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Transparencia y 
democracia

En el número dos de la Revista Accesa 
destacan dos temas: transparencia y 
democracia en el contexto electoral, 
y transparencia y derecho de acceso 
a la información de los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos.

Mtro. Álvaro R. de Gasperín Sampieri
Presidente del Consejo General del IVAI

E l número 2 de  
ACCESA  ofrece un 
contenido que es -

toy seguro será de gran 
interés para nuestros lec -
tores. Dos temas: trans -
parencia y democracia 
en el contexto electoral, 
y transparencia y dere -
cho de acceso a la infor -
mación de los migrantes 
mexicanos en Estados 
Unidos, presentados por 
dos investigadores de 
gran categoría, como lo 
son la doctora Petra Ar -
menta y el doctor Car -
los Garrido, nos llevan a 
la reflexión sobre estos 
delicados, actuales y sig -
nificativos tópicos, uno 
propio del sistema de 
representación política 
y el otro sobre una pro -
blemática social compar -
tida, que se convierten 
en un reto para los sis -
temas democráticos que 
buscan su consolidación, 
con acciones de transpa -
rencia y respeto a los de -
rechos humanos.

La primera sección de 
la revista se complemen -
ta con un texto de la li -
cenciada Fabiola Rodrí -

guez Ruiz, quien aborda 
el derecho de acceso a la 
información en el con -
texto federal y otro de 
la licenciada Rocío Luna 
García, también servi -
dora pública del IVAI, 
quien reflexiona sobre el 
mismo tópico pero como 
una herramienta de par -
ticipación ciudadana.

Además, en esta edi -
ción el magistrado Rey -
naldo Madruga Picazzo, 
Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura 
en nuestro estado, nos 
brindó la oportunidad 
de platicar con él sobre 
los avances y retos que 
en materia de acceso a 
la información y trans -
parencia está observan -
do el Poder Judicial, so -
bre todo a partir de la 
publicación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información y el inicio 
de funciones del IVAI, 
como órgano garante, 
desde 2007.

También ofrecemos, 
en la tercera parte de la 
revista, una serie de tex -
tos, notas y numeralias 

relacionados con even -
tos y acciones que ha 
realizado el IVAI en los 
últimos meses, y que nos 
remiten al dinamismo y 
el compromiso que te -
nemos como órgano ga -
rante de la trasparencia 
y el acceso a la informa -
ción en Veracruz.

Estoy seguro que este 
segundo número de  
ACCESA  abonará a que 
los temas que nos pre -
ocupan y ocupan for -
men parte del debate 
y el análisis de nuestros 
lectores, además de que 
para esta edición hemos 
tratado de mejorar ha -
ciendo caso a las suge -
rencias y propuestas de 
quienes amablemente 
nos hicieron llegar sus 
comentarios y aprecia -
ciones sobre el formato 
y el contenido de nues -
tro primer número.

Esperamos seguir 
contando con esa re -
troalimentación y nue -
vas colaboraciones, que 
seguramente harán de 
ACCESA  una revista cada 
vez mejor.

Cordialmente

Editorial
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La sociedad 
está 
ávida de 
información.

M AGISTRADO  
REYNALDO  MADRUGA

PRESIDENTE  DEL  
TRIBUNAL  SUPERIOR  DE 

JUSTICIA  

Señor magistrado, 
le agradecemos el 
tiempo concedido y 

me gustaría para comen -
zar que nos situáramos 
en febrero de 2007, fecha 
en que salió publicada 
en la Gaceta Oficial del 
Estado la Ley de Trans -
parencia y Acceso a la 
Información Pública para 
el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para 
que nos diga como im -
pacta ésta al Poder Judi -
cial. ¿Afectó substancial -
mente la forma en que 
venían trabajando?

Es muy importante por -
que nos permite informar 
lo que estamos haciendo 
en el Poder Judicial para 
su modernización. La pu -
blicación de la ley local 
fue consecuencia de la ley 
federal. Ya en particular, 
el impacto que sufrió el 
Poder Judicial del estado 
fue muy positivo. La so -
ciedad está ávida de in -
formación.

Se ha criticado mucho a 
algunas instituciones pú -
blicas por la opacidad en 
el manejo de los recursos 
públicos. Por ejemplo, hay 
actividades profesionales 

de servicio público que 
no tenían la debida tras -
parencia en el ejercicio de 
sus funciones. Entonces, 
esta Ley vino a llenar esa 
laguna y sobre todo lo 
importante es destacar 
la obligatoriedad de las 
resoluciones del Consejo 
General del IVAI en cuan -
to a los asuntos que se le 
presentan, lo que motiva 
que los sujetos obligados 
estemos muy pendientes 
y a su vez tengamos la in -
quietud y preocupación 
de ser cada día más efi -
cientes.

La consecuencia inme -
diata de la publicación 
de la Ley fue la creación, 
hacia el interior del Poder 
Judicial del Estado de Ve -
racruz, del Módulo de Ac -
ceso a la Información que 
incluso se encuentra aquí 
adjunto a la Presidencia y 
que está muy cercano al 
público para tratar de que 
las personas que deseen 
alguna información no 
tengan ningún impedi -
mento y puedan acceder 
directamente a esa área 
de nuestra institución.

Yo creo que la publica -
ción de la Ley fue muy po -
sitiva porque nos permite 

ser más transparentes en 
nuestro ejercicio. Quiero 
subrayar que no por el 
hecho de la publicación 
de la Ley inmediatamente 
nos abocamos a ser más 
nítidos en nuestra actua -
ción. Antes de la publica -
ción, las actividades del 
Poder Judicial también se 
manejaban con esa trans -
parencia.

Sabemos que ha habi -
do recursos de revisión 
que han repercutido en 
que la información de su 
página de transparen -
cia esté muy completa. 
Dentro de esas acciones 
que tomó el Poder Judi -
cial para cumplir con las 
obligaciones de transpa -
rencia, ¿cuáles considera 
más relevantes o fueron 
motivo de debate para el 
Poder Judicial?

La Ley de Transparencia modernizó 
al Poder Judicial: magistrado 
Reynaldo Madruga Picazzo
Entrevista con el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz, 
Magistrado Reynaldo Madruga 
Picazzo. 

Alejandra Ánimas Gamboa
Secretaria de Estudio y Cuenta, Ponencia I

Magistrado Reynaldo 
Madruga Picazzo. 

En
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Entrevistra

La respuesta que dimos 
fue de carácter integral. 
Algunas personas ajenas 
a la institución nos han di -
cho que la página es muy 
completa. Nos hemos 
preocupado mucho por 
ello, no solamente por la 
forma, sino para cumplir 
exactamente con las obli -
gaciones a que está sujeto 
el Poder Judicial. Las soli -
citudes que hemos recibi -
do fueron 2 en 2007, 52 en 
2008 y en 2009 hasta este 
momento más de 30.

La página web del 
Poder Judicial contie -
ne todo lo que cataloga 
como obligatoria la Ley 
de Transparencia y Acce -
so a la Información. Hay 
temas recurrentes, por 
ejemplo las percepcio -
nes de los magistrados  
originalmente fue un 
tema que con mucha in -
sistencia, sobre todo algu -
nas personas de prensa, 
cuestionaron en sesión 
pública de los martes, y 
siempre se respondió con 
mucha pulcritud que esa 
información estaba total -
mente incluida en el por -
tal de Internet.

La información que se 
proporciona es muy com -
pleta. No solamente se 
maneja la infraestructura 
del Poder Judicial, cómo 
está integrado, cuáles son 
las funciones, los diversos 
tribunales que conforma 
el Poder Judicial del esta -
do; existe también la currí -
cula de integrantes del Po -
der Judicial, y otros temas 
de áreas administrativas, 
como los salarios, emolu -
mentos y percepciones.

En fin, está muy com -
pleta la información en 
esos dos temas: el de las 
percepciones y la natura -
leza de nuestras funcio -
nes.

Dentro de las obliga -
ciones de transparencia 
específicas para el Poder 
Judicial, está considerado 
el publicar las sentencias 
y resoluciones que hayan 
causado ejecutoria, las lis -
tas de acuerdos, los asun -
tos ingresados, egresados 
y la existencia por unidad 
jurisdiccional, entre otras. 
¿Cuál es el diagnóstico de 
la situación en que se en -
cuentran los órganos ju -

risdiccionales para poder 
dar cumplimiento a este 
mandato?

Estamos integrándonos 
en el aspecto tecnológico, 
que es el más importan -
te para implementar y 
poder cumplir con todas 
las obligaciones. Actual -
mente, entre otras existe 
la publicación de las sen -
tencias. Afortunadamen -
te la Ley se modificó y se 
mencionó que son las que 
hayan causado estado, 
porque hubo solicitudes 
muy genéricas o vagas, 
sobre algunas personas 
que deseaban informa -
ción respecto al número 
de sentencias que se dic -
taban en el estado. En -
tonces, el hecho de no ser 
muy preciso o detallista 
en la solicitud provocaba 
hacia el interior de la ins -
titución cierta confusión y 
como consecuencia que se 
denegara la información.

Creo que es positivo 
que exista en la Ley un 
recurso que tienen los ciu -
dadanos para cuando un 

Cumplimos exactamente con las obligaciones a las que está sujeto el Poder Judicial, 
afirma el magistrado Reynaldo Madruga Picazzo.

Nos hemos 
preocupado 
por cumplir 
exactamente 
con las 
obligaciones 
a que está 
sujeto 
el Poder 
Judicial.

M AGISTRADO  
REYNALDO  MADRUGA

PRESIDENTE  DEL  
TRIBUNAL  SUPERIOR  DE 

JUSTICIA  
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sujeto obligado se niega 
a proporcionar informa -
ción, que se llama recurso 
de revisión y que se so -
mete a la consideración 
de los integrantes del ins -
tituto para analizar si la 
respuesta del sujeto obli -
gado es correcta o no. En -
tonces, creo que estamos 
avanzando mucho.

El área vinculada con la 
tecnología tiene instruc -
ciones muy precisas para 
agilizar los procedimien -
tos, con objeto de que 
cuanto antes estemos en 
condiciones de cumplir 
con esa obligación. Esto 
se relaciona con el comité 
que la ley nos impone in -
tegrar. Tiene entre otras 
facultades la clasificación 
de la información reser -
vada y confidencial, pero 
le puedo significar, por 
ejemplo, que las listas de 
acuerdos de los juzgados 
y de las salas del Tribunal 
Superior de Justicia ya se 
publican en Internet. Es 
un paso más para la mo -
dernización del Poder Ju -
dicial del Estado.

¿La publicación de las 
listas abarca todo el es -
tado? ¿En qué porcentaje 
los juzgados y tribunales 
tienen cubierta la publi -
cación?

Le puedo asegurar que 
es en un 94 o 95 por cien -
to. En algunos distritos 
no se ha podido llevar a 
cabo por el problema de 
la comunicación: no hay 
un servicio adecuado de 
Internet que se requiere 
para subir las listas a la pá -
gina web, pero estamos 
tratando de resolverlos.

¿Considera que la Ley 
de Transparencia para el 
Estado ha sido factor de 

modernización del Poder 
Judicial?

Definitivamente. En 
mi proyecto personal -mi 
gestión tiene aproxima -
damente un año cinco 
meses-, uno de los aspec -
tos que yo manejé con 
mucho énfasis fue la mo -
dernización del Poder Ju -
dicial. Esta Ley, que es de 
cumplimiento obligado 
para instituciones públi -
cas de los tres poderes, 
nos lleva de la mano por 
ese camino: modernizar 
lo relativo a la impartición 
de justicia. Incluso, el área 
respectiva está haciendo 
los estudios técnicos para 
que el litigante y justicia -
ble pueda verificar en su 
celular la lista de acuer -
dos que se publica todos 
los días. Desde luego, el 
usuario tendrá que tener 
en su celular esa clase de 
accesorios para que pue -
da acceder… creo que sí 
impactó muy favorable -
mente en la moderniza -
ción del Poder Judicial.

Por lo que veo, aparte 
era un proyecto perso -
nal…

Efectivamente, manejé 
mucho impulsar el Poder 
Judicial al siglo XXI como 
una institución moderna, 
eficiente, transparente, y 
con una absoluta y clara 
rendición de cuentas.

Por último, ¿considera 
usted que una vez que 
los juzgados cuenten con 
la infraestructura tecno -
lógica se pueda llevar a 
cabo una segunda etapa 
de modernización del Po -
der Judicial, como el po -
der presentar demandas 
y promociones por correo 
electrónico o alguna pla -

taforma tecnológica como 
el Infomex-Veracruz que 
tenemos en el IVAI, o lo 
que se conoce como ci -
berjusticia?

La globalización hace 
que el avance tecnoló -
gico sea portentoso. La 
cuestión de las compu -
tadoras, por ejemplo, el 
último modelo que salió 
en 2009 ya está supera -
do. Son avances que nos 
dejan admirados, pero en 
concreto en relación a la 
pregunta, la posibilidad 
de que se presenten de -
mandas a través de siste -
mas electrónicos no hay 
que desestimarla a priori. 
Lo que ocurre en nuestro 
sistema jurídico está sus -
tentado en una estructu -
ra jurídica. Para llegar a 
esa etapa sería necesario 
modificar nuestras leyes, 
pero creo que podría ser 
un aspecto muy intere -
sante que ameritaría un 
estudio para tratar de im -
plementarlo siempre en 
aras de hacer más ágil y 
accesible, menos estorbo -
sa y burocrática la impar -
tición de justicia.

Acabo de leer en la 
prensa que en la Procura -
duría General del Estado 
Veracruz, las denuncias 
y las querellas se pueden 
interponer por la vía elec -
trónica. Yo creo que tam -
bién nosotros tendremos 
que llegar forzosamente 
a una etapa de mayor 
eficiencia en los trámites 
de las presentaciones de 
las demandas, pero desde 
luego previa a la reforma 
de las leyes que nos rigen 
y conforman nuestra acti -
vidad.

Magistrado, muchas 
gracias.

Nosotros 
tendremos 
que llegar a 
una etapa 
de mayor 
eficiencia en 
los trámites .

M AGISTRADO  
REYNALDO  M ADRUGA

PRESIDENTE  DEL  
TRIBUNAL  SUPERIOR  DE 

JUSTICIA  

En
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La demanda de la transparencia 
y democracia en el contexto 

electoral mexicano
Sumario: Introducción 1. La demanda de la 
transparencia 2. Democracia y ética pública 3. 
Los órganos electorales en el contexto mexicano 
4. Regulación y control 5. Avances y desafíos 6. 
Propuesta. Bibliografía.

Introducción

La democracia realiza 
el principio de se -
guridad jurídica, el 

cumplimiento de la ley y 
de sus objetivos a través 
de instituciones y proce -
dimientos de control, y 
exige que las responsa -
bilidades de gobernar se 
ejerzan de manera menos 
concentrada. La separa -
ción de poderes y de los 
órganos constitucionales 
autónomos garantiza un 
ámbito competencial ex -
clusivo para cada órgano 
del poder, pero no debe 
utilizarse como pretexto 
para sustraer a quienes 
gobiernan del control de 
los representantes de la 
nación.

Los procedimientos de 
las autoridades que ma -
nejan recursos públicos 
dentro de la administra -
ción, ya sea federal, esta -
tal o municipal, deben ser 
limpios y públicos, y fun -
cionar como un medio de 
asegurar su corrección y 
honestidad.

Pedir informes y exigir 
cuentas sistemáticamente 
no significa invadir com -

petencias. Modificar las 
relaciones entre los órga -
nos del poder es un impe -
rativo de la democracia.

En México vivimos el 
tránsito hacia una de -
mocracia competitiva de 
partidos y hacia un ree -
quilibrio del poder. En 
2000 se vivió un proceso 
de transición. Sin embar -
go, la alternancia, como 
constatación del avance 
de un nuevo pluralismo 
partidista en el país y de 
la afirmación de nuevos 
equilibrios y reglas para 
la competencia democrá -
tica, venía presentándose 
de tiempo atrás en varios 
estados y municipios.

Con la democratiza -
ción ha terminado por 
imponerse un pluralismo 
efectivo y una idea más 
clara entre los ciudadanos 
de lo que se supone es la 
representación política y 
el valor del sufragio. Claro 
está que falta mucho por 
hacer y por avanzar para 
aproximarnos siquiera a 
las condiciones mínimas 
de una democracia conso -
lidada -empezando por el 
establecimiento de nue -
vas reglas.

En este contexto, co -
bra particular relevancia 
el presente estudio sobre 
la transparencia y el siste -
ma electoral en México, 
en donde se desprende 
que en nuestro país no se 
han adoptado aún, pese a 
la alternancia política, los 
principios mínimos de ca -
rácter democrático, lo que 
trae consigo la preserva -
ción de lógicas de acción 
autoritarias, tales como el 
centralismo, la irresponsa -
bilidad y la ineficacia. La 
conclusión aquí, como en 
muchos otros aspectos de 
nuestra joven democracia, 
postula la necesidad de 
introducir en el país refor -
mas legislativas integrales 
para evitar el deterioro 
gradual que el quehacer 
público acusa desde hace 
mucho.

1. La demanda de la 
transparencia 

En contraste con lo que 
ocurría en los tiempos an -
teriores, en que los ma -
nejos del Estado eran to -
talmente secretos, ahora 
las democracias constitu -
cionales establecen como 
principio la publicidad 
de los actos de gobierno 
como uno de los funda -
mentos de la democracia; 
el hacer público o de co -
nocimiento los asuntos de 
interés general.

Doctora en Derecho por la Universidad Veracruzana. Investigadora en el Instituto de Inves -
tigaciones Jurídicas de la misma casa de estudios. Miembro del Sistema Nacional de Investi -
gadores (1), Perfil deseable PROMEP. Directora de la revista Con ciencia política que edita El 
Colegio de Veracruz. 

*

En detalle

Pedir 
informes y 
exigir cuentas 
no significa 
invadir 
competencias. 

A
rtículo

Petra Armenta Ramírez*
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La transparencia debe 
ser oportuna y objetiva 
como un derecho de los 
gobernados a ver cómo 
se manejan las cosas del 
Estado. La demanda de la 
transparencia nació como 
una reacción a la reserva o 
al secreto que usualmen -
te rodean a las acciones 
de gobierno y que son los 
principales causantes de 
la corrupción imperante 
en los mandos políticos 
de muchos países. Ella se 
impuso como rechazo al 
manejo reservado, secre -
to y turbio de las cosas del 
Estado.

La demanda de la trans -
parencia hoy ha tomado 
más fuerza. Todo debe 
ser visto e identificado 
en el ejercicio del poder 
e, incluso, en los manejos 
de los partidos políticos 
como parte de la demo -
cracia, porque los gober -
nantes administran cosas 
ajenas y los propietarios 
de ellas deben ser infor -
mados de la gestión. La 
transparencia favorece la 
moralidad administrativa 
y política, principalmente 
para el manejo de las po -
líticas económicas.  

2. Democracia y 
ética públicas

La salud de las demo -
cracias 1 depende del pro -
cedimiento electoral. Sin 
el apoyo auténtico del 
sufragio, las institucio -
nes democráticas están  
en el aire. La legitimi -
dad de las instituciones 
públicas depende de la 

garantía de las eleccio -
nes libres y de resultados 
electorales confiables.

En la medida que 
las normas electorales  
den la certeza de que 
la representación po -
lítica corresponde a la  
voluntad del electora -
do expresada a través 
del voto, este derecho  
se convierte en un ins -
trumento técnico-jurí -
dico para garantizar la  
democracia. El reconoci -
miento del principio de -
mocrático es una condi -
ción necesaria para que 
el derecho electoral se 
organice democrática -
mente y, a su vez, es un 
requisito sine qua non de 
la garantía de la demo -
cracia.

Es necesario desta -
car la estrecha relación 
e interdependencia que 
existe en el sistema elec -
toral y el ejercicio de los 
derechos políticos para el 
fortalecimiento de la de -
mocracia, al posibilitar, 
mediante su ejercicio, to -
mar parte en el gobierno 
y en las elecciones.

La legitimidad del 
poder político en la de -
mocracia sólo puede re -
sultar del ejercicio de la 
voluntad del pueblo ma -
nifestada en elecciones 
libres y periódicas, con  
multiplicidad de parti -
dos políticos. No pue -
de haber legitimidad  
democrática fuera del 
marco que resulta del 
origen popular del po -
der político. Esa legiti -
midad goza hoy de una 

protección internacional 
que aspira a fortalecer y 
garantizar el desarrollo 
de los procesos democrá -
ticos y el respeto de los 
derechos humanos a ser 
informados.

Los sistemas demo -
cráticos 2, para hacer 
frente a nuevas reali -
dades, tienen que legis -
lar y precisar cuestiones  
novedosas, porque en 
la democracia actual los 
electores pueden contro -
lar a los gobernantes a 
través de elecciones pe -
riódicas. Es probable que 
en su actuación un repre -
sentante tenga presente 
el sentir de su electorado 
porque esté pensando en 
su posible reelección.

En un sistema demo -
crático, la responsabi -
lidad debe abarcar no 
sólo a los funcionarios 
públicos sino también a 
todos los demás órganos 
del Estado 3. La irrespon -
sabilidad rompe con la 
idea misma de la igual -
dad de todos ante la ley. 
La impunidad destruye 
la confianza social en el 
sistema.

La democracia implica 
transparencia en la infor -
mación. La información es 
imprescindible para que 
la opinión pública tenga 
conocimiento de los he -
chos y de los actos, y pue -
da influir positivamente 
en los procesos políticos.  
La democracia implica la 
existencia de una moral 
pública y el ánimo del 
servicio público.
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  Cfr. Valadés, Diego, Constitución y democracia , IIJ/UNAM, México, 2000, p.65; Carpizo, 
Jorge, Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina , IIJ/UNAM, México, 
2007, p. 95.

  Benavides, Paulo, “Constitucionalismo social e democracia participativa” en Valadés, Diego 
y Miguel Carbonell (Coord.) México, IIJ/UNAM, México, 2006, p.17.

  Dalla Vía, Alberto Ricardo, Teoría política y constitucional , México, UNAM/IIJ, 2006, p. 31.
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En detalle

La demanda 
de la 
transparencia 
hoy ha 
tomado más 
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El carácter democrá -
tico constitucional 4 del 
sistema político depende -
rá del acierto con que se 
conduzcan las autorida -
des electorales, partidos 
políticos y la participa -
ción de la ciudadanía. La 
democracia se defiende 
con la fuerza del derecho 
y con sus propias fortale -
zas: diálogo, negociación 
y concertación. Sólo en 
la medida que participen 
de acuerdos que suscri -
ban y acaten, pero que 
principalmente cumplan, 
actuarán conforme a una 
moral pública que per -
mita beneficios comunes 
para ellos y en general 
para el Estado.

Si trazamos como meta 
inmediata erradicar la co -
rrupción mediante el for -
talecimiento de los valores 
y el perfeccionamiento de 
las instituciones, estare -
mos contribuyendo, ade -
más, a alcanzar relaciones 
de convivencia más justas. 
La ética en el servicio pú -
blico también está rela -
cionada con la ética de las 
personas a las que se pres -
ta el servicio. Por eso al 
ciudadano también le co -
rresponde actuar dentro 
de los cauces legales, no 
alentar el cohecho para 
apoyar la buena marcha 
de la función pública.

En el proceso de for -
talecer los procesos de 
transparencia 5 en los or -
ganismos electorales, la 
defensa de los valores cí -
vicos y de la capacitación 

de la sociedad en los pro -
cesos democráticos cons -
tituye un papel de gran 
investidura, ya que puede 
contribuir a mejorar la 
cultura democrática de la 
ciudadanía.

El papel fiscaliza -
dor de los organismos  
electorales debe ex -
tenderse, para que se  
respeten los principios  
democráticos y el plura -
lismo político, así como 
también es necesario  
fortalecer la cultura  
democrática.

A pesar de que se han 
tomado medidas para 
aumentar la transparen -
cia y la probidad, todavía 
existen debilidades nor -
mativas para asegurar 
la independencia de los 
altos funcionarios. La po -
lítica debiera tener una 
posición más clara para 
separar los conflictos de 
interés, especialmente las 
actividades más vincula -
das con el Estado y el Go -
bierno.

La experiencia ha de -
mostrado que no sólo bas -
ta que se hagan normas, 
sino que es primordial 
que se cumplan. Por tan -
to, el papel de los orga -
nismos electorales ha sido 
clave y lo seguirá siendo 
en sus tareas de control 
y fiscalización para que 
actúen, toda vez que en 
la práctica, los organis -
mos electorales siguen  
siendo vulnerables. Las 
normas se distancian de  
la realidad.

Hace falta mayor prota -
gonismo e independencia 
de los órganos fiscaliza -
dores para llevar adelante 
investigaciones. Debe ha -
ber un mayor equilibrio de 
poderes y un mayor juego 
de pesos y contrapesos. 
Sin embargo, dadas unas 
pautas predominantes y 
heredadas de una cultu -
ra política autoritaria, el 
funcionamiento de toda 
esta institucionalidad no 
ha sido el esperado. 

3. Los órganos 
electorales en el 
contexto mexicano

Constitucionalmente, 
el Estado es responsable 
de garantizar el dere -
cho a la información. Las 
reformas al artículo 6º 
constitucional 6 son su más 
genuina expresión. En 
el año 2000, la Suprema 
Corte de Justicia de la Na -
ción 7 determinó que este 
derecho obliga al Estado 
no sólo a informar, sino 
también a promover que 
todo individuo conozca 
los hechos de cualquier 
acontecimiento público y 
de interés general, impo -
niéndole la obligación de 
informar a personas físicas 
y morales, ya sea privadas, 
oficiales o de cualquier 
otra índole.

El ejercicio de la de -
mocracia constituye un 
complejo problema social 
y político en el que par -
ticipa la comunidad na -

A
rtículo

  Mayer-Serra, Carlos Elizondo, “Democracia y Constitución” en Suprema Corte de Justicia de 
la Nación , Tribunales constitucionales y consolidación de la democracia , Suprema Corte de 
México, México, 2007. p.39 y ss.

Véase . Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Merino, Mauricio, “El desafío de la transparencia organizacional” en: Hacia una democra -
cia de contenidos: La reforma constitucional en materia de transparencia , (Coord) Bustillos 
Roqueñi, Jorge y Miguel Carbonell, IIJ/UNAM, IFAI,INFO-DF, México, 2007, p. 207. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación,  Transparencia y acceso a la información en el Poder 
Judicial de la Federación , México, 2006, p. 82.
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En detalle

No sólo basta 
que se hagan 
normas, 
sino que es 
primordial 
que se 
cumplan.
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cional. Este derecho sólo 
podrá ser auténtico en 
tanto que el pueblo dis -
ponga de la información 
suficiente que le permita 
llegar al conocimiento de 
la realidad nacional.

El Estado mexicano, 
mediante la reforma 
pro   puesta, eleva a rango 
constitucional el derecho 
a la información, que es 
una de las bases de sus -
tentación de la democra -
cia como sistema de vida. 
Tal derecho no puede 
quedar en manos de los 
particulares, ni de orga -
nismos intermedios, sino 
que le corresponde al 
Estado garantizarlo. De 
conformidad con los tér -
minos constitucionales, 
la información no debe -
rá constituir ataques a la 
moral, ni a derechos de 
terceros, ni provocar al -
gún delito, ni perturbar 
el orden público.

Siguiendo una larga 
tradición de pensamien -
to, la democracia defini -
da por Norberto Bobbio 8 
es el “poder en públi -
co”. Entiendo por esto el 
conjunto de situaciones 
y condiciones institucio -
nales que obligan a los 
gobernantes a tomar de -
cisiones a la luz del sol y 
permiten a los gobernan -
tes ver cómo y en dónde 
las mismas se toman. 
Ésta es una característica 
de la democracia desde 
que en la Atenas clásica 
el pueblo se reunía en el 
ágora para decidir abier -
ta y, por ello, pública -
mente, los asuntos con -

cernientes al gobierno 
de la ciudad.

La democracia se plan -
tea como el régimen que 
se funda, por excelencia, 
en la transparencia del 
ejercicio del poder y en la 
rendición de cuentas de 
los gobernantes.

Históricamente, el se -
creto, la opacidad en la 
toma de las decisiones y la 
falta de transparencia en 
la acción gubernamental 
han constituido instru -
mentos centrales para el 
ejercicio de un poder dis -
crecional y concentrado. 
Un poder democrático es 
un poder distribuido en 
varias manos. Aquí son los 
electores quienes tienen 
en sus manos el derecho-
poder de decidir quién 
va a tomar las decisiones 
colectivas y, en todo caso, 
los espacios en los que és -
tas van a ser adoptadas 
involucran a varios órga -
nos del Estado y a diversas 
personas.

Si en los sistemas de -
mocráticos son los elec -
tores quienes toman las 
decisiones del Estado, es 
decir, si es de éstos de 
quienes emana, en pri -
mer término, el poder 
político, entonces resulta 
crucial para el correcto 
funcionamiento de di -
chos sistemas la existencia  
de un público activo, in -
formado y consciente. 
Por ello las democracias 
se rigen por la máxima de  
que en los asuntos pú -
blicos la publicidad es la 
regla y el secreto es la ex -
cepción.

El manejo de los recur -
sos públicos constituye 
uno de los aspectos más 
sensibles de los que se re -
fieren a las funciones gu -
bernamentales 9.El buen 
uso de recursos estata -
les es fundamental para 
una buena conducción 
de todo gobierno, pero 
particularmente del go -
bierno democrático. No 
obstante, de manera tra -
dicional se ha identifica -
do a la democracia con la 
corrupción. Basta dar una 
ojeada a los autores clási -
cos de la ciencia política 
para constatar ese hecho. 
Comúnmente concebida 
como una forma de go -
bierno poco deseable, la 
democracia fue caracte -
rizada por un sinnúmero 
de pensadores como un 
terreno propicio para que 
la corrupción se implanta -
ra y se desarrollara.

Sin embargo, la demo -
cracia es el sistema en el 
que, precisamente por 
el carácter de publicidad 
que reviste la toma de 
las decisiones colectivas 
y que le es consustancial, 
el fenómeno de la rendi -
ción de cuentas se actúa 
con mayor amplitud. Y es 
que en las democracias, 
los gobernantes no sólo 
están colocados a la vista 
de todos, sino que son, la 
mayoría de las veces, es -
crutados minuciosamen -
te por la opinión pública, 
elemento característico 
de este sistema; por la 
oposición, que busca sa -
car provecho de los even -
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Cfr. Bobbio, Norberto, et al. Crisis en la democracia , Barcelona, Ariel, 1985, p.85.

Véase Ugarte Salazar, Pedro (Coord) El derecho de acceso a la información en la Constitución 
mexicana. Razones, significado y consecuencias , UNAM/IFAI; John M. Ackerman (Coord.)  
Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas y estado de 
derecho , Cámara de Diputados LX Legislatura, Universidad de Guadalajara, Siglo Veintiuno 
Editores, UNAM/IIJ, México, 2008;  López Ayllón, Sergio y David Arellano Gault, Estudio en 
materia de transparencia de otros sujetos obligados en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental , CIDE, IFAI, UNAM/IIJ, México, 2008.
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En detalle

Las 
democracias 
se rigen por 
la máxima de  
que en los 
asuntos 
públicos la 
publicidad es 
la regla y el 
secreto es la 
excepción.
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tuales errores del gobier -
no, y por el ciudadano en 
lo individual, preocupado 
por el uso del patrimonio 
común que él ha contri -
buido a formar o por el 
eventual abuso del poder 
del cual es el principal 
perjudicado por parte de 
los gobernantes.

4. Regulación y 
control

Las reformas en mate -
ria electoral encuentran 
en buena medida puntos 
de contacto con las refor -
mas en materia política 10. 
Como lo hemos apunta -
do, la democracia implica 
un procedimiento formal 
en el ejercicio del gobier -
no, una forma de organi -
zación política. Al hablar 
de los ideales de la demo -
cracia debemos referirnos 
a los valores que encarna 
esta expresión.

Todo acto de adminis -
tración debe realizarse de 
acuerdo con las normas 
previamente establecidas 
y el control por las auto -
ridades competentes. El 
gobierno democrático, a 
través de sus actos de ad -
ministración deberá, en 
aras de legitimar el siste -
ma, intentar realizar los 
ideales del principio de -
mocrático. El no lograrlo 
implicará poner en tela 
de juicio su reconocimien -
to como tal.

La competencia en 
términos de rendición de 
cuentas le corresponde al 
IFE 11. Actualmente los ins -

trumentos de regulación y 
control encaminados a vi -
gilar que los recursos ten -
gan un origen lícito y que 
sean destinados a los fines 
y actividades políticas que 
persiguen los partidos y 
las agrupaciones políticas 
nacionales, se aplican a 
través de una Unidad de 
Fiscalización con autono -
mía técnica, la cual some -
te al Consejo General del 
Instituto los resultados de 
las investigaciones.

Sabemos que el tema 
no es fácil ni sencillo, en su 
libro Economía y sociedad , 
el ilustre Max Weber 12 nos 
dice: “Las finanzas de los 
partidos constituyen para 
la investigación, por razo -
nes comprensibles, el capí -
tulo menos claro de su his -
toria y, sin embargo, uno 
de los más importantes”.

Cuando se trata de en -
cuadrar los hechos y prác -
ticas usuales en normas 
jurídicas de aparente rigi -
dez, Ortega y Gasset de -
cía: “Mejor que combatir 
los abusos es cambiar los 
usos”, aunque esto últi -
mo tampoco sea fácil.

Insistimos en la  
conveniencia de una 
completa configuración  
en materia de fiscaliza -
ción en lo electoral, en 
orden a la transparencia 
que los procesos electo -
rales y los partidos políti -
cos requieren como insti -
tuciones fundamentales 
del sistema democrático 13. 
La tutela de tales proce -
dimientos nos interesa, 
pues también son de in -

terés del electorado en su 
conjunto en su más am -
plia acepción.

Cuanto más se afianza 
el sistema democrático, 
tanto más deben afinarse 
y perfeccionarse los ins -
trumentos y mecanismos 
de control.

Después de las oscuras 
experiencias, es primor -
dial que la legitimidad 
de origen y de ejercicio 
no presente cuestiona -
mientos. La transparencia 
electoral se encuentra ga -
rantizada cuando se cum -
plen ambos principios. 
En cambio, sí presenta 
serios cuestionamientos 
la llamada legitimidad 
de ejercicio, toda vez que 
el desempeño de los car -
gos públicos se encuen -
tra sujeto no sólo a una 
legitimidad formal sino 
también a parámetros de 
eficiencia en la gestión. 
Conciliar legitimidad con 
eficiencia es uno de los 
desafíos de ahora.

5. Avances y desafíos 

La evolución de nues -
tra vida electoral es bien 
conocida, y de manera 
general puede decirse 
que los tramos más sig -
nificativos del cambio se 
comenzaron a producir 
con la reforma de 1977, 
sin que con esta afirma -
ción se desestime la pro -
funda importancia que 
en su momento tuvieron 
las reformas de 1953, que 
le dio el voto a la mujer, y 

A
rtículo

Córdova Vianello, Lorenzo, “La reforma electoral y el cambio político en México”, en  Refor -
ma política y electoral en América Latina 1978-2007, IDEA, UNAM/IIJ, México, 2008, p.653.

Weber, Max, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1964. p.67.

Ackerman, John M. Organismos autónomos y democracia .El caso de México, segunda edi -
ción. Siglo Veintiuno Editores, UNAM/IIJ, México, 2007, p. 45 y ss.

Sarre, Miguel y Jorge García Azola, “Cultura de la legalidad e instituciones democráticas” en 
Instituciones, legalidad y Estado de derecho, Fontamara, México, 2006, p. 361.
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En detalle

La 
competencia 
en términos 
de rendición 
de cuentas le 
corresponde 
al IFE.
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de 1963, que estableció los 
diputados de partido. Se 
ha dado una transforma -
ción paulatina del sistema 
electoral mexicano y, por 
ende, de la democratiza -
ción del país. Restan, em -
pero, algunos desafíos.

La democracia está 
pendiente de consolidar -
se, y esto depende en bue -
na medida de la adopción 
de nuevas decisiones que 
están directamente vincu -
ladas con el sistema elec -
toral. Para hacer funcio -
nar una democracia, que 
es por naturaleza un sis -
tema político altamente 
competitivo, se requiere 
de la acción convergente 
de instituciones públicas, 
partidos políticos y ciuda -
danos.

Entre los puntos más 
débiles para la consoli -
dación de la democracia 
mexicana están la falta de 
cultura política, cívica, que 
afecta a la ciudadanía, y la 
vulnerabilidad de los parti -
dos políticos, que atravie -
san procesos desiguales de 
democratización interna.

Uno puede preguntar -
se si la sola transparencia 
financiera asegura la ido -
neidad en la conducción 
de un partido. Los años de 
experiencia en decenas de 
países ofrecen la misma 
respuesta. No. Y es que un 
mismo proceso no se pue -
de medir con diferentes 
varas. Predicar la democra -
cia y practicar la autocracia 
constituye una contradic -
ción que inhibe al ciudada -
no, que dificulta la cultura 
política y que desvirtúa el 
funcionamiento de las ins -
tituciones.

La reforma de 2007 es -
tableció en la Constitución 
que las autoridades elec -
torales puedan intervenir, 
en los términos fijados por 

la ley, en los asuntos inter -
nos de los partidos políti -
cos. Vale la pena apuntar 
que el hecho de que la ley 
establezca con claridad 
hasta dónde puede llegar 
el control de la legalidad, 
de la transparencia y de la 
democracia interna de los 
partidos por parte del IFE 
y del Tribunal Electoral, es 
conveniente en términos 
de certeza y de legalidad.

La creación de autori -
dades electorales adminis -
trativas y jurisdiccionales, 
dotadas de las facultades 
legales y de los instrumen -
tos institucionales necesa -
rios para llevar a cabo su 
función, ha sido un com -
plemento indispensable. 
Sólo de esta manera fue 
posible fortalecer la con -
fianza de la ciudadanía 
mexicana y sentar concep -
tos como la transparencia y 
la credibilidad en el centro 
de la lucha pacifica y civili -
zada por el poder político. 
Las elecciones se han con -
vertido en el instrumento 
idóneo para encauzar la 
lucha plural por el poder 
político.

Los recientes cambios 
constitucionales de 2007 
modifican las reglas de la 
competencia democrática, 
al establecer una nueva re -
gulación en el acceso y en 
el uso de los medios elec -
trónicos de comunicación 
en la contienda política. En 
los tiempos actuales, con el 
desarrollo de la prensa y la 
televisión, los actos de go -
bierno tienden a ser más 
públicos. El secreto se tor -
na cada día más difícil. Con 
este avance los palacios se 
han convertido en edifi -
cios de cristal, en que todo 
puede verse desde fuera, 
incluida la vida privada de 
los protagonistas de la po -
lítica.

Es difícil pedir más publi -
cidad. A veces ella incluso 
atenta contra la privacidad 
al invadir los ámbitos de la 
vida personal y familiar.

6. Propuesta

A pesar de los avances 
que se han presentado, 
continúan existiendo una 
serie de temas pendientes, 
que deben ser puntual -
mente afrontados:
•  Replantear el diseño 

normativo e institucio -
nal de la fiscalización 
en México. Bajo el es -
quema actual, la tarea 
de vigilar el origen y el 
destino de los recursos 
ha sido encomendada 
a los órganos adminis -
trativos electorales que 
tienen a su cargo la or -
ganización y realización 
de los comicios, lo que 
se ha traducido en una 
sobrecarga de atribu -
ciones que los expone 
permanentemente a un 
desgaste político a to -
das luces inconveniente 
en términos de la legiti -
midad y el respaldo de 
los partidos políticos 
que deben gozar dichas 
instituciones, particular -
mente de cara a los pro -
cesos electorales.

•  El IFE, como autoridad 
electoral, es acompaña -
do por los partidos polí -
ticos. En materia de san -
ciones administrativas, 
se encuentra en una 
situación de permanen -
te confrontación, lo que 
supone fricciones políti -
camente delicadas.

•  Considero que la fiscali -
zación no debe ser en -
comendada a la misma 
autoridad que organiza 
los comicios.
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En detalle

Hay que 
replantear 
el diseño 
normativo e 
institucional 
de la 
fiscalización 
en México.
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•  La democracia requiere, 
por definición, la inexis -
tencia de lagunas. De 
otra manera, tarde o 
temprano estará conde -
nada a la deslegitima -
ción y el descrédito, y 
eso a nadie le conviene.

La transparencia en 
esta materia es imposter -
gable. Estoy convencida 
de que la autoridad en 
todos los eslabones de la 
cadena debe actuar con 
publicidad, incluyendo 
desde luego las etapas 
de investigación y proce -
dimiento. La publicidad 
en tratándose de asuntos 
públicos, sobre recursos 
públicos, o entidades de 
interés público, es el me -
jor camino para lograr la 
eficacia y resultados.

Lo lamentable de la 
historia sobre la transpa -
rencia en los órganos elec -
torales es la restricción de 
la información pública. La 
opacidad en los procedi -
mientos de fiscalización 
sólo sirve como mecanis -
mo de componenda y de 
presión. La mejor garan -
tía de independencia y 
de imparcialidad que se 
pueda tener es la transpa -
rencia plena de sus actua -
ciones y de la información 
que conocen.

En México se está con -
formando, a pesar de las 
crisis, al interior de los par -
tidos políticos nacionales, 
una incipiente partido -
cracia cuya característica 
más destacada consiste en 
que las élites de los par -
tidos no desean revisión 
alguna. Órganos como el 
Instituto Federal Electoral 
o el Tribunal Electoral del 
Poder judicial de la Fede -
ración tienen una grave 
responsabilidad: impulsar, 
a partir de sus competen -

cias jurídicas, la máxima 
transparencia y la fiscali -
zación posible.

El trabajo de fortaleci -
miento de la autonomía 
y de la independencia de 
la autoridad electoral en 
México no ha concluido. 
Es más, creo, por los signos 
recientes, que existe una 
suerte de arrepentimien -
to de la clase política por 
haber concedido tanta 
autonomía a la autoridad 
electoral. Sólo diseñan -
do más y mejores canales 
participativos, fortalecien -
do la educación política y 
cívica de la sociedad, será 
posible enfrentar los abu -
sos de quienes se mantie -
nen ilegítimamente en el 
poder.

En este escenario ciu -
dadano es donde tiene 
una gran relevancia la 
maximización de la infor -
mación. La Ley Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
Gubernamental, con sus 
ventajas indudables, es 
muy condescendiente con 
la clase política. Ahí está 
el ejemplo de los artículos 
11 y 14, que vedan el escru -
tinio público de asuntos 
públicos en donde están 
inmersos recursos públi -
cos o entidades de interés 
público.

La autoridad, en nues -
tro país y en otras la -
titudes, suele elegir la 
interpretación más con -
servadora de la norma 
del país, y arraigar en el 
medio actitudes más ga -
rantistas con los derechos 
humanos y los principios 
constitucionales. Sólo de 
esta manera es posible 
que la autoridad esté 
despierta ante cualquier 
posible irregularidad en 
materia de transparencia 
y fiscalización.

Por eso puede decirse 
que actualmente necesi -
tamos una democracia sin 
excepciones: democracia 
en la sociedad. La vida de 
las instituciones no supo -
ne la cancelación de los li -
derazgos, pero sí reclama 
que su funcionamiento 
no quede a expensas de 
decisiones estrictamente 
personales. El equilibrio es 
una condición indispensa -
ble para una adecuada 
organización y funciona -
miento de los instrumen -
tos políticos con que la 
sociedad cuenta.

Un sistema constitucio -
nal democrático no pue -
de favorecer la concen -
tración de la información 
política. Restringir, limitar 
o acaparar la información 
política es una forma de 
afectar el ejercicio de las 
libertades públicas y, por 
ende, puede ser conside -
rado como una forma de 
intolerancia. Utilizar la 
información como un ins -
trumento de dominación 
lesiona una de las bases 
del pluralismo y perjudica 
el funcionamiento de las 
instituciones constitucio -
nales democráticas.

Considero que el Esta -
do de derecho requiere 
ajustes permanentes en 
el funcionamiento de las 
instituciones. Desde lue -
go, lo que aquí se ha plan -
teado es apenas una par -
te de los muchos cambios 
que requiere el sistema 
constitucional mexicano. 
Como todo orden norma -
tivo, siempre necesitará 
ajustes que lo hagan per -
manentemente funcional.  
Mantenerlo inmutable es 
transformar los aciertos 
previos en problemas fu -
turos.

A
rtículo

En detalle

Necesitamos 
una 
democracia 
sin 
excepciones.
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Resulta imposterga -
ble garantizar el pleno 
acceso y divulgación de 
la información en los  
procedimientos de trans -
parencia. Las deficiencias 
en la reglamentación 

han tenido un impacto 
directo sobre el ejercicio 
de la transparencia y ren -
dición de cuentas, y no  
deben de quedarse en 
la zaga en el proce -
so democratizador de 

México. De cumplirse 
estos parámetros, se es -
tarían legitimando ante  
la sociedad.
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Acceso a la información: el 
anhelo negado a los migrantes 

mexicanos en Estados Unidos

Por si las moscas paisano 1

Críticas y propuestas

El libro Por si las moscas paisano , no sólo resulta 
una lectura obligada para los consulados mexicanos, 
investigadores migratorios, sino también para las 
instituciones mexicanas que buscan generar una 
cultura transparente de acceso a la información

Introducción

Integrar las ideas del 
autor en una reseña 
resulta una tarea ti -

tánica, ya que éstas se 
acompañan de años de 
experiencia, y sobre todo 
de una actitud visionaria 
que va más allá del que -
hacer institucional coti -
diano, que rebasa por 
mucho la misma tarea 
consular, en este caso, 
de la Secretaría de Rela -
ciones Exteriores en los 
Estados Unidos.

No obstante lo ante -
rior, existe un parteaguas 
en tal tarea que, entre lí -
neas, el autor deja entre -
ver y se percibe como una 
marcada preocupación, lo 
cual me ofrece elementos 
para poder reseñar tal 
anhelo de cambio y trans -
formación: la necesidad 
de una cultura de infor -
mación hacia los migran -
tes mexicanos en la Unión 
Americana.

Por lo anterior, y a par -
tir de una reciente con -

versación con el autor, 
desde mi punto de vista, 
podría afirmar que éste se 
encuentra en una marca -
da disyuntiva: reproducir 
el “esfuerzo” de un Esta -
do mexicano que impulsa 
una información repro -
ductora/conservadora o 
buscar una información 
negociadora/transforma -
dora que se base en un 
mecanismo de diálogo 
colectivo que ofrezca y 
reciba información que 
transforme la estructura 
política desigual que vi -
ven los connacionales en 
el extranjero (general -
mente los consulados no 
incorporan en sus agen -
das de trabajo el discur -
so de los connacionales 
-quienes viven las proble -
máticas de tal desigual -
dad política, económica y 
jurídica-, limitándose sólo 
a informar sus tareas de 
apoyo administrativo y 
protección consular, bási -
cas pero que podrían ser 
fortalecidas con el hacer, 

pensar y sentir de los mi -
grantes mexicanos, in -
formación que se soslaya 
impidiendo así una cultu -
ra integral de acceso a la 
información consular).

Tal argumentación la 
baso en la observación, 
intuición, percepción y en 
el análisis tanto de su tex -
to como de su discurso, el 
cual a continuación se re -
seña (debo confesar que 
de no haber conocido los 
textos del autor previo a 
mi encuentro con él, no 
habría podido construir 
tal reseña).

I. El libro: fuente de 
consulta obligada 
para los tomadores 
de decisiones

Los argumentos ante -
riores, pero sobre todo 
tal acercamiento meto -
dológico a sus ideas, me 
permiten aseverar que el 
libro Por si las moscas pai -
sano , no sólo resulta una 
lectura obligada para los 
consulados mexicanos, in -
vestigadores migratorios, 
sino también para las ins -
tituciones mexicanas que 
buscan generar una cultu -
ra transparente de acceso 
a la información, pero no 
una información repro -
ductora/conservadora, 

Reseña del libro: Romero, Moreno Enrique , Por si las moscas paisano . Tiraje de mil ejempla -
res. México, 2008, 378 pp.

1

En detalle

Los 
consulados no 
incorporan en 
sus agendas 
de trabajo 
el discurso 
de los 
connacionales 

A
rtículo

Carlos Alberto Garrido de la Calleja
Coordinador de la Red Articuladora de Estudios 
Migratorios, Universidad Veracruzana
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sino una información ne -
gociadora/transformado -
ra. En este caso, me refie -
ro a una información que 
permita fundamentar la 
intervención del Estado 
mexicano en los diversos 
procesos complejos que 
viven los mexicanos en los 
Estados Unidos, pero so -
bre en los migrantes indo -
cumentados, cuyo impac -
to económico mantiene y 
levanta economías regio -
nales en ambos lados del 
Río Bravo.

No obstante lo ante -
rior, el Estado mexicano, 
al abrir una función de 
cultura, deportes o even -
tos sociales en los consula -
dos, así como un Instituto 
de los Mexicanos en el Ex -
terior, reconoce una mi -
gración mexicana consoli -
dada y acelerada que sin 
importar las expresiones 
de la política anti migra -
toria (racismo, detectores 
de movimiento en zonas 
fronterizas, aviones es -
pía sin tripulación, entre 
otros) cruza el Río Bravo y 
se inserta en los mercados 
de trabajo americano. 

Quienes llegan con fa -
miliares con experiencia 
migratoria tienen más 
posibilidades de adapta -
ción y éxito en sus pro -
yectos migratorios (pago 
de deudas, compra de 
casas, de vehículos, en -
tre otros) que aquellos 
que llegan con amigos o  
compadres con experien -
cia mínima migratoria o, 
peor aún, que dada su 
situación de indocumen -
tados no se atreven a salir 
en busca de información 
básica que paradójica -
mente les corresponde co -
nocer y que por el solo 
hecho de estar en suelo 
estadounidense pueden 
gozar, como es el acceso 

a sistemas de salud, edu -
cación, cultura, deporte, 
asociación en sindicatos, 
entre otros.

Lamentablemente, las 
instituciones del Estado 
mexicano limitan su ac -
cionar a difundir informa -
ción para el traslado de 
cuerpos, organización de 
fiestas patrias, eventos cí -
vicos (como el 5 de febre -
ro o el 20 de noviembre).

En este sentido, el libro 
Por si las moscas paisano 
no sólo cuenta con infor -
mación básica consular, 
sino que ofrece un inmen -
so caudal de vetas que al 
explorarse permitiría crear 
la inexistente cultura de 
acceso a la información, la 
cual se enfocaría no sólo 
a negociar acciones de 
respeto y atención mutua 
(basadas en nuevas refor -
mas al derecho internacio -
nal) a connacionales, sino 
que incorporaría la infor -
mación que poseen los 
migrantes, ausente hasta 
hoy en el diseño de una 
también ausente política 
migratoria nacional y qué 
decir de una binacional.

II. Una nueva 
cultura de acceso 
y construcción de 
la información 
consular

Como es ya conocido 
en las instituciones mexi -
canas, se observa una cla -
ra desarticulación entre la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, los consulados 
y el Instituto Federal de 
Acceso a la Información 
Pública, que se limita a 
ofrecer en su página web 
información acerca de 
funciones, salarios, aseso -
res e informes solicitados 
al Instituto Nacional de 
Migración. No se observa 

una mínima intención de 
construir una cultura que 
permita el diseño, evalua -
ción y oferta de una infor -
mación consular negocia -
dora/transformadora, que 
se base en un mecanismo 
de diálogo binacional 
pero, sobre todo, insisto, 
basada en el hacer pensar 
y sentir de los migrantes 
mexicanos.

III. Conclusión

El libro Por si las mos -
cas paisano no sólo per -
mite hacer una reflexión 
a nivel federal, sino pen -
sar en la posibilidad de un 
trabajo serio que en ma -
teria de migración vera -
cruzana realice el Institu -
to Veracruzano de Acceso 
a la Información (IVAI), el 
Gobierno del Estado de 
Veracruz, la Dirección de 
Atención a Migrantes y la 
Legislatura local.

De no estar facultado 
para lograr tal concurren -
cia, el IVAI podría solicitar 
tales facultades, ya que 
la población veracruzana 
migrante en los Estados 
Unidos, cuenta con in -
formación manipulada o 
sesgada que no atiende 
sus necesidades mínimas 
de información sobre 
áreas básicas para man -
tener y elevar su calidad 
de vida (salud, educación, 
derechos laborales, entre 
otros) o bien, para ase -
gurar un retorno exitoso 
(inversión de remesas en 
áreas potenciales, aseso -
ría administrativa y jurídi -
ca en el montaje de otras 
empresas familiares, entre 
otros).

Una nueva cultura de 
acceso a la información 
en atención a la población 
migrante veracruzana, es 
impostergable.
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En detalle

Se observa 
una clara 
desarticulación 
entre la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores, los 
consulados 
y el Instituto 
Federal de 
Acceso a la 
Información 
Pública
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Acceso a la información 
pública. El contexto federal

Sumario: Introducción 1. Antecedentes 2. La 
Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 3. Leyes estatales de transparencia 4. 
La iniciativa Chihuahua 5. La Reforma Constitucional 
6. Conclusiones. Bibliografía

Introducción 
 En fechas recien -

tes se ha identificado al 
estado mexicano como 
democrático. Fue en el 
año 2000 cuando México 
vivió un cambio importan -
te no sólo en el aspecto 
político, sino también en 
el social; con la alternan -
cia en el poder se logró 
dar un paso en la conso -
lidación de la democra -
cia, resultando necesaria 
la instauración de nuevas 
instituciones y reforzar las 
ya existentes, para conti -
nuar la apertura política 
que se estaba presentan -
do.

Así, una vez logrado el 
respeto al voto ciudadano 
y con ello el respeto a la 
decisión que la mayoría 
tomaba para con sus re -
presentantes 1, se tornó 
importante dar paso a la 
evaluación, por parte de 
la sociedad, de la gestión 
pública, esto a través del 
acceso a la información 
pública generada por los 
órganos de gobierno.

Por tal motivo, tanto a 
nivel federal como estatal 
se gestaron los movimien -
tos necesarios para reco -
nocer a la sociedad ese 
derecho. Sin embargo, se 

trató de un procedimien -
to paulatino, que culminó 
con la reforma al artículo 
6º de la Constitución Polí -
tica de los Estados Unidos 
Mexicanos. Para arribar a 
esa reforma constitucio -
nal, el derecho de acceso 
a la información transitó 
por distintas etapas tan -
to sociales como políticas, 
mismas que procuraremos 
ubicar en las siguientes 
páginas.

1. Antecedentes

Todo estado que se 
asuma democrático, debe 
garantizar a sus goberna -
dos, entre otros aspectos, 
el derecho de acceso a la 
información, con la fina -
lidad de que la sociedad 
pueda evaluar las accio -
nes de gobierno así como 
convertirse en una ciu -
dadanía informada y por 
consecuencia participati -
va de los temas públicos.

Por lo anterior, a pesar 
de que los antecedentes 
del derecho de acceso a 
la información en el Es -
tado mexicano datan de 
1977 -a raíz de la Reforma 
Política, en la que se adi -
cionó a la parte final del 
artículo 6º de la Constitu -

ción Política de los Esta -
dos Unidos Mexicanos, el 
texto siguiente: “El dere -
cho de acceso a la infor -
mación será garantizado 
por el Estado”-, sin em -
bargo históricamente son 
escasos los momentos en 
los que un poder público 
se pronunció en relación 
a ese derecho consagrado 
en nuestra Carta Magna.

Por cuanto hace al Po -
der Legislativo, existieron 
intentos por emitir leyes 
reglamentarias del ar -
tículo 6º constitucional, 
con las que se pretendía 
el reconocimiento a las 
acciones de gobierno, 
otorgándoles el carácter 
público y de interés social, 
y por consecuencia un li -
bre acceso y oportuno a 
las demandas ciudadanas 
sobre información públi -
ca. Empero, la conforma -
ción política que hasta ese 
momento tenía el país, en 
nada favorecía a las pre -
tensiones de sólo algunos 
cuantos, resultando más 
fuertes las voces que no 
comulgaban con verdade -
ros cambios en tratándose 
del derecho de acceso a la 
información pública.

 “Los intentos por le -
gislar en la materia se 
habían vinculado siem -
pre a las leyes regla -
mentarias del Derecho 
a la Información, y por 
ello su importancia ha -
bía sido relativamente 
oscurecida por el de -

Proceso que viene sucediendo desde el año de 1996 cuando se logró la ciudadanización del 
Instituto Federal Electoral. 

1

En detalle

Todo estado 
que se asuma 
democrático, 
debe 
garantizar 
a sus 
gobernados, 
entre otros 
aspectos, el 
derecho de 
acceso a la 
información.

A
rtículo

Fabiola Rodríguez Ruíz
Oficina de lo Contencioso del IVAI
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bate respecto de esas 
iniciativas. Las voces 
que dentro y fuera de 
la administración argu -
mentaban por una ma -
yor atención al acceso 
a la información eran 
poco escuchadas, y en 
general el ambiente 
político y administra -
tivo era poco propicio 
para un cambio pro -
fundo en esta mate -
ria. Hubo que esperar 
entonces al cambio de 
régimen para que es -
tas ideas encontraran 
un terreno fecundo” 2.  

A diferencia de los 
nuevos intentos del Poder 
Legislativo, el Poder Judi -
cial –y específicamente los 
ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na -
ción- fue el que en 1983, 
interpretó a ese derecho 
como una garantía social 
exigible, contraria a una 
individual, en la que el 
gobernado no contaba 
con la facultad de acudir 
de manera directa ante la 
autoridad a obtener de -
terminada información, 
sino que su prerrogativa 
se reducía al hecho de co -
nocer sólo la información 
que las distintas fuerzas 
políticas publicitaran a 
través de los medios de 
comunicación 3.

Pasó más de una déca -
da para que la Suprema 

Corte de Justicia de la Na -
ción se volviera a pronun -
ciar en relación al texto 
final del artículo 6º cons -
titucional, lo cual ocurrió 
en 1996, cuando al ejer -
cer su facultad investi -
gadora, en relación a los  
hechos sucedidos en 
Aguas Blancas, se apartó 
de aquella primera in -
terpretación que ubicó 
a la garantía de acceso a 
la información como un  
derecho social, al reco -
nocerlo como garantía 
individual, pues en sus 
conclusiones indicó que 
de permitirse a las autori -
dades fomentar la cultura 
del engaño, la maquina -
ción y el ocultamiento, 
se estaba cometiendo 
una violación grave a 
una garantía individual,  
contraviniéndose el dere -
cho a la verdad que tiene 
todo ciudadano 4.

2. La Ley Federal 
de Acceso a la 
Información 
Pública 
Gubernamental

No fue sino hasta el 30 
de abril de 2002 cuando 
el Congreso de la Unión 
aprobó una legislación 
dedicada a regular el de -
recho de acceso a la infor -
mación en México: la Ley 
Federal de Acceso a la In -

formación Pública Guber -
namental. Se consagraron 
de esta manera los diver -
sos intentos de reconocer 
a la sociedad la potestad 
de conocer y juzgar los ac -
tos del Gobierno 5.

Ese reconocimiento, sin 
lugar a dudas, responde 
a la situación político-so -
cial que imperaba en ese 
momento, pues se volvió 
imprescindible para el Go -
bierno federal convencer 
a la sociedad mexicana 
del arribo a un régimen 
de gobierno netamente 
democrático y sobre todo 
participativo. 

En razón de lo ante -
rior, a nivel federal se im -
plementaron los primeros 
mecanismos efectivos que 
permiten el ejercicio del 
derecho de acceso a la in -
formación, en aras de me -
jorar la relación Gobierno-
sociedad.

 “Una ley como la de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pú -
blica modifica sustan -
cialmente la relación 
de la sociedad con el 
Gobierno y otorga más 
posibilidades de vigi -
lancia, de fiscalización 
y de contrapeso al ciu -
dadano frente a la au -
toridad. Es, en suma, 
lo que muchos llaman 
la posibilidad de ‘em -
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López, Ayllón Sergio. “La creación de la Ley de Acceso a la Información”, en Concha Cantú 
Hugo A. y otros. Transparentar al Estado: la experiencia mexicana de acceso a la informa -
ción , UNAM, México, 2004, p.5.

  Al respecto, consúltese la tesis de rubro: “Informacion. derecho a la, establecido por el 
artículo 6o. de la Constitución Federal”. Emitida en fecha 15 de abril de 1985, con motivo 
del amparo en revisión 10556/83. Promovido por Ignacio Burgoa Orihuela. Localizable en la 
Octava Época, Instancia: Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
X , Agosto de 1992; Página: 44; Tesis: 2ª. I/92, Tesis Aislada, Materia: Constitucional. 
  La tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede localizarse en: Novena 
Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III , Junio de 
1996. Página 513. Tesis: P.LXXXIX/96. Tesis Aislada. Materia (s) Constitucional. 

Esta ley no sólo es aplicable a la Administración Pública Federal, sino también establece las 
obligaciones a cumplir por parte de los Poderes Legislativo, Judicial, Organismos Constitu -
cionales autónomos, y de manera indirecta a los partidos políticos y aquellas personas que 
reciben recursos públicos.

2

3

4

5

En detalle

El 30 de abril 
de 2002 el 
Congreso 
de la Unión 
aprobó una 
legislación 
dedicada a 
regular el 
derecho de 
acceso a la 
información 
en México.
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poderamiento ciuda -
dano’, partiendo de la 
premisa de que la in -
formación es poder” 6.

A través de esta Ley se 
estableció el mecanismo 
para que la ciudadanía 
pudiera tener acceso a la 
información pública, así 
como el deber de los suje -
tos obligados de publicar 
en sitios de Internet infor -
mación denominada de 
oficio, que permitiera a la 
sociedad analizar y juzgar 
los actos de gobierno. Se 
fijaron límites a este dere -
cho, a través de la clasifi -
cación de información en 
su modalidad de reserva -
da, además de proteger 
los datos estrictamente 
personales así como fo -
mentar el manejo, la clasi -
ficación y conservación de 
toda la documentación 
que contiene el registro 
de los actos y actuaciones 
llevados a cabo por los su -
jetos obligados de la ley.

Otro de los mecanis -
mos adoptados en la Ley 
Federal, es la creación 
del Instituto Federal de 
Acceso a la Información 
Pública, como un órgano 
al que se le dio la tarea 
de promover y difundir 
el derecho de acceso a la 
información, el de resol -
ver las inconformidades 
planteadas por particu -
lares ante la negativa a 
proporcionar la informa -
ción, así como la protec -
ción de los datos perso -
nales que se encuentren 
en poder de las depen -
dencias y entidades que 

integran a los órganos de 
poder federales 7.

 “El Instituto es la au -
toridad en materia de 
acceso a la información 
en el ámbito de la admi -
nistración pública fede -
ral. Debe resolver sobre 
la negativa a las solici -
tudes de información y 
sus resoluciones serán 
definitivas para depen -
dencias y entidades. Es 
importante mencionar 
que, en materia de sus 
resoluciones, el IFAI, no 
está subordinado a au -
toridad administrativa 
alguna” 8.

Sin lugar a dudas la 
creación del Instituto 
Federal de Acceso a la 
Información, representó 
para la sociedad mexi -
cana la posibilidad de 
exigir cuentas a las au -
toridades federales, de -
jándose atrás la cultura 
del secreto a la que nos 
tenían acostumbrados 
nuestros gobernantes. 

3. Leyes estatales 
de transparencia

Resulta importante 
mencionar que la primera 
Ley de Transparencia que 
se aprobó y publicó ofi -
cialmente en toda la Re -
pública Mexicana fue la 
Ley de Transparencia e In -
formación Pública del Es -
tado de Jalisco, la cual fue 
aprobada por el Congreso 
del Estado de Jalisco el 20 
de diciembre de 2001, y 
publicada en el Periódico 

Oficial del Estado el día 22 
de enero de 2002 9.

Distintas entidades fe -
derativas se dieron a la 
tarea de regular el dere -
cho de acceso a la infor -
mación, tomando como 
paradigma la Ley Federal. 
Sin embargo, eso no fue 
motivo para que en cada 
estado se promulgaran 
leyes de transparencia 
heterogéneas, conside -
rándose como principal 
motivo la inexistencia en 
el texto constitucional de 
las bases a seguir para la 
regulación del derecho de 
acceso a la información. 
Por ende, cada Congreso 
local tuvo la amplia liber -
tad de fijar el contenido 
de sus leyes.

N0 obstante, a pesar 
de la ausencia de paráme -
tros o guías a seguir, y la 
libertad de las legislatu -
ras estatales de emitir su 
normatividad acorde a las 
necesidades o bondades 
del Gobierno, se debe su -
brayar el hecho de que en 
estas legislaciones se dio 
al acceso a la información 
pública el reconocimiento 
de derecho fundamental 
ejercitable ante los distin -
tos órganos de gobierno 
en cualquiera de sus ám -
bitos de competencia, sin 
exigirse la acreditación 
de algún interés, parti -
cularmente por recono -
cerse que la información 
pública le pertenece a la 
sociedad. Por ese motivo, 
la ésta puede disponer de 
la información, siguiendo 
los procedimientos legal -
mente fijados.

Corral Jurado, Javier y Beatriz Solís Lere. “La Transparencia y acceso a la información del 
Poder Legislativo”, en Concha Cantú Hugo A., op cit ., p. 125.

Baltazar Macías Atzimba y Juan Pablo Guerrero Amparán. “El Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública: la construcción institucional”, en Concha Cantú Hugo A., op cit ., p. 41. 

Artículo 33 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Consúltese la publicación oficial en la página electrónica http: //periodicooficial.jalisco.gob.mx

6

8

7

9
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Cada 
Congreso 
local tuvo 
la amplia 
libertad 
de fijar el 
contenido de 
sus leyes de 
transparencia.
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 “Uno de los elementos 
que observan en lo ge -
neral las Leyes de Ac -
ceso a la Información 
Pública de los estados, 
es el principio de legi -
timación activa, que 
es un parteaguas en la 
normativa y la cultura 
mexicana. Se trata de 
un avance muy impor -
tante para el proceso 
de apertura informa -
tiva. La legitimación 
activa es la atribución 
que confiere la ley a un 
sujeto para asumir la 
figura de actor y titular 
de un derecho” 10.

La llegada de las distin -
tas legislaciones estatales 
en materia de transpa -
rencia y acceso a la infor -
mación pública, se dio de 
manera paulatina, pues 
para el año 2005 eran 20 
los estados que conta -
ban con una ley local de 
transparencia y acceso a 
la información: Aguas -
calientes, Coahuila, Co -
lima, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Mo -
relos, Nayarit, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tlaxcala, Sina -
loa, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas 11. 

4. La iniciativa 
Chihuahua

Como consecuencia 
del reconocimiento del 
derecho de acceso a la 
información en la Repú -

blica Mexicana y ante la 
necesidad de fijar a nivel 
constitucional el modo 
de garantizarse éste, un 
grupo de gobernadores 
presentó ante la Cámara 
de Diputados una pro -
puesta de Reforma Cons -
titucional conocida como 
“Iniciativa Chihuahua” 12. 
Por su contenido, pode -
mos destacar que preten -
día la homogenización 
de las leyes de transpa -
rencia.

Para ello, únicamente 
se plasmaron los están -
dares mínimos que debe 
contener la legislación 
en materia de transpa -
rencia, dejándose a la 
federación, los estados 
y el Distrito Federal en 
sus respectivos ámbitos 
de competencia; incluso, 
con la posibilidad de am -
pliarse, siempre que sea 
para el buen uso de este 
derecho.

De entre los principios 
que se consideraron idó -
neos para regir en mate -
ria de acceso a la infor -
mación, se encuentran los 
de máxima publicidad,  
protección a la vida priva -
da y a los datos persona -
les, ejercicio del derecho 
sin condición o limita -
ción alguna, el estable -
cimiento de mecanismos  
para realizar y obtener 
de manera expedita el  
acceso a la informa -
ción, uso remoto de 
medios electrónicos, la  
posibilidad de sancio -
nar a servidores públicos  
incumplidos.

5. La reforma 
constitucional

Si se analizan las siete 
fracciones adicionadas 
al segundo párrafo del 
artículo 6º de la Consti -
tución federal, podemos 
observar que la Iniciativa 
Chihuahua fue el princi -
pal motor para la reforma 
constitucional, adoptán -
dose prácticamente en 
su totalidad, lo que así se 
advierte de la publicación 
que el 20 de julio 2007 se 
hiciera en el Diario Oficial 
de la Federación:

 “Artículo 6o. La mani -
festación de las ideas no 
será objeto de ninguna 
inquisición judicial o 
administrativa, sino en 
el caso de que ataque 
a la moral, los derechos 
de tercero, provoque 
algún delito, o pertur -
be el orden público; el 
derecho a la informa -
ción será garantizado 
por el Estado.

 “Para el ejercicio del 
derecho de acceso a la 
información, la Fede -
ración, los Estados y el 
Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respec -
tivas competencias, se 
regirán por los siguien -
tes principios y bases:

 “I. Toda la informa -
ción en posesión de 
cualquier autoridad, 
entidad, órgano y or -
ganismo federal, esta -
tal y municipal, es pú -
blica y sólo podrá ser 

Villanueva, Ernesto, “Derecho de Acceso a la Información Pública Estatal: Una aproximación 
al estado de la cuestión en México”, en Concha Cantú A., op cit ., p.84.

Odette, Rivas “Elevación a rango constitucional de los órganos garantes del derecho de ac -
ceso a la información pública tanto federal como de las entidades federativas”, Revista: Lex. 
Difusión y Análisis , Número 12, Junio 2005, 3ª época, Año IX, Editorial Lagunas S.A. de C.V. 
México, D.F., p. 38.
Ésta se dio a conocer en el marco del segundo Congreso Local de Transparencia celebrado en 
la Ciudad de Chihuahua. Tal iniciativa fue presentada por los Gobernadores de Aguascalien -
tes, Chihuahua, Zacatecas, Veracruz y el Distrito Federal. 

10
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12
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La Iniciativa 
Chihuahua 
fue el 
principal 
motor para 
la reforma 
constitucional.
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reservada temporal -
mente por razones de 
interés público en los 
términos que fijen las 
leyes. En la interpre -
tación de este derecho 
deberá prevalecer el 
principio de máxima 
publicidad.

 “II. La información que 
se refiere a la vida pri -
vada y los datos per -
sonales será protegida 
en los términos y con 
las excepciones que fi -
jen las leyes.

 “III. Toda persona, sin 
necesidad de acreditar 
interés alguno o jus -
tificar su utilización, 
tendrá acceso gratui -
to a la información 
pública, a sus datos 
personales o a la rec -
tificación de éstos.

“IV. Se establecerán me -
canismos de acceso a 
la información y pro -
cedimientos de revi -
sión expeditos. Estos 
procedimientos se 
sustanciarán ante ór -
ganos u organismos 
especializados e im -
parciales, y con auto -
nomía operativa, de 
gestión y de decisión.

 “V. Los sujetos obliga -
dos deberán preservar 
sus documentos en 
archivos administra -
tivos actualizados y 
publicarán a través de 
los medios electróni -
cos disponibles, la in -
formación completa y 
actualizada sobre sus 
indicadores de gestión 
y el ejercicio de los re -
cursos públicos.

 “VI. Las leyes deter -
minarán la manera en 
que los sujetos obli -
gados deberán hacer 
pública la información 

relativa a los recursos 
públicos que entre -
guen a personas físi -
cas o morales.

 “VII. La inobservancia 
a las disposiciones en 
materia de acceso a la 
información pública 
será sancionada en los 
términos que dispon -
gan las leyes.” 13

El texto anterior, 
como ya se dijo, contiene 
las bases mínimas a ob -
servar por la federación, 
los estados y los munici -
pios, mismas que pueden 
agruparse en alcances 
normativos y operativos, 
esto si se toma en consi -
deración que dentro de 
la reforma constitucio -
nal se establecieron los 
temas mínimos a regular 
dentro del texto legal, a 
efecto de permitir a los 
órganos de gobierno ga -
rantizar el derecho fun -
damental de acceso a la 
información pública y a 
su vez garantizarle a los 
gobernados la protección 
ante cualquier violación 
a su prerrogativa.

Dentro de los artículos 
transitorios, se estable -
cen ciertos parámetros a 
cumplir por los órganos 
de gobierno. Tal es el caso 
de modificar o emitir le -
yes de transparencia en 
las que ya se vean refleja -
dos los principios fijados 
en el texto constitucional, 
además de robustecerse 
el tema de la no acredi -
tación de interés legítimo 
para tener acceso a la in -
formación pública.

Por otro lado, se obliga 
desde el texto constitucio -
nal a la adopción e imple -
mentación de mecanis -
mos o herramientas que 

permitan a los goberna -
dos tener un fácil acceso 
a la información pública, 
pues los particulares po -
drán hacer solicitudes de 
información a través de la 
Internet.

Entre las implicaciones 
normativas que se deben 
regular en las correspon -
dientes leyes de transpa -
rencia, podemos enunciar 
las siguientes:
•  Establecer que toda 

la información que se 
genere, resguarde y 
posean los sujetos obli -
gados, es pública. Por 
lo tanto, deberán en -
tregarla a quien lo so -
licite.

•  Fijar en la normatividad 
todas las hipótesis que 
permitan reservar de -
terminada información 
que no pueda darse a 
conocer por cuestiones 
de seguridad, además 
de que siempre se debe 
garantizar la protec -
ción de los datos perso -
nales, con la finalidad 
de no violentar la inti -
midad de las personas. 

•  Garantizar a cualquier 
persona su acceso a la 
información pública, 
sin que se pueda exigir 
que se demuestre inte -
rés jurídico o se acre -
dite personalidad para 
tener acceso a la infor -
mación.

En relación a los al -
cances operativos que se 
tienen que articular, del 
texto adicionado se des -
prenden los siguientes:

•  Desarrollar mecanis -
mos que permitan el 
acceso a la información 
pública.

  Consúltese el texto integro en http://dof.gob.mx13

A
rtículo

En detalle

Se obliga 
desde el texto 
constitucional 
a la 
adopción de 
mecanismos o 
herramientas 
que permitan 
a los 
gobernados 
tener un fácil 
acceso a la 
información 
pública.
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•  Crear un organismo u 
órgano especializado 
en esta materia, con la 
finalidad de garantizar 
el efectivo ejercicio de 
aquel derecho.

•  Lograr el uso de las 
tecnologías de la in -
formación, con lo que 
se pretende que cual -
quier persona, desde 
cualquier lugar, pueda 
tener acceso a la infor -
mación pública, sin ne -
cesidad de que medie 
solicitud de informa -
ción.

•  Determinar los térmi -
nos y la modalidad de 
publicitar la informa -
ción. Esto es, se deben 
fijar las bases que guia -
rán a los sujetos obliga -
dos sobre los términos 
que deben cumplir.

•  Finalmente para lograr 
un efectivo ejercicio 
de ese derecho y sobre 
todo para que el acce -
so a la información sea 
garantizado, se deben 
establecer las sanciones 
a que se harán acree -
dores los servidores pú -
blicos incumplidos. 

Las bases están fijadas 
desde el 20 de julio de 
2007, concediéndose el 
plazo de un año a las en -

tidades federativas para 
hacer sus adecuaciones 
normativas. Sin embargo, 
una vez vencido ese plazo 
aún faltaban por realizar -
se las reformas correspon -
dientes a las leyes de los 
estados de Aguascalien -
tes, Baja California, Cam -
peche, Guerrero, Tlaxcala, 
así como de la Ley fede -
ral 14.

Resulta paradójico que 
quienes fueron los princi -
pales impulsores de la re -
forma constitucional aún 
no hayan realizado las 
adecuaciones necesarias a 
su normatividad en mate -
ria de transparencia, acce -
so a la información públi -
ca y rendición de cuentas, 
lo que sin lugar a dudas 
representa un reto a sa -
tisfacer en un mediano 
plazo, pues por disposi -
ción constitucional deben 
existir organismos autó -
nomos, especializados e 
imparciales que resuelvan 
como autoridad terminal 
las inconformidades ante 
la negativa al acceso a la 
información, lo que en la 
actualidad no sucede en 
tratándose de los poderes 
legislativos y Judicial, por 
citar algunos.

6. Conclusiones

El máximo logro de la 
reforma constitucional, es 
precisamente el reconoci -
miento en nuestra Carta 
Magna de este derecho 
como fundamental, en 
donde al fijarse las bases 
a seguir tanto por la fe -
deración y las entidades 
federativas como por los 
municipios, se garantiza 

a cualquier persona que 
tendrá acceso a la infor -
mación pública, sin im -
portar el órgano o nivel 
de gobierno de que se 
trate.

A pesar de haber 
transcurrido más de año 
y medio de la reforma 
constitucional, se sigue 
visualizando la falta de 
compromiso por parte de 
los sujetos obligados en 
tratándose del derecho 
fundamental consagra -
do en el artículo 6º cons -
titucional, así como una 
apatía por parte de la 
sociedad en ejercer este 
derecho.

Son dos los retos en esta 
materia: por una parte, se 
debe lograr permear en la 
sociedad a efecto de con -
cientizarla que el ejercicio 
del derecho de acceso a 
la información, así como 
juzgar la actuación de los 
órganos de gobierno, le 
permitirá contribuir con 
la democracia participati -
va necesaria para el desa -
rrollo del país.

Por otra parte, es ar -
dua la labor a desarro -
llarse en tratándose de 
los servidores públicos, a 
quienes se les debe hacer 
entender que el derecho 
de acceso a la informa -
ción no es una moda, ni es  
privativo de unos cuantos. 
Se trata de un derecho 
fundamental a garanti -
zarse a cualquier persona, 
tomándose en considera -
ción que la información 
es un bien público y por 
ende, pertenece a la so -
ciedad y no a los órganos 
de gobierno.
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  Información obtenida del Estudios Comparativo de Leyes de Transparencia en la República 
Mexicana, publicado en la página oficial del Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa -
ción, http.//www.verivai.org.mx
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En detalle

El derecho de 
acceso a la 
información 
no es una 
moda, ni es 
privativo de 
unos cuantos.
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El acceso a la información 
pública: herramienta para la 

participación ciudadana
SUMARIO: Planteamiento 1.El derecho de acceso 
a la información pública 2. El Órgano garante de 
tutelar el derecho de acceso a la información. 3. La 
participación ciudadana consecuencia del acceso a la 
información. Bibliografía.

Planteamiento

El acceso a la infor -
mación es un dere -
cho tutelado por la 

Constitución mexicana 1, 
el cual establece la obli -
gatoriedad a las depen -
dencias e instituciones 
que reciben recursos pú -
blicos para proporcionar 
al ciudadano la informa -
ción pública que éste le 

solicite. Este derecho fue 
regulado a consecuencia 
de la poca información 
que se le brinda a la ciu -
dadanía, incumpliéndose 
de esta forma con el con -
trato de mandato que 
se celebró con las auto -
ridades al momento de 
ser electos representan -
tes de la sociedad en la 
toma de decisiones para 

la consecución del bien -
estar común.

La participación ciuda -
dana es el medio por el 
cual el ciudadano puede 
hacer valer el derecho a 
ser informado de las acti -
vidades o programas que 
el Gobierno realice, así 
como a requerir la ren -
dición de cuentas sobre 
las cuestiones que ten -
gan mayor o menor re -
levancia para conseguir 
la satisfacción de las ne -
cesidades básicas de toda 
población.

La participación ciuda -
dana, como se ha estable -
cido, es el mecanismo de 

Rocío Luna García
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

  Véase  artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
del año 2007.

1

En detalle

El derecho 
a la 
información 
fue 
regulado a 
consecuencia 
de la poca 
información 
que se le 
brinda a la 
ciudadanía.
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intervención del ciuda -
dano en las cuestiones de 
gobernabilidad; el acce -
so a la información es el 
derecho que tiene todo 
ciudadano de solicitar in -
formación, por ejemplo 
a través de un documen -
to impreso o digital, que 
permita comprobar las 
actividades de los gober -
nantes. Lo anterior trae 
como consecuencia que 
el acceso a la información 
sea un medio de partici -
pación social de reciente 
vigencia, que permite al 
ciudadano, una vez que 
eligió a su representante 
a través de otro medio 
de participación ciudada -
na como es el sufragio, 
que se le informe sobre 
los asuntos públicos.

1. El derecho 
de acceso a la 
información pública 

La Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave da la denominación 
a los órganos de gobier -
no de sujetos obligados, 
ya que este término hace 
referencia al pacto de go -
bernabilidad, a través del 
que los servidores públi -
cos de la administración 
pública se comprometen 
a informar actividades 
inherentes a su actividad 
pública. Entre las que 
podemos mencionar, se 
encuentra la del salario, 
prestaciones, activida -
des, programa operativo 
anual y presupuesto de 

egresos, y en qué activi -
dades se distribuye este 
presupuesto.

Toda vez que los inte -
grantes de la administra -
ción pública son los que 
deciden estas cuestiones, 
cosa que puede cambiar si 
el ciudadano se involucra 
en hacer valer este dere -
cho, una vez que conozca 
las cuestiones antes seña -
ladas está en la posibili -
dad de emitir su opinión 
o proyecto en el cual, con 
una base sólida, puede 
establecer una estrategia 
o programa que permita 
satisfacer las necesidades 
comunes de una pobla -
ción, ya que no podemos 
olvidar que es el ciuda -
dano (gobernado) el que 
conoce y vive las carencias 
de un mal Gobierno.

El ciudadano tiene la 
última palabra, ya que al 
estar interesado en la in -
formación que genera el 
Gobierno se vuelve ana -
lítico y exigente, pues a 
través del acceso a la in -
formación puede exigir 
la rendición de cuentas, y 
si pierde la confianza en 
las autoridades o servido -
res públicos podrá exigir 
la revocación del man -
dato de autoridad. Esta 
democracia participativa 
permite la revocación de 
mandato a un servidor 
público que no cumpla 
con la representación que 
la ciudadanía le ha confe -
rido.

La transparencia es el 
compromiso que esta -
blece una organización 
gubernamental de di -

fundir a la sociedad la 
información existente 
sobre un asunto públi -
co2. Este concepto refleja 
el deber ser de la Ley de  
Transparencia, ya que 
se busca la democracia, 
así como el cumplimien -
to eficaz del contrato de 
mandato pactado con po -
blación: “La metáfora de 
la transparencia, la idea 
de que un observador  
cualquiera pueda acce -
der a la información, a los 
datos, a los documentos 
gubernamentales, forma 
parte del imaginario co -
lectivo contemporáneo 
como un pilar de la ren -
dición de cuentas, y con 
cierta esperanza, de un 
Gobierno más efectivo e 
incluso eficiente” 3.

El derecho a la infor -
mación está compuesto 
por tres libertades: bus -
car, recibir y difundir. El 
derecho de acceso a la 
información en nuestro 
estado sigue un proce -
dimiento que permite 
la entrega de la infor -
mación pública solicita -
da, y a su vez protege la 
información de acceso 
restringido en las moda -
lidades de confidencial y 
reservada. Dentro de las  
primeras podemos men -
cionar a los datos perso -
nales; en la segunda, se 
plantean supuestos de 
excepción a la informa -
ción pública, toda vez 
que ésta se encuentra 
dentro de un proceso que 
permite su resguardo y 
secrecía.

Vergara, Rodolfo. “La Transparencia como problema”, Cuadernos de transparencia , No. 05, 
México, Instituto Federal de Acceso a la Información, 2007, p. 17.
Arellano Gault, David. “Transparencia y organizaciones gubernamentales”, en Ackerman, 
John M. coord., Más allá del acceso a la información transparencia, rendición de cuentas y 
estado de derecho, México, CETA, Siglo XXI, Cámara de Diputados LX Legislatura, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de 
Guadalajara, 2008, p. 264.
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El ciudadano 
tiene la 
última 
palabra, ya 
que al estar 
interesado 
en la 
información 
que genera 
el Gobierno 
se vuelve 
analítico y 
exigente.
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2. El Órgano 
garante de 
tutelar el derecho 
de acceso a la 
información

El Instituto Veracruza -
no de Acceso a la Infor -
mación 4 estratégicamen -
te integró su Consejo 
General con académicos 
e investigadores, lo que 
propicia su interés en 
las necesidades, proble -
mas y forma en que el  
Gobierno desarrolla sus 
funciones, les permite 
estar en contacto con la 
ciudadanía y garantizar 
el ejercicio del derecho 
de acceso a la informa -
ción a los ciudadanos  
a los que se les ha nega -
do su derecho a conocer 
y saber.

El propio Instituto 
tiene un gran compro -
miso con la ciudadanía,  
principalmente al dar a 
conocer a la población 
que este derecho está 
regulado en la Carta  
Magna que rige a nues -
tro país y que la Consti -
tución del estado les tu -
tela de igual forma este  
derecho. Aunado a lo 
anterior, en Veracruz  
existe la ley reglamen -
taria: la Ley de Trans -
parencia y Acceso a la  
Información.

De esta forma, si  
el órgano de Gobier -
no al que se solicita la 
información no la pro -
porciona, siendo ésta  
pública, el particular 
cuenta con una instancia 
autónoma, el Instituto 
Veracruzano de Acceso 
a la Información, que 
garantice su derecho 

de acceso a la informa -
ción, es decir, que sus  
decisiones no están su -
jetas al Gobierno, cues -
tión que permite exigirle  
a la autoridad que  
cumpla con dicha  
solicitud.

No podemos dejar  
de mencionar que la 
democracia consiste  
en la decisión del pue -
blo. Anteriormente la 
mayoría creía que la 
democracia sólo era  
efectiva cuando se emitía 
el sufragio. Hoy nos po -
demos dar cuenta que la 
participación ciudadana 
es una democracia que 
permite la interacción di -
recta entre el gobernan -
te y los gobernados.

La democracia parti -
cipativa incluye a este 
derecho, ya que el ciuda -
dano participa haciendo 
efectivo su derecho de 
acceso a la información, 
aunque como se ha ad -
vertido anteriormente no 
basta con solicitar la in -
formación, hay que darle 
el seguimiento pertinen -
te, como sería el analizar 
la información otorga -
da, verificar su validez  
y originalidad. Una vez 
analizada la informa -
ción, es posible que el 
solicitante pueda emitir 
comentarios, juicios u 
opiniones, así como pro -
poner alternativas a la 
autoridad para un mejor 
desarrollo de sus activi -
dades, concluyendo en 
una efectiva participa -
ción ciudadana.

No podemos dejar 
atrás que una sociedad 
debe estar bien informa -
da para que pueda for -

mar parte en las decisio -
nes, con propuestas bien 
definidas para un buen 
programa de gobierno. 
Una población informa -
da es sinónimo de estabi -
lidad económica, social y 
laboral.

Por el contrario, si una 
población no se informa 
vive en la ignorancia.

 
3. Participación 
ciudadana: 
el acceso a la 
información 
ciudadana

La participación se 
presenta en muchas es -
feras: política, social,  
económica, electoral, 
ciudadana, democrática, 
laboral y ecológica entre 
otras. Todas éstas buscan 
que a través de la parti -
cipación del individuo 
en particular se tomen 
decisiones que contri -
buyan en la solución a 
problemas para un mejor 
desarrollo en su campo.  
La participación ciuda -
dana está vinculada a  
la democracia repre -
sentativa, en la cual el  
ciudadano a través 
del sufragio elige a  
su representante.

Alberto Olvera Rivera 
establece que la partici -
pación tiene limitantes 
de acuerdo a:

•  El ejercicio de la razón 
pública es intransita -
ble sin la participación 
activa y responsable 
de los ciudadanos. 

El 27 de febrero de 2007, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, la Ley 848 de Transpa -
rencia y Acceso a la Información Pública, para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en 
la cual se establece que se debe de crear un Organismo Autónomo  que garantice el derecho 
de acceso a la información.

4
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En detalle

El ciudadano 
participa 
haciendo 
efectivo su 
derecho de 
acceso a la 
información.
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¿Qué es
INFOMEX- Veracruz?

INFOMEX-  Veracruz  permitirá  la  construcción  de una  plataforma  nacional 
de  acceso  a la  información  pública  gubernamental.  Cada  gobierno  que  se 
sume  al  sistema,  formará  parte  de una  página  electrónica,  conocida  nacio -
nal e internacionalmente como INFOMEX.

•  Abarata  los  costos  de transacción  en  el  �ujo  de la  información,  ya  que  el 
solicitante  se ahorra  el  costo  y el  tiempo  de traslado  hasta  la  o�cina  buro -
crática. 

•  Le evita  al  ciudadano  hacer  �la,  identi�carse  y regresar  una  vez  más  por 
sus documentos. 

•  Asimismo,  le  ahorra  al  gobierno  los  costos  de reproducción  y envío  de 
documentos, pues la infromación puede enviarse vía electrónica.

• Convierte una ley de acceso a la información en un sistema el ectrónico. 

• Se utiliza desde cualquier computadora con conexión a Interne t. 

•  Permite  interponer  con  gran  facilidad  una  solicitud  de acceso  a la  infor -
mación,  así  como  el  recurso  de revisión  en  caso  de respuestas  negativas  de 
la autoridad.

¿Cuáles son las ventajas de INFOMEX- Veracruz?

Toda  solicitud  de información  es conocida  inmediatamente  por  la  depen -
dencia  de gobierno  y por  cualquier  persona  en  el  mundo.  Lo mismo  ocurre 
con  las  respuestas  que  ofrece  el  gobierno,  pues  todos  están  en  posibilidad 
de conocer las preguntas y respuestas emitidas.

¿Qué ocurre con las solicitudes presentadas a
 través de INFOMEX- Veracruz?

www.infomexveracruz.org.mx

Plataforma  tecnol ógica  desarrollada  por  el Instituto  Federal  de  Acceso  a la 
Información  (IFAI)  que  permite  a cualquier  persona  desde  cualquier  parte 
de mundo  realizar  solicitudes  de información  a cualquier  instutución  u 
Organis-mo que en el Estado de Veracuz reciba recursos públicos.
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•  La razón no puede ejer -
cerse si no hay espacios 
públicos abiertos y efi -
cientes, debidamente 
institucionalizados y 
capaces de hacer valer 
sus decisiones. 5

Los procesos de cons -
trucción de la ciudadanía 
democrática requieren de 
la consolidación de un Es -
tado democrático de de -
recho, eficiente y eficaz, 
que garantice y proteja los 
derechos y libertades de 
sus gobernados. Las leyes 
establecen estos derechos 
y libertades pero si el pro -

pio Gobierno no cuenta 
con los mecanismos que 
necesita la sociedad, no se 
podrá dar este estado de 
derecho que se necesita 
para un buen desarrollo 
social-político-económico.

Es pertinente señalar 
que en la relación que 
puede producir la par -
ticipación ciudadana, la 
democracia, el acceso a la 
información y la informa -
ción, se concluye que si la 
participación ciudadana 
es ejercida a través del 
procedimiento de acceso 
a la información y esta 
información es otorgada 

por la autoridad, se está 
ejerciendo el principio de 
democracia.

La democracia requiere 
de la participación de la 
ciudadanía y del Gobierno 
para que juntos interac -
túen en la toma de las de -
cisiones que les permitan 
enfrentar los problemas, 
aportando ideas previa -
mente analizadas y funda -
das, las cuales satisfagan 
necesidades individuales 
que sean colectivas.

El acceso a la informa -
ción es consecuencia de la 
iniciación de una demo -
cracia participativa.

Exposición brindada en el módulo 1 del Diplomado “Rendición de cuentas, contraloría social y 
participación ciudadana para Estados y Municipios”, en Veracruz 2008. Profesor-Investigador del 
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Doctor en sociolo -
gía por la New School of Social Rersearch (USA). Experto en temas de democratización, sociedad 
civil y participación ciudadana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.
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El 29 de mayo, el 
maestro Álvaro 
Ricardo de Gaspe -

rín Sampieri rindió su 
segundo informe de la -
bores como Presidente 
del Consejo General del 
Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información 
en el Auditorio Sebastián 
Lerdo de Tejada del H. 
Congreso del Estado de 
Veracruz.

El acto dio inicio a las 
11:00 horas y se contó con 
la presencia del licencia -
do Dionisio Pérez Jáco -
me, Jefe de la Oficina de 
Programa de Gobierno y 
Consejería Jurídica, quien 
representó al maestro Fi -
del Herrera Beltrán, Go -
bernador del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave; del diputado Fer -
nando González Arroyo, 

Presidente de la Mesa 
Directiva del H. Congre -
so del Estado; del magis -
trado Reynaldo Madruga 
Picazo, Presidente del Tri -
bunal Superior de Justicia; 
del diputado Héctor Yu -
nes Landa, Presidente de 
la Junta de Coordinación 
Política del Congreso del 
Estado; de la licenciada 
Clara Luz Prieto Villegas, 
Contralora del Estado; del 
David Velasco Chedraui, 
Presidente Municipal de 
Xalapa, y de las consejeras 
del Instituto, doctora Luz 
del Carmen Martí Capita -
nachi y doctora Rafaela 
López Salas.

Segundo informe de 
labores en el IVAI

El maestro Álvaro Ricardo de Gasperín 
Sampieri rindió su segundo informe de 
labores como Presidente del Consejo 
General del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información

 Alvaro Ricardo de Gasperín Sampieri rindió su segundo informe de labores como Presiden -
te del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

N
oticias
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Este segundo informe 
concentra y resume las ac -
tividades y esfuerzos que 
se realizaron en materia 
de acceso a la informa -
ción, transparencia y pro -
tección de datos persona -
les, en el periodo de mayo 
de 2008 a abril de este 
año, y refiere los logros 
pero también plantea los 
retos en materia de infor -
mación pública emitida 
por los sujetos obligados 
y de la atención brinda -
da a las solicitudes de 
información, los asuntos 
atendidos por el Instituto, 
los recursos planteados y 
resueltos, así como otras 
incidencias y problemas 
observados en el cumpli -
miento de la Ley.

Como parte de la expo -
sición de los retos enfren -
tados y los resultados ob -
tenidos, el Presidente del 

Dionisio Pérez Jácome, Jefe de la Oficina de Programa 
de Gobierno y Consejería Jurídica, el diputado Fernando 
González Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso y el magistrado Reynaldo Madruga Picazo, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Clara Luz Prieto Villegas, Contralora del Estado; el maestro Álvaro Ricardo de Gasperín Sampieri,  Presiden -
te del Consejo General del IVAI; Héctor Yunes Landa, diputado local y Dionisio Pérez Jácome, Jefe de la 
Oficina de Programa de Gobierno.
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Consejo General eviden -
ció durante su exposición 
lo complejo, difícil y arduo 
que ha sido fundar una 
institución, como la que 
preside, en una etapa en 
que México y Veracruz es -
tán encaminándose hacia 
la consolidación democrá -
tica, en la que el derecho 
humano de acceso a la 
información y la transpa -
rencia se insertan e impo -
nen como condición fun -
damental para lograr este 
objetivo, ante una cultura 
política y visión del servi -
cio público forjado y en -
tendido por muchos años 
bajo criterios de opacidad 
y secrecía.

El maestro De Gasperín 
Sampieri enfatizó que la 
transparencia y el acceso 
a la información suelen 
vestir un discurso políti -
camente correcto, pero 
que en la práctica todavía 

incomoda. No obstante, 
destacó que el principal 
logro del Instituto fue 
sentar las bases de una 
estructura jurídica e insti -
tucional capaz de erigirse 
como una autoridad creí -
ble y confiable, abierta 
al diálogo, que protege 
y garantiza el acceso a la 
información, la transpa -
rencia y la rendición de 
cuentas.

Subrayó la importancia 
del trabajo corresponsa -
ble entre los tres niveles 
de gobierno y de los ac -
tores políticos y sociales 
de Veracruz, lo que ha 
permitido al estado tener 
una de las mejores leyes 
de transparencia y acceso 
a la información de todo 
el país y un órgano garan -
te del acceso a la informa -
ción dotado de autono -
mía, personalidad jurídica 
y patrimonio propio.

Como parte de las con -
sideraciones finales, el 
Presidente del Consejo 
manifestó: “El IVAI cierra 
un ciclo y entra a otro que 
desde mi punto de vista 
tendrá como reto princi -
pal socializar el derecho 
de acceso a la informa -
ción pública, hacer que 
personas y ciudadanos 
veracruzanos conozcan 
este derecho, cómo usarlo 
y para qué sirve, y sobre 
todo persuadir que dar 
información pública y go -
bernar con transparencia, 
especialmente en el ámbi -
to municipal, no está suje -
to al convencimiento o ca -
pricho de la autoridad en 
cuestión, sino que es una 
obligación legal y ética”.

El Artículo 40 de la Ley 
enuncia que “el cargo 
de Consejero Presidente 

N
oticias

El IVAI cierra 
un ciclo y 
entra a otro 
que desde 
mi punto de 
vista tendrá 
como reto 
principal 
socializar el 
derecho de 
acceso a la 
información 
pública.
ÁLVARO  RICARDO  DE 
GASPERÍN  SAMPIERI  
PRESIDENTE  DEL  

CONSEJO  G ENERAL  
DEL  IVAI

Álvaro De Gasperín Sampieri con personal del IVAI tras concluir su segundo informe de labores
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será por un término de 
dos años improrrogables 
y recaerá en el Decano 
de los Consejeros del 
Instituto; bajo esta ópti -
ca y distinción, reitero a 
lo que me comprometí 
cuando a través del me -
canismo de elección que 
la Ley 848 detalla fui 
propuesto al Honorable 
Congreso del Estado, por 
el maestro Fidel Herrera 
Beltrán, Gobernador de 
nuestro estado, para asu -
mir este honroso encar -
go, es decir, trabajar con 
responsabilidad, pasión 
y mesura, y sembrar una  
nueva cultura democráti -
ca para convencer y con -
vencernos de que el ser -
vicio público basado en 
acciones éticas sí es posi -
ble y, finalmente, restituir 
la confianza ciudadana 
para fortalecer el diálogo 
entre gobernantes y go -
bernados.

N
ot

ic
ia

s
“Tanto las personas 

como las instituciones 
obedecemos a ciclos que 
se distinguen por las par -
ticularidades que se vi -
vencian. A dos años de 
presidir el IVAI, aprecio 
el final de la etapa fun -
dacional de este órgano 
autónomo y puedo visua -
lizar el inicio de la fase de 
consolidación.

“Seguramente ven -
drán ideas novedosas y 
frescas que continuarán 
la inercia del impulso ini -
cial, mismo que estuvo 
salpicado de un ímpetu 
y compromiso -con acier -
tos y errores incluidos- de 
quienes creemos y esta -
mos convencidos de que 
los temas que nos ocupan 
(transparencia, acceso a la 
información, rendición de 
cuentas, protección de da -
tos personales) son vitales 
para tener un Veracruz y 
un México mejores.

“Es imprescindible e 
importante que la con -
fianza ciudadana au -
mente en las institucio -
nes y que quienes las  
encabezan y represen -
tan observen sobre todo 
una congruencia entre 
lo que se dice y se hace; 
será fundamental tam -
bién relanzar el trabajo  
colaborativo interinstitu -
cional e intrainstitucional 
del IVAI, de tal manera 
que los nuevos planes y 
programas se cumplan a 
cabalidad.”

Acto seguido, agra -
deció a los presentes su 
asistencia, y al equipo 
de trabajo del Instituto 
Veracruzano de Acceso 
a la Información, su cola -
boración y compromiso 
en la construcción de la  
cultura del acceso a la 
información, la transpa -
rencia y la rendición de 
cuentas.

Vendrán 
ideas 
novedosas y 
frescas que 
continuarán 
la inercia 
del impulso 
inicial.
ÁLVARO  RICARDO  DE 
GASPERÍN  SAMPIERI  
PRESIDENTE  DEL  

CONSEJO  G ENERAL  
DEL  IVAI

El Presidente del IVAI hace entrega de su 2º Informe de Labores al Presidente 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso del Estado Fernando González Arrollo
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Veracruz, sede 
de la Comaip

La Ciudad y Puer -
to de Veracruz fue 
sede de la Décima 

Sesión Nacio -
nal Ordinaria 
de la Confe -
rencia Mexica -
na de Acceso a 
la Información 
Pública (Co -
maip), que es 
el sistema de 
cooperación, 
colaboración, 
promoción y 
difusión integrado por la 
adhesión libre y volunta -
ria de los organismos de 
acceso a la información 
pública de las entidades 
federativas del país, el 
Distrito Federal y el Insti -
tuto Federal de Acceso a 
la Información (IFAI).

La Comaip tiene como 
objetivo fundamental el 
impulso nacional del prin -
cipio de máxima publici -
dad, la transparencia de 
la información y la aper -
tura gubernamental, y 
congrega a los institutos 
comprometidos con tales 
fines para el intercambio 
de experiencias, de razo -
namientos jurídicos y de 
criterios de clasificación, 
además de que propicia, 
fomenta e impulsa la cul -

tura de la transparencia 
y protección de los datos 
personales entre la socie -

dad mexicana.
R e s u l t a 

motivo de  
orgullo para 
el Estado de 
Veracruz y el 
Instituto Ve -
racruzano de 
Acceso a la In -
formación que 
hubiera sido 

elegida la ciu -
dad y Puerto de Veracruz, 
como sede para la Décima 

Asamblea Nacional Ordi -
naria de la Comaip de en -
tre todos los institutos y 
órganos de transparencia 
del país. 

N
oticias

El IVAI fue el anfitrión de los 
organismos de acceso a la 
información pública de estados, el 
Distrito Federal y el Instituto Federal 
de Acceso a la Información.

Comisionados y Consejeros de los institutos de transparencia de todo el 
país se tomaron la fotografía del recuerdo con el Mtro. Fidel Herrera Bel -
trán, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz y lo acompañan la 
Dra. Luz del Carmen Martí Capitanachi, el Presidente de la COMAIP, Mtro. 
Álvaro De Gasperin Sampieri y Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, Comisio -
nada-Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información.

En detalle

COMAIP 
significa 
Conferencia 
Mexicana de 
Acceso a la 
Información 
Pública 

Miembros de la COMAIP fueron nombra -
dos visitantes distinguidos.



36

A
cc

es
a 

R
ev

is
ta

 d
el

 IV
A

I 
En

er
o-

Ju
ni

o 
 d

e 
20

0
9

www.verivai.org.mx

Dicha selección implicó 
un reconocimiento a la la -
bor institucional que tan 
sólo en un año y medio 
ha realizado el IVAI.

Los días 23 y 24 de abril 
del presente año, se reci -
bió a 27 órganos garantes, 
incluidos el del Distrito 
Federal (Infodf) y el Ins -
tituto Federal de Acceso 
a la Información (IFAI), 
representados por 70 
consejeros, a quienes el  
cabildo del Honorable 
Ayuntamiento de Vera -
cruz, en sesión solemne, 
declaró huéspedes distin -
guidos.

El acto inaugural se 
llevó a cabo el día 24 de 
abril a la 9 de la mañana, 
y estuvo encabezado por 
el maestro Fidel Herrera 
Beltrán, Gobernador de 
Veracruz; el doctor Jon 
Rementería Sempé, Pre -
sidente Municipal de Ve -

racruz; el Presidente de 
la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado, di -
putado Fernando Gonzá -
lez Arroyo; el licenciado 
Reynaldo Madruga Pica -
zo, Presidente del Tribu -
nal Superior de Justicia; la 
Comisionada-Presidenta 
del Instituto Federal de 

Acceso a la Información, 
Jacqueline Peschard Ma -
riscal; el licenciado Dioni -
sio Pérez Jácome, Titular 
de la Oficina de Programa 
de Gobierno; la contado -
ra Clara Luz Prieto Ville -
gas, Contralora General 
del Estado, y el Consejero 

N
ot

ic
ia

s

El Presidente de la COMAIP, Álvaro De Gasperin Sampieri, Ángel Trinidad, Secretario Ejecutivo del IFAI y 
Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de la Nación de Justicia en la 
conferencia denominada “Criterios y Procedimientos de acceso a la información pública de la SCJN”.

En detalle

Setenta 
consejeros de 
27 órganos 
garantes 
asistieron 
a la cita en 
Veracruz.

Álvaro Ricardo De Gasperín Sampieri recibió de manos 
del Alcande de Veracruz Jon Rementería, el nombramiento
como Huesped distinguido.
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Presidente del IVAI, maes -
tro Álvaro de Gasperín 
Sampieri, quien además 
en esta ocasión fungió 
como Presidente en turno 
de la Comaip.

Entre los asistentes a la 
inauguración se contó con 
la presencia de titulares 
de los sujetos obligados y 
de las unidades de Acceso 
a la Información, así como 
de servidores públicos in -
teresados en los temas 
y objetivos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.

El evento tuvo inicio 
con un mensaje de bien -
venida dirigido a los asis -
tentes por el maestro Ál -
varo Ricardo de Gasperín 
Sampieri. Posteriormente 
el alcalde de Veracruz y la 
Comisionada Presidenta 
del IFAI se dirigieron a los 
presentes, agradeciendo 
su participación y desta -

cando el reconocimiento 
al órgano garante del Es -
tado de Veracruz por los 
logros realizados en sus 
primeros años.

Como parte del pro -
grama, se previó la entre -
ga de reconocimientos a 
los alcaldes de cinco mu -
nicipios rurales que se hu -
biesen destacado por el 
cumplimiento de las obli -
gaciones que derivan de 
la Ley de la materia.

Se distinguió con la 
entrega de un reconoci -
miento impreso, así como 
de un equipo de cómpu -
to, que fue donado por el 
Gobierno del Estado de 
Veracruz, a los H. ayun -
tamientos de Atlahuilco, 
Los Reyes, Texistepec, So -
teapan y Texcatepec.

Por último, el maestro 
Fidel Herrera Beltrán, Go -
bernador Constitucional 
del Estado de Veracruz, 

hizo la declaratoria oficial 
inaugural, y acto seguido 
se procedió a la toma de 
la fotografía oficial.

El maestro Álvaro de Gasperín Sampieri dio la bienvenida a todos los asistentes a la reunión realizada en 
el Puerto de Veracruz.

Productiva resultó la reunión de los orga -
nismos de transparencia.

N
oticias
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Después de la celebra -
ción del acto protocolario, 
se dio inicio a los trabajos 
internos de la Comaip, 
en los que participaron 
los comisionados y con -
sejeros de los órganos de 

transparencia de todo el 
país, quienes escucharon 
la conferencia denomi -
nada “Criterios y proce -
dimientos de acceso a la 
información pública de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación”, sustentada 
por el licenciado Rafael 
Coello Cetina, Secretario 
General de Acuerdos de 
la SCJN, y posteriormente 
se procedió al análisis de 
algunos de los principales 
recursos de revisión re -
sueltos en los diversos ór -
ganos de transparencia.

Como parte del orden 
del día, de los asuntos ge -
nerales tratados se habló 
sobre los indicadores de 
gestión; la métrica de la 
transparencia para 2009; 
la propuesta para exhor -
tar a los congresos loca -
les que tienen pendiente 
la reforma a la ley de la 

Todo un éxito resultó la Asamblea Nacional Ordinaria de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Informa -
ción Pública.

Fidel Herrera Beltrán, gobernador del 
estado de Veracruz, fue invitado de honor
del evento.

materia, a efecto de ade -
cuarla a la Constitución 
federal; los programas de 
capacitación y difusión 
que deben implementar 
los órganos garantes de 
la transparencia, con la 
finalidad de promover, 
difundir y consolidar la 
cultura del acceso a la 
información, la trans -
parencia, y la rendición 
de cuentas, así como la 
elección para la nueva 
reunión nacional de la 
Comaip.

Al término de los tra -
bajos internos, el Presi -
dente de la COMAIP y 
Presidente del Consejo 
General del IVAI, maestro 
Álvaro Ricardo de Gaspe -
rín, llevó a cabo la clausu -
ra de la X reunión de la 
Conferencia Mexicana de 
Acceso a la Información 
Pública.

N
ot

ic
ia

s
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U no de los objeti -
vos específicos de 
la Ley de Transpa -

rencia y Acceso a la Infor -
mación, es la promoción 
y difusión del derecho de 
acceso a la información, 
la transparencia y la ren -
dición de cuentas entre 
la sociedad y servidores 
públicos. No obstante, 
por la composición y ex -

tensión territorial, la pro -
pia Ley de Transparencia 
prevé en el Artículo 33 
que en la elaboración de 
programas y políticas pú -
blicas el Instituto deberá 
considerar la extensión 
territorial, así como la di -
versidad cultural y étnica 
del Estado de Veracruz.

Por lo expuesto, y sien -
do una de las prioridades 

en la agenda de trabajo 
de la etapa de consolida -
ción del Instituto la difu -
sión entre la sociedad de 
los objetivos de la Ley, 
con la finalidad de poder 
informar a la población 
hablante de una lengua 
indígena en el Estado 
de Veracruz, el Instituto 
realizó, a través de la Di -
rección de Capacitación 
y Vinculación Ciudadana, 
actividades de vinculación 
con la Academia Veracru -
zana de Lenguas Indíge -
nas, a efecto de suscribir 
un convenio de colabora -
ción para traducir el mate -

Convenio de colaboración con 
la Academia Veracruzana de 

Lenguas Indígenas
El acuerdo establece la traducción 
del material de difusión impreso, 
así como los spots publicitarios a las 
principales lenguas indígenas que se 
hablan en el territorio veracruzano.

La Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
signaron un acuerdo de vinculación.

N
oticias
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rial de difusión -impreso, 
así como los spots publi -
citarios- a las principales 
lenguas indígenas que se 
hablan en el territorio ve -
racruzano.

Antes de la suscripción 
del convenio, se comenza -
ron los trabajos conjuntos 
con la finalidad de tradu -
cir el material de difusión 
impreso de este Instituto, 
así como los spots institu -
cionales publicitarios en 
lengua zapoteca, mixte -
ca, mixe, náhuatl del cen -
tro y del norte, y para ello 
se contó con el apoyo de 
Radio y Televisión de Ve -
racruz para la grabación 
de los spots.

El objetivo de esas ac -
ciones consiste en que a 
través de la difusión de 
los spots en las radios co -
munitarias del Estado de 
Veracruz, los ciudadanos 
hablantes de una lengua 

N
ot

ic
ia

s indígena estén informa -
dos de la existencia de su 
derecho a conocer y saber, 
así como de la existencia 
del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Informa -
ción, órgano encargado 
de proteger y tutelar su 
derecho de acceso a la in -
formación.

Por su parte, el mate -
rial impreso será distri -
buido entre la población 
hablante de lenguas in -
dígenas que sabe leer y 
escribir, y para su difusión 
se contará con el apoyo de 
las universidades intercul -
turales de la Universidad 
Veracruzana y la Comi -
sión Estatal de Derechos 
Humanos.

A través de este tipo 
de acciones, el Instituto 
Veracruzano de Acceso 
a la Información inicia 
una nueva etapa de vin -
culación activa con la so -

ciedad, a efecto de que 
conozca el derecho de ac -
ceso a la información, los 
mecanismos para obtener 
información pública, así 
como la utilidad social de 
conocer, saber y estar in -
formado.

En virtud de lo ante -
rior, y como parte del 
programa para la difusión 
y promoción de la cultu -
ra de la transparencia, se 
suscribió el convenio de 
colaboración el pasado 19 
de junio. El evento tuvo 
lugar en la Sala de Sesio -
nes del Pleno del Instituto 
Veracruzano de Acceso a 
la Información.

El convenio prevé coor -
dinar y realizar acciones 
conjuntas para la divul -
gación, desarrollo y con -
solidación de la cultura 
del acceso a la informa -
ción, la transparencia y 

Lucía Tepole Ortega, Directora de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y el Presidente
Álvaro De Gasperín Sampieri, �rman convenio de colaboración entre ambas Instituciones. 
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la rendición de cuentas, 
así como el ejercicio del 
derecho, con la finalidad 
de mantener informada 
a la población de la enti -
dad veracruzana hablan -
te de lenguas indígenas, 
propiciando con ello la 
preservación, difusión y 
desarrollo de las lenguas 
y culturas indígenas.

La ceremonia estuvo 
presidida por la licencia -
da Lucía Tepole Ortega, 
Directora General de la 
Academia Veracruzana 
de Lenguas Indígenas, y 
el maestro Álvaro Ricar -
do de Gasperín Sampieri, 
Presidente del Consejo 
General del Instituto Ve -
racruzano de Acceso a la 
Información, quienes es -
tuvieron acompañados en 
el presídium por el licen -
ciado Luis Alberto Martí -
nez Maldonado, Jefe del 
Departamento de Admi -
nistración de la Academia 
Veracruzana de Lenguas 
Indígenas, y por parte del 
IVAI se contó con la pre -
sencia de la doctora Luz 
del Carmen Martí Capita -
nachi y el maestro Fernan -
do Aguilera de Hombre, 
Consejera y Secretario Ge -
neral, respectivamente, 
de este Instituto. 

Después de la sus -
cripción del conve -
nio, se cedió el uso de 
la voz a la licenciada  
Lucía Tepole Ortega, 
quien inició su discurso 
con un mensaje en su len -
gua materna, el náhuatl, 
para continuar con un 
mensaje en español, a tra -
vés del cual evidenció la 
importancia de que insti -
tuciones como el IVAI rea -
licen acciones y progra -
mas que puedan llegar a 
la población indígena de 
Veracruz.

Por su parte, el maes -
tro De Gasperín Sampieri 
destacó la importancia 
de que el Instituto pue -
da llegar a la población 
más vulnerable, la que, en 
muchos casos, carece de 
información, desconoce 
la existencia de su dere -
cho de acceso a la infor -
mación y los mecanismos  
para obtener y conocer 
información pública, así 
como la existencia de 
un órgano encargado 
de garantizar y prote -
ger su derecho a estar 
informado. Reiteró el 
compromiso del IVAI, y  
exhortó al equipo de 
trabajo a seguir rea -
lizando acciones que  
permitan la promoción 

de la cultura de la trans -
parencia y el acceso a la 
información.

El Presidente del Conse -
jo recalcó “que es compro -
miso del IVAI proporcionar 
una adecuada atención 
a todos los ciudadanos a 
través de la aplicación de 
las políticas públicas, evi -
tando así cualquier tipo 
de limitación al acceso de 
información”. 

Por último, aseguró 
que está satisfecho con 
la colaboración entre  
ambas instituciones 
para atender a la po -
blación indígena y  
proporcionar una capaci -
tación en temas de tras -
parencia y rendición de 
cuentas.

N
oticias

Folletos del IVAI traducidos a diversas 
lenguas indígenas.
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En la ley reglamen -
taria del Artículo 6º 
constitucional local, 

se denomina a todos los 
poderes públicos, enti -
dades, instituciones, ór -
ganos y organismos del 
estado como sujetos obli -

gados, quienes, al recibir 
recursos públicos, están 
obligados a rendir cuen -
tas a la sociedad sobre el 
ejercicio y manejo del di -
nero proveniente de los 
contribuyentes.

Se trata de sujetos que 

de manera obligatoria 
deben cumplir con las 
disposiciones normativas 
contenidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Públi -
ca para el Estado de Ve -
racruz de Ignacio de la 
Llave, siendo el Consejo 
General del Instituto Ve -
racruzano de Acceso a la 
Información el organismo 
encargado de vigilar que 
éstos publiquen en su si -
tio de Internet o en mesas 
o tableros 1 toda la infor -

Evalúan cumplimiento 
de obligaciones de 
transparencia
Desarrolla el IVAI un mecanismo 
de supervisión de los portales de 
transparencia; hay insuficiencia en la 
información publicada por los sujetos 
obligados

La reforma al artículo 6º de la Constitución Política Federal señala que los Ayuntamientos 
con más de 70,000 habitantes están obligados a difundir la información pública a través 
del uso de sistemas remotos de tecnología, es decir, el internet, no obstante establece que 
las Legislaturas de los Estados establecerán lo conducente. En el Estado de Veracruz, la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el artículo 9.3 regula que sólo por 
excepción los Ayuntamientos que por sus condiciones socio-económicas no tengan acceso a 
las nuevas tecnologías de la información, deberán colocar en el recinto municipal un tablero 
o mesa de información que contendrá la información pública de oficio.

1
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mación que la Ley 848 
denomina “obligaciones 
de transparencia”; que es 
toda aquella que deben 
dar a conocer a la socie -
dad, sin necesidad de que 
medie una solicitud de ac -
ceso a la información.

La Ley de la materia 
dota al órgano garante 
de la facultad de emitir 
lineamientos generales y 
obligatorios para todos 
los sujetos obligados, en -
contrándose entre ellos las 
indicaciones para publicar 
y mantener actualizada 
la información pública en 
las que se fijan las direc -
trices que deben seguir 
los sujetos obligados para 
publicitar su información 
de oficio.

Ha sido prioridad en 
la agenda de trabajo del 
Instituto desarrollar las 
estrategias que permitan 
verificar el cumplimien -
to de las obligaciones de 

transparencia. Para ello 
se desarrolló una meto -
dología que a través de 
la construcción de indica -
dores permitiera identifi -
car qué sujetos obligados 
están cumpliendo con las 
obligaciones de transpa -
rencia dispuestas en el Ar -
tículo 8 de la Ley, asignán -
doles una escala de valor 
numérica que represente 
el grado de cumplimen -
to, siendo 5 la calificación 
máxima y 1 la ausencia ab -
soluta de cumplimiento.

En el mes de marzo del 
presente año se aplicó 
por primera ocasión este 
mecanismo de evaluación 
a los portales de transpa -
rencia. Se seleccionó como 
muestra representativa el 
20 por ciento del universo 
total de sujetos obligados 
por la Ley de mérito, mis -
mos que son los que tie -
nen mayor incidencia en 
la vida pública de la en -

tidad, más aquellos a los 
que se les han presentado 
reincidentemente recur -
sos de revisión.

Los resultados arroja -
ron un promedio gene -
ral, en el estado, de 2.64 
que en la escala numérica 
asignada y en interpreta -
ción de la metodología 
significa que existe una 
insuficiencia de informa -
ción publicada, de acuer -
do a las disposiciones de 
la Ley 848 y de los Linea -
mientos para publicar y 
mantener actualizada la 
información.

El sujeto obligado con 
mayor cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 
8 de la Ley de Transparen -
cia del estado es el Poder 
Judicial, con un resultado 
de 4.27 y el de menor gra -
do de cumplimiento son 
los partidos políticos, con 
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una calificación de 1.45. 
Los demás sujetos obliga -
dos como el Poder Ejecu -
tivo, el Poder Legislativo, 
ayuntamientos y organis -
mos autónomos oscilan 
en una calificación media 
de 3, que se puede inter -
pretar como insuficiencia 
de información pública 
dispuesta en un portal 
para la ciudadanía.

Cabe señalar que estos 
resultados se vieron afec -
tados en virtud de que los 
sujetos obligados no han 
solicitado la validación de 
no aplicación de las obli -
gaciones de transparencia 
que por la función que 
desempeñan no generan 
información. Y en este 
sentido ellos mismos asu -
men la competencia de 
generar toda la informa -
ción que señala el Artículo 
8 de la Ley referida que al 
no estar publicada genera 
calificaciones mínimas.

Con respecto a la su -
pervisión a mesas o ta -
bleros de información, se 
desarrolló un proyecto de 
supervisión a ayuntamien -
tos, el cual proponía como 
muestra a 27 municipios 
del territorio veracruzano, 
mismos que se selecciona -
ron en atención a que la 
entidad se divide en 30 

distritos electorales, por 
lo que la supervisión de 
la instalación de mesas y 
tableros se llevaría a cabo 
en el ayuntamiento de la 
cabecera distrital en caso 
de que no contara con 
más de 70 mil habitantes 
o en los ayuntamientos 
próximos inmediatos en 
número poblacional. Esto 
exceptuando los distritos 
de Xalapa I, Coatzacoal -
cos I y Veracruz I por ser 
municipios únicos en su 
distrito y por contar con 
un número de habitantes 
superior a lo establecido 
en el Decreto de Reforma 
al Artículo 6 de la Consti -
tución Política federal.

Los resultados señala -
ron que no contaban con 
Unidad de Acceso a la In -
formación e integración 
del Comité de Informa -
ción de Acceso Restringi -
do y mucho menos tenían 
publicada en mesa o ta -
blero las obligaciones de 
transparencia que señala 
el Artículo 8 de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.

Con la finalidad de 
coadyuvar en el cumpli -
miento de las obligacio -
nes de transparencia, se 

llevaron a cabo diferentes 
eventos de capacitación 
en donde se otorgó a 
cada uno de los ayunta -
mientos material de apo -
yo, consistente en forma -
tos de actas de Sesión de 
Cabildo para la creación 
e instalación de la Unidad 
de Acceso a la Informa -
ción, creación del Comité 
de Información de Acceso 
Restringido, aprobación 
del Reglamento de Ope -
ración de la Unidad de 
Acceso a la Información 
y Acceso Restringido, así 
como el propio formato 
de Reglamento. 

Los resultados señala -
dos nos llevan a enfren -
tar nuevos retos, a buscar 
maneras de capacitar a 
los sujetos obligados en 
materia de publicación 
de información, y que 
ésta, a su vez, sea útil, 
oportuna y accesible a la 
ciudadanía.

Se deberá buscar un 
acercamiento con cada 
uno de los sujetos obli -
gados, a fin de emitir re -
comendaciones relativas 
al resultado obtenido en 
las supervisiones antes 
señaladas. Esto, con la in -
tención de que en que en 
el mes de septiembre se 
repita el ejercicio de su -
pervisión y pueda existir 
un índice comparativo de 
resultados y que se vean 
reflejados los esfuerzos 
de orientación que el Ins -
tituto pueda brindar.

Cabe señalar que en 
apego al principio de 
máxima publicidad, el 
Instituto tiene publicados 
en su propio portal de 
transparencia -www.veri -
vai.org.mx- los resultados 
de estas evaluaciones, así 
como los reportes y ac -
ciones realizadas con los 
ayuntamientos.
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Como parte de las 
actividades de vin -
culación para la 

promoción y de la con -
solidación de la cultura 
de la transparencia en 
el Estado de Veracruz, 
que permiten coadyuvar 
con los sujetos obliga -
dos en el cumplimiento 
de la materia, el Institu -
to Veracruzano de Ac -
ceso a la Información, a  
través de la Dirección de 

Capacitación y Vincula -
ción Ciudadana, organi -
zó -conjuntamente con 
la titular de la Unidad 
de Acceso a la Informa -
ción y la Directora de  
Carrera Judicial del Po -
der Judicial del Estado de 
Veracruz- el Programa 
de Capacitación para la 
Clasificación de la Infor -
mación en Reservada y 
Confidencial del Poder 
Judicial.

El objetivo general del 
curso consistió en estable -
cer los criterios generales 
que deberán observar los 
sujetos obligados a través 
del Comité de Informa -
ción de Acceso Restrin -
gido para la clasificación 
y desclasificación de la 
información que posean, 
en las modalidades de re -
servada y confidencial.

El curso fue dirigido a 
los jueces, secretarios de 
Acuerdo y proyectistas de 
los juzgados menores y de 
Primera Instancia de los 
distritos judiciales del es -
tado, así como a los secre -
tarios de Acuerdo y pro -
yectistas del Tribunal de lo 

Capacita IVAI a personal 
del Poder Judicial

Jueces, secretarios de Acuerdo y 
proyectistas recibieron información 
que les permitirá la clasificación de 
la información del Poder Judicial en 
reservada y confidencial 

Integrantes del Poder Judicial del Estado de Veracruz recibieron capacitación sobre el manejo de la infor -
mación que se genera en la institución.
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Contencioso Administra -
tivo, Tribunal de Concilia -
ción y Arbitraje y Tribunal 
Superior de Justicia. Aun 
cuando el objetivo cen -
tral del curso consistió en 
actualizar a los servidores 
públicos del Poder Judicial 
en la clasificación de la  
información, con la fi -
nalidad de introducirlos 
en el tema, el programa 
de capacitación previó el 
análisis de la Ley de Trans -
parencia; sus objetivos 
generales y específicos; 
las obligaciones deriva -
das de la Ley que tiene el 
Poder Judicial; el ejercicio 
del derecho de acceso a 
la información a través 
de la Unidad de Acceso a 
la Información del Poder 
Judicial; la diferencia en -
tre información pública 
y reservada, y los supues -
tos previstos por la Ley 
para la clasificación de  
la información.

El fin principal del curso 
consiste en informar a los 
participantes que ellos, 
como parte del Poder Ju -
dicial, si bien podrán o 
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Alvaro Ricardo de Gasperín Sampieri, presidente del Consejo del IVAI, estuvo al pendiente del 
desarrollo de los cursos.

no integrar el Comité de 
Información de Acceso 
Restringido, en ocasio -
nes, cuando así se requie -
ra, podrán participar y 
coadyuvar en las funcio -
nes del Comité a través de 
la emisión de opiniones o 
dictámenes que sustenten 
y motiven la clasificación 
de la información.

La primera sesión se 
llevó a cabo en las insta -
laciones de la Universidad 
Villa Rica en la Ciudad 
de Veracruz y se contó 
con la presencia del Pre -
sidente del Consejo Ge -
neral, el maestro Álvaro 
Ricardo de Gasperín Sam -
pieri; el Director de Pos -
grado de la Universidad 
Villa Rica, maestro Arturo  
Chantrés Oreza; la maes -
tra Gloria del Rocío Alta -
mirano Sánchez, Directo -
ra de Carrera Judicial, y 
la maestra Blanca Miriam 
Herrera Fragoso, titular 
de la Unidad de Acceso a 
la Información.

El Presidente del Con -
sejo del IVAI, a través de 
un mensaje de bienveni -

da, precisó la importan -
cia de la capacitación, en 
virtud de que el objetivo 
primordial de la Ley es ga -
rantizar a los particulares 
el acceso a la información 
pública, misma que con 
fundamento en el prin -
cipio de transparencia y 
publicidad, antes de ser 
requerida debe ser publi -
cada de manera oficial, y 
sólo por excepción en las 
hipótesis previstas por la 
propia Ley de Transparen -
cia y Acceso a la Informa -
ción, podrá clasificarse.

Aun cuando ya se ha -
bían celebrado dos sesio -
nes, el día 15 de junio en 
la ciudad de Xalapa, Vera -
cruz, se contó con la par -
ticipación del Presidente 
del Tribunal, magistrado  
Reynaldo Madruga Pi -
cazo, y del Consejero 
Presidente del Instituto,  
maestro Álvaro Ricardo 
de Gasperín Sampieri, 
para llevar a cabo la de -
claratoria formal de in -
auguración del Ciclo de 
capacitación.
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En las sedes en las que 
se contó con la presencia 
del Consejero Presidente, 
se iniciaron los trabajos 
con su mensaje de bien -
venida. Las exposiciones 
estuvieron a cargo del 
maestro Fernando Agui -
lera de Hombre, Secre -
tario General del Institu -
to, y de la maestra Paola 
Leal Montano, Directora 
de Capacitación y Vincu -
lación Ciudadana, mien -
tras que para la sesión de 
preguntas y respuestas se 
contó con la participación 
del licenciado Miguel Án -
gel Gómez Malagón, Di -
rector de Asuntos Jurídi -
cos, y la licenciada Fabiola 
Rodríguez Ruiz, respon -
sable de la Oficina de lo 
Contencioso.

El Instituto Veracru -
zano de Acceso a la In -
formación agradece a 

la Dirección de Carrera 
Judicial y a la titular de 
la Unidad de Acceso a la 
Información del Poder 
Judicial la vinculación en -

tre nuestras instituciones, 
que tuvo a bien propiciar  
la capacitación de los ser -
vidores públicos del Poder 
Judicial.

El curso tuvo como propósito actualizar a los servidores públicos del Po -
der Judicial en la clasificación de la información.
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