgenes de 
actuación de los gobernantes, y un sistema 
de libertades que permita a los ciudadanos 
y a sus organizaciones representativas con-
trolar al poder. En este sistema de libertades 
se inscriben los derechos de la oposición, 
todavía en fase de desarrollo.

La tolerancia es el resultado de dos convicciones: 
Garantizar la libertad y racionalizar la vida 
colectiva. En esa medida, el artículo 16 de 
la Declaración de los Derechos del Hom-
bre de 1789 es axiomático. Toda sociedad 
en la que no estén garantizados esos dere-
chos, carece de Constitución. Mientras que 
la razón democrática se orienta en el sen-
tido de hacer valer la decisión mayoritaria, 
la razón constitucional se caracteriza por 
hacer respetar el derecho de todos. Por 
eso, en nuestro tiempo, la Constitución y la 
Democracia son complementarias.

Por ello no es casual que desde todos los 
ángulos del espectro político se hable de la 

necesidad de una normativa democrática 
y del respeto a la misma. Lejanas suenan 
las invocaciones a la legalidad burguesa, 
como igualmente extraña la sumisión a la 
ley independientemente de sus conteni-
dos. Hoy el debate principal parece darse 
entorno a los contenidos para construir 
un escenario legal que sea referente y 
marco obligatorio para todos.

Asumir una vía legal para transformar la le-
galidad se está convirtiendo en una ruta 
ineludible, lo que tiende a reforzar las posi-
bilidades de un ambiente y un escenario 
democrático. Se trata de una especie de ca-
dena de valores que han venido modificando 
pautas culturales y de comportamiento de 
manera acelerada.

En suma, se puede afirmar que más por 
necesidad que por virtud, más impactados 
por la mecánica de los acontecimientos 
que por la bondad de los políticos, pau-
latinamente se abren paso a los valores 
democráticos.

Por ello, el apoyo ciudadano como 
fórmula para mantener la paz social, 
son algunas de las claves del discurso 
democrático que poco a poco, a través 
de una tradición contraria a muchos de 
esos valores, se pretende ganar en espa-
cios. En nuestro país todavía hay mucho 
que hacer para desarrollar y mejorar la 
vía de la democracia, es decir, de la par-
ticipación en y del control del poder 
desde abajo.

El presente ha de realizar su propio es-
fuerzo axiológico para dar actualidad 
y vida al universo del valor. Y esto sólo 
es posible, si los valores tienen sentido 
para el aquí y el ahora. La evidente crisis 

...el apoyo ciudadano como 
fórmula para mantener la 

paz social, son algunas de las 
claves del discurso democráti-
co que poco a poco, a través 
de una tradición contraria a 
muchos de esos valores, se 

pretende ganar en espacios. 

“

“
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contemporánea de los valores humanos 
se trasciende con la pretensión de crear 
una nueva tabla. Se resuelve tras una me-
moria viva de aquellos valores que, des-
de la autenticidad misma del presente, se 
asumen en su vigencia universal y su per-
vivencia, y no sin introducir en el proce-
so humanizador los nuevos aportes que 
la conciencia actual puede ofrecer.

        La participación de 
la ciudadanía constituye 
el instrumento de legiti-

mación, corresponsabilidad 
y endición de cuentas más 

eficiente frente a la 
acción pública, en 

resumen se significa en el 
factor sine qua non de la 

democracia.
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del Estado y de los municipios; contempla 
además la existencia de un Sistema Estatal 
de Archivos, sin embargo, poco se sabe de 
operatividad y ejecución actual del sistema 
como de las disposiciones contenidas en 
dicha ley.

En 1992, el Gobierno del Estado, a través del 
Archivo General del Estado realizó el docu-
mento denominado “Guía Técnica para la 
operación de los Archivos del Estado”, mate-
rial a través del cual se propicio el desarrollo 
de la Ley de Documentos Administrativos e 
Históricos, y aunque constituye un instrumen-
to valioso y útil en su género, la tarea de ar-
chivar en la dimensión de organizar, catalogar  
y preservar documentos no es una actividad 
arraigada  en la mayoría  de las dependencias 
públicas, puesto que por un lado, en algunos 
casos obedece a un orden empírico atribuido 
por la facilidad en la búsqueda de documen-
tos, y por el otro, su diseño y ejecución está 
relacionado con un lenguaje  e instrumentos 
técnicos que requieren de la capacitación y 
actualización constante.

Aunado a ello, la operación de los servicios 
documentales y archivísticos, no escapa a di-
versas incidencias que impiden su correcto 
desarrollo como son:

a)La de considerar al Archivo como áreas 
de castigo para el personal en servicio.
b)La distribución  y tránsito inmoderado 
de un documento a diversas áreas de la 
misma dependencia.
c)La designación de personal no especializado 

Visión Analítica de los 
Archivos Públicos

Irma Rodríguez Ángel1 

El  Acervo Documental que las dependencias 
y organismos públicos producen o reciben, 
adquieren trascendencia porque en él se 
encuentra la base de la memoria histórica 
de la sociedad, de ahí la necesidad de que 
sus condiciones físicas de organización y 
manejo, sean óptimas para contribuir al 
enriquecimiento institucional, así como 
para lograr la gestión acertada, la buena 
toma de decisiones y el cumplimiento de 
los nuevos requerimientos de información 
que la sociedad demanda.

Los archivos recopilan, conservan y di-
funden información registrada, generada 
ó recibida por una entidad, grupo o per-
sona en función de las actividades que 
ésta realiza. Dicha información puede es-
tar contenida en documentos sobre papel 
ó cualquier otro soporte: medios legibles 
por equipos mecánicos o electrónicos, 
cintas ó discos de computadora, micro-
formas, fotografías, fonogramas, videocin-
tas, películas, pintura, dibujos, mapas, etc.

En Veracruz el antecedente más próximo 
sobre la materia archivística lo encontra-
mos en la Ley de Documentos Administra-
tivos e Históricos del Estado de Veracruz, 
expedida el 2 de mayo de 1990, en el que 
se declara de interés público la preser-
vación, conservación y administración de 
los documentos que constituyen el Patri-
monio Histórico de la Entidad, siendo su-
jetos de aplicación de la Ley,  los Poderes 
1 Responsable de la Unidad de Acceso a la Información 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

“

“

El Acervo 
Documental que 
las dependencias 

y organismos 
públicos producen o 
reciben, adquieren 
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La clave denominada FONDO, ya fue 
contemplada en los Lineamientos para 
catalogar, clasificar y conservar los docu-
mentos y organización de archivos, y los 
subsecuentes niveles son atribuidos por 
las dependencias o sujetos obligados en lo 
particular, mediante los procesos de identi-
ficación,  jerarquización y codificación que 
se asignan al documento en particular.

Así, el Cuadro de Clasificación Archivística 
es un registro general, de observancia sis-
temática, donde quedan manifiestos:

• Los códigos o claves  del fondo, las secciones, se-
ries y subseries de los expedientes documentales.
• La determinación de valores administrativos, 
fiscales o legales.
• La clasificación de la información, si ésta es 
pública, reservada o confidencial.
•Los términos de conservación de los 
documentos generados en el archivo de 
trámite, definiendo los plazos que per-
manecerá en el archivo de concentración 
y, en su caso, si pasarán al archivo histórico.
• Los criterios de valoración de la determi-
nación de la vida útil de los documentos y 
de sus valores fiscal, legal e histórico.

Su importancia radica en que es la plata-
forma para la emisión de otros instru-
mentos en esta materia, por lo que se 
vuelve trascendente la capacitación para 
homogeneizar el lenguaje de los archivos 

en dicha materia, o en su defecto la falta de 
capacitación de quienes ejerzan el cargo.
d)Destinar áreas físicas no aptas para la 
conservación de documentos, o fungir 
como almacén.
e)La falta de depuración de documentos 
o registros
f)El cambio de administración estatal o 
municipal, y en ocasiones se produce la 
falta de entrega  recepción.
g)La falta  de instrumentación de las herrami-
entas archivísticas en casos  fortuitos o de 
fuerza mayor, que provocan el extravío o 
pérdida total  o parcial de información.

En este sentido, cobra vital importancia 
la teoría y práctica archivística porque en 
ella se establece tanto los principios como 
las técnicas para organizar cualquier tipo 
de archivo, mismas que fueron retoma-
das en el año 2007 con la  emisión de 
la Ley Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado y en mayo de 
2008  publicación de los Lineamientos  
para catalogar, clasificar y conservar los 
documentos y organización de archivos, 
así como diversos instrumentos de apoyo 
emitidos por  el Instituto. 

Este sistema de clasificación archivística no 
constituye actividades nuevas impuestas por 
el IVAI, por el contrario la normatividad emiti-
da sólo recopila las reglas técnicas y apropia-
das tendentes a inventariar, regular, coordinar 
y hacer dinámico el funcionamiento y uso 
de documentos existentes en las oficinas de 
los sujetos obligados. Así, uno de los instru-
mentos principales de este sistema, es el 
Cuadro de Clasificación Archivística, cuya 
estructura es jerárquica y diferenciada por 
claves denominadas fondo, sección y serie 
documental, es decir, es un instrumento téc-
nico que refleja la estructura de un archivo 
con base en las atribuciones y funciones de 
cada dependencia o entidad.
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y su funcionamiento, en el ánimo de que 
un Sistema de clasificación archivística 
bien elaborado conlleva a la propagación 
de la política de transparencia y acceso a 
la información, pues no basta la existen-
cia de instrumentos jurídicos y técnicos 
completos, si éstos carecen de aplicación 
y ejecución en la práctica institucional de 
los Archivos Públicos.

En el mundo las 
leyes de transpar-
encia responden a 

dos grandes ra-
zones: por un lado 
como plataformas 
para el combate 
a la corrupción, 
y por otro como 
mecanismos de 
profundización 
democrática
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Acceso a la Inform
ación

El Principio de Máxima 
Publicidad y Protección 
de Datos en el Contexto 
Electoral Veracruzano

Alfonso Ayala Sánchez1

Introducción
Dentro del contexto de la reforma política 
de 1977 se incluyó la reforma al artículo 6º 
Constitucional  para plasmar que “el derecho a 
la información será garantizado por el Estado”. 
Sin embargo la falta de regulación  durante 
más de dos décadas obligó a que por vía de 
jurisprudencia se fuera integrando su contenido.

En el año de 2002 se emitió la primera ley 
en materia de transparencia y acceso a la 
información, estableciendo como sujetos 
obligados a los Poderes Públicos de la Unión 
así como los órganos autónomos, sin embargo, 
los partidos políticos no fueron considerados 
dentro de esta categoría.

Dentro de los principios que la ley regulaba 
está  el de máxima publicidad, que consiste 
en la obligación de las autoridades de poner 
a disposición de los ciudadanos la mayor 
cantidad de información, restringiendo 
solamente su acceso en los casos previstos 
por la normatividad.

El avance jurisdiccional del acceso a la 
información
En materia electoral, uno de los primeros 
casos que fue llevado ante el Instituto Federal 
Electoral y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, fue el denominado 
caso Zárate, derivado de las sentencias SUP-
JDC-021/2004 Y SUP-JDC-216/2004, en 
las cuáles un ciudadano solicitaba el acceso 
al tabulador de sueldos y prestaciones de 
los dirigentes de los partidos políticos con 
registro y de aquellos que lo hubieran perdido, 
lo cual le había sido negado por la Comisión 

1Consejero Electoral del Instituto Electoral Veracruzano. 

del Consejo para la Transparencia y el Acceso 
a la Información.

Al momento de recurrirlo ante la Sala Superior, 
ésta estableció que cualquier ciudadano 
podía solicitar al Instituto Federal Electoral 
la información relativa al uso de los recursos 
públicos por parte de los partidos políticos 
y que estos están obligados a “garantizar el 
derecho de acceso a la información de sus 
militantes y de los ciudadanos, por lo que 
deben divulgar la información básica respecto 
de su funcionamiento para hacer efectivo 
el derecho de asociación y afiliación que le 
asiste a los ciudadanos.” 2

En relación con el acceso a la información,  la Sala 
Superior en el SUP-JDC-779/2007, interpuesto 
por un militante del Partido Acción Nacional 
en el estado de Veracruz, por la negativa de 
la dirigencia estatal de proporcionarle los 
resultados de la encuesta  por medio de la 
cual se elegía a los candidatos a ediles por 
el municipio de Altotonga, resolvió que la 
obligación de respetar los derechos de petición 
en su modalidad de acceso a la  información se 
traslada también a los partidos políticos.

