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EDITORIAL
1

DRA. RAFAELA LÓPEZ SALAS
La presente publicación que hoy está
en sus manos tiene como propósito
fundamental difundir el quehacer
especializado del Instituto
Ve r a c r u z a n o d e A c c e s o a l a
Información, así como esbozar los
temas rectores objeto de atención
especial por parte de los Sujetos
Obligados.
La publicación periódica es el medio
convencional más utilizado para
informar acerca de la realidad
profesional y la manera en que ésta se
aborda a partir de nuestro compromiso
con el derecho, la transparencia y la
rendición de cuentas, esenciales para
el desarrollo social y democrático.
El contenido de la revista Accesa, da
cuenta de la renovada propuesta
editorial a través de seis secciones
orientadas a impulsar una de las
instituciones con más tradición jurídica
en el orden interno constitucional
mexicano, pero al mismo tiempo, de
reciente reglamentación ordinaria,
como lo es el derecho de información.
Secciones como la de máxima
publicidad en la gestión pública, los
criterios a los que arribó el Consejo
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1 Consejera Presidente del Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información.

General ante el incumplimiento de las
resoluciones del Pleno del Instituto,
por parte de los sujetos obligados, la
participación política y el derecho a
saber, la importancia que reviste la
organización de los archivos públicos,
el uso de la plataforma informática
para el acceso pronto y expedito a la
información, todas éstas conjuntadas
con el material de promoción
institucional, tienen como objetivo dar
a conocer el trabajo que con visión
integral se realiza a favor de la
ciudadanía de Veracruz.
El aspecto formal de la publicación
descansa en un mínimo de reglas
metodológicas por tratarse de un
órgano de difusión que pretende llegar
a todo público. Por cuanto hace al
aspecto orgánico éste recae en el
Consejo editorial, la Dirección de
Capacitación y vinculación ciudadana,
Imagen y relaciones públicas,
Comunicación social, y nuestros
articulistas a quienes hacemos un
público reconocimiento por su
importante aportación a la cultura de la
información.

MÁXIMA
PUBLICIDAD
VERACRUZ: GOBIERNO
TRANSPARENTE,
EFICIENTE Y DE ORDEN.
1

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA
A escasos días de cumplirse el primer
año de este gobierno, resulta
fundamental enfatizar que los
compromisos asumidos desde el inicio
de la presente gestión estatal se han
traducido en resultados para la
sociedad veracruzana, mediante el
fomento y la consolidación, entre los
servidores públicos, de una cultura de
orden, eficicacia y legalidad.
La transparencia se ha traducido en la
máxima publicidad de las acciones del
gobierno. Es gracias a ésta, que es
posible evaluar los resultados que la
administración estatal ha obtenido y,
así, mantener un canal constante de
comunicación con la sociedad, pero
sobre todo, para fortalecer la rendición
de cuentas.

Una de las herramientas que hemos
explotado es el uso de tecnologías de
la información para desplegar una
política de gobierno electrónico.
Hemos puesto en marcha una mejora
continua de los portales de
transparencia, para la gestión y trámite
de las solicitudes de acceso a la
información vía Internet. Buscamos
que los procedimientos sean sencillos,
ágiles y gratuitos. Al mismo tiempo,
hemos trabajado en la disminución del
número de recursos de revisión,
mediante la presentación de
información oportuna y veraz.

Así se consolida la cultura de la
rendición de cuentas, se fortalece la
participación ciudadana, se mejora la
gestión gubernamental y se incide en
la toma de decisiones del quehacer
público.

1 Gobernador constitucional del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave
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El Poder Ejecutivo en su calidad de
sujeto obligado por la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, ha
llevado a cabo acciones que permiten
cumplir y dar seguimiento a las
obligaciones que derivan del marco
legal vigente.
De las estrategias asumidas por la
administración pública estatal
centralizada en materia de
transparencia, es importante destacar
las siguientes:
1. Con fundamento en el artículo
8.1 de la Ley 848 se actualizó la
información pública en el portal
de transparencia de cada una
de las dependencias. Para ello,
se procedió a la revisión de las
fracciones que integran el
numeral citado, para proceder
a su análisis y, en su caso,
solicitar al Instituto
Veracruzano de Acceso a la
Información, el acuerdo de
validación de no aplicación de
las fracciones que contienen
supuestos en los que las
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dependencias no generan,
resguardan y conservan la
información pública.
2. Una vez sistematizada la
información pública, cuya
actualización es obligatoria, se
procedió a su publicación en
forma sencilla y accesible, en
coherencia con el principio de
máxima publicidad ya
mencionado.
3. Como parte de las acciones
tendientes a consolidar el
acceso a la información, la
transparencia, la rendición de
cuentas y la protección de
datos personales, se
incluyeron diversas
aclaraciones dentro de los
portales. Entre ellas, destaca la
inclusión, de las fracciones no
aplicables a cada una de las
dependencias, del número de
acuerdo de validación
correspondiente emitido por el
IVAI.

4. A fin de proteger los datos
personales que obran en poder de
las dependencias que conforman
la administración pública
centralizada, con fundamento en
los artículos 2 fracción IV, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley
848, y el lineamiento quinto y sexto
de los Lineamientos Generales
que deberán observar los sujetos
obligados por la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, para elaborar formatos de
solicitudes de acceso a la
información pública y corrección
de datos personales, se informó a
los usuarios, que los datos
personales que constan en los
archivos del Poder Ejecutivo se
encuentran protegidos; y que
únicamente son obtenidos para
fines estadísticos, por lo que no
podrán ser divulgados de manera
individualizada.

Dependencias. Es importante
destacar que del
total de
solicitudes presentadas en el año,
únicamente en el 7.82 % de los
casos se promovió un recurso de
revisión.
7. Se implementaron mecanismos
para la protección de datos
personales en cumplimiento de la
normatividad aplicable en la
materia que ya obran en los
expedientes del Poder Ejecutivo.

8. Se designó a la Contraloría
General como la dependencia
encargada de coordinar y vincular
las acciones en materia de
transparencia, acceso a la
información, protección de datos
personales y rendición de cuentas
dentro de la Administración
Pública Estatal.

5. Al mes de octubre se atendieron y
tramitaron 1,597 solicitudes de
acceso a la información.
6. Se instruyó a las Unidades de
Acceso a la Información a reducir
el índice de recursos de revisión
interpuestos en contra de las
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Al asumir el pasado diciembre, la
titularidad del Gobierno de Veracruz,
nuestro compromiso fue encabezar una
profunda transformación de la
administración pública, sustentada en un
ejercicio responsable, ordenado,
transparente y eficaz.
Por ello, en este primer año se ha logrado
establecer un gobierno cercano a la
sociedad, que involucra la participación
de los ciudadanos, como protagonistas
de su propia realidad. Esta nueva etapa
está marcada por la corresponsabilidad.

10

de todos los actores involucrados para
alcanzar metas comunes. Así,
avanzamos en la construcción de un
gobierno sensible a las demandas de la
población, pero sobre todo, atento a sus
soluciones.
Orden, eficacia, transparencia y
austeridad, son valores que marcan esta
primera etapa y que guiarán la presente
gestión hasta su último día. De esta
manera se sientan las bases firmes para
nuestra prosperidad.

CRITERIOS DEL
CONSEJO
GENERAL
¿POR QUÉ DENUNCIAS
PENALES?
1

LIC. LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS
En virtud de la necesidad de hacer
exigible y garantizar el derecho de
acceso a la información pública a todo
ciudadano, el INSTITUTO
VERACRUZANO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN, determinó utilizar
instrumentos jurídicos con mayor
fortaleza, a través de los cuales se
hagan cumplir a cabalidad los fallos
que, en el procedimiento de un recurso
de revisión substanciado ante este
organismo, son emitidos por el órgano
colegiado donde se ordena a los
sujetos obligados, proporcionar la
información pública requerida previa
solicitud de información, y que a pesar
de haberles exigido el cumplimiento de
la resolución y a la postre agotar
medidas de apremio, asumen una
conducta contumaz, obstaculizando
así la garantía individual de toda
persona a tener acceso a la
información generada o en poder de
los sujetos obligados.2

1 Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
periodo 2011-2017
2 Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y mismo de la Constitución Local.

Una vez aplicadas las sanciones que el
previo aludido Título Cuarto de la Ley
de Transparencia vigente establece, si
las autoridades responsables de la
entrega
de la información, persisten en su
conducta omisa, vulnerando la
garantía de acceso a la información, el
Pleno del Consejo del Instituto hará del
conocimiento de la Procuraduría
General del Estado este hecho con las
pruebas que lo soporten.
La Procuraduría de Justicia
procederá en consecuencia, realizará
y agotará la indagatoria, y en caso de
ubicar colmadas las exigencias del
artículo 16 Constitucional -cuerpo del
delito y probable responsabilidadpuede darse lugar a la aplicación de las
sanciones a que vinculan los delitos de
incumplimiento de un deber legal,
resistencia a particulares e incluso,
abuso de autoridad.

11

Con lo anterior se pretende que
los sujetos obligados acaten y cumplan
a cabalidad con su obligación de
permitir el acceso a la información
pública del solicitante.
Garantía del Derecho de
Acceso a la Información pública
De entre los objetivos que enuncia la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave se
encuentran, el promover la máxima
publicidad de los actos de los sujetos
obligados,3 la rendición de cuentas de
los servidores públicos de cara la
sociedad,
pero sobre todo, la
transparencia de la gestión pública, así
como establecer los mecanismos para
que cualquier persona pueda tener
acceso a la información mediante
procedimientos sencillos, expeditos y
gratuitos, garantizados por un
organismo autónomo/especializado,
que haga exigible este derecho y que
además se obligue a la difusión del
ejercicio de senda prerrogativa,
encargándose además,
de la
protección de los datos personales en
posesión de los sujetos obligados y
derechos a la intimidad y privacidad de
4
los particulares.
2
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1 Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
periodo 2011-2017
2 Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y mismo de la Constitución Local.

El Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información es
precisamente el organismo autónomo
y especializado, cuyos fines son
garantizar y tutelar el ejercicio del
derecho de acceso a la información
pública y proteger los datos
estrictamente personales en poder de
los entes públicos del Estado de
Veracruz.
En cumplimiento a lo anterior, el
organismo autónomo tiene dentro de
sus atribuciones el emitir las
resoluciones de los recursos de
5
6
revisión y reconsideración que le sean
interpuestos y en general resolver
cualquier asunto relacionado con la
materia objeto de la Ley y su
Reglamento.

Sin embargo, ante la renuencia
de diversos sujetos obligados de
cumplir con dichas resoluciones, y en
virtud de la importancia que reviste
esta garantía constitucional, es que el
Consejo General de este órgano
garante arriba a la determinación de
poner en conocimiento del ente
indagador estatal los hechos a que
conducen las actuaciones y
promociones contenidas en autos del
expediente del recurso de revisión en
los que no se acate la resolución, en
aras de hacer respetar y garantizar
esta prerrogativa a favor de todo
ciudadano.
La denuncia penal como
medio para hacer efectiva la Ley de
Transparencia
Interés a la espera de resultados, ha
generado el hecho de que el Instituto
Ve r a c r u z a n o d e A c c e s o a l a
Información, presentó en contra de los
sujetos obligados, denuncias de
hechos ante la Procuraduría General
de Justicia del Estado, con motivo del
incumplimiento de la resolución
dictada por el ente de transparencia
estatal.

El ejercicio de tal atribución por
parte del organismo autónomo de
Estado, encuentra sustento en la
obligación que le impone el artículo 125
del código de procedimientos penales
vigente en nuestro Estado, “Cuando un
servidor público, en el ejercicio de sus
funciones, tenga conocimiento de la
comisión de un delito perseguible de
oficio, lo denunciará inmediatamente.
Si se trata de un ilícito cuya
persecución dependa de instancia que
formule alguna autoridad, lo hará por
escrito del conocimiento de su superior
jerárquico.”
Es así, que partiendo del
dispositivo previo aludido, el Instituto
procedió en sus términos, sumándose
la paralela motivación que llevó al
Consejo General a asumir dicha
determinación, el hecho de que la Ley
de Transparencia del Estado de
Veracruz, dispone como herramienta
vinculatoria máxima, hasta multas que
oscilan entre cincuenta y quinientos
días de salario mínimo general diario
7
vigente en el Estado.

3 Articulo 5.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave son sujetos obligados
1. El poder Ejecutivo, sus dependencias centralizadas y entidades paraestatales, II. El poder Legislativo, sus comisiones y órganos administrativos,
y aquellos que de manera individual o por grupos legislativos establezcan los diputados locales; III El poder Judicial, sus órganos jurisdiccionales y
administrativos IV. Los Ayuntamientos o Consejeros Municipales, las dependencias de la administración pública municipal y entidades
paramunicipales; V La s entidades paramunipales creadas por dos o mas ayuntamientos ; VI Los Organismos Autónomo del Estado y los que
adquieran tal carácter por mandato de ley; VII Los Partidos , las agrupaciones y asociaciones políticas con registro en el estado, y los que reciban
prerrogativas en la entidad y VII. Las organizaciones de la sociedad civil constituidas conforme a las leyes mexicanas que reciban recursos
públicos...”
4 Cfr ARTÍCULO 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Quienes incurren en el supuesto
de incumplimiento a un fallo con el que
concluye un recurso de revisión, podrían
ser sancionados con penas de prisión,
puesto que dentro de las hipótesis
antisociales que posiblemente se
acrediten, se ubican los que definen y
9
8
sancionan los artículos 319 y 329 del
Código Penal Veracruzano, sin
menoscabo de que el ente indagador, al
desdoblar responsabilidades concluya
que se configura algún otro.
A manera de consideraciones
finales podemos señalar que una vez
que se procedió a presentar las
denuncias multicitadas, y derivado de la
puntual difusión que del caso ejecutaron
los medios de comunicación, los efectos
consecuencia, fueron positivos, ya que
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varios sujetos obligados que
permanecían renuentes a acatar las
resoluciones emitidas por este órgano
garante, han presentado ante el
Instituto, diversas promociones vía
electrónica y por oficialía de partes, con
el propósito de dar cumplimiento
inmediato a lo ordenado por el Consejo
General, en tendencia de entregar la
información requerida, y por otro lado
diversos titulares de unidades de acceso
a la información pública e inclusive los
mismos titulares de los sujetos
obligados han contactado a personal del
IVAI para ser orientados en el
cumplimiento a cabalidad con sus
obligaciones

5 De conformidad con el artículo 64.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el
solicitante o su representante legal podrán interponer en un recurso de revisión an te el instituto la negativa de acceso ala información ; cuando la
información sea declarada inexistente o haya sido clasificada como reservada o confidencial; por la entrega de la información en una modalidad distinta a
la solicitada o en un formato incomprensible; porque la información sea incompleta o no corresponda a lo peticionado; no se esté conforme por las
razones que motiven una prorroga al plazo de respuesta; la falta de respuesta a una solicitud; la negativa de acceso a modificación o supresión y por la
difusión de datos personales sin consentimiento de su titular o el tratamiento inadecuado de los mismos; y por la falta de respuesta a una solicitud de
acceso , modificación o supresión de datos personales.
6 El artículo 74 de la Ley de la materia , establece que transcurrido un año de que el Instituto hubiera dictado resolución definitiva que confirme la negativa
de entregar la información por considerarla de acceso restringido o de suprimir, corregir o completar datos estrictamente personales, el solicitante podrá
pedir al Consejo General del Instituto reconsiderar su resolución.
7Cfr. Artículo 78 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
8 se impondrá de uno a ocho años de prisión y multa de hasta de doscientos días de salario al servidor público que deje de cumplir con los deberes
inherentes a su empleo cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno.
Se impondrá de cinco a ocho años de prisión e inhabilitación para el ejercicios de empleos, cargos o comisiones en el servicio público a la autoridad que,
teniendo la obligación de evitar o investigar la comisión del delito de feminicidio o de cualquier otro señalado s en el Título XXI Delitos de Videncia de
Género de este Código , mediando el dolo o discriminación de género, no lo hiciere o incurriera en acciones u omisiones que tengan como consecuencia la
perpetuación de las condiciones que faciliten la comisión del delito.
9 se impondrán de seis meses a un año de prisión y multa de hasta de hasta de veinte días de salario a quien rehúse prestar un servicio de interés público a
que la Ley lo obligue o desobedezca un mandato legitimo de autoridad.
También comete este delito quien desobedezca una medida precautoria, o medida u orden de protección dictada por el ministerio Público o por una
autoridad judicial.
Cuando la Ley autorice el empleo de medios de apremio , el delito solo se consumará después de haberse agotado aquellos.
Se aplicarán de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta cuarenta días de salario a quien impida que las autoridades ejerzan sus funciones o
resista el cumplimiento de una orden cuya ejecución se lleve a cabo en forma legal. De emplearse violencia fisica o moral , la sanción se agravará hasta en
un año.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
DERECHO A SABER
1

DR. JORGE MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Los ciudadanos forman parte de uno de
los elementos más importantes del
Estado, pues en conjunción con otras
personas que no tienen tal calidad,
constituyen la población, elemento sin
el cual el Estado siquiera puede
concebirse.
La calidad de ciudadano otorga
conforme al Derecho mexicano, la
posibilidad de actuar políticamente en
los asuntos del país, pues el derecho
humano de asociación, que se
encuentra reconocido en el artículo 9 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y se prohíbe el
derecho de asociación en su modalidad
política, a quienes no sean ciudadanos
mexicanos.
Tal restricción del derecho de
asociación a favor de los ciudadanos,
se relaciona con el derecho humano a
la participación política, por medio del
cual los ciudadanos pueden ser parte
activa en la toma de decisiones del
Estado mexicano.

