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Editorial

Conservación, catalogación y
clasificación de los archivos
El número tres de la Revista ACCESA, Revista del IVAI,
ofrece un contenido que estoy segura será de gran interés para nuestro lectores. El principal tema abordado en
este ejemplar corresponde a una de las primordiales obligaciones de los sujetos obligados.
Dra. Luz del Carmen Martí Capitanachi
Presidenta del Consejo General del IVAI
El número tres de ACCESA,
Revista del IVAI, ofrece un contenido que estoy segura será
de gran interés para nuestros
lectores. El principal tema
abordado en este ejemplar
corresponde a una de las primordiales obligaciones de los
sujetos obligados mediante la
que se garantiza el acceso a la
información, la conservación,
catalogación y clasificación
de los archivos que los sujetos
obligados con motivo de sus
funciones resguardan, conservan, crean o transforman.

En esta misma sección se
cuenta con dos artículos más,
el primero de la Dra. Sara Luz
Quiroz Ruiz, quien vincula
la relación que existe en el
principio de la transparencia
administrativa en el área del

En la parte relativa a la difusión
de las actividades institucionales, este número se integra
por dos grandes temas, el primero relativo a la materia de
conservación y clasificación
de los archivos institucionales,
y el segundo, relacionado con
las acciones llevadas a cabo
por el Instituto con la finalidad
de dar inicio a la etapa de socialización del derecho de acceso a la información.
Se exponen los resultados
obtenidos dentro del Primer
Concurso de Ensayo “Tendencias actuales del derecho de
acceso a la Información en
Veracruz”, en el que se pone
de manifiesto el interés de la
sociedad por participar y opinar, a través de la expresión de
sus ideas mediante el ensayo,
acerca de los logros y retos
que en materia de transparencia, acceso a la información,
rendición de cuentas y protección de datos personales
se manifiestan en el Estado de
Veracruz.
Dentro de esta misma sección,

se establecen los logros obtenidos en materia de capacitación durante el segundo
semestre del año, y que es sin
duda uno de los pilares de la
nueva administración del Instituto: la socialización del ejercicio del derecho de acceso a
la información.
Estoy segura que este tercer
número de ACCESA, Revista
del IVAI, abonará a que los temas que nos preocupan y ocupan formen parte del debate y
el análisis de nuestros lectores.
Esperamos seguir contando
con esa retroalimentación y
nuevas colaboraciones que
seguramente harán de ACCESA, el órgano de difusión estatal de los temas relacionados
con el acceso a la información,
la transparencia, rendición de
cuentas y protección de datos
personales.
Cordialmente
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En la primera sección de la Revista se cuenta con dos artículos relativos a la importancia
que reviste la conservación de
los archivos como mecanismo de consulta que favorece
y garantiza el acceso a la información, mediante la posibilidad de obtener y conocer
documentos en poder de los
sujetos obligados por la Ley,
estableciéndose el vínculo inherente entre la conservación
de la información y la posibilidad de consulta a efecto de
garantizar la transparencia y la
rendición de cuentas.

comercio internacional. El segundo, de la Mtra. Namiko
Matzumoto Benítez, quien
expone como debe darse el
control del Estado en el acceso
a la información en el marco
del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.
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Ordenar y conservar los documentos que son generados
o administrados por las instituciones públicas, que por
cualquier causa llegan a su
poder, es en la actualidad una
responsabilidad de primera
importancia a su cargo, que
guarda una estrecha relación
con el derecho de acceso a la
información.1

Siguiendo a Sartori podemos
decir que: “…el ‘público’ no es
sólo el sujeto, sino también el

Como sostiene Bobbio, mientras en un Estado autocrático
la regla es por naturaleza el
secreto, el cual asegura la arbitrariedad y la falta de control
del poder, en un Estado democrático la regla debe ser la
transparencia y la publicidad
de los actos de los poderes
públicos, en donde el secreto
constituye la excepción. 3

esencialmente funcional; responde a la gestión administrativa de la institución. La tarea
del archivo es custodiar, conservar y dar servicio interno de
información para la llamada
toma de decisiones. Un archivo tendrá un objetivo cultural
cuando el ciclo vital de sus
documentos así lo disponga,
pero antes tuvo una misión
esencialmente administrativa”.4
De ahí la importancia de la
conservación de los archivos
ya que la documentación administrativa debe transmitir
lo más objetivamente posible
el contenido de la actividad
gubernamental, previniendo

La información que poseen
los distintos sujetos públicos,
que se encuentran obligados
por las leyes de transparencia
a proporcionarla, se encuentra
contenida en documentos, los
cuales a su vez se incorporan
en archivos. Como lo señala
Ramón Aguilera Murguía: “El
objetivo de todo archivo es

* Consejera Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
1
Cfr. FERNÁNDEZ, Ramos Severiano, El derecho de acceso a los documentos administrativos, Madrid, Marcial Pons, Monografías Jurídicas, 1997.
2
SARTORI, Giovanni, Elementos de Teoría Política, Madrid, Alianza, Ciencias Sociales, Ensayo, 1999, p. 169.
3
BOBBIO, Norberto, “La democracia y el poder invisible” en El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 67 y ss.
4
Cfr. AGUILERA, Murguía Ramón y GARIBAY Jorge (Coords.) Manual de Archivística Eclesiástica, México, Universidad
Pontificia de México, 1998.
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En efecto, la justificación de un
derecho de acceso a la información pública, que es universal ya que se concede a todas
las personas, radica en que
el Estado tiene a su cargo un
deber de publicidad; es decir,
las cuestiones del Estado son
siempre asuntos públicos, y
la calificación de “públicos” no
depende de la ponderación o
valoración que pueda hacerse
respecto de su naturaleza, estructura o conocimiento; son
asuntos públicos, porque al
pertenecer al Estado, y al ser
éste un Estado con pretensiones de democrático, pueden
afectar a todos los individuos,
y por lo tanto, deben poder ser
conocidos por todos.

objeto de la expresión. Una
opinión se denomina pública
no sólo porque es del público (difundido entre muchos,
o entre los mas) sino también
porque afecta a objetos y materias que son de naturaleza
pública: el interés general, el
bien común, y en esencia, la
res publica.” 2 Las personas tienen por lo tanto, el derecho o
la libertad de buscar y recibir
la información que posee el
Estado.

Artículo

El derecho de Acceso a la Información
y los Archivos Públicos
*Luz del Carmen Martí Capitanachi

Artículo
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escenarios de inexistencia,
desorganización, deterioro, insuficiencia o indisponibilidad
de los archivos públicos.
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Al respecto sostiene José Chanes Nieto que: “Toda acción
gubernamental tiene un archivo como punto de partida y
punto de llegada. Ya que toda
política pública, toda decisión
administrativa y todas las acciones de ejecución requieren
de la información contenida
en un archivo. Además, las
políticas, las decisiones y acciones producen documentos,
cuyo destino es ser conservados en un archivo, como
fuente de información para las
futuras políticas, decisiones y
acciones, además de que podrán constatar las emprendidas y facilitar su comunicación
a la sociedad”. 5
En palabras de María Elena
García Díaz del Centro de
Investigación en Documentación sobre la Universidad
(CIDU), la conservación de archivos ha cobrado importancia debido a: “…un proceso de
cambio en lo que se refiere a
producción, uso y manejo de
la información, originado en
la necesidad de transparentar
las funciones y las acciones,
así como los resultados del
ejercicio de las instituciones
públicas, ante el escrutinio de
la sociedad, la cual de manera
creciente se interesa en conocer la marcha de aquéllas y los
actores que la conforman. Ese
interés al ir tomando fuerza
gradualmente ha venido convirtiéndose en reclamo social,

como expresión de una aspiración de conocimiento del
quehacer público a cabalidad,
pero también como un ejercicio de participación democrática en el que la ciudadanía
puede ejercer libremente un
derecho garantizado por los
ordenamientos jurídicamente
estatuidos.” 6
En efecto, es a partir de la aparición de las leyes de transparencia y acceso a la información que el tema cobra
relevancia. El sistema archivístico que contempla la Ley
de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Veracruz, nos muestra
claramente la preocupación
del legislador por incorporar
en ella los mecanismos capaces de garantizar su eficiencia
y eficacia.
Me refiero a los Instrumentos de Consulta y Control
Archivístico previstos en los
Lineamientos para Catalogar,
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización
de Archivos, que fueron elaborados por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información en cumplimiento de
la Ley 848, y que entraron en
vigor en mayo del año 2008.

y los Inventarios Documentales, que cumplen una función
trascendental en el desempeño de sus funciones y a su vez
permiten ofrecer un mejor servicio a la sociedad.
En este contexto se debe
destacar la importancia de la
firma del convenio que el Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información (IVAI) llevó a
cabo con la Escuela Mexicana
de Archivos, A.C., que permitirá a los sujetos obligados
mantener archivos públicos
eficientes.
El sistema que proporciona
la Escuela en cuestión, ha demostrado por una parte, facilitar la organización, clasificación, manejo y sistematización
de los documentos que se originan con nuestra actividad;
asimismo, brindar mayores
elementos para proteger los
datos personales e información confidencial, y por otra,
propiciar que se garantice a
los particulares una herra-

Los sujetos obligados por la
citada Ley, han adquirido el
compromiso de implementar
dentro de su organización, los
modernos y ambiciosos instrumentos técnicos como son:
El Cuadro General de Clasificación Archivística, El Catálogo
de Disposición Documental

“Foro Archivístico”, Revista Técnica del Sistema Nacional de Archivos, Archivo General de la Nación, enero-junio de 1991.
Ponencia acerca de la valoración de los archivos, VII Jornadas Archivísticas de la Red Nacional de Archivos Institucionales
de Educación Superior, realizadas en Colima, Colima, del 24 al 26 de abril de 2007.
5
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Artículo

mienta ágil y simplificada para
consultar el acervo documental que generan las entidades
públicas.

Sin embargo, para obtener un
adecuado cumplimiento en la
organización de los archivos
públicos y por ende en la satisfacción que deben alcanzar
las personas en su derecho de
acceso a la información pública, es indispensable continuar
fortaleciendo los mecanismos
apropiados, como es el caso de
los Instrumentos de Consul-
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Hay que reconocer que los
abundantes términos técnicos
que la envuelven, han hecho
que esta tarea se convierta
en un verdadero reto, que se
ha logrado superar, en buena
medida, gracias a la valiosa
participación del Archivo General del Estado, que a través
de su personal altamente especializado proporciona capacitación y orientación para
que tal objetivo culmine exitosamente.

ta y Control Archivístico, que
permiten fortalecer la cultura
de la transparencia, el acceso
a la información pública y la
rendición de cuentas; de igual
manera, procurar la constante
participación de quienes son
responsables del manejo de
los archivos públicos, en actividades que contribuyan a incrementar sus conocimientos
en el rescate, conservación y
difusión del patrimonio documental de Veracruz.

Artículo
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El Acceso a la Información al Acceso a
los Archivos
* Ramón Aguilera Murguía

Sumario: 1. El derecho de acceso a los archivos un derecho conquistado 2. Los archivos como dinamizadores de la transparencia y rendición de cuentas 3. El derecho
de acceso a los archivos públicos 4. Los archivos bancos de información y conocimiento 5. Conclusiones Bibliografía

Accesa Revista del IVAI Julio-Diciembre

9

Los archivos tradicionalmente han tenido dos vertientes,
la primera relacionada con lo
histórico–cultural, y la segunda con lo jurídico– administrativo. Ambas se han venido
armonizando poco a poco
hasta llegar a consolidar el término de “archivística integrada”, entendida como aquella
que otorga la misma consideración a los archivos vistos
como depósitos de la memoria histórica e instrumentos
eficientes para hacer rentable
el inmenso capital informativo que atesoran. Los archivos
comparten, según esta visión
moderna, las categorías de
“casa de la memoria y centro
de información”.

acceso de la información adquiere diversas dimensiones,
abre la posibilidad de explicitar “la transversalidad y la polivalencia de sus funciones”, (R.
Alberch, 2001,17) en un país
que apenas abre sus ojos tanto al tema de la transparencia
y acceso a la información pública, como al papel que juegan los archivos en esta nueva
plataforma de discusión y reflexión. Permítanme hacer algunas consideraciones sobre
lo que implica el acceso a los
archivos.
1.- El derecho de acceso a los
archivos, un derecho conquistado

Bajo este ángulo la archivística hoy en día en su continua
evolución, impulsada por la
investigación y la reflexión, se
sostiene como una disciplina
en actitud de apertura y modernización acorde a las exigencias y a las tendencias del
mundo actual como es el caso
de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) y
de los planteamientos de las
sociedades de información y
del conocimiento. En este sentido, la archivística enfocada al

* Director General de la Escuela Mexicana de Archivos, A. C.

El espíritu de las leyes que
hablan sobre la transparencia
y el acceso a la información
por parte de los ciudadanos
conlleva de manera explícita o
implícita el acceso a los archivos en su dimensión de centro
de información. Si hiciéramos
un breve recorrido histórico
sobre el tema de acceso a los
archivos, encontraríamos que
durante la antigüedad y hasta
la llamada época moderna (s.
XVII), con excepción hecha del
caso ateniense, el acceso a los
archivos estuvo rígidamente
limitado a los representantes
del poder; y sólo a finales de
este periodo comenzaron a
abrirse los fondos históricos a

www.verivai.org.mx

Es durante este periodo cuando se consagraba la división
entre archivos históricos (consultables) y archivos administrativos (no consultables),
esto es, los fondos al servicio
de la gestión del poder continuaban estando vedados a
los ciudadanos, con la sola excepción de Suecia, cuya «Real
ordenanza sobre Libertad de
Prensa» del año de 1776, proclamaba expresamente, entre
otras cosas, el derecho de acceso de los ciudadanos suecos
a la documentación oficial.
Habría de pasar aún mucho
tiempo hasta que la situación
de este derecho adquiera un
nuevo sesgo. Será unos años
después de finalizada la II

2. Los archivos como dinamizadores de la transparencia y rendición de cuentas.
Los archivos conservan y documentan los actos administrativos, por ello son la base para
la transparencia y rendición
de cuentas. Por medio de ellos
el ciudadano tiene una herramienta poderosa para ejercer
su derecho constitucional a la
información y para cultivar de
manera diáfana la democracia
al involucrarse en el quehacer
público como opinante y vigi-
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La desaparición de las instituciones del antiguo régimen a partir de la Revolución
Francesa permitió poner sus
documentos —carentes ya
de interés para el Estado— a
disposición de los investigadores aunque aún de manera
limitada como lo demostró
en su momento, Robert-Henri
Bautier, (E. Lodolini, 1993).

Guerra Mundial, cuando los
aliados abrieron los archivos
del III Reich para investigar
y difundir los crímenes nazis
contra la humanidad. El interés que adquiere la documentación contemporánea
unido a la expansión de la
democracia como modelo de
organización social, iniciaron
un proceso que va cristalizando en las correspondientes
leyes nacionales y locales que
regulan el derecho a la información conjuntamente con el
derecho de acceso a la documentación pública resguarda
en los archivos.

Artículo

un reducido grupo de eruditos bien relacionados con las
élites políticas.

El derecho a consultar la documentación pública, como
el derecho a la información, es
universal y no admite excepciones. En esta perspectiva, el
«derecho a la información y a
la documentación en el plano relacional Administraciónadministrados - en opinión de
Braibant - constituye un elemento de esa tercera generación de derechos del hombre
que surgen bien avanzado el
siglo XIX, después de la sucesiva eclosión de los derechos
cívicos y políticos y de los derechos económicos y sociales»
(J. R. Cruz Mundet, 1996, 319).

Artículo
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lante. De este hecho se deriva
el imperativo de que tanto las
leyes sobre la transparencia y
acceso a la información como
las de archivo, establezcan la
obligación de que todo servidor público realice registros
normalizados y debidamente
integrados de sus actividades
como ya lo disponen otros ordenamientos. Por ejemplo, la
Ley Federal de Procedimientos Administrativos en el artículo 46 y el Código de Procedimientos Administrativos en el
artículo 129; y de organizarlos
de acuerdo con las técnicas y
los estándares nacionales e
internacionales para garantizar su conservación, su integridad, su autenticidad, su
consultabilidad y puedan ser
medios transparentes para la
rendición de cuentas.
Los organismos internacionales como la UNESCO, la OEA, y
muchos países, ya sea de forma singular o en agrupación
como la Unión Europea, han
subrayado el papel que juegan los archivos para el buen
gobierno, como elemento
generador de la democracia
y como fuente de evaluación
de las conductas y compromisos sociales de los propios
gobernantes. La comunidad
archivística internacional está

enfocando sus planteamientos sobre los archivos públicos
en aras de garantizar la transparencia de la gestión administrativa. Por ejemplo, el Foro
Internacional de Cooperación
e Integración de Archivos Municipales de Iberoamérica y
del Caribe, auspiciado por el
Consejo Internacional de Archivos, dentro de su programa
de desarrollo de los archivos,
tiene como uno de sus objetivos garantizar la transparencia
de la acción administrativa. Así
mismo, el Fondo Internacional
para la Administración de Documentos para el Sector Público de la Comunidad Británica
propone la formación archivística con el fin de lograr unos
archivos bien organizados y
preservados que puedan ser
evidencia de la buena gestión
administrativa de los organismos públicos.
En el ámbito latinoamericano, el Comité de Archivos del
Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH),
impulsado por la OEA a través de un Programa Especializado aplicado en los países
en vías de desarrollo, señala
en su Documento de Trabajo
del año de 1994, que el concepto de accesibilidad a la in-

formación está condicionado
por la disponibilidad de los
documentos para su consulta, que éstos estén al alcance
del ciudadano. Por ello, el Documento citado, define a la
información como el acto de
describir, de conocer y a la documentación, como el medio
por el que se logra alcanzar
dicho conocimiento. Y más
adelante concluye, la accesibilidad jurídica a la información
y a los documentos, que está
instituida a través de las leyes,
debe coincidir con la accesibilidad práctica que depende
de los principios y técnicas archivísticas. Una accesibilidad
a la información sin sustento
documental es inviable y la
documentación sin un sistema
archivístico no garantiza su organización, su conservación y
su consultabilidad.
En el ámbito mexicano las
Leyes de transparencia y acceso a la información (federal
y estatal), se insertan como
un componente fundamental
de la Reforma del Estado en
cuanto al tema de la forma
democrática de participación
ciudadana, ya que a partir de
ella se consigue un ejercicio
acotado y responsable del
poder público. A su vez, es un
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3.- El derecho de acceso a los
archivos públicos
Del inciso anterior derivamos
también una consideración
importante, y tiene que ver
con la obligación de poner los
documentos a la disposición
del ciudadano, es decir el acceso a los archivos.
Creo que es pertinente antes
de continuar, analizar el signi-

ficado del término acceso. Se
deriva del verbo acceder, que
a su vez proviene del verbo
latino “cedere”, ceder. Según
el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, (J.
Corominas, CE-F, 12), significa
“no resistir”. Por su parte, el
verbo acceder indica cercanía,
“consentir en lo que alguien
solicita o quiere” de acuerdo
con el Diccionario de la Lengua Española, (Diccionario, 1,
14). Esta permisión o esta no
resistencia ante la solicitud de
alguien, además de un significado etimológico, tiene otro
de carácter axiológico dentro
del contexto de los derechos
fundamentales del hombre, ya
que la información y, los documentos que la contienen, no
sólo deben ser transparentes,
sino que se democratizan, ponen en igualdad de oportunidades a los ciudadanos.
Bajo esta perspectiva no hay
que olvidar que los archivos
tienen un doble propósito.
El primero de ellos establece
los medios adecuados para
conservar el estado físico que
guardan los documentos; es
decir, lo relativo a la materialidad de los soportes y a los
repositorios. El segundo se enfoca a la estructura documental; la parte formal, entendida
como la organización de los
documentos según estánda-
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La rendición de cuentas se erige en un principio de eficiencia administrativa ya que la
publicidad de la información
se traduce en un mecanismo de supervisión ciudadana. También es un poderoso
mecanismo de combate a la
corrupción. Impulsa el funcionamiento del sistema de responsabilidades públicas, ya
que contrarresta el anonimato
-paradójicamente- en el ejercicio de las funciones públicas
y permite identificar los actos
con sus actores.

Hoy en día no se puede aceptar la vieja visión romántica de
que los archivos sólo son lugares donde se depositan y acumulan papeles que esperan
el paso del tiempo para ver si
aparece una mano amiga que
pueda rescatarlos o por el contrario, para constatar su pérdida debido a la negligencia
humana. Los archivos ya no se
conciben como los responsables solamente de conservar
los documentos, sino que son
algo más, son impulsores y dinamizadores del acceso a la información, de la transparencia
y rendición de cuentas.

Artículo

avance de un sistema cerrado
o criptocrático a uno abierto
al ciudadano. En este contexto
se inserta la reciente Reforma
al Artículo 6° Constitucional
que en su segundo párrafo
establece como obligación
constitucional a todos los niveles de poder, trabajar por la
transparencia y acceso a la información sin olvidar que sólo
se alcanzará dicho propósito si
los poderes antes citados, tienen sus archivos administrativos actualizados.

Artículo
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diseñar motores de búsqueda
estandarizados que faciliten el
acceso a los archivos.

res establecidos por la disciplina archivística para su consultabilidad interna y externa.
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En los archivos encontramos
las acciones cotidianas de una
administración. La vinculación
entre el archivo y la transparencia administrativa tienen
por lo menos dos enfoques:
El primero relacionado con
la gestión administrativa, en
donde, a través de esa vinculación se tiene:
1. una adecuada gestión administrativa que sirve de evidencia de las acciones de los
gestores;
2. una herramienta de control
interno de los procesos y cumplimiento de los mismos; y
3. una forma eficiente para la
rendición de cuentas.
El segundo está orientado al
cumplimiento de las normas.
En este sentido, la información y los registros, están sujetos, por una parte, al derecho
constitucional de acceso a la
información de los ciudadanos; se deben cumplir una serie de preceptos encaminados
a ofrecer información pública.
Por otra, las normas protegen
la existencia de los documentos con el fin de garantizar la
misma rendición de cuentas a

través del acceso a los propios
documentos.
Uno de los temas centrales de
la reflexión archivística contemporánea es precisamente
el relacionado con el acceso a
los documentos. Se pretende
acceder a los archivos mediante las mejores prácticas, mediante la normalización que
permita aplicar la TIC para alcanzar la más amplia cobertura en un mundo globalizado.
En esta línea, han aparecido
la Norma Internacional General de Descripción Archivística
(ISAD G), la Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos
a Instituciones, Personas y Familias (ISAAR CPF), y la Norma
Internacional de Descripción
de Funciones (ISDF). Estas tres
normas están íntimamente
vinculadas y buscan estandarizar la descripción de los
fondos, series, expedientes y
documentos (ISAD G), de los
productores, como responsables de la generación de los
documentos (ISAAR CPR), y
de las funciones de donde se
derivan las actividades administrativas testimoniadas en
los documentos (ISDF). Con
la aplicación de estas normas
se tienen los elementos para

Además de esta consideración
técnica, es relevante señalar
que el acceso a los archivos
abre una nueva dimensión
y representa un reto para la
archivística. La igualdad de
oportunidades que mencionábamos en párrafos anteriores, cuando se subrayaba el carácter axiológico del derecho
de acceso a la información y
a los archivos, hace necesario
pensar en que éstos últimos,
conforme se van abriendo las
posibilidades, tendrán nuevos
usuarios en la amplia esfera
de ciudadanos con el derecho
de solicitar su consulta, y no
sólo en los investigadores. La
casa de la memoria y el centro
de información adquieren su
mayor sentido integral cuando los archivos se abren a la
consulta ciudadana. El reto
es educar y orientar a estos
nuevos usuarios en el uso de
instrumentos de transparencia, como es el caso de la Ley
Federal de Transparencia y Ac-
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ceso a la Información Pública
(LFTAIP), que establece la elaboración de una Guía simple
de Archivos. Si bien existen
herramientas técnicas para el
control y consulta de los archivos, debemos proponer alternativas sencillas para el mayor
número de usuarios y crear
una cultura de consulta de los
documentos.
4.- Los archivos bancos de
información y conocimiento

En este sentido, los archivos
se constituyen como una de
las bases de la información y
del conocimiento de una organización. La estructura documental hace posible tener
evidencia de las acciones administrativas y es el continente
de la memoria organizacional.

Frente a estas tendencias, el
papel del archivista ha cambiado. No puede ser un simple
receptor y custodio de papeles arrinconado en los sótanos
de un edificio, sino más bien,
debe ser un actor dinámico e
interactivo. Su presencia en la
toma de decisiones es importante sobre todo, en el diseño
de la arquitectura documental y en la planificación de los

flujos documentales que evidencian los trámites internos
y externos de los organismos
públicos y privados.
El Consejo Internacional de Archivos, se ha preocupado por
promover mesas redondas y
seminarios de reflexión sobre
el rol del archivista en la era
de la información. A este respecto, quiero traer a colación
algunas consideraciones del
Comité de Documentos Electrónicos, el cual señalaba en
1997 a través del documento
titulado “Guía para la Administración de Documentos Electrónicos desde la Perspectiva
Archivística”, que “la introducción de la tecnología moderna
había generado innumerables
cambios que han obligado a
reexaminar las maneras en las
cuales se han realizado las actividades tradicionales en casi
todos los sectores donde el ser
humano está presente. Cuando los archivistas se enfrenten
a los desafíos y a las oportunidades que presentan los documentos electrónicos, entenderán que no se está planteando
una simple evolución, sino un
cambio radical para tener una
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Las tendencias actuales plantean un paradigma diferente
al del capitalismo en el manejo
de los recursos humanos. Hoy
en día se habla de las sociedades de información y del conocimiento, es decir, del creciente valor económico y social
que tiene el conocimiento/
información, y por ende, la
innovación, en oposición a un
modelo de reproducción de
una economía industrial basada en la eficiencia por rutina.

Por otra parte, dentro del ámbito de las sociedades del conocimiento, las herramientas
tecnológicas permiten a las
organizaciones generar, acceder, almacenar, transferir el
conocimiento existente por
medio de canales que tienen
inmensas posibilidades, ya
que están abiertos al mundo
globalizado.

Artículo

Forma parte de los llamados
activos intangibles. A su vez, el
capital intelectual de una organización permite el desarrollo de los valores personales
e institucionales, la identidad
colectiva y la proyección de
la eficiencia productiva por el
conocimiento pleno del entorno donde se desea trabajar.

Artículo
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perspectiva más amplia. Lo
anterior implicaría cambios
en materia de formación en
las tareas y papeles asignados”
(1999, 45).
Las recomendaciones del Consejo Internacional de Archivos
apuntan a que los archivistas
deben tener una presencia
más activa, se podría decir
más agresiva en la administración, jugando roles en la misma etapa de diseño y creación
de documentos. La función
archivística, sostiene el Consejo, tiene por objetivo garantizar la creación, organización,
conservación y acceso de las
evidencias de las actividades
u operaciones realizadas por
los productores de los documentos.
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5.- Conclusiones
La función archivística tiene
por objetivo la creación y la
conservación de la evidencia de las actividades o de las
operaciones realizadas por
los productores de los documentos. Para tener un valor
evidencial los documentos
deben tener un contenido, un
contexto y una estructura.
En fin, los archivos en su conjunto, son testimonios que
comprueban acciones pasadas, documentan los derechos
colectivos e individuales de los
ciudadanos, e incluso, tienen
valor para fincar responsabilidades políticas y financieras a
corto plazo. Los archivos son
evidencia de una responsabilidad social.
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Noticia

EL IVAI CAPACITÓ A MÁS DE 400
SERVIDORES PÚBLICOS EN
MATERIA DE ARCHIVOS
Mabel Torres Rivera

Se capacitaron más de 400 servidores públicos en materia de organización de archivos,
catalogación, clasificación y conservación
de sus documentos explicó la Presidenta del
Consejo, Luz del Carmen Martí Capitanachi.
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Este “Curso –Taller Organización de Archivos
Públicos para la Transparencia y Rendición de
Cuentas” que se llevó a cabo en el Museo de
Antropología de esta capital consistió en preparar a los más de trescientos sujetos obligados en la conservación de archivos, ya que la
misma Ley en la materia obliga a los sujetos a
hacer un proceso de entrega recepción de su
documentación.

Discurso de la Presidenta del Consejo General, Luz del
Carmen Martí Capitanachi ante servidores públicos en
el “Curso –Taller Organización de Archivos Públicos para
la Transparencia y Rendición de Cuentas”.

Durante este curso se firmó el convenio entre
la Escuela Mexicana de Archivos, A.C. a cargo
del Maestro Ramón Aguilera Murguía y por
parte del IVAI la Presidenta del Instituto, la
Doctora Luz del Carmen Martí Capitanachi. En
el taller participó igualmente el Maestro Jorge
Nacif Mina Secretario Académico de la Escuela Mexicana de Archivos A.C.
El cual busca facilitar “la organización, clasificación, manejo y sistematización de los documentos que se originan con nuestra actividad;
asimismo, brindarnos mayores elementos
para la proteger los datos personales e información confidencial, y por otra, propiciar que
se encuentre garantizando a los particulares
una herramienta ágil y simplificada para consultar el acervo documental que estamos generando.”

En representación del Gobernador Fidel Herrera Beltrán,
Carlos Delgadillo Pérez, Director de Asuntos Jurídicos de
la Contraloría, Olivia Domínguez, Directora del Archivo
General del Estado, Presidenta del Consejo del IVAI, Luz
del Carmen Martí Capitanachi, Ramón Aguilera Murguía
Escuela Mexicana de Archivos, A.C. y el Consejero del IVAI
José Luis Bueno Bello.

“Curso –Taller Organización de Archivos Públicos para la
Transparencia y Rendición de Cuentas”.
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Artículo

La Mejora Regulatoria y la Confluencia del
Principio de Transparencia Administrativa
con el de Transparencia en el
Comercio Internacional
* Sara Luz C. Quiroz Ruiz

Sumario: 1.Introducción 2. Marco conceptual y de referencia 3. Las transiciones del
Derecho en la mejora regulatoria 4. La confluencia del principio de transparencia
administrativa con el principio de transparencia del comercio internacional
5. Comentario Final. Bibliografía

1.- Introducción

En ese ámbito de política
económica, el Derecho se caracteriza por su flexibilidad
y desterritorialidad, debido
a que asume los significados
emergentes de las constantes mutaciones ocasionadas
por los abundantes flujos de
información y comunicación,
innovación, seguridad, de
economía y política, entonces
¿Cómo se regula el funcionamiento transfronterizo de la
institución denominada transparencia en la Ley No. 272 de
Mejora Regulatoria para el Estado promulgada por Decreto

publicado en la Gaceta Oficial
del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave del 13 de
agosto de 2008?
Si bien en el ámbito administrativista es operado por la
institución denominada administración pública, que es
aquella empleada por el titular del Poder Ejecutivo para
cumplir con las atribuciones
que le confiere la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las particulares
de las entidades federativas;
ahora en la integración económica a través de TLC’S, al flexibilizar y desterritorializar su
funcionamiento en términos
del artículo 133 de la Constitución Federal ante el principio
de transparencia del comercio
internacional, debe operar la
mejora regulatoria, para prevenir y corregir las asimetrías
generadas por los abundantes
flujos y diversos de información, a fin de que los gobernados y agentes zonales reciban
un trato homologado, acorde
también con los principios de

*Doctora en Derecho y Maestra en Derecho Económico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),
Especialista en Derecho Fiscal por la Universidad Veracruzana. Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la Universidad Veracruzana.
1
Aún faltan entidades federativas que promulguen leyes sobre mejora regulatoria. Ver anexo.
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El propósito de la reflexión
que a continuación se expondrá, es una de las transiciones de la Ciencia del
Derecho versus el proceso
de integración económica a
través de Tratados de Libre
Comercio: la convergencia
entre el principio administrativo de transparencia con
el principio de transparencia
del comercio internacional, en el marco regulatorio
constituido por el derecho
externo e interno, o sea por
Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), los Tratados de Libre
Comercio(TLC’S) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
y el derecho propio de cada
uno de los países miembros
de esos acuerdos bi, tri o
multilaterales de la política
económica mundial y su extensión a la legislación local;
proceso de armonización
que es una tarea del presente, cuya fuente es la pro-

mulgación de la Ley No. 272
de Mejora Regulatoria para el
Estado promulgada por Decreto publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave del 13
de agosto de 2008. 1

Artículo
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centralizado de la ahora Secretaría de Economía 3 , años más
tarde de encontrarse vigente
el primer tratado: Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte(TLCAN).

trato nacional y nación más
favorecida del comercio internacional.
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Esta reflexión de investigación jurídica pura, se sustenta
en la ponderación de las lecturas de fuentes de información
impresas y digitales, distribuyendo su exposición en los
tres apartados siguientes: se
inicia con el intitulado Marco
conceptual y de referencia,
donde son glosadas opiniones
sobre la mejora regulatoria,
en un ámbito transdisciplinar
desde la perspectiva neoinstitucionalista; continuándose
con el titulado Las transiciones del Derecho en la mejora
regulatoria, donde es tratado
el proceso de transición política institucional que en esta
materia orientará la ley veracruzana vigente desde el año
2008 y por último, el apartado
sobre La confluencia del principio de transparencia administrativa con el principio de
transparencia del comercio
internacional, cuyo contenido
resalta la transdisciplinariedad
del concepto en la glocalización de los mercados.

2.- Marco conceptual y de
referencia
Desde hace un poco más de
dos décadas, en el Programa
de Reordenación Económica,
la necesidad de eficientar la
Administración Pública Federal, conforme al principio de
rectoría del Estado y dentro
de un régimen de economía
mixta 2 , esto es, en la mejora
regulatoria, convergen la política económica y el sistema
jurídico.
Hacia esa tendencia se enfoca
el contenido del conocido capítulo económico de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, vigente
desde el 9 de febrero de 1983;
marco jurídico que inició el
proceso de integración económica al cual sobrevinieron, en
1986, los Acuerdos en torno al
marco regulatorio de la actividad económica nacional y el
Acuerdo para la Desregulación
de la Actividad Empresarial y
en el año 2000, se reforma la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se crea la
Comisión Federal de Mejora
Regulatoria, organismo des-

Fernando Serrano Migallón
expresa refiriéndose al aspecto social de la justicia administrativa, que el particular “
necesita operatividad y remedio urgente a los problemas
que se le presenten” y por ello
visualiza la homologación en
el procedimiento administrativo . 4
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), en el documento
Declaración de 1996 sobre la
imagen del Siglo XXI, reconoce la evidente necesidad de
asistencia externa para crear
una confianza cada vez mayor
en el proceso de globalización, mediante la apertura comercial, la inversión extranjera
y los flujos de capital y con el
seguimiento sistemático por
los pares sobre la mejora regulatoria. Al presentar el balance
de esta recomendación durante la reunión realizada en la
Ciudad Capital del Estado de
Puebla en 1999, hicieron notar
que la coherencia entre las políticas y la inte gración política,
logrará el desarrollo sustentable y sostenido.5

2
DE LA MADRID HURTADO, Miguel, “Criterios generales de política económica para 1983” en Comercio Exterior, Banco de
Comercio exterior, Vol. 32, Núm. 12, diciembre, México, 1982 p. 1286.
3
WITKER VELÁSQUEZ, Jorge, Nuevo Derecho Económico, México, 7° ed., Ed. Mac Graw Hill, 2008.
4
SERRANO MIGALLÓN, Fernando, El particular frente a la Administración, México, 2ª ed., Ed. Porrúa, 1993. p.53.
5
Regulatory Reform Forum, (Puebla, Pue., México) Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Desarrollo Económico,
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 2000.
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de la forma o del género al
cual se considera que ese objeto (o práctica) pertenece7,
concepto subyacente en el artículo 2º de la Ley de mejora
regulatoria veracruzana que
señala como su contenido y alcance, el conjunto de acciones
tendentes a mejorar el marco
regulatorio y sus procesos administrativos, ya sea a través
de la desregulación, la construcción o reconstrucción del

Jorge Witker ha dicho al comentar esa reforma, que existe armonización entre el artículo 74 con los numerales 25 y
26 de la Constitución Federal,
resaltando la discrepancia con
lo estipulado por el Tratado
de Libre Comercio de América
del Norte, “que solo postula el
fomento a una competencia
leal, sin presencia directa o indirecta de un estado promotor
y regulador de las actividades
productivas en general. 6

6
SÁNCHEZ MATHEY, María Mercedes, et. al, Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Comentada, Universidad Veracruzana, 2007. p. 536.
7
MARMOR, Andrei, Interpretación y teoría del derecho, (Barcelona, España), Ed. Gedisa, Colec.Cla.De.Ma/Derecho, 2000.
p. 56.
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A más de tres lustros de que
en la Constitución Federal fue
sistematizada la política económica del estado mexicano,
cuando han sido diseñadas
y difundidas estrategias macroeconómicas, en la entidad
veracruzana se desarrolla el
proceso de reforma integral a
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, misma que es promulgada por Decreto publicado
en la Gaceta Oficial del 3 de
febrero del 2000 y parte de la
misma, el Título Cuarto Capítulo II denominado Del Desarrollo Económico, Del Fomento al Trabajo y de la Seguridad
Social en el Estado, sistematiza
la política económica de esta
entidad federativa.

Las opiniones glosadas muestran, que en los procesos de
globalización el Derecho se
reencuentra con la Ciencia Política y la Política Económica,
transiciones cuya comprensión es materia de la llamada
por Dworkin interpretación
constructivista que “consiste
en atribuir un propósito o un
objeto a una práctica, a fin de
hacer del mismo ( o de la misma) el mejor ejemplo posible

Artículo

En el programa de recomendaciones
sobre
políticas
económicas a países latinoamericanos para impulsar su
crecimiento, conocido como
Consenso de Washington formulado por John Williamson
en 1989, incluye entre sus diez
puntos la desregulación, parte
de la mejora regulatoria .
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mismo, en los sectores económicos o áreas específicas, así
como también en el diseño
de los procesos mediante los
cuales se elaboran y aplican
las regulaciones.

3.- Las transiciones del Derecho en la mejora regulatoria
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Después de glosar parte del
quehacer
transdisciplinario
del concepto de Derecho aplicable a la materia de mejora
regulatoria, transitamos al
escenario desterritorializado
y flexible, contenido en el citado artículo 2º al centrar el
objeto de la ley en acciones
que irradiarán en dos tipos
de procesos, uno orientado
hacia el marco regulatorio,
que implica la trascendencia
hacia el pluralismo jurídico
compuesto por el Derecho
externo y el Derecho interno,
en un escenario global; otro
hacia el funcionamiento de la
Administración Pública en el
escenario del mercado, donde
concurren y compiten el sector público, privado y social,
según el sistema de economía

mixta regulado en las constituciones del estado mexicano
y de la entidad veracruzana,
ambientes que trasciende la
institución.

queza, en lo político enfocará
la legitimidad y en el ámbito
jurídico a la legalidad, a través
de un proceso que es la transición.

Este concepto institución
tiene un origen sociológico,
Veblen, su iniciador en el ámbito económico, se inspiró en
tres fuentes: el evolucionismo
de Darwin, la obra de Marx y
la obra de Marshall; observó
la sociedad norteamericana
de la época y los cambios que
presentó hicieron referencia
a las clases de la sociedad:
“los que pueden, propietarios
del capital; los que saben, los
técnicos científicos y empresarios, los que hacen, obreros empleado y campesinos.8
Ahora superado el liberalismo y para tratar atender las
fallas del mercado, o quizás
la expresión más apropiada
sea, tratar de equilibrar la polarización de la riqueza, en su
reorientación es reconocida la
presencia del Estado, en esa
interrelación del que producir,
para quien producir y como
producir, o sea para equilibrar
la diversidad de intereses existentes en la sociedad; se identifica la tendencia neoinstitucionalista.

El término transición proviene del latín transitio-onis, que
significa acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar
a otro distinto.//Paso más o
menos rápido de una prueba a
otra, idea o materia a otra, en
discursos o escritos. //Cambio
repentino de tono y expresión9.
La “teoría” de las transiciones
no es en principio revolucionaria, es una visión reformista
y pacifista que puede conducir
por vías no violentas a la ruptura con el pasado político y
jurídico. Es esencialmente democrática, basada en conceptos mínimos de democracia.
La palabra “transición”, a partir
de los años setenta se comenzó a usar con más frecuencia
para designar los procesos
de cambio de regímenes no
democráticos a otros que pretendían transformarse en democráticos. 10

La institución, puede entenderse como hábito mental,
uso o costumbre; también
como organismo público, semipúblico o privado; acepción
que cada ámbito de estudio le
aplicada las notas distintivas;
como en lo económico, atenderá a la distribución de la ri-

8
Cfr. CABALLERO, Gonzalo, La Nueva Economía Institucional, Sistema No. 161, Revista de la Universidad de Vigo, Marzo
2001; VIDAL VILLA, José María y Javier Martínez Peinado, et. al, “El neoinstitucionalismo” En: Economía Mundial, por JoséMaría Vidal Villa, Javier Martínez Peinado, Dolores Cásares Vidal, Ramón Sánchez Tabarés, Ramón Franquesa Artés, Pedro
Talavera Déniz, Irene Maestro Yarza y Jordi Vilaseca Requema, Ed. Mac Graw- Hill, Madrid, 1995. p 14-17.
9
Diccionario Básico Espasa T. 14, 6ª.ed., Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1987. pp. 4666-4667.
10
CÁRDENAS GRACIA, JAIME F., Transición política y Reforma Constitucional en México, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Colec. serie G: Estudios Doctrinales, Num. 158, México, 1996. pp.15-20.
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Dicho proceso para el Derecho
implica el replanteamiento
del concepto soberanía, entendiéndola en un ámbito de
coordinación entre naciones y
en el funcionamiento del estado-nación como el emergente
régimen de corresponsabilidades, enfocado hacia las entidades de la Administración
Pública y con los actores zonales, en la toma de decisiones.
En general, dicen Héctor Fix
Fierro y Sergio López Ayllón,
“son procesos de cambio en
los cuales dos paradigmas o
modelos de organización social se ven confrontados en
una sociedad determinada,
cuando uno de ellos ha entrado, de manera más o menos
súbita, en situación de crisis y
el otro se perfila como alternativa para su sustitución.” 11

El significado de esa transición
es la toma de decisiones colectivas, lo cual es apreciable
en la Constitución del Consejo
Estatal de Mejora Regulatoria,
en el que participan representantes del sector público,
privado y social; presidiéndola
el Gobernador del Estado y en
la Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria, es un organismo

público descentralizado del
Poder Ejecutivo, Sectorizado
de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario, entre
cuyas atribuciones se encuentra la relativa a celebrar acuerdos interinstitucionales en
materia de mejora regulatoria,
en términos de la legislación
aplicable, extendiéndose dicha corresponsabilidad hasta
los Responsables de la Mejora
Regulatoria en Dependencias
y Entidades.
Este proceso de calidad para
fortalecer la eficiencia y eficacia legislativa, lleva a visualizar
la transición político institucional que representa el pluralismo jurídico: La armonización. En términos generales,
es un proceso por el cual las
barreras entre los sistemas jurídicos tienden a desaparecer
y los sistemas jurídicos van incorporando normas comunes
o similares y se desarrolla en
varios estadios: la aceptación
de institutos, luego van acercando las soluciones, hasta
quedar limitadas las diferencias a los aspectos técnicos;
precisamente en la última fase
se da la adopción de normas
comunes, sobre la base de

11
FIX-FIERRO, Héctor y Sergio LÓPEZ-AYLLÓN, “Legitimidad contra legalidad, dilemas de la transición jurídica y el Estado
de Derecho en México” en: Estado de Derecho. Concepto, Fundamentos y Democratización en América Latina, Coord. por
Manuel CARBONELL, Wistano OROZCO, Rodolfo VÁZQUEZ, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Siglo Veintiuno, México, 2002.p. 335.
12
CÁRDENAS GRACIA, JAIME F., ob. cit., p. 23.
13
Sergio López Ayllón refiere una transición amplia del Estado, atribuible a los avances tecnológicos en la acción humana y
con ello la generación de nuevos espacios, lo cual otros estudiosos apuntan que ese es un solo aspecto. Cfr. LÓPEZ AYLLÓN,
Sergio, “Globalización” y transición del Estado nacional,” en: Estado constitucional y globalización, Miguel CARBONELL y
Rodolfo VÁZQUEZ Comp., Ed. Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
México, 2001. pp.269-337.
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Proceso que se caracteriza,
según O´Donnell y Schmitter,
porque las reglas del juego
no están definidas;12 entre las
modalidades que puede asumir, se encuentra la políticoinstitucional, se refiere a los
órganos e instituciones capaces de tomar decisiones colectivas y de transformarlas en
normas jurídicas. Los aspectos
más relevantes a los que se refiere esta dimensión son: a las
facultades conferidas a dichos
órganos e instituciones, esto
es, a la estructura institucional

Esa corresponsabilidad en el
proceso para operar “las acciones” a que hace referencia
el artículo 2º de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, debe enfocarse a la familia
jurídica de los actores regionales en contacto con la materia,
pues se operará sobre marcos
regulatorios en la integración
económica. Al enfocarla hacia
el funcionamiento de la Administración Pública, no rebasará el contenido de la ley ni su
pormenorización en el reglamento, porque sólo se trata de
normas técnicas.

Artículo

resultante de dicho proceso
de cambio jurídico. 13

Artículo
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proyectos de unificación, empleando para referirla, los términos de unificación o convergencia, aunque técnicamente
son diferentes.
Pablo Lerner emplea el término armonización entendiéndolo como “El marco generalizante que puede incluir
también proyectos de unificación o de aproximación.” 14
Este proceso de creación del
derecho por incorporación legislativa, se encuentra previsto
en el artículo 133 de la Constitución Política de los estados
Unidos Mexicanos vigente.
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4.- La confluencia del principio de transparencia administrativa con el principio de
transparencia del comercio
internacional
La institución que es unión en
estos dos principios inmersos
en la mejora regulatoria, es
la democracia, pues sustenta el desarrollo económico al
considerarle como estilo de
vida, según lo establece el Artículo 3º Fracción II inciso a) y
en la estrategia participativa
para el diseño de la política
económica, regulada por el
llamado Capítulo Económico
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
vigente, por lo cual es de beneficio para todos, el acceso y
manejo eficiente y eficaz de la
información en los flujos propios del desarrollo económico.

mercio internacional es el de
transparencia y se refiere al
compromiso contraído por las
partes de establecer y sostener
flujos de información, sobre
todas las medidas que afecten
al comercio. Dentro del marco
regulatorio externo aplicable
a la materia, el Acuerdo Multilateral constitutivo de la Organización Mundial de Comercio, lo regula en la Decisión
relativa a los procedimientos
de notificación15 ; conteniendo
el compromiso contraído en el
GATT de 1994 en materia de
notificaciones, la creación del
Registro central de notificaciones, responsabilidad de la
Secretaría y el examen de las
obligaciones y procedimientos de notificación.
La institución notificación
trasciende a toda instancia
de procedimiento del ámbito
administrativo y judicial; los
efectos para el comercio in-

ternacional se identifican con
la confianza entre las partes, o
sea la lealtad y para evitar tensiones que generen en conflictos, la Decisión señala las
materias y de su seguimiento
se encarga el Registro Central
de notificaciones.
En el grupo de trabajo para el
Registro central de notificaciones, podrán participar todos
los miembros. Extendiéndose
dicho compromiso hasta la
materia de normalización, la
cual también aplica, lo establecido en el Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), al que se adhieren
las partes signantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), según
se expresa en su Capítulo IX:
Medidas relativas a la normalización . 16
Las obligaciones en torno a la
OTC, según Yamila Martínez

Uno de los principios del co-

LERNER, Pablo, “Sobre Armonización, Derecho comparado y la relación entre ambos”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, nueva serie, año XXXVII, No. 11, septiembre-diciembre, México, 2004.
pp.921-922.
15
Decreto Promulgatorio del Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Multilaterales y por lo tanto, el Acuerdo
por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1994.
16
Cito el TLCAN porque en opinión de tratadistas en la materia, es el TLC más abierto, pero el listado de las Tratados de Libre
Comercio firmados por el gobierno mexicano se ubican en el anexo
14
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La eficacia de este eficiente
manejo de la información,
además de los méritos propios
también debe cumplir en evitar la extrema puntualización
que llegue a constituir una
barrera u obstáculo al flujo comercial.
5.- COMENTARIO FINAL

Facilidad precisión y certeza, para sostener un diálogo equitativo entre agentes
económico y de justicia entre
gobernados y gobernantes,
además representa el interés
por gobernar alejados de la
corrupción y para recobrar la
confianza en las instituciones
públicas.
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La política económica de tendencia
neoinstitucionalista
regulada en el Título Cuarto
de la constitución veracruzana
desde el año 2000 y desarrollada ahora con la ley de mejora regulatoria, marcan el inicio
del proceso de armonización
necesario para atender eficientemente, por una parte el
incremento de inversiones en
los distintos mercados regionales emergentes en el Estado
de Veracruz de Ignacio de la
Llave y por la otra procurar el
bienestar de los veracruzanos,
equilibrio favorecido por la
mejora regulatoria, al ampliar
el fácil acceso a la información

a los flujos comerciales, donde
participan el sector público,
privado y social.

Artículo

Abreu pueden agruparse en
los cuatro conjuntos siguientes:
1. Las cuestiones generales
relativas a la transparencia y
la presentación de una declaración sobre la aplicación y
administración del Acuerdo
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC);
2. Las notificaciones sobre
OTC
3. Los procedimientos destinados a facilitar el acceso a la
información relacionada con
los OTC y su difusión, incluida
la publicación; y
4. El establecimiento y funcionamiento de los servicios de
información 17
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Artículo

El Acceso a la Información Bajo el Control
del Estado en el Marco del Sistema
Interamericano sobre Derechos Humanos
*Mtra. Namiko Matzumoto Benítez
Sumario: 1. El acceso a la información bajo el control del Estado en el marco del
Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos 2. La libertad de expresión en la
Convención Americana 3. El acceso a la información bajo control del Estado es un
derecho humano 4. Obligaciones del Estado correlativas del derecho de acceso a la
información 5. El acceso a la información como medio de supervisión de la gestión
pública 6. Reflexiones finales. Bibliografía

1. La libertad de expresión
en la Convención Americana

1. Toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento
y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedi-

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco
de la solicitud de una opinión
consultiva por el gobierno de
Costa Rica, dotó de un amplio contenido al derecho a
la libertad de pensamiento y
expresión a través de la descripción de sus dimensiones
individual y social, de las cuales desprendió una serie de
derechos que se encuentran
protegidos por el artículo 13
de la Convención.

1.1. Las dos dimensiones de
la libertad de expresión

En el anterior sentido, la libertad de expresión no se agota
en el reconocimiento teórico
del derecho a hablar o escribir,
sino que comprende además,
inseparablemente, el dere-

A propósito de la regulación
de este derecho por las legislaciones internas de los Estados,

En palabras de la Corte Interamericana, en su dimensión individual, la libertad de expresión requiere, por un lado, que
nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un
derecho de cada individuo;
pero implica también, por otro
lado, un derecho colectivo a
recibir cualquier información
y a conocer la expresión del
pensamiento ajeno. 1

*Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.
CrIDH. Opinión Consultiva OC-5/85, La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos). 13 de noviembre de 1985, Serie A, No. 5, párr. 30.
1
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El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos (En adelante la Convención o la CADH) consagra
la libertad de pensamiento y
expresión en los siguientes
términos:

miento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente
no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben
estar expresamente fijadas
por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o
a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público
o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o
medios indirectos, tales como
el abuso de controles oficiales
o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y
opiniones.
4. […]
5. […]

Artículo

www.verivai.org.mx

Accesa Revista del IVAI Julio-Diciembre

27

cho a utilizar cualquier medio
apropiado para difundir el
pensamiento y hacerlo llegar
al mayor número de destinatarios, y de manera paralela,
la libertad de expresión es un
medio para el intercambio de
ideas e informaciones y para
la comunicación masiva entre
los seres humanos. 2
Ambos aspectos poseen igual
importancia y deben ser garantizados plenamente en
forma simultánea para dar
efectividad total al derecho a
la libertad de pensamiento y
de expresión en los términos
previstos por el artículo 13 de
la Convención.
2. El acceso a la información
bajo control del Estado es un
derecho humano
Este derecho a “buscar” y “recibir” informaciones, protege el derecho que tiene toda
persona a solicitar el acceso

a la información bajo control
del Estado, con las salvedades
permitidas bajo el régimen de
restricciones permitas por la
Convención. 3
Así, de conformidad con la
Corte, el artículo 13 de la
CADH ampara el derecho de
las personas a recibir dicha
información y la obligación
positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la
persona pueda tener acceso a
conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo
permitido por la Convención,
el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso
concreto. Dicha información
debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés
directo para su obtención o
una afectación personal, salvo
en los casos en que se aplique
una legítima restricción. Su
entrega a una persona puede
permitir a su vez que ésta cir-

cule en la sociedad de manera
que pueda conocerla, acceder
a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión
contempla la protección del
derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene
de manera clara las dos dimensiones, individual y social,
del derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión. 4

Ibídem, párrs. 31 y 32.
CrIDH. Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C, No.151, párr. 77.
4
Ídem.
2
3
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Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado que todas
las personas tienen el derecho
de solicitar, entre otros, do-

3. Obligaciones del Estado
correlativas del derecho de
acceso a la información
El derecho a la información
está estrechamente relacionado con el principio de transparencia en la administración y
el carácter público de las actividades del Estado. Dicho derecho ha sido objeto de resoluciones específicas emitidas
por la Asamblea General de la
OEA. 9 En la última Resolución
de 3 de junio de 2006, la Asamblea General de la OEA, instó a
los Estados a que respeten y
hagan respetar el acceso a la
información pública a todas
las personas y a promover la

adopción de disposiciones
legislativas o de otro carácter
que fueran necesarias para
asegurar su reconocimiento y
aplicación efectiva. 10
En ese sentido, los Estados
tienen la obligación positiva
de adoptar las medidas necesarias, legislativas, administrativas o de cualquier otro
carácter para garantizar este
derecho, y suprimir tanto las
normas como las prácticas
que entrañen violaciones al
mismo.

28
Si bien, las leyes que regulan el acceso a la información
pueden incluir restricciones a
este derecho, éstas deben ser
compatibles con los estándares de protección fijados por
la Convención Americana. Al
respecto la Corte Interamericana ha establecido que toda
restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente
al logro de ese legítimo objetivo. Tales restricciones deben
ser además “necesarias”, es decir, no es suficiente demostrar
que aquélla sea útil, razonable
u oportuna.11 Entre varias op-

CIDH. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, Principio 4.
CIDH. Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2003, Vol. III. Capítulo IV.
7
CIDH. Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.116,, Doc. 5 rev. 1 corr. , 22 de octubre de 2002,
párr. 281.
8
ONU. Resolución de la Asamblea General No. 59(1) de 14 de diciembre de 1946 “Calling of an International Conference
on Freedom of Information”, disponible en:
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/033/10/IMG/NR003310.pdf
9
OEA. Resolución AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) de 10 de junio de 2003 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”; Resolución AG/RES. (XXXIV-O/04) de 8 de junio de 2004 sobre “Acceso a la Información Pública:
Fortalecimiento de la Democracia”; y Resolución AG/RES. 2121 (XXXV-O/05) de 7 de junio de 2005 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”.
10
OEA. Resolución AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06) de 6 de junio de 2006 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”, punto resolutivo 2.
11
TEDH. Caso The Sunday Times, Sentencia de 26 de abril de 1979, Serie A, No. 30, párr. 59.
5
6
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Por su parte, la Declaración
de Principios sobre la Libertad de Expresión elaborada
por la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, aprobada en octubre de 2000, en su
Principio 4 reconoce que “el
acceso a la información en poder del Estado es un derecho
fundamental de los individuos
y los Estados están obligados
a garantizar el ejercicio de este
derecho. 5 En este mismo sentido, la Relatoría en su Informe
Anual de 2003, profundizó
sobre la necesidad de que los
Estados reconozcan que dicho
derecho se encuentra contenido en el derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión, protegido en el artículo
13 de la Convención Americana. 6

En similar sentido se ha pronunciado la Asamblea General de las Naciones Unidas, al
establecer en la Resolución
59 de 1946 que “la libertad
de información es un derecho humano fundamental y
[...] la piedra angular de todas
las libertades a las que están
consagradas las Naciones Unidas” y que abarca “el derecho
a juntar, transmitir y publicar
noticias. 8

Artículo

cumentación e información
mantenida en los archivos públicos o procesada por el Estado, y en general, cualquier tipo
de información que se considera que es de fuente pública
o que proviene de documentación gubernamental oficial.7

Artículo
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ciones para alcanzar el objetivo buscado, debe escogerse
aquélla que restrinja en menor
escala el derecho protegido.
Asimismo, no es suficiente que
se demuestre, por ejemplo,
que la ley cumple un propósito
útil u oportuno; para que sean
compatibles con la CADH, las
restricciones deben justificarse según objetivos colectivos
que, por su importancia, preponderen claramente sobre
la necesidad social del pleno
goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten
más de lo estrictamente necesario el derecho ahí proclamado. 12
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En este punto es importante
señalar que las leyes de acceso a la información que funden una restricción en conceptos como “orden público”
y “seguridad pública”, según
criterio de la Corte Interamericana, deben ser objeto de
una interpretación ceñida a
las “justas exigencias” de una
sociedad democrática; pues
no debe perderse de vista que
ambos conceptos pueden ser
usados, tanto para afirmar los
derechos de la persona frente
al poder público, como para
justificar limitaciones a esos
derechos en nombre de intereses colectivos. 13
Así, las restricciones al derecho
de acceso a la información en
poder del Estado, deben establecerse con arreglo a ciertos
requisitos de forma, que ata-

ñen a los medios a través de
los cuales se manifiestan, y
condiciones de fondo, representadas por la legitimidad de
los fines que, con tales restricciones, pretenden alcanzarse.
4.- El acceso a la información
como medio de supervisión
de la gestión pública
De acuerdo con la Comisión
Interamericana, en una democracia, el Estado es un vehículo
para garantizar el bien común,
derivando sus poderes del
consentimiento de los gobernados. En esa tesitura, el propietario de la información es
el individuo que ha delegado
la gestión de la cosa pública a
sus representantes. El principio de transparencia requiere
un enfoque orientado al servicio en la administración, suministrando toda información
que haya sido previa, debida
y explícitamente solicitada,
a menos que esté temporalmente exceptuada del ejercicio de ese derecho. 14
En el anterior sentido, también
sostuvo que sin la información
a que toda persona tiene derecho, es imposible ejercer la
libertad de expresión como
vehículo efectivo de la participación cívica o la supervisión
democrática de la gestión de
gobierno. La falta de una supervisión efectiva, da lugar a
un comportamiento que va
contra la esencia del estado
democrático y abre la puerta a
perversiones y abusos inacep-

tables. 15
La Carta Democrática Interamericana destaca en su
artículo 4 la importancia de
“la transparencia de las actividades gubernamentales, la
probidad, la responsabilidad
de los gobiernos en la gestión
pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de
expresión y de prensa” como
componentes fundamentales
del ejercicio de la democracia.16
Como vemos. Existe consenso en entre los órganos del
Sistema Interamericano sobre
la importancia del acceso a la
información pública y la necesidad de su protección.

5.- Reflexiones finales
El derecho de acceder a la
información pública bajo el
control del Estado ha sido reconocido como un derecho
humano de importancia trascendental, pues su ejercicio,
es un requisito indispensable
para el funcionamiento mismo de la democracia, una ma-

CrIDH. Opinión Consultiva OC-5/85, Op. Cit., supra nota 1, párr. 46. Íbidem, párr. 67
CrIDH. Opinión Consultiva OC-5/85, Op. Cit., supra nota 1, párr. 46. Íbidem, párr. 67
14
CIDH. Informe Anual 2001, Vol. II, Informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión, OEA/Ser.L/V/II.114, Doc. 5
Rev. 1, pág. 72
15
CIDH. Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, Op. Cit., supra nota 7, párr. 283
16
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Aún más, el mismo órgano
jurisdiccional ha destacado
la estrecha relación existente
entre democracia y libertad
de expresión al señalar que
ésta, es un elemento fundamental sobre el cual se basa
la existencia de una sociedad
democrática ya que es indispensable para la formación
de la opinión pública, incluso
ha afirmado que una sociedad
que no está bien informada no
es plenamente libre. 18
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De esta manera, los órganos
del Sistema Interamericano a
saber, la Comisión Interamericana por sí, y a través de las
relatorías especializadas, y la
propia Corte Interamericana,
han desarrollado estándares
en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública que los Estados
que han ratificado la Convención Americana, como el nuestro, están obligados a cumplir.

OEA. Resolución AG/RES. 1932
(XXXIII-O/03) sobre “Acceso a
la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”;
de 10 de junio de 2003

Artículo

yor transparencia y una buena
gestión pública. En palabras
de la Corte Interamericana:
“En un sistema democrático
representativo y participativo,
la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales, a través
de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a
la información”.17
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¿Qué es INFOMEX-Veracruz?
Plataforma tecnológica 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 Organismo que en el Estado de Veracuz reciba recursos
públicos.
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 nacional e internacionalmente como INFOMEX.

¿Cómo solicito información a través de INFOMEX?
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1.- Ingresa a INFOMEX desde el sitio http://www.infomexveracruz.org.mx
2.- Elige el módulo “Regístrate aquí”.
3.- Llena los espacios y oprime “Aceptar”.
Elige “¿Qué deseas preguntar? ” y llena los espacios, si el espacio para tu pregunta
no te es suficiente, puedes anexar un archivo con los datos restantes.
4.- Llenados los espacios, oprime “Continuar”.
5.- Selecciona la forma en que quieres recibir la respuesta a tu solicitud y oprime
“Continuar”.
6.- Llena los espacios y oprime “Enviar”.
7.- Se generó un archivo con tu solicitud, ahora oprime el ícono para ver el documento.
8.- El documento que aparece en pantalla, es el acuse de recibo de tu solicitud,
que contendrá el número de folio de tu solicitud así como los plazos de respuesta
y posibles notificaciones.
9.-Ahora sólo deberás esperar los plazos señalados en la Ley para recibir la respuesta a tu solicitud.
Gracias por ejercer tu derecho de acceso a la información.

www.verivai.org.mx

Noticia

Renovación del
Consejo General

Mtro. Álvaro Ricardo De Gasperín Sampieri

Toda vez que el plazo de dos
años para quien fue designado como Consejero Presidente del IVAI, vencía el 11 de julio
del presente año, en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz
número 150 se publicó el lunes 11 de mayo de 2009, la
convocatoria para presentar

propuestas para aspirar a ser
Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
Con la publicación de la convocatoria se dio inicio al proceso para sustituir a quien
fungía como Consejero Presidente del IVAI, Álvaro de
Gasperín Sampieri, quien fue
electo por 2 años, a través del
mecanismo escalonado de designación y sustitución de los
integrantes de este Órgano
Autónomo del Estado.
Posterior a la integración de la
terna por parte del titular del
Poder Ejecutivo en el Estado
de Veracruz misma que se turnará al H. Congreso del Estado,
en la sesión del 10 de julio del
año en curso se nombró al C.
José Luis Bueno Bello, como
Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
Con la nueva designación de
Consejero, y atendiendo a las
disposiciones de la Ley de la
materia, el nuevo Consejo General del IVAI quedó integrado
por:
• Dra. Luz del Carmen Martí

Capitanachi, como Consejera
Presidenta
• Dra. Rafaela López Salas,
como Consejera
• Mtro. José Luis Bueno Bello,
como Consejero
En esta nueva etapa institucional, se hará énfasis en el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la Ley por parte
de los sujetos obligados, así
como dar inicio a la socialización del ejercicio del derecho
de acceso a la información. El
IVAI recibe a un nuevo miembro para la integración de su
Consejo General, no obstante, continua el impulso para
consolidar en el Estado de
Veracruz la cultura de la transparencia y el acceso a la información.
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave publicada en la
Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz el 27 de febrero de
2007, estableció en el artículo
35 que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
se integra por tres Consejeros
quienes durarán en el cargo 6
años improrrogables. No obstante, en el artículo sexto transitorio se previó, que por única
vez y sin que causara precedente, la elección de Consejeros del Instituto se llevaría a
cabo mediante la integración
de tres ternas que enviaría el
Gobernador al H. Congreso
del Estado, con la particularidad de señalar el tiempo por
el que este primer Consejo
sería integrado, es decir, una
terna para ocupar el cargo por
dos años, una por cuatro y la
tercera por seis años.

Noticia
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Mtro. José Luis Bueno Bello

Toma de protesta del Mtro. José Luis Bueno Bello ante el Honorable
Congreso del Estado de Veracruz.
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Dra. Rafaela López Salas Consejera, Dra. Luz del Carmen Martí
Capitanachi Consejera Presidente , Mtro. José Luis Bueno
Bello Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información

www.verivai.org.mx
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1er Concurso de Ensayo

“Tendencias Actuales del
Derecho de Acceso a la
Información en Veracruz”
El objetivo principal de la Ley
de Transparencia y Acceso a
la Información para el Estado
de Veracruz es garantizar el
acceso a la información pública y la protección de los datos
personales, para lo cual prevé
la creación del Órgano Autónomo del Estado que vigile el
cumplimiento de la ley de la
materia.
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El Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información tiene la atribución de garantizar el ejercicio del derecho a
la información en la entidad
veracruzana. Aunado a este
objetivo, la Ley le encomienda una importante función la
promoción de la cultura de la
transparencia, la rendición de
cuentas y el acceso a la información.
Para la consecución de lo
anterior, Consejo General
del Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información
aprobó por Acuerdo CG/SE61/13/02/2009 el programa y
convocatoria del “Primer Concurso de Ensayo: Tendencias
actuales del acceso a la información en Veracruz”, con la finalidad de promover la inves-

tigación y expresión de ideas
críticas en torno a los temas
relativos al derecho de acceso
a la información y su ejercicio
a efecto de impulsar la cultura
del derecho a conocer y saber,
la transparencia y la rendición
de cuentas en el Estado de Veracruz.
La convocatoria estuvo dirigida a cualquier persona interesada en expresar sus ideas
relativas a las tendencias actuales del derecho de acceso a
la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la
clasificación de la información,
y la protección de datos personales, a través del género literario denominado ensayo.
Los temas a desarrollar versaron sobre:
• Derecho a la información en
el Estado de Veracruz
• Principios que rigen el ejercicio del derecho ciudadano del
derecho a la información
• Ética en la función pública:
garantizar el acceso a la información, la transparencia y la
rendición de cuentas
• Protección de los datos personales frente al ejercicio del
derecho a la información

Con la finalidad de poder evaluar los ensayos presentados
de manera imparcial, profesional y objetiva, se invitó a fungir
como Jurado a personas con
reconocida solvencia y prestigio académico, a efecto de
que pudieran evaluar los criterios aprobados en la convocatoria, es decir, la originalidad,
solidez teórica y argumentativa, así como la claridad en la
exposición.
El programa previó la posibilidad de seleccionar tres primeros lugares, a quienes se les
otorgará:
1) Un reconocimiento
2) La publicación del ensayo
en una edición especial, y
3) Estímulo económico
La convocatoria se publicó el
9 de marzo del año en curso
y, a partir de esa fecha hasta el
9 de junio, del mismo año, se
recibieron en las oficinas del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información los ensayos
participantes. Se recibieron un
total de 18 trabajos, los que
versaron sobre los temas planteados en la convocatoria.
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La reunión de dictaminación
del Jurado se llevó a cabo el
día miércoles 19 de agosto del
presente año y tras deliberar,
éste acordó:
“…otorgar el Primer Lugar al
trabajo titulado “La transparencia en el Estado de Veracruz, avances y pendientes”
presentado bajo el seudónimo
de “La Boa” y de la autoría de
Andrés Ortiz Bueno.

tes iguales entre los premiados.
Se concede el tercer lugar al trabajo titulado “El periodismo veracruzano y los desafíos de la transparencia” presentado bajo el
seudónimo “Spencer” y de la autoría de Jorge Morales Vázquez.”
La ceremonia de premiación se llevó a cabo el día 27 de agosto en la Sala de Sesiones del Pleno del Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información, y se contó con la participación del
Consejo General integrado por la Dra. Luz del Carmen Martí Capitanachi, la Dra. Rafaela López Salas y el Mtro. José Luis Bueno
Bello, y del Dr. Edmundo González Llaca, Director de Vinculación
con Otros Sujetos Obligados del Instituto Federal de Acceso a la

36

Dr. Edmundo González Llaca, Director de vinculación con otros sujetos obligados del IFAI, la Presidenta del IVAI, Luz del Carmen Martí Capitanachi y el
Consejero José Luis Bueno Bello.

Recibe concursante reconocimiento por parte del Consejo General de IVAI.
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El jurado decide otorgar dos
segundos lugares a los trabajos titulados “De la transparencia a los datos personales:
Hacia una eficaz protección
normativa ad intra del Estado
Veracruzano” presentado bajo
el seudónimo “Arispeyo” y de
la autoría de Aristeo García
González; y “La transparencia y
el acceso a la información: fiel
mecanismo para la trascendencia del Estado de Veracruz”
presentado bajo el seudónimo
de “El Demócrata” y de la autoría de Miguel Ángel Gutiérrez
Salazar. Para efectos del estímulo económico, de conformidad con el punto ocho de la
convocatoria del concurso, los
miembros del jurado acuerdan que se distribuya por par-

Noticia

Los trabajos fueron enviados a
los miembros del Jurado, con
la finalidad de que pudieran
emitir un dictamen previo a la
reunión de dictaminación en
la que se discutiría, que trabajos se harían acreedores a los
premios previamente aprobados.

Noticia
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Información, quienes presidieron el evento.
El evento inicio con las palabras de bienvenida a cargo
de la Presidenta del Consejo,
la Dra. Luz del Carmen Martí
Capitanachi, quien agradeció
a todos los participantes su interés por expresar a través de
un ensayo la percepción que
tienen del acceso a la información, su ejercicio y protección
en el Estado de Veracruz, así
mismo enfatizó el compromiso del Instituto para promover
la difusión de ideas críticas en
materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección
de datos personales.
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Acto seguido el Dr. González Llaca, destacó el interés
del IFAI de participar con los
órganos estatales de transparencia en la promoción y
consolidación de la cultura de
la transparencia, señalando la
importancia que reviste el que
la sociedad participe a través
de la exposición de sus ideas
y opiniones en la perspectiva
del acceso a la información.
Acto seguido se procedió a la
entrega de reconocimientos
a los tres primeros lugares, así
como del incentivo económico.
Posteriormente en representación de los participantes el
ganador del tercer lugar Jorge
Morales Vázquez ofreció unas
palabras a los asistentes en las

que destacó la importancia
de la realización de eventos y
concursos que promuevan la
libertad de expresión en diversos temas, en el caso concreto
del acceso a la información,
por ser una herramienta que
promueve la participación ciudadana y la democracia.
Actualmente la versión electrónica de los ensayos ganadores puede consultarse en la
página electrónica del Instituto en www.verivai.org.mx
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Convenio de Colaboración con la Escuela
Mexicana de Archivos y
Taller Organización de Archivos Públicos
para la Transparencia y la
Rendición de cuentas
Como parte de las atribuciones del Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información se
encuentra la de capacitar y actualizar a servidores públicos y
sociedad en general en temas
relativos al acceso a la información pública, la protección
de información clasificada
como reservada o confidencial así como la preservación
de archivos, con la finalidad
de contribuir en la organización, clasificación, manejo y
sistematización de todo tipo
de documentos en posesión
de los sujetos obligados por
la ley.

tigación en el ámbito de la
archivística, gestión documental, transparencia y acceso
a la información.

En virtud de lo anterior el IVAI
comenzó actividades de vinculación con la Escuela Mexicana de Archivos A. C. con la
finalidad de celebrar un convenio de cooperación para
la consecución de los fines siguientes:

4. Promover conjuntamente
reuniones de estudio, seminarios, cursos y conferencias que
se realizarán en una de las dos
Instituciones que suscriben el
acuerdo.

1. Intercambiar información
destinada a formular propuestas de formación básica y especializada en archivos, dirigida a la administración pública.

5. Desarrollar programas para
la transferencia de tecnología
y de materiales de investigación no confidencial y publicaciones relativas al área de
cooperación.

2. Promover la profesionalización de los servidores públicos
que trabajan en los archivos
mediante el desarrollo de especialidades técnicas, diplomados, licenciaturas y posgrados en materia archivística y
temas afines.
3. Diseñar y desarrollar conjuntamente planes de inves-
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Mediante acuerdo ACUERDO
CG/SE-333/09/09/2009 el Consejo General autorizó a la Pre-

Accesa Revista del IVAI Julio-Diciembre

Capacitaciones que realiza
mediante la impartición de
cursos, seminarios, talleres y
cualquier otra forma de enseñanza que se considere pertinente, en virtud de que el
tema relativo a la conservación
de la información existente en
los archivos, es de interés para
el órgano garante del acceso
a la información en el Estado
de Veracruz, así como para los

sujetos obligados quienes por
disposición de la Ley de la Materia deben organizar y conservar sus archivos.

Noticia
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sidenta del Consejo a la firma
del convenio marco de cooperación, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 34.1,
fracción X y 46.1, fracción IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
vigente para el Estado.
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Previo a la suscripción se dio
inicio a la preparación de trabajos que podrían llevarse a
cabo conjuntamente a fin de
dar cumplimiento a los objetivos del convenio de colaboración, en virtud de lo anterior, el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información se
proyectó la celebración del Taller: “Organización de archivos
públicos para la transparencia
y la rendición de cuentas”; el
cuál se llevaría a cabo en el
marco de la suscripción del
acuerdo entre ambas Instituciones.
La capacitación en materia de
archivos es un tema de interés

del Instituto, toda vez que la
Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, dispone que como
parte de las obligaciones que
deben cumplir los sujetos
obligados está la de integrar,
organizar, clasificar y manejar
con eficiencia sus registros y
archivos, para la consecución
de lo anterior la propia Ley
establece un capítulo relativo
a los archivos públicos en el
que estable que el Instituto
Veracruzano de Acceso a la
Información deberá elaborar
los lineamientos para la catalogar, clasificar y conservar los
documentos y la organización
de archivos en posesión de los
sujetos obligados por la ley.
El 2 de mayo del año 2008 se
publicaron en la Gaceta Oficial del Estado los Lineamientos para catalogar, clasificar y
conservar los documentos y
la organización de archivos así

como la Guía de archivos, el
Instructivo para la elaboración
del cuadro general de clasificación archivística, el Instructivo para la elaboración del
Catálogo de disposición documental, y el Instructivo para el
trámite y control de bajas de
documentación.
El objetivo primordial de los
documentos generados, conjuntamente por la Dirección
General del Archivo del Estado
de Veracruz y el IVAI, consiste
en coadyuvar y orientar a los
sujetos obligados en la operación de los servicios documentales y archivísticos, así como
establecer el marco jurídico
que sustenta el funcionamiento y criterios de catalogación,
clasificación,
conservación,
manejo, ordenamiento y organización de los documentos
y archivos en posesión de los
sujetos obligados con la finalidad de facilitar su acceso y
consulta.
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Aunado a lo anterior y como
parte de las acciones a implementar para dar seguimiento
a la suscripción del convenio
de colaboración con la Escuela
Mexicana de Archivos, el Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información, a través de
la Dirección de Capacitación
y Vinculación Ciudadana, desarrollo el contenido para la
realización de un taller que
permita a los sujetos obligados el cumplimiento de los
Lineamientos, documentos y
disposiciones en materia de
archivos.

La suscripción del convenio
de colaboración y celebración
del Taller se llevó a cabo el 6
de octubre del año en curso,
en el Auditorio del Museo de
Antropología, en el evento
se dieron cita, además de los
representantes de la Escuela Mexicana de Archivos y la
Consejera Presidenta del IVAI,
los responsables de archivo de
los diferentes sujetos obligados en el Estado.
El taller inicio con la presentación del presídium, que estuvo
integrado por el Mtro. Ramón
Aguilera Murguía, Director de
la Escuela Mexicana de Archivos A. C., la Dra. Luz del Carmen Martí Capitanachi, Consejera Presidenta del Instituto
Veracruzana de Acceso a la Información, la Mtra. Olivia Domínguez Pérez, Directora del
Archivo General del Estado, y
el Mtro. José Luis Bueno Bello,
Consejero del IVAI.

Posterior a ello, se llevó a cabo
la suscripción del convenio de
colaboración en este Instituto
y la Escuela Mexicana de Archivos, en el marco de la suscripción los titulares de cada una
de las Instituciones brindaron
al público asistente unas palabras, en las que se destacó la
importancia que reviste para
el acceso a la información
como derecho fundamental
de cualquier persona, la conservación, integración y ordenación de los archivos que los
sujetos obligados con motivo
de sus funciones generan, resguardan o transforman.
Por su parte la Consejera Presidenta del IVAI, agradeció no
sólo a la Escuela Mexicana de
Archivos su disposición para
la suscripción del convenio de
colaboración sino que, además, destacó el apoyo recibido
para la celebración del Taller
por parte de la Escuela Mexicana de Archivos así como por
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Siendo una de las prioridades
del Instituto coadyuvar con
los sujetos obligados en el
cumplimiento de la Ley 848 y
toda vez que ha sido posible
constatar que aún a pesar de
los Lineamientos emitidos por
el Instituto, los sujetos obligados no han dado cabal cumplimiento a sus obligaciones
en materia de archivos.

Noticia
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En representación del Gobernador Fidel Herrera Beltrán, Carlos Delgadillo Pérez, Director de Asuntos Jurídicos de la Contraloría, Mtra. Olivia Domínguez, Directora del Archivo General del Estado, Presidenta del Consejo del IVAI, Luz del
Carmen Martí Capitanachi, Mtro. Manuel Aguilera Murguía Escuela Mexicana de
Archivos, A.C. y el Consejero del IVAI José Luis Bueno Bello.
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“Curso –Taller Organización de Archivos Públicos para la Transparencia y Rendición de Cuentas”.

Mtro. Jorge Nacif Mina, experto de la Escuela Mexicana de Archivos impartiendo
el tema denominado “Elementos básicos para una organización de archivos”.

www.verivai.org.mx
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Discurso de la Presidenta del Consejo General, Luz del Carmen Martí Capitanachi
ante servidores públicos en el “Curso –Taller Organización de Archivos Públicos
para la Transparencia y Rendición de Cuentas”.
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Asistentes al curso-taller: Organización de Archivos Públicos para la Transparencia y Rendición de cuentas
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Mtro. José Luis Bueno Bello Consejero del IVAI y la Mtra. Olivia Domínguez, Directora del Archivo General del Estado,
entregan las constancias de participación a asistentes del Curso Taller.

Noticia
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la Dirección del Archivo General del Estado.
Cabe destacar que se contó
con la participación de 395
servidores públicos de los
diversos sujetos obligados
por la Ley de la materia, y 9
particulares interesados en el
tema, quienes acompañaron a
los titulares de ambas Instituciones en el acto protocolario
de suscripción del convenio, y
posteriormente participaron
en el Taller.
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El curso-taller inicio con la exposición de los expertos de la
Escuela Mexicana de Archivos,
los maestros Jorge Nacif Mina
y Ramón Aguilera Murguía,
quienes impartieron el tema
denominado “Elementos básicos para una organización de
archivos”.
Al término de los expositores de la Escuela Mexicana de
Archivos, tocó el turno a la
Dirección General de Archivo
del Estado, que con el tema
“Organización de Archivos
Administrativos e Históricos”,
la exposición estuvo a cargo
de las licenciadas Alma Delia
Martínez Santiago y Guadalupe Hernández de la Peña,
quienes explicaron a los asistentes la utilización y llenado
de los formatos publicados en

los Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los
Documentos y la Organización de Archivos.
El evento concluyó con la
clausura, misma que estuvo
presidida por el Mtro. José
Luis Bueno Bello, Consejero
del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información, quien
destacó la importancia de que
los titulares de archivo de los
sujetos obligados se capacitaran en el tema, con la finalidad
de garantizar el acceso a la información, a través de la consulta de los documentos que
forman parte de la memoria y
vida de las diversas instituciones. Como parte del acto de
clausura, se hizo entrega de 5
constancias de participación a
algunos de los asistentes.
Por último, es importante destacar que gracias a este esfuerzo conjunto se logró que los
sujetos obligados dieran cabal
cumplimiento a las disposiciones de la legislación vigente
en materia de transparencia y
acceso a la información, dentro de las que se prevé como
parte de sus obligaciones la
conservación, catalogación y
organización de archivos, en
virtud, de que se incremento
en un 60% el cumplimiento de
este deber.

Aún faltan algunos sujetos
obligados de informar oficialmente al Instituto la designación del responsable de archivo, por lo que se exhorta a que
notifiquen, a la brevedad, al
Instituto el cumplimiento de
esta obligación, así como a la
elaboración de los catálogos
de disposición documental,
mismos que en virtud de la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
de junio de 2008, se incluyen
como parte del listado de obligaciones de transparencia que
los sujetos obligados deben
incluir, bien, en su portal de
transparencia, o, en la mesa o
tablero de avisos municipal.

www.verivai.org.mx
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Capacitación en la “Fundación ProEmpleo Productivo de Xalapa, A.C.”, a la cual
asistieron integrantes de la misma, así como algunos emprendedores.

Con el afán de abarcar los diferentes sectores que integran
nuestra sociedad, se han realizado invitaciones oficiales a
diferentes asociaciones civiles,
clubes, fundaciones, cámaras
de la industria y el comercio;
así como centros educativos,
las cuales, la mayoría de las
veces, han aceptado recibir las

diversas capacitaciones ofertadas, concediendo un lapso
de tiempo en sus agendas
para allegarse de nuevos elementos para conocer y ejercer
de la mejor manera su derecho
de acceso a la información.
La labor del instituto en relación con el año 2008 es pro-

Capacitación en “Manos Veracruzanas” a algunos artesanos
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Tal y como lo marca la Ley 848
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, es obligación del Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información promover entre la sociedad veracruzana la
cultura de la transparencia, la
rendición de cuentas, la máxima publicidad de los actos
gubernamentales y el derecho
de acceso a la información pública. Para lo anterior, se han
diseñado una serie de cursos
dirigidos específicamente a la
sociedad en general, los cuales son totalmente gratuitos y
se desarrollan con un lenguaje
sencillo, ausente de tecnicismos jurídicos para una mejor
comprensión de los particulares; dichos cursos se encuentran enlistados en la página
virtual del Instituto, www.verivai.org.mx.org, estando disponibles previa solicitud de los
interesados.

Noticia

Socialización del Derecho de
Acceso a la Información:
Capacitación Ciudadana

Noticia
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Los miembros del club Rotario “Manantiales Xalapa” nos permitieron un espacio en su
sesión semanal para darles a conocer los contenidos de la Ley 848 y nuestra función
institucional.
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gresiva, tal y como lo muestran las gráficas presentadas,
resaltando el gran avance en
lo correspondiente al segundo
semestre en comparación con
el primero, respecto al número de cursos impartidos; esto
implicó una labor de difusión
intensa, ya que, como anteriormente se dijo, se enviaron
diversas invitaciones oficiales,
ofertando los variados cursos de capacitación con que
cuenta el Instituto, a lo que
le acompañó un seguimiento
particular en cada caso.

Los integrantes de “Salud y Género, A.C.” destinaron una mañana para que les
fuera impartido un curso de capacitación. Ambos grupos ejercen una sólida labor social desde sus respectivos ámbitos.

Ahora bien, dos casos en específico resultan verdaderamente significativos para el
Instituto, pues demuestran el
interés por parte de este Órgano Garante de promover en
la sociedad veracruzana los
contenidos de nuestra Ley de
Transparencia a todos los habitantes del Estado, y la avidez
de los ciudadanos de contar
con los mejores elementos
para ejercitar su derecho de
acceso a la información. A continuación se muestran los pormenores de estos dos casos.

Gráfica 1. Comparativo de los tres años de gestión del Instituto, donde se muestra el incremento considerable de los cursos de capacitación realizados en 2009
en relación con los años anteriores.
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PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Gráfica 2. En relación con el año 2009, aquí se muestra la notable diferencia entre el primer y
segundo semestre, en cuanto a cursos impartidos y personas capacitadas.

Acercamiento con comunidades indígenas

Este acercamiento fue posible
gracias a la invitación de la
“ONG Contraloría Ciudadana
para la Rendición de Cuen-

tas, A.C.”, organización con la
cual el Instituto (IVAI) firmó
un convenio de colaboración
en el mes de junio del dos mil
ocho. Esta organización se encuentra desarrollando un proyecto de gran relevancia en
el Estado de Veracruz, con el
objeto de difundir el derecho
de acceso a la información pública gubernamental y acercar
una propuesta a la ciudadanía
para coadyuvar a favor de la
transparencia y la rendición
de cuentas.
El proyecto de la ONG denominado “Capacitación Ciudadana para el ejercicio del derecho de acceso a la Información
y los derechos sociales”, cuenta con el apoyo y coinversión
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El pasado mes de octubre, el
Instituto dio una serie de pláticas sobre el “Derecho de Acceso a la Información” a tres
comunidades del municipio
de Chicontepec, Veracruz,
mismas que tienen un alto índice de personas que hablan
náhuatl de la huasteca, por
lo que se distribuyeron 400
trípticos institucionales editados en dicha lengua, mismos
que fueron traducidos gracias al apoyo de la Academia
Veracruzana de Lenguas Indígenas, Organismo Público
Descentralizado, con quien el
Instituto firmó un convenio de
colaboración el pasado mes

de junio, para realizar acciones
conjuntas de manera programada y coordinada, con relación a la difusión y desarrollo
de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas
de la gestión pública a la sociedad, así como del derecho
de acceso a la información pública, con la finalidad de mantener informada a la población
de la entidad Veracruzana que
hablen lenguas indígenas, logrando con esto la preservación, difusión y desarrollo de
las lenguas y culturas indígena.

Noticia
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En la comunidad de Lindero de Achupil, las pláticas se impartieron en el cobertizo
de la agencia municipal, lugar recurrente para la toma de decisiones por parte de
los habitantes de dicha comunidad.
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de la Embajada de Finlandia
en México; y de la “Fundación
de Profesionistas Indígenas,
A.C.”, esta última con sede en
Chicontepec, Veracruz, quien
participa activando las diferentes redes sociales de la
zona con la finalidad de propiciar acercamientos entre los
miembros de las comunidades
y las autoridades, en este caso
con el IVAI, a efecto de orientar
a la población indígena sobre
su derecho de accesar a la información y los beneficios que
el mismo conlleva.
Es importante destacar que
con este esfuerzo que realiza
el IVAI, se da cumplimiento a
uno de los objetivos específicos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información consistente en la promoción y difusión del derecho de acceso a
la información, la transparencia y la rendición de cuentas
entre la sociedad y servidores
públicos, atendiendo a la composición y extensión territorial, la diversidad cultural y étnica de la entidad tal y como lo
prevé el artículo 33 de la Ley.
Este acercamiento es el primero en su tipo, ya que brindó

Habitantes de Lindero de Achupil, con los trípticos editados en lengua náhuatl
de la huasteca.
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En la comunidad de Mesa de Pedernales las pláticas se dieron en las instalaciones de la escuela, acudieron más de 40 personas.

estuvieron atentas sobre el
ejercicio de su derecho a accesar a información pública, y
cómo éste es garantizado por
el Estado a través del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, en apego a la Ley

de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Las comunidades visitadas
fueron: Lindero de Achupil;
Barrio Tecolutla, y Mesa de
Pedernales, todas del municipio de Chicontepec, Veracruz.
Debido a que en Lindero de
Achupil la mayoría de sus habitantes hablan náhuatl, se
vio en la necesidad de que las
intervenciones fueran traducidas, para mayor comprensión
de los escuchas.
Tuxpan: caso y ejemplo
Un grupo de personas deseosas de allegarse de la información pública que generan
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al Instituto la oportunidad de
difundir, de manera directa,
la cultura de la transparencia
a los veracruzanos hablantes
de lenguas indígenas. Aproximadamente 70 personas, de
tres comunidades distintas,
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su derecho fundamental de
accesar a la información pública, se organizó para solicitar
la orientación debida a quien
está creado para tal efecto,
mostrando gran sentido ciudadano al momento de escuchar sobre este importante
derecho que les es reconocido
por nuestras Constituciones,
tanto federal como local, y que
les es garantizado por este Organismo Autónomo.
Participantes en la jornada de capacitación integral llevada a cabo en Tuxpan,
Veracruz.
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las autoridades del H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,
solicitaron al Instituto una capacitación integral sobre derecho de acceso a la información, es decir, los seis cursos
que se ofertan actualmente.
Lo sobresaliente de esta situación no es el hecho de recibir
una capacitación integral, sino
que esta la solicitaron sin invitación previa, es decir, solamente les bastó escuchar sobre la existencia del Instituto y
su finalidad, para comunicarse
y pedir todos los cursos disponibles.
Pactada la fecha y lugar, se
llevó a cabo la “jornada” de capacitación, volviendo a asombrar a quienes la impartimos,
esta vez por la disposición y
avidez de quienes la presenciaron, pues en todo momento demostraron un verdadero
interés por allegarse de los
elementos para ejercer de
mejor manera su derecho de
acceso a la información. De
igual modo, se les hizo saber las diferentes utilidades
del ejercicio de este derecho
fundamental, sobre todo en
el ámbito social, como factor
para el escrutinio del actuar
de nuestras autoridades, así

como elemento esencial para
la democracia.
Sin duda, esta clase de participación ciudadana marca un
hito en las actividades para
promover la cultura de transparencia llevadas a cabo por
el Instituto, será referencia
obligatoria en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la
información en el Estado, y se
convierte en un ejemplo para
el resto de la ciudadanía, pues
un grupo de personas unidas
por el mismo interés, conocer

Esperamos que estos casos se
repitan a lo largo del Estado,
para lo cual nuestra labor deberá duplicarse, actualizando
los contenidos de nuestros
cursos, elaborando nuevos
para sectores específicos de
nuestra sociedad, como lo
pueden ser los niños, estudiantes, empresarios, etc.,
buscando diferentes formas
de acercarnos a todos los habitantes de nuestra entidad,
ya sea mediante la firma de
nuevos convenios, en la participación de diversos eventos
ó con la implementación de
proyectos estratégicos.
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El evento se llevó a cabo en la
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI)
zona Xalapa, y se logró reunir,
principalmente, a representantes de la sociedad civil,
responsables del acceso a la
información en diversos sujetos obligados y académicos,
para que a través de sus aportaciones críticas fuera posible
establecer y evaluar la relación que tiene la participación

ciudadana en la mejora de la
gestión pública y en la toma
de decisiones en las políticas
gubernamentales.
La transparencia es el principio que regula la actividad
pública por lo que es indispensable que en el desarrollo de las actividades permee
como valor y eje del quehacer
público, para que las políticas
gubernamentales y programas sean del conocimiento
de la sociedad y de esta forma
también a través del ejercicio
del derecho de acceso a la información se pueda requerir la
rendición de cuentas.
El evento se llevó a cabo a través de mesas de análisis, cada
una de ellas presidida por una
Conferencia Magistral, al término de la que se iniciaba la
exposición de los invitados
para concluir cada mesa con
una sesión de retroalimentación a través de preguntas y
respuestas.
Los temas desarrollados fueron:
1) Transparencia: principio de
la democracia participativa,
cuyo objetivo fue analizar la
relación y el impacto que el
ejercicio del derecho de acce-

so a la información, la transparencia y rendición de cuentas
han tenido en el Estado de
Veracruz, evidenciando los
avances y pendientes que en
materia de democracia y participación ciudadana permean
en el Estado.
2) El acceso a la información
pública gubernamental: una
reforma administrativa a la luz
del día, con la finalidad de discutir los mecanismos y acciones que deben implementar
las dependencias gubernamentales a fin de establecer
las bases que alienten el ejercicio del derecho de acceso a la
información como herramienta base de la participación ciudadana a efecto de que la sociedad participe y coadyuve a
la mejora de la gestión pública
y la toma de decisiones en las
políticas gubernamentales.
3) Función de los medios de
comunicación en la promoción de la participación ciudadana, que buscaba precisar
la función que desempeñan
los medios de comunicación
como componente esencial
de la lucha contra la corrupción, a través del acceso a la
información y la rendición de
cuentas, mediante el ejercicio
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Los días 10 y 11 de diciembre
del año 2009 se llevó a cabo el
1er. Coloquio “La Transparencia y la Participación Ciudadana”, que organizara el Instituto
Veracruzano de Acceso a la
Información, con la finalidad
de propiciar el intercambio de
ideas críticas, a efecto de evaluar los avances que en el Estado se han dado en materia de
transparencia, así como determinar los retos y prospectiva
que el ejercicio del derecho de
acceso a la información tiene
como herramienta que propicia la participación ciudadana.
Lo anterior con la finalidad de
propiciar la discusión y el análisis crítico de la relación que
debe existir entre la transparencia, como principio rector
y antecedente, de la participación ciudadana.

Noticia

1er Coloquio La Transparencia
y la Participación Ciudadana
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del periodismo documental y
de investigación, con la finalidad de sensibilizar, concientizar y educar a la sociedad y
opinión pública, en la participación que deben tener en la
toma de decisiones de las políticas públicas.

Ceremonia de inauguración del primer coloquio “La transparencia y la participación ciudadana”
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Este evento estuvo presidido por el Gobernador del Estado de Veracruz, Fidel
Herrera Beltrán.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, es una de las leyes que incluye el mayor catálogo de obligaciones de
transparencia en el país, señaló la Consejera Presidente Luz del Carmen Martí
Capitanachi.

La ceremonia de Inauguración se llevó a cabo el día 11
de diciembre y se contó con la
presencia del C. Gobernador
Constitucional del Estado de
Veracruz, Mtro. Fidel Herrera
Beltrán, quien presidió este
evento y estuvo acompañado
en el presídium por la Dra. Luz
del Carmen Martí Capitanachi,
Presidenta del Consejo General del Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información,
Mtro. José Alberto Hernández
Melgarejo, Secretario del H.
Ayuntamiento de Xalapa, Lic.
Fabio Tulio Zilli Viveros, Subsecretario de Ingresos de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, y el Mtro. José Luis Bueno
Bello, Consejero del IVAI.
Previa a la ceremonia inaugural, en uso de la voz la Dra.
Luz del Carmen Martí Capitanachi, agradeció y enfatizo el
impulso que el titular del Ejecutivo tuvo desde el año 2007
en nuestro Estado, mediante
el que fue posible aprobar
una reforma constitucional y
una muy buena ley estatal de
transparencia y acceso a la información.
Señaló que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz, es una de las leyes
que incluye el mayor catálogo
de obligaciones de transparencia en el país, además de
precisar que a través del uso
de la plataforma tecnológica
denominada INFOMEX Vera-
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Por último recalcó que nuestra
entidad se encuentra en un nivel de avance tanto normativo
como en los hechos de gobierno, que nos acercan o quizás
nos colocan ya en el umbral de
una democracia transparente.

Noticia

cruz, paulatinamente el interés de la sociedad ha rendido
frutos, en virtud de que son
cada vez más los usuarios de
este sistema así como miembros de diversos sectores que
ejercen su derecho de acceso
a la información, con la finalidad de participar activamente
en la toma de decisiones de su
gobierno.

C. Gobernador, Fidel Herrera Beltrán, quien se pronunció por consolidar la cultura de la transparencia a través del acceso a la información.

Posterior a su intervención,
se cedió el uso de la voz al
C. Gobernador, Fidel Herrera
Beltrán, quien se pronunció
por consolidar la cultura de la
transparencia a través del acceso a la información.

Al inaugurar el 1er Coloquio,
el Mandatario veracruzano
resaltó el posicionamiento
que coloca a la entidad a la
vanguardia a nivel nacional
en la mejora de la gestión
pública y en la toma de decisiones lograda con la participación ciudadana, señalando el reconocimiento que la
Comisionada Presidenta del
Instituto Federal de Acceso a
la Información, Dra. Jaqueline
Peschard Mariscal, le hiciera
en la Confederación Nacional
de Gobernantes (CONAGO),
al precisar que Veracruz es de
los Estados que cuenta con

Carlos Delgadillo, Leopoldo Lara García, Jose Luis Bueno Bello (moderador), Alejandro Bonilla y Santiago Zamudio Trujillo en la mesa de trabajo “El acceso a
la información pública gubernamental: una reforma administrativa a la luz del
día” .

Jorge Morales, Ignacio Carvajal, Ángel Martínez Armengol (moderador), Élfego
Riveros y Jair García en la mesa de “La función de los medios de comunicación
en la promoción de la participación ciudadana”.
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Señaló que una sociedad más
transparente y un gobierno
más rendidor de cuentas y de
información pueden alentar
mejor la justicia, la prosperidad y el trabajo responsable,
además de identificar los faltantes y los riesgos.

52

www.verivai.org.mx

Noticia

una Ley de vanguardia y que,
además, cumple con todos los
requisitos publicados en la reforma a la Constitución Federal en el año 2007.

En la mesa de trabajo “Transparencia: Principio de la democracia participativa”,
participaron: Perla Gómez Gallardo, Manlio Fabio Casarín León, Petra Armenta
Ramírez y Jorge Carbajal Hernández.
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Palabras de clausura del Consejero José Luis Bueno Bello y la Presidenta de este
órgano garante, Luz del Carmen Martí Capitanachi.

Entrega de constancias de participación por parte de la Cosejera Presidente, Luz
del Carmen Martí Capitanachi.

Las tres conferencias magistrales estuvieron a cargo de
Felipe Hevia de la Jara, quien
expuso el tema “Transparencia, democracia y participación ciudadana”, Oscar Cruz
Barney quien disertó sobre
“La transparencia y el acceso
a la información en México”, y
Ernesto Villanueva con el tema
“Medios de comunicación y la
función de la transparencia”.
Por su parte se contó como
expositores de las mesas de
trabajo con la presencia de
académicos, investigadores y
servidores públicos de la talla de Perla Gómez Gallardo,
Manlio Fabio Casarín León,
Petra Armenta Ramírez, Jorge
Carbajal Hernández, Carlos
Delgadillo Pérez, Alejandro
Bonilla Bonilla, Leopoldo Lara
García, Santiago Zamudio Trujillo, Jorge Morales Vázquez,
Ignacio Carbajal García, José
Elfego de Jesús Riveros Hernández y Jair Alejandro García
González.
El Coloquio constituye el acercamiento del Instituto con la
sociedad, estudiantes y académicos en busca de evaluar los
avances que hasta el momento, tanto el IVAI como la Ley de
la materia han tenido dentro
del territorio de la entidad
veracruzana, y busca ser un
mecanismo de comunicación
y evaluación permanente, por
lo que cada año se llevará a
cabo mediante el desarrollo
de temas de actuales en materia de acceso a la información,
transparencia, rendición de
cuentas y protección de datos
personales.
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Presentación del Libro “ Diccionario
de Derecho de la Información”
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Presentación del Libro de Ernesto Villanueva “Diccionario de derecho de la información” a cargo de la Consejera, Luz del
Carmen Martí Capitanachi (moderadora) y como presentadores Jacobo Domínguez Gudini, Consejero Electoral del Instituto Electoral Veracruzano y Ángel Martínez Armengol, Subdirector de Noticias en Radiotelevisión de Veracruz.

Instituto Electoral Veracruzano y el Mtro. Ángel Martínez
Armengol, Subdirector de
Noticias en Radiotelevisión de
Veracruz, por su parte la Presidenta del Consejo General del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Dra. Luz
del Carmen Martí Capitanachi,
participó como moderadora
del evento.

El evento se llevó a cabo en la
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Informática (USBI)
zona Xalapa, fungieron como
presentadores de la obra el
Dr. Jacobo Domínguez Gudini, Consejero Electoral del

En primer término correspondió al Mtro. Martínez Armengol, introducir entre los
asistentes el Diccionario, señalando que actualmente no
solo la ciencia jurídica requiere de claridad y precisiones

básicas, objetivo primordial
del Diccionario de derecho
de la información, sino que a
su vez este texto enriquece a
otras disciplinas relacionadas
con la materia, así como a profesionales de diversas áreas
que en su quehacer cotidiano
recurren al ejercicio del derecho de acceso a la información
para conocer y saber, así como
para participar activamente
en la toma de decisiones del
gobierno.
Enfatizó que libro se vuelve un
texto obligatorio de consulta
tanto para especialistas en la
materia, hasta para estudian-
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El viernes 11 de diciembre en
el marco de las actividades
del 1er. Coloquio “La transparencia y la participación
ciudadana” que organizara el
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, se llevó a
cabo la presentación del libro
Diccionario de Derecho de la
Información del Dr. Ernesto
Villanueva.
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tes que desean acercarse al
derecho de la información,
destacó que aún cuando el
derecho de la información es
una rama relativamente nueva que explica su creación en
el desarrollo de las relaciones
sociales y la importancia creciente de la información en la
relación entre gobernantes y
gobernados.
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Así mismo destacó la aportación del Dr. Villanueva al reunir
en este libro a varios autores
que colaboraron con la definición de diversas voces, lo que
además de enriquecer el documento, permea su enfoque
multidisciplinar,
señalando
que sería imposible el reconocer el trabajo de cada uno de
los académicos, investigadores y servidores públicos que
participaron, corresponde sin
duda a Ernesto Villanueva una
gran labor la coordinación de
este trabajo.
su

participación

Por su parte el Dr. Jacobo
Domínguez, inició su exposición señalando que para él se
convertía en un doble honor
presentar el libro del Dr. Villanueva, porque además de conocer su incansable trabajo en
materia de derecho de la información, en esta ocasión había
sido invitado por el autor para
participar en la elaboración de
la voz “Acceso de los partidos
políticos en los medios de comunicación”.
Domínguez Gudini enfatizó
que este Diccionario es un
punto de partida para que
exista un común denominador
conceptual a partir del cual se
puedan construir, discernir,
discutir y comparar temas del

derecho de la información.
Destacó, a su vez, la contribución del grupo de juristas e
investigadores de las ciencias
sociales de América y Europa
que ayudaron a sistematizar
ideas, clarificar conceptos y
sentar los precedentes para
un lenguaje común en esta
disciplina.
Por último, el Dr. Ernesto Villanueva agradeció tanto a
los asistentes como a sus presentadores, la deferencia que
tienen al apoyar la realización
de obras colegiadas que promueven el marco teórico metodológico del derecho de la
información, precisando que
el impulso de su obra es el
desarrollo de conceptos con
el propósito de crear significados comunes a esta área del
derecho, para que en la medida de lo posible, sea posible
que México, desarrolle doctrina sobre el tema.
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Concluyó

recomendando su lectura, e
incluso señalando que debiera ser una fuente de consulta
obligatoria para todo aquél
apasionado del ejercicio del
derecho de la información.

Ernesto Villanueva señaló que uno de los propósitos de este libro es el crear significados comunes al área del derecho, para
que sea posible que México, desarrolle una doctrina sobre el tema de la transparencia y rendición de cuentas.
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Concurso

EL INSTITUTO VERACRUZANO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN

Con la finalidad de diseñar el personaje infantil del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información mediante el cual la población infantil y sus familias identifiquen la importancia
del derecho a obtener y conocer la información pública, así como el valor que permea
el ejercicio de este derecho, la transparencia, con la finalidad de consolidar una cultura
de participación democrática, se convoca a cualquier persona interesada en expresar a
través de la comunicación visual la importancia de la información pública y su difusión, en
base a los objetivos, valores y alcances que establece la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz.
CARACTERÍSTICAS A DISEÑAR
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1. El personaje deberá realizarse en formato digital.
2. No existe programa específico en el cual deberá desarrollarse.
3. El personaje debe ser estático.
4. Deberá diseñarse en vectores para un posterior manejo del mismo.
5. Se propone un personaje que proyecte, inteligencia, creatividad, compañerismo, etc.
7. No deberá tener algún aditamento que indique violencia.
8. El personaje deberá ser de creación propia no pudiendo tomar ningún elemento de
internet o de algún medio preexistente
9. El personaje deberá ser entregado en cinco (5) posiciones distintas, siendo obligatorias
las de: frente y perfil
Los trabajos podrán ser entregados en las instalaciones del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información, o bien, ser enviados por correo registrado con acuse de recibo
de Correos de México.

PREMIO
COMPUTADORA DE ESCRITORIO

Para mayores Informes visita la página del Instituto
www.verivai.org.mx