En uno de los casos más relevantes por su 
trascendencia política, en el año 2007 se 
presentaron dos juicios de protección de los 
derechos político – electorales del ciudadano 
ante la Sala Superior (SUP-JDC-10/2007 
y SUP-JDC-88/2007), en los cuales dos 
ciudadanos  impugnaban la negativa de la 
Comisión del Consejo para la Transparencia 

2 LEZAMA Aguilar Rodolfo E., El derecho de acceso a 
la información en materia política: su ejercicio, defensa y 
protección en el ordenamiento electoral federal, pág. 144.
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“La transparencia y el 
acceso a la información 

constituyen una 
condición consustancial 

del ejercicio  
democrático del poder.

y el Acceso a la Información de brindar el 
acceso a las boletas electorales de la elección 
presidencial de 2006.3

La resolución de la Sala Superior fue en 
el sentido de revocar la resolución de 
la Comisión por considerar que estaba 
indebidamente fundada y motivada, y ordenó 
que se emitiera una nueva resolución en la que 
se estableciera que de conformidad con la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
y lo dispuesto por el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se negara  el acceso a las boletas electorales 
por encontrarse bajo resguardo del régimen 
especial previsto por la ley electoral, además 
de que la información relativa a los resultados 
electorales estaba disponible a través de los 
actas de escrutinio y computo que el IFE 
ponía a disposición en su sitio de internet.

En lo  relativo a la protección de datos, la Sala 
Superior ha establecido  que la divulgación del 
padrón de militantes de los partidos políticos 
no vulnera la protección de datos por no estar 
ligados a los datos confidenciales previstos 
por la Ley de Transparencia, además de 
considerar que cuando un ciudadano se afilia 
a un partido político, por ser éste una entidad 
de interés público, se traslada de la esfera de 
lo privado a lo público.

Es relevante considerar que el hilo conductor 
de estas resoluciones ha sido el que “la 
transparencia y el acceso a la información 
constituyen una condición consustancial del 
ejercicio  democrático del poder.” 4

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta 
que además de ser un derecho fundamental el 
acceso a la información pública, en el caso de 
los partidos políticos, la transparencia de sus 
acciones, como política pública, es también 
3 Cfr. GIL Rendón Raymundo, Elecciones y 
derecho a la información. El acceso a las bo-
letas electorales, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, México, 2009. 
4 CÓRDOVA Vianello Lorenzo y MURAYAMA 
Rendón Ciro, Transparencia y partidos políticos. Los 
casos de Pemexgate y Amigos de Fox”, pág. 263 – 264.

un medio para revertir la desconfianza 
ciudadana, sobre todo si se considera que de 
acuerdo con la última edición de la Encuesta 
Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas,5 los partidos políticos obtienen 
el penúltimo lugar con una calificación de 4.4.

El acceso a la información político– 
electoral en el estado de Veracruz
En el caso del estado de Veracruz dentro 
de los sujetos obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública,  el artículo 5º prevé en su fracción VII, 
a los partidos y las asociaciones políticas con 
registro en el estado, y aquellas que reciban 
prerrogativas en la entidad, obligando tanto 
a los partidos políticos nacionales como a 
los estatales.

Destaca en materia de obligaciones de 
transparencia de los partidos políticos el que 
además del catálogo previsto por el artículo 
8 de la citada ley, éstos son responsables de 
publicar los informes que presenten al Instituto 
Electoral Veracruzano así como el resultado de 
las revisiones, auditorías y verificaciones que se 
realicen en los procedimientos de fiscalización.

Además de lo anterior los partidos políticos 
deberán publicar en su sitio de internet 
el directorio de sus dirigencias estatales y 
municipales, los contratos y convenios que 
celebren con motivo de sus actividades, las 
convocatorias y los procedimientos de selección 
de candidatos a puestos directivos y cargos de 
elección popular, los índices de los expedientes 
reservados y confidenciales, los gastos de 
campaña y los nombres de los responsables de 
los órganos internos de finanzas.

Por otra parte, dentro de su ámbito de 
actuación el Instituto Electoral Veracruzano 
tiene también la obligación legal de poner a 
disposición la información relativa a las actas, 
minutas y demás documentos de sus sesiones 
públicas, muchas de las cuales giran en torno 

5 Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácti-
cas Ciudadanas 2012, Dirección General de Cultura 
Democrática y Fomento Cívico, SEGOB. 

“
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a resoluciones relativas al actuar de los 
partidos políticos en el estado de Veracruz.

En lo que respecta a la Unidad de Transparencia 
del Instituto Electoral Veracruzano, a lo 
largo de este año ha recibido un total de 
195 solicitudes de acceso a la información 
relacionada con los partidos políticos, siendo 
el 62% relativas a los resultados electorales y los 
nombre de los candidatos que han participado 
en las diversas elecciones organizadas por 
el Instituto, mientras que el 19% se refiere 
a datos relativos a la dirigencia, integración y 
representación de los partidos y asociaciones 
políticas ante el Instituto. Por último, el 18% de 
las solicitudes son en relación al financiamiento y 
los informes que rinden  los partidos políticos. 6

Es también importante considerar que de 
acuerdo con la evaluación que el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información 
realiza a los sitios de internet,  de los sujetos 
obligados, el Partido Acción Nacional es 
el mejor calificado de 2009 a 2012 con 
un promedio de 3.2, seguido del Partido 
Revolucionario Institucional con 2.2.7

Tabla 1. Supervisión a portales de transparencia 
2009-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por el IVAI.

Conclusión
6 Información obtenida de los Informes de la Unidad de 
Transparencia del Instituto Electoral Veracruzano. 
7 El valor 1 en el índice de cumplimiento represen-
ta que la información no está disponible, el 2 que 
la información publicada no corresponde, el 3 que 
la información es insuficiente, el 4 información sin 
observación puntual y el 5 cumplimiento total.

Como se ha visto, el contenido del derecho de 
acceso a la información se ha ido configurando 
a lo largo de los últimos años, en especial 
con motivo de las resoluciones emitidas por 
los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, a 
pesar de los avances logrados,  es necesario 
que los partidos políticos asuman el valor de 
la transparencia y el acceso a la información 
como elemento fundamental de la democracia, 
construyendo su actuar sobre la base de un 
constante ejercicio de rendición de cuentas a 
la sociedad.
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…dar vigencia en forma 
más efectiva el derecho a la 
información, que mediante 

esta Iniciativa se incorpora al 
artículo 6º… 

“

      La información 
puede ser consultada 

por el público en general, 
siempre observando la 
reglamentación vigente 
en la materia, dado que 
existe información clasi-
ficada como reservada o 

confidencial

Corresponsabilidad
Victor Hugo Moctezuma Lobato1

Cuando un ciudadano piensa en el derecho 
a la información o escucha hablar de ello, 
puede   venir a su mente la idea de ser el 
destinatario natural de datos ciertos y veraces, 
que encuentran como fuente las emisiones 
noticiosas difundidas a través de los medios 
masivos de comunicación, electrónicos, o de 
cualquier otra índole. No obstante, del derecho 
a la información subyacen más posibilidades. 

Esto implica involucrar a la ciudadanía en el 
quehacer y en la vigilancia de las autoridades, 
pues es sobre todo la información que 
emana del ejercicio de las facultades de estas, 
la materia regulativa del precitado derecho. 
Atento a ello, cabría plantearse entonces 
cuál es el origen y desarrollo del derecho de 
referencia en nuestro sistema normativo, así 
como el rol que se le ha dado y deben asumir 
tanto los gobernados en su ejercicio, como 
las autoridades, en tanto sujetos obligados 
por la referida garantía. 

Con tales ideas como marco, quiero compartir 
que me fue extendida la invitación a colaborar 
en la presente edición de “ACCESA. REVISTA 
DEL IVAI”; distinción hecha al Instituto 
Electoral Veracruzano, y oportunidad para 
el suscrito, a efecto de ofrecer una opinión 
general respecto de los planteamientos que 
he señalado en el párrafo precedente.

Habría que empezar diciendo que el derecho 
a la información como garantía individual, se 
incorpora al texto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el seis de diciembre de mil 
novecientos setenta y siete, mediante el que 
se reforman y adicionan los artículos 6º, 41, 51, 
52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 
115 del tal ordenamiento.2

1 Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
Veracruzano
2 Previo a dicha reforma, el texto del artículo 6º, de 

La citada reforma Constitucional, tenía una 
naturaleza predominantemente político – 
electoral, por lo que todos los preceptos 
que fueron tratados en ella, se relacionaban 
íntimamente con tal materia. Razón por la que 
en la exposición de motivos de tal iniciativa 
se asume al derecho a la información como 
un complemento de la también incorporada 
prerrogativa de los partidos políticos de acceder 
de forma permanente a la radio y a la televisión.

Así, al señalarse en dicha exposición, se hacía 
necesario garantizar en forma equitativa a los 
partidos políticos nacionales la disposición de 
los medios, y con ello difundir con amplitud 
sus principios, tesis y programas, así como los 
análisis y opiniones que formulasen respecto de 
los problemas de la sociedad, con el propósito 
de “… dar vigencia en forma más efectiva el 
derecho a la información, que mediante esta 
Iniciativa se incorpora al artículo 6º… Siendo 
los partidos políticos entidades fundamentales 
en la acción ideológica y política, el ejercicio de 
su derecho a difundir sus ideas en los medios 
de comunicación social… cobrará plenitud la 
libertad de expresión y su correlativo derecho 
a la información “3.

No obstante el alcance limitado que se le 
dio al derecho a la información en la referida 
reforma, se concibió a tal garantía como un 
derecho básico para el mejoramiento de una 
conciencia ciudadana, que contribuiría a que la 
colectividad estuviese más enterada, fuese más 
vigorosa y analítica, siendo ello esencial para el 
progreso de nuestra sociedad.

nuestra Carta Magna, regulaba solamente que la mani-
festación de las ideas no sería objeto de ninguna in-
quisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que atacara la moral, los derechos de tercero, pro-
vocara algún delito, o perturbara el orden público.
3 Fragmento de la exposición de motivos que formó 
parte del proceso legislativo del Decreto publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el seis 
de diciembre de mil novecientos setenta y siete.

“
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...obtener la información pública y 
evaluar el desempeño de la acción 

u omisión gubernamental.
“

De lo expuesto, resulta claro que la 
incorporación del derecho a la información 
al texto Constitucional, si bien se intentó 
inscribir en un ánimo garantista, al pretender 
una sociedad más informada y con mejor 
criterio, la participación de dicha colectividad 
en la vida pública del país, se constreñía a 
aspectos muy específicos y limitados. Y si 
bien tal visión implicó un paso importante en 
la vida democrática de nuestro país, devino 
insuficiente para efectos de un ejercicio 
auténtico del derecho que se comenta.

Lo anterior es así, pues de la exposición 
de motivos referida, se abstrae que a los 
gobernados se les reservó el papel de titulares 
inertes, de un derecho a la información cuya 
materia se constreñía a lo transmitido por 
radio y televisión respecto de los partidos 
políticos. Aun y cuando de tal potestad 
se derivaban alcances mayores, pudiendo 
tornarse en activo el rol de los gobernados al 
accionar el derecho en comento.

Tampoco pasa inadvertido, que en el artículo 
6º de la Constitución General de la República 
de mil novecientos setenta y siete, no se 
obligaba a ningún ente de gobierno respecto 
del derecho a la información. Antes bien, sin 
mayor especificación, en la parte final del 
precepto aludido, se refería que el derecho a 
la información sería garantizado por el Estado. 

En ese sentido y debido a la falta de una 
vinculación expresa hacia los entes de gobierno, 
pervivía una opacidad en nuestra Carta Magna, 
respecto de los principios o bases a las cuales 
tendrían que ceñirse la Federación, los Estados 
y el Distrito Federal, para que la garantía en 
cita fuese provista de manera efectiva, por lo 
que, no obstante la intensión garantista de la 
reforma de mil novecientos setenta y siete, 
el esquema constitucional implementado en 
aquel tiempo devendría aun incompleto. 

Es hasta el año dos mil siete, cuando el derecho 
a la información adquiere matices y alcances 
completamente inéditos, tanto a nivel federal 
como en nuestra entidad. 

A nivel federal, se incorporan diversos 
principios y bases al texto constitucional, 
mediante la adición del párrafo segundo al 
artículo 6º de la Carta Magna4, lográndose 
mayor completitud normativa en el sistema. 
Se fortaleció así el ejercicio del derecho a la 
información mediante la acción del Estado, 
con la previsión de procedimientos sencillos 
y expeditos encaminados a “obtener la 
información pública y evaluar el desempeño 
de la acción u omisión gubernamental”5.  

En Veracruz, si bien el texto del artículo 6º 
de la Constitución Local no prevé las mismas 
bases que se estatuyeron en la Constitución 
Federal, no menos cierto es que el derecho a 
la información encontró en la ley secundaría 
la configuración necesaria a efecto de volverlo 
eficaz y así alcanzar los objetivo señalados en 
la parte final del párrafo precedente.

Como muestra de lo dicho y atendiendo 
al marco temático en el cual se inscribe el 
presente aporte, basta referir el diseño 
legislativo del artículo 6º, apartado 1, fracción 
I, de la ley de la materia, en donde se establece 
el deber de los sujetos obligados, entre los que 
se encuentran los entes de gobierno, a hacer 
transparente su gestión “mediante la difusión 
de la información pública que conserven, 
resguarden o generen”, en el ejercicio de 
sus atribuciones. Tal disposición es un avance 
significativo en el desarrollo del derecho a la 
información, si consideramos el origen del 
mismo en nuestro sistema normativo. 

Así, la referida obligación se erige como uno 
de los mecanismos de control del poder y de 
legitimidad democrática de las instituciones 
públicas, debido a que el deber de mérito, 
contribuye a que exista una vigilancia real 
por parte de los gobernados, y a que estos, 
al estar en aptitud de obtener la información 
requerida, demanden ante las instancias 
4 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el veinte de julio de dos mil siete.
5 Extracto de la exposición de motivos que formó 
parte del proceso legislativo de la reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el treinta de julio 
de dos mil siete.

“



32

competentes (IVAI), los casos en que las 
entidades estatales no actúen con apego a la 
normatividad que deban observar. 

No obstante ello, en el plano fáctico pudiera 
resultar insuficiente el deber antes señalado 
por parte de los gobernantes a efecto de 
constituir un mecanismo de control del poder 
o de legitimidad democrática. Esto, debido 
a que a nada conduce la transparencia, si los 
sujetos favorecidos con ella no ejercitan en los 
hechos el correlativo derecho a la información 
a través de las vías legalmente consagradas. 

Se está entonces ante la posibilidad de 
caer en la situación que guardaban los 
gobernados a quienes “benefició” la reforma 
del año de mil novecientos setenta y siete, 
pues se corre el riesgo de volver a ser el 
titular inerte de un derecho ineficaz, y el 
beneficiario de una obligación dosificada y 
no cumplida a cabalidad por aquellos sujetos 
a quienes la transparencia obliga.

Concluyo el presente aporte diciendo que 
el deber de los gobernantes relacionado con 
transparentar sus funciones, encontrará una 
completitud fáctica sólo si los gobernados 
se asumen en un papel más dinámico en el 
ejercicio del derecho a la información. 

Para ello, debe hacerse valer ante nuestras 
autoridades que tanto la obligación a 
trasparentar, como el correlativo derecho a la 
información, constituyen “una de las fuentes de 
desarrollo y fortalecimiento de la democracia 
representativa y participativa”6, y que es 
la corresponsabilidad en el cumplimiento 
de la citada obligación, concordada con el 
ejercicio del referido derecho, cómo habrá 
de conseguirse un control efectivo del poder 
y la legitimidad democrática que pretenden 
y actualmente tanto necesitan nuestras 
instituciones públicas.   

6 Parte del texto del artículo 7, párrafo 2, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información pública 
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

...la obligación a trasparentar, 
como el correlativo derecho 
a la información, constituyen 

-una de las fuentes de 
desarrollo y fortalecimiento de 
la democracia representativa y 

participativa-

“

“
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Primera Reunión de 
Trabajo en Materia de 

Archivos Públicos

Participan expertos del Archivo General 
de la Nación, del Estado, del Congreso 
de Veracruz y la Universidad Veracruzana.

Los Archivos, instrumento fundamental 
para asegurar el Derecho a la Información.

Xalapa, Ver., 26 de junio 2012.-                     
Homogenizar, sistematizar y organizar la 
información y acervo histórico de cada  
institución pública en el Estado como un 
instrumento de Transparencia en el ejer-
cicio democrático,  es uno de los objetivos 
primordiales de los participantes en la reunión 
de Trabajo en materia de Archivos públicos 
convocada por el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información.
 
Con la participación de Marco Antonio 
Bárcenas Paredes, Jefe del Departamento 
de Estudios Jurídicos y Archivísticos y 
Titular de la Unidad de Enlace del Archivo 
General de la Nación; de Olivia Domínguez 
Pérez, Directora de Archivo General del Estado; 
María Hernández Peñafiel, Coordinadora de 
Archivo, Biblioteca y Hemeroteca del Congreso 
del Estado; María Elena García Díaz, Directora 
de Investigación en Documentación de la 
Universidad Veracruzana e Irma  Rodríguez 
del Ángel, responsable de la Coordinación de  
Archivos del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información, se llevó a cabo una mesa de 
trabajo moderada por la Presidente del 
Consejo General del IVAI, Rafaela López 
Salas.

En el Salón del Pleno, y luego de intercambiar 
experiencias se concluyó la urgencia de 
profesionalizar y dignificar  el trabajo de 
quienes reciben, recopilan, organizan con-
servan y resguardan no sólo la información de 
consulta, sino la documentación histórica de 
cada institución gubernamental.
 
Para el Jefe del Departamento de Estudios 
Jurídicos y Archivísticos y Titular de la Unidad de 
Enlace  del Archivo General de la Nación, Marco 
Antonio Bárcenas, la Ley 848 en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca de Veracruz trasciende al incluir aspectos 
determinantes en materia de Archivos, pero 
es necesario implementar criterios y estrate-
gias para que los sujetos obligados aseguren 
la recepción, disposición y acervo adecuado 
de los archivos públicos, relacionados con el 
derecho de acceso a la información.
 
A nivel Estado, la maestra Olivia Domínguez 
Pérez destacó que el Archivo General de 
Veracruz cuenta con una infraestructura 
adecuada para el resguardo estratégico 
de  localización,  clasificación, integridad y 
conservación de la documentación, pero 
sobre todo de la disposición de la infor-
mación pública que en estricto ejercicio 
democrático debe estar disponible.

María Hernández Peñafiel, del Congreso 
del Estado y María Elena García Díaz, de la 
Universidad Veracruzana coincidieron en  la 
urgencia de crear una red  electrónica, en 
donde el intercambio de experiencia y el 
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El Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza; la Coordinadora de Archivo, Biblioteca y Hemeroteca del Congreso del Estado, María 
Hernández Peñafiel, el Jefe del Departamento de Estudios Jurídicos y Archivísticos y Titular de la Unidad de Enlace del Archivo General de 
la Nación, Marco Antonio Bárcenas Paredes; los Consejeros, José Luis Bueno Bello, Rafaela López Salas y Luis Ángel  Bravo Contreras; la 
Directora de Archivo General del Estado, Olivia Domínguez Pérez y; la Directora de Investigación en Documentación de la Universidad 
Veracruzana, María Elena García Díaz.

apoyo interinstitucional optimice, vigorice 
y haga mucho más efectivo los sistemas de 
Archivo Públicos.
 
Todos los participantes coincidieron en la  
urgencia de responsabilizar a las autoridades 
con el cumplimiento de esta actividad en cada 
institución Pública, pues los archivos son un 
instrumento fundamental para asegurar el  
Acceso a la Información.
 
En la reunión también participaron los 
Consejeros José Luis Bueno Bello, Luis 
Ángel  Bravo  Contreras y el Secretario 
Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza.

Prom
oción de la Cultura 

de la Transparencia
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Segundo Congreso 
Internacional de 

Evaluación de Política 
Públicas

El Colegio de Veracruz y la Asociación Mexi-
cana de Profesionales de Evaluación (AMPE), 
organizaron el Congreso Internacional de 
Evaluación de Políticas Públicas los días 11, 12 
y 13 de julio 2012 en la ciudad de Xalapa, y 
solicitaron la participación e intervención 
activa del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información  como patrocinadores y organiza-
dores del evento. 

En el marco de la complejidad y las políticas 
públicas, la temática del foro se dedicó al 
análisis de los problemas de las instituciones 
y se desarrolló sobre seis ejes:

Evaluación de políticas de seguridad
Evaluación de políticas económicas

Evaluación de políticas de rendición de cuentas
Evaluación de políticas y programas ambien-

tales
Evaluación de políticas públicas sociales

Evaluación de políticas públicas educativas

Por cuanto hace a las exposiciones en la 
mesa de temática Evaluación de políticas de 
rendición de cuentas el 13 de julio de 2012, 
se expuso la importancia de la evaluación 
de políticas públicas para lograr que los 
programas del gobierno sean eficaces y efi-
cientes. Así también se abordaron los avanc-
es en las nuevas técnicas y metodologías de 
evaluación de impactos relacionados con la 
rendición de cuentas.

Con la participación de los expertos como 
Carlos Salazar Vargas, profesor del ITAM, con-
ferencista y consultor en Políticas Pública y 
Politing; Eolo Díaz Tendero, Director de Estudios 
del Consejo para la Transparencia de Chile, y Lino 
Perea Flores, socio consultor del despacho Perea, 
Cervantes, Asociados, S.C. y, académico. La 
Presidenta del Consejo General del Instituto, 
Doctora Rafaela López Salas, moderó la par-
ticipación en la mesa temática.

 
 

El Académico y Consultor en Temas 
de Rendición de Cuentas, Lino Perea 
Flores; la Consejera Presidenta, Rafaela 
López Salas, del Consejo para la Trans-
parencia de Chile, Eolo Díaz Tendero.
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Ciclo de Conferencias 
en Materia de 

Transparencia, Derecho 
a la Información y 

Protección de 
Datos Personales

Especialista en ciberdelincuencia asegura 
que los avances tecnológicos debieran 
ser maximados como instrumentos de 
protección de datos personales.

Organiza el IVAI la Conferencia Magis-
tral: La protección de datos personales 
en relación a la investigación de delitos 
cometidos a través de sistema de cómpu-
to con el Dr. Cristos Velasco San Martín, 
especialista internacional en Ciberdelitos.
  
XALAPA,  Ver., 16 de Agosto del  
2012.- Conocer y difundir  las iniciativas 
internacionales relacionadas con la protec-
ción de datos personales y la investigación 
de delitos cometidos a través de sistemas 
de cómputo e Internet fue el objetivo cen-
tral de la conferencia magistral de Cristos 
Velasco San Martín, fundador y coordina-
dor de Ciberdelincuencia.org y Director de 
Protección de Datos México (ProDataMx).
 
Invitado por el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, el abogado mex-
icano, especialista en  telecomunicaciones 
y derecho de las tecnologías de infor-
mación, Cristos Velasco San Martín se ha 
desempeñado como académico y promo-
tor jurídico internacional sobre internet, 
ciberdelincuencia y seguridad informática 
entre expertos jurídicos y de políticas 
públicas de América Latina.

Por ello, durante la Conferencia Magis-
tral: “La Protección de Datos Personales 
en Relación a la Investigación de Delitos 
cometidos a través de Sistemas de Cóm-
puto” ponderó que aspectos como la 
licitud, consentimiento, calidad, finalidad, 
lealtad, categorización, coordinación in-
terinstitucional, y fomento a la cultura en 
la protección, manejo y uso de los datos 
personales es determinante y fundamen-
tal en el respeto a los derechos humanos 
de cada individuo.

En representación del Gobernador del Es-
tado Javier Duarte de Ochoa, el contralor 
general de Veracruz Iván López Fernández 
entrega reconocimiento al Dr.  Cristos  
Velasco San Martin por su participación en  
el ciclo de conferencias que en materia de 
transparencia, derecho a la información y 
protección de datos personales organizó 
el IVAI  para los meses de agosto, septiem-
bre y octubre de este año.
 
En el Museo de Antropología de Xalapa, 
el Contralor  General del Estado, CP. Iván 
López Fernández, representante personal 
del Gobernador Javier Duarte de Ochoa  
inauguro el Ciclo de Conferencias que du-
rante  los meses de agosto, septiembre y 
octubre de este año; ofrecerá el IVAI como 
garante de la  promoción de Cultura de la 
Transparencia, el derecho a la información 
y la Protección de Datos Personales.
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Ahí enfatizó la urgencia de fortalecer la 
participación ciudadana y construir un 
estado democrático a través del órgano 
garante en Veracruz, el Instituto Veracru-
zano de Acceso a la Información.

Dr. Cristos Velasco San Martín, Fundador 
y Coordinador de Ciberdelincuencia.
Org y Director deProtección Datos Mé-
xico (ProtDataMx) durante la Conferencia 
Magistral: protección de datos personales 
en relación a la investigación de delitos 
cometidos a través de sistema de cómputo.
 
Por su parte, el Consejero del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información 
José Luis Bueno Bello, destacó la impor-
tancia de actualizar y difundir estos temas 
que en el ámbito cibernético requieren 

de mayor  observación, dijo que la Trans-
parencia gubernamental debiera ser un 
mecanismo de control social directo.

Reconoció que el derecho de Acceso a 
la Información ha ido creciendo paulati-
namente al grado de convertirse hoy en 
un derecho  no solo del orden jurídico 
veracruzano, sino constitucional e incluso con-
vencional en instrumentos internacionales de 
los que México forma parte.

Además asistieron al evento la Consejera 
presidenta del IVAI, Rafaela López Salas,  el 
Consejero, Luis Ángel Bravo Contreras; 
el Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Díaz 
Pedroza;  y Fernando Aguilera de Hombre,  
Secretario de Acuerdos del Instituto.

Secretario de Acuerdos del IVAI, Fernando Aguilera de Hombre; el Consejero, los consejeros del IVAI, Luis Ángel Bravo Contreras y Rafaela 
López Salas; el Contralor  General del Estado, CP. Iván López Fernández, el Dr. Cristos Velasco San Martín, el consejero José Luis Bueno Bello y 
el Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza.
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Curso Taller “Derecho 
de Acceso a la 

Información y las TIC: 
Herramienta para el 

Ejercicio Periodístico”

Inaugura el IVAI el curso taller La Ley 
de Acceso a la Información Pública
de Veracruz, instrumento valioso y coadyu-
vante del periodismo profesional: LABC

XALAPA,  Ver., 24 de Agosto del  
2012.- La Ley de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz, es uno 
de los instrumentos más valiosos para 
los medios de comunicación afirmó el 
Consejero Luis Ángel Bravo Contreras 
durante la inauguración del Curso Taller 
“Derecho a la Información y las TIC: her-
ramientas para el ejercicio periodístico” 
organizado por el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información.

Los integrantes del Consejo General del IVAI, 
Rafaela López Salas, José Luis Bueno Bello y 
Luis Ángel Bravo Contreras; el Secretario 

Ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza; el 
Director de Noticias de efecto TV Rubén 
Álvarez Mendiola y la Coordinadora de 
Comunicación Social del Gobierno del 
Estado, Gina Domínguez Colío, durante la 
inauguración del Curso Taller de Acceso a la 
Información y las TIC: Herramientas para el 
ejercicio periodístico.

Dijo LABC que los medios de comunicación 
son portadores básicos de la opinión pública en 
las democracias actuales y es indispensable que 
tengan aseguradas las condiciones para incor-
porar y emitir la información, por lo que el uso 
de los mecanismos de acceso a la información, 
las solicitudes de acceso a la información, el 
uso de INFOMEX Veracruz y los portales de 
transparencia del sujeto obligado y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el estado, son instrumentos  valiosos para 

El Consejero del IVAI, Luis Ángel Bravo Contreras, la Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, 
Gina Domínguez Colío, la Consejera Presidente del IVAI, Rafaela López Salas, el Director de Noticias de Efecto TV,  
Rubén Álvarez Mendiola, el consejero José Luis Bueno Bello y el Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza.



41

Prom
oción de la Cultura 

de la Transparencia

la labor de la prensa, pues permiten coadyuvar 
en el desarrollo de un periodismo sustentable, 
argumentado y responsable en el manejo de la 
información pública”.
 
Con la participación de  Rubén Álvarez  
Mendiola, director de Noticias de Efecto TV, 
el evento fue inaugurado por la Coordinadora 
General de Comunicación Social del Gobierno 
del Estado, Gina Domínguez Colío, quien dijo que: 
“la libertad de expresión  nos permite construir 
diariamente un mejor Estado. Porque el acceso a 
la información es un derecho y la confianza en las 
instituciones obligadamente está ligada a la 
transparencia y la rendición de cuentas.
 
Ante la presidenta del Consejo General del 
IVAI, Rafaela López Salas, el Consejero  José 
Luis Bueno Bello y el Secretario Ejecutivo 
Miguel Ángel Díaz Pedroza, comunicadores 
veracruzanos  debatieron sobre temas como 
la Utilidad cultural y profesional del ejercicio 
del derecho a la información y la protección 
de datos personales“, impartida por Edna 
García Malpica, directora de  Capacitación y 
Vinculación Ciudadana del IVAI y “Usos y apli-
caciones del sistema INFOMEX-Veracruz”, 
por Fernando Rivera Pelayo, responsable de la 
oficina INFOMEX en Veracruz.

El Director de  Calypso-Media, Rubén Álvarez Mendiola, impartiendo conferencia “Las TIC como herramienta 
para el ejercicio periodístico”.

Además de la exposición de  Rubén Álvarez 
Mendiola, fundador de la Jornada y Director 
Editorial de Educación Debate; “Las TIC y el 
Derecho de Acceso a la Información”.
 
Representantes del diversos medios de comu-
nicación en Veracruz asistieron al Curso Taller 
para periodistas Derecho de  Acceso a la 
Información y las TIC: herramientas para 
el ejercicio periodístico, organizado por 
el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información.
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Foro “Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública”

•Para el IVAI la información pública es una Obli-
gación inminente del Sistema Político moderno
 
•Sólo con una política de transparencia y 
rendición de cuentas, se logra la confianza 
entre gobernantes y gobernados.

•Nuestro compromiso absoluto  con la ren-
dición de cuentas, pieza fundamental en la 
consolidación democrática.

•Todo un plan, para consolidarnos como el 
estado más Transparente del País.

Xalapa, Ver;  28 de Septiembre del 2012.- 
Las responsabilidades y sanciones por el 
incumplimiento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el estado 
de Veracruz, así como los alcances y límites de la 
función  de la Unidad de Acceso a la Infor-
mación fueron los temas centrales del Foro 
“Transparencia y Acceso a la Información 
Pública” organizado por el Instituto Veracruzano 
de Acceso al a la Información, en el marco del Día 
Internacional del Derecho a Saber.

En el Museo de Antropología de Xalapa, 
el Consejero Luis Ángel Bravo Contreras, 
subrayó la importancia de la Información 
Pública, aseguro que: “Sólo  con una política 
de transparencia y rendición de cuentas, se 
logra la confianza entre gobernantes y 
gobernados”.

Para el Contralor General del Estado y 
representante personal del Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, Iván López Fernández;  “sin 
información no hay democracia y sólo a 
través de la Transparencia  se garantiza la 
función de los servidores públicos”. Agregó 
que acorde a la política de Transparencia 
del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, 
en Veracruz tenemos todo un plan en 
materia de Transparencia y derecho a la 
Información para consolidarnos como el 
estado más transparente del País.

Por lo que coincidió con el Diputado Carlos 
Aceves Amezcua, representante de la LXII 
Legislatura del Estado;  que  señalo la necesidad 

Consejero del IVAI, Luis Ángel Bravo Contreras; Secretario de Acuerdos del IVAI, Fernando Aguilera de Hombre; 
Representante de la Universidad Veracruzana, Alejandra García Beltrán; Consejera Presidente del IVAI, Rafaela 
López Salas; Contralor General del Estado, Iván López Fernández; Diputado, Carlos Aceves Amezcua; el Conse-
jero del IVAI, José Luis Bueno Bello y; el Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza.
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de actuar con total transparencia y respeto al 
derecho de Acceso a la Información de todos los 
ciudadanos, asumiendo con ello un compromiso 
absoluto con la rendición de cuentas, como una 
pieza fundamental  en la consolidación  de una 
nueva democracia.

El evento fue presidido por la Presidenta 
del Consejo General del IVAI, Rafaela 
López Salas, el maestro José Luis Bueno 
Bello y el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel 
Díaz Pedroza. Asistieron también,  la Maestra 
Olivia Domínguez Pérez, Directora General 
del Archivo del Estado,  Namiko Matzumoto,  
Presidenta de la  Comisión de Atención y 
Protección a periodistas y   Alejandra García 
Beltrán, Representante de la Universidad 
Veracruzana.
 
A nombre del Consejo General del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, el 
Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz 
Pedroza hizo entrega de constancias a 
Gabriel Cruz Muñoz, presidente Municipal 
de Acula, Gerónimo Manuel García Rosas, de 
Aquila, Adrián Morales Fernández de Tlaltetela 
y Jesús Valencia Morales del ayuntamiento de 
Tequila,  entre otros.
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IV Congreso 
Iberoamericano y VI 

Mexicano de Derecho 
Administrativo

Del 29 al 31 de Octubre especialistas en Dere-
cho Administrativo de México, España, Portugal y 
Latinoamérica analizan la Reforma Administrativa.

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, la  Universidad Autónoma 
de México, Universidad Veracruzana, 
Universidad de Xalapa y la Asociación   
Mexicana de Derecho Administrativo,  
organizaron el IV Congreso Iberoameri-
cano y VI Congreso Mexicano de Dere-
cho Administrativo en esta ciudad capital 
del 29 al 31 de Octubre del año 2012

La Reforma Administrativa fue el tema 
medular para especialistas internacionales 
como Isaac Augusto Damsky y Alejandro 
Pérez Hualde de Argentina, Romeu Fe-
lipe  Bacellar Filho (Brasil), Claudio Mor-
aga Klenner (Chile), Librado Rodríguez Rod-
ríguez,  Alberto Montaña Plata y Consuelo 

Sarrio  Olmos (Colombia),  Ramón Herrera 
Campos, María Angustias de las Heras Mar-
tín,  (España);  Giuseppe Franco Ferrari  (Ita-
lia), Javier Ernesto Sheffer Tuñón (Panamá)  y 
José Ignacio Hernández (Venezuela). Además 
de expertos en Derecho Administrativo de 
Costa Rica,  Cuba, Ecuador, Grecia, Hondu-
ras, El Salvador, Nicaragua, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela.

De México destacó la participación de 
María Inés Aragón Salcido, Agustín Carrillo 
Suárez, Gabino Castrejon García, José Pa-
blo Martínez Gil, Marina del Pilar Olmedo 
García, Erendirá Salgado Ledezma entre 
otros prestigiados  exponentes del tema.

Por parte del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información ponderamos la 
participación de la Consejera Presidenta 
Rafaela López Salas y del Director Jurídico  

La Consejera Presidente del IVAI, Rafaela López Salas, durante el acto inaugural del Congreso.
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de este organismo David del Ángel.

Los ejes temáticos del evento coordi-
nado por el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información fueron la Reforma 
Administrativa en el sector  de la Transparen-
cia y Acceso a la Información, sector Salud, 
Educación, Seguridad Pública, Desarrollo 
Social, Económico, de Comunicaciones y 
Transporte,  de la Procuración de la Justicia, 
del Medio Ambiente y Nuevas Formas de 
Administración Pública.
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Esta revista se terminó de imprimir en los talleres de Diario AZ S. A. de C. V., por órdenes del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la información. El tiraje fue de 1000 ejemplares. El cuidado de la edición estuvo 
a cargo de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Calle Cirilo Celis 
Pastrana esquina con Avenida Lázaro Cárdenas, de la colonia Rafael Lucio, 
C.P.  91110, Xalapa, Veracruz, México. Tel. 01 800 835 48 24          www.verivai.org.mx. 