1 Academico de la Facultad de Derecho de la
Universidad Veracruzana Autonoma.

Con lo anterior resulta evidente
considerar que la participación política
es participación ciudadana, y como tal,
el Estado debe considerarla en las
acciones que emprende, ya que éstas
deben destinarse hacia y en beneficio
de los ciudadanos, y en la medida en
que el Estado toma en cuenta a su
pueblo, el gobierno, como uno de sus
elementos componentes se legitima y
fortalece su actuación.
La participación ciudadana se ha
transformado desde hace poco más de
una década en el Estado mexicano,
pues la ciudadanía se encuentra mejor
informada y ejerce mucho más sus
derechos en la actualidad que como lo
hacía algunos años, y para ello ha
favorecido la educación, la cultura y la
creación de organismos tanto
gubernamentales como no
gubernamentales que se han instituido
a favor de los ciudadanos; entre ellos
encontramos por ejemplo organismos
garantes del derecho de acceso a la
información y de protección de
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derechos humanos a nivel local y
federal, así como los denominados
organismos pro rendición de cuentas,
que son asociaciones o sociedades
civiles en las que participa activamente
la ciudadanía.
La intervención de los
organismos mencionados ha sido
benéfica para el Estado mexicano,
pues además de coadyuvar en la
construcción de una nueva cultura
ciudadana corresponsable con su
gobierno, ha exigido a éste un cambio
en su proceder, lo cual ha sido un factor
determinante al producir o catalizar las
reformas legales necesarias para que
los derechos de la sociedad civil
ejercidos mediante su participación
puedan ser tutelados.
Además, del reconocimiento y
tutela de los derechos humanos de los
ciudadanos, la conformación de una
ciudadanía más responsable y
preparada culturalmente,
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conjuntamente consolidan a la
democracia, pues la sociedad civil ya
cuenta con algunos mecanismos para
exigir, en un sentido amplio, que se le
rindan cuentas, con lo que tiene
mayores elementos para evaluar al
gobierno, o en su caso rechazarlo.
Ciertamente ha faltado una
mayor transición o evolución del
Estado democrático, sobre todo hacia
la democracia participativa; sin
embargo es indudable que el día de
hoy se cuenta con mecanismos
legales siquiera imaginables en el
pasado, y que las reformas legales son
un buen punto de partida.

La democracia entendida como
una modalidad de la forma de
gobierno, requiere de la participación
ciudadana, pues es el conjunto de
ciudadanos, a quien se denomina
“pueblo”, debe tomar muchas de las
decisiones al interior del Estado, ya
que el gobernante recibe su encargo
como un resultado de la voluntad
popular que se expresa
periódicamente en las elecciones; y tal
como lo ha explicado Duverger, la
democracia tiene su origen en la
representación que proviene del
contrato de mandato, en el cual existen
dos partes, el mandante y el
mandatario, siendo el primero el
conjunto de ciudadanos que participan
políticamente y el segundo el
gobernante electo.
Precisamente con motivo del
mandato, cobra importancia el derecho
a saber, pues el mandatario debe
informar al mandante sobre la actividad
realizada, y ese “conocer” o “saber”,
permite que el mandante evalúe las
acciones cuya realización encomendó,
para el efecto de ratificar o no el
mandato conferido.

coexistir gobiernos de las entidades
federativas con el gobierno federal, a
pesar de la diversidad de partidos
políticos y de ideología política, lo que
evidencia que el pueblo ha realizado
una evaluación a partir del mencionado
derecho a saber.
La coexistencia de diversos
partidos políticos en el ejercicio del
poder es complicada, ya que se genera
una lucha con base en intereses e
ideologías muchas de las veces
opuestas, lo que dificulta el consenso y
pone en peligro la estabilidad política.
.La democracia entendida como
una modalidad de la forma de
gobierno, requiere de la participación
ciudadana, pues es el conjunto de
ciudadanos, a quien se denomina
“pueblo”, debe tomar muchas de las
decisiones al interior del Estado, ya
que el gobernante recibe su encargo
como un resultado de la voluntad

En tal sentido, la democracia ha
evidenciado algún avance, sobre todo
a partir de las elecciones federales del
año 2000, pues han tenido que
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popular que se expresa
periódicamente en las elecciones; y tal
como lo ha explicado Duverger, la
democracia tiene su origen en la
representación que proviene del
contrato de mandato, en el cual existen
dos partes, el mandante y el
mandatario, siendo el primero el
conjunto de ciudadanos que participan
políticamente y el segundo el
gobernante electo.
Precisamente con motivo del
mandato, cobra importancia el derecho
a saber, pues el mandatario debe
informar al mandante sobre la
actividad realizada, y ese “conocer” o
“saber”, permite que el mandante
evalúe las acciones cuya realización
encomendó, para el efecto de ratificar
o no el mandato conferido.
En tal sentido, la democracia ha
evidenciado algún avance, sobre todo
a partir de las elecciones federales del
año 2000, pues han tenido que
coexistir gobiernos de las entidades
federativas con el gobierno federal, a
pesar de la diversidad de partidos
políticos y de ideología política, lo que
evidencia que el pueblo ha realizado
una evaluación a partir del mencionado
derecho a saber.
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La coexistencia de diversos
partidos políticos en el ejercicio del
poder es complicada, ya que se genera
una lucha con base en intereses e
ideologías muchas de las veces
opuestas, lo que dificulta el consenso y
pone en peligro la estabilidad política.
La democracia mexicana
requiere de algunas adecuaciones
legales todavía, no sólo de la rendición
de cuentas y su correlativo derecho a
saber, sino también de una ciudadanía
mejor informada y responsable a la
hora de decidir sobre los gobernantes,
esto se debe a que nuestro sistema
político actual no permite errores
ciudadanos, o si los permite, los
castiga con severidad; concretamente
y con motivo de las próximas
elecciones del año 2012, en caso de
tomar una decisión errónea, los
ciudadanos pagaríamos el precio de
soportar un gobierno federal
inadecuado por los seis años
siguientes, panorama que podría
cambiar si se contara con una
ciudadanía debidamente informada.
Además de que las disposiciones
legales son una limitante para el
avance democrático, también lo es, la
falta de voluntad para lograr el
consenso por parte de los actores

p o l íticos de hoy en día,
concretamente de los partidos
políticos y sus dirigentes, quienes
persiguen como objetivo primordial el
mantenimiento del status quo, pues
han encontrado en la actividad
política, su medio de vida o de
subsistencia, importándoles poco el
bienestar social y colectivo, para lo
cual se requieren de políticas de
Estado, mas no de gobierno, y mucho
menos de partido.
La democracia del consenso que
haga posible la participación
ciudadana es la única alternativa que
queda en la actualidad para poder
evolucionar como Estado, pues de lo
contrario las políticas públicas, así
como los planes y programas se
fragmentan, y se vuelven imposibles
de llevar a cabo, pues los diferentes
partidos se convierten en opositores
sistemáticos de las propuestas o ideas
que no provengan de ellos mismos.

en la medida que esto se alcance,
podemos hablar de que existe una
democracia real, soportada en la
voluntad popular, la cual constituye su
esencia. Por ello la participación
ciudadana en su modalidad política
precisa de: 1.- Una ciudadanía
responsable, suficientemente
preparada para coadyuvar con su
gobierno, 2.- Que se le permita
legalmente al ciudadano la posibilidad
de interactuar con la sociedad política,
y 3.- Que no se manipule o engañe al
ciudadano con información o datos
falsos, los cuales vician la voluntad
popular y convierten al gobierno en
ilegítimo y al derecho en un
instrumento de dominación en
perjuicio de los ciudadanos; es en este
último elemento donde cobra
fundamental importancia el derecho a
saber.

La participación política debe de
ampliarse más allá de los espacios o
momentos de participación política o
electoral específicos, debe hacerse
extensiva de manera que permita el
contacto permanente con el Estado,
que exista suficiencia de información y
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ARCHIVOS
PÚBLICOS
LA IMPORTANCIA DE LA
ORGANIZACIÓN DE
ARCHIVOS ANTE EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN
1

MTRA. OLIVIA DOMÍNGUEZ PÉREZ
El reto actual de la archivística es la
demanda ciudadana de acceso y
transparencia de la información de la
Administración Pública. Esta
problemática presente en el ámbito
federal desde la emisión de la Ley
F e d e r a l d e Tr a n s p a r e n c i a e
Información Pública Gubernamental el
11 de junio de 2002 desencadenó una
serie de disposiciones oficiales en cada
una de las entidades estatales.
En Veracruz, hasta el 2007 se
legisló en la materia a través de la “Ley
de Transparencia y Acceso a la
2
Información Pública”, un año después
aparecieron los “Lineamientos para
catalogar, clasificar y conservar los
documentos y la organización de
3
archivos”. La Ley es considerada como
una de las más avanzadas porque tiene
como objeto cumplir con el servicio de
información y transparentar el uso de
los recursos, elementos que
caracterizan a las sociedades
modernas.
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Este derecho a conocer la
información gubernamental, ha abierto
una nueva actividad a los responsables
del resguardo de la documentación que
día a día generan los diferentes entes
públicos, organizar los archivos,
elaborar los instrumentos de consulta
señalados en la Ley y aplicar los
principios archivísticos de acuerdo a la
normatividad ISAD-G. Los funcionarios
encargados de las Unidades de Acceso
han tenido que adentrarse en las
disposiciones para cumplir lo señalado
en la Ley de Acceso a la Información,
capacitar a los responsables de la
organización de los acervos y
preocuparse por concentrar la
documentación dispersa en múltiples
contenedores. En algunos casos, por
su volumen de información e
importancia de los documentos,
requirieron contratar personal con
conocimientos de archivística.

1 Directora del Archivo General del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave
2 Ver Gaceta Oficial. Número Extraordinario 61. 27 de febrero de 2007.
3 Ver Gaceta Oficial. Número Extraordinario 144. 2 de mayo de 2008.

Aunque ya desde 1991, el
Archivo General del Estado (AGE) es
el eje rector de la organización de
archivos administrativos e históricos
de la entidad veracruzana, y existe el
programa de asesorías y capacitación,
los resultados habían mínimos. El
Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información (IVAI) es el órgano
garante
asumió la obligación de
difundir las acciones para difundir la
Ley y ayudar a los Sujetos Obligados a
organizar los archivos administrativos.
Un primer paso fue crear conciencia
sobre la cultura de la información y el
siguiente fue tener la información al
alcance de la ciudadanía.
La Ley veracruzana confirmó la
importancia de la organización de los
acervos. En el Capítulo I Artículo 6
Fracción IV establece que los Sujetos
O b l i g a d o s d e b e r á n “ I n t e g r a r,
organizar, clasificar y manejar con
eficiencia sus registros y archivos”.
Este fue un paso trascendental
para la archivística estatal, hasta hace
dos décadas las entidades
gubernamentales realizaban el
resguardo de sus acervos en
repositorios, en cajas de cartón y una
mínima organización cronológica que

con el paso de los años se convirtieron
en bodegas onerosas. Los archivistas
perdieron el control de la organización
y sólo realizaban esporádicamente las
búsquedas requeridas, esperando la
Baja Documental y/o la destrucción de
expedientes vencidos. Pero la nueva
disposición logró que se realizara un
trabajo conjunto entre el IVAI y el AGE
con objeto de proporcionar las normas
necesarias para constituir los acervos
de acuerdo a la normatividad que rige
a nivel nacional.
La especificidad de los
instrumentos de control de archivos
requiere de trabajar la información
original y sustantiva que formará parte
de los archivos históricos. Se enfatiza
en el conocimiento del Ciclo Vital de los
documentos para que puedan
determinar la vigencia de los mismos y
su carácter de información reservada.
El AGE trabaja con los entes
públicos en la asesoría para la
elaboración y aplicación del Cuadro
General de Clasificación Archivística,
Catálogo de Disposición Documental,
Inventarios Documentales y Guía
Simple de Archivos. Además se
capacita a los responsables de los
acervos en los aspectos que dicta la
Norma Internacional Archivística, en
homologar los procedimientos
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científicos y técnicos del
desarrollo archivístico a través de
manuales, glosarios y disposiciones
que enfatizan los principios básicos y
fundamentales.
El objetivo de una buena
administración de archivos no sólo es
tener un control de archivos sino lograr
responder en forma ágil a los usuarios y
en consecuencia atender de manera
eficiente las solicitudes de los
ciudadanos. ¿Cómo lo vamos a lograr?
la respuesta aparentemente es muy
simple, establecer un sistema
archivístico, pero esta actividad no es
tan sencilla.
La organización de la gestión
administrativa se hace evidente en los
documentos que archiva, de ahí que
podamos afirmar que es imposible
responder a los solicitantes si no
tenemos archivos organizados. La
metodología archivística plantea que el
flujo documental empieza desde la
recepción de correspondencia y
termina en el archivero o en el depósito
documental, esta cadena debe de
tener procedimientos que dicta la
técnica archivística y por lo tanto es
necesario homogeneizar los procesos
desde la primera etapa que
corresponde al Archivo de Trámite

22

continua en el Archivo de
Concentración hasta su transferencia
al Archivo Histórico. El carecer de un
control del flujo documental ha
producido una reproducción irracional
y la saturación en el almacenamiento,
como consecuencia no es posible la
localización expedita de los
expedientes, proceso básico para la
consulta pública de los archivos.4
Así, el Archivo General del Estado
ha redoblado esfuerzos para que los
entes públicos entiendan las ventajas
de la aplicación de la Norma
Archivística en los archivos, al mismo
tiempo que homogeneícen las tareas
de control para poder llegar a un
Sistema de Gestión que logre en poco
tiempo agilizar la búsqueda de
información y satisfacer a los
ciudadanos y a las propias
instituciones públicas.
Hasta este momento hemos
obtenido diversos resultados, al igual
que en los de la federación algunas
dependencias estatales han avanzado
a pasos agigantados, otras están en el
proceso de depuración de toneladas de
papel que carecen de valores
históricos, al mismo tiempo que
elaboran los instrumentos de control de
archivos conforman los tres tipos:
Trámite, Concentración e Históricos,

4 Ver Nacif Mina,Jorge. “El Archivo General de la Nación en la era de la apertura de la información pública en México. En Desacatos, Número 26,
Enero- Abril de 2008, pp. 11-28

además de establecer medidas
para conservar los documentos e
integrarlos en expedientes cuyo
contenido permite identificarlos como
documentos de archivo. Si bien aún el
camino es largo, tenemos confianza
que en poco tiempo los archivos dejen
de ser considerados depósitos de cajas
sin organizar.
Con respecto a los archivos
municipales aún se encuentran en su
etapa inicial, una de las causas que
debemos analizar es la falta de
recursos para la contratación de
personal con perfil idóneo y la carencia
de espacios, lo que implica la
ampliación de partidas presupuestales
para instalar acervos dignos con
equipamiento e infraestructura
necesaria para el resguardo de la
documentación. Es necesario que se
busquen alternativas a esta cuestión,
un ejemplo lo tenemos en San Luis
Potosí, donde se logró la canalización
de recursos del Ramo 33 para instalar
los archivos de la administración
municipal.

A manera de conclusión
Debemos apresurar el paso porque
aún tenemos un reto mayor, avanzar en
la modernización de la administración
pública lo que significa renovarnos y
actualizarnos en sistemas de
automatización que nos permitan dejar
atrás la organización manual y
tradicional para capacitarnos en el
control de archivos digitales, pero
debemos primero concluir esta primera
etapa y buscar los recursos para
enfrentar los retos de la sociedad del
siglo XXI.
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ACCESO A LA
INFORMACIÓN
CONTRALORÍA SOCIAL:
EJERCICIO EFECTIVO DEL
DERECHO A SABER EN
EL ESTADO DE VERACRUZ
1

C.P.C. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLO
El artículo 6 de la Constitución Política
de los Estados Unidos reconoce el
derecho fundamental de todos los
mexicanos a obtener información,
informar y ser informados.
El derecho de acceso a la
información pública o derecho a saber,
tiene por objeto la salvaguardia de un
Estado democrático, con la correlativa
obligación de los entes públicos de
proporcionar a los gobernados,
información de carácter público, con
excepción de los casos en los que se
deba guardar reserva por disposición
expresa de la ley.
Bajo esa premisa, las
disposiciones constitucionales de
orden federal y local en materia de
acceso a la información pública
(transparencia) y las de fiscalización
superior del ejercicio de los recursos
públicos (rendición de cuentas),
convergen en el fin último de someter al
escrutinio de la ciudadanía el
desempeño de los servidores públicos.

24

1 Auditor General del Órgano de Fiscalización

En el Estado de Veracruz, el
Órgano de Fiscalización Superior del
Estado (ORFIS) contribuye a la
transparencia y rendición de cuentas, al
revisar la gestión financiera de los
entes fiscalizables, como lo son los
poderes, las dependencias, los
organismos descentralizados y
fideicomisos, así como los órganos de
la administración pública municipal,
tanto centralizada como paramunicipal.
Sin embargo, la actuación del
ORFIS no se limita a la práctica de
revisiones y auditorías de carácter
legal, técnico y financiero. También
impulsa esquemas de auditoría o
contraloría social, que responden a la
circunstancia de que los gobiernos
actualmente cuentan con más recursos
para destinarse al abatimiento de
pobreza extrema, cuestión que reclama
la participación activa de los habitantes
de las demarcaciones territoriales en
que se da la inversión pública con esta
finalidad.

El ORFIS Veracruz es la única
entidad de fiscalización superior en el
país que ha institucionalizado la
práctica de la auditoría social, a través
del impulso de las siguientes acciones:
? La legalización de los comités
de contraloría social, así como
de su organización,
funcionamiento y resultados; y
? El otorgamiento a los
ciudadanos de la prerrogativa
de presentar denuncias
sociales, a efecto de que la
autoridad fiscalizadora requiera
a las autoridades obligadas o
ejecutoras, durante el ejercicio
fiscal, la información relativa a la
aplicación de los recursos
administrados.
Con base en lo establecido en el
artículo 202 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre, el ORFIS promueve en
la capacitación que imparte, la
constitución de Comités de Contraloría
Social, a fin de que la sociedad civil
coadyuve con las autoridades de la
materia en la vigilancia y supervisión de
la ejecución de la obra pública
municipal.

De ese modo, por cada obra que
ejecute el Ayuntamiento, se creará un
Comité de Contraloría Social, salvo
que las características técnicas o las
dimensiones de la obra exijan la
constitución de más de uno. El Comité,
se integrará por vecinos de la localidad
en que se construya la obra, quienes
serán elegidos en asamblea general
por los ciudadanos beneficiados.
El referido Comité no será el
responsable ejecutor de las obras ni
manejará recursos; sin embargo,
encabezará las tareas de Auditoría
Social, encaminadas a la vigilancia y
supervisión de los compromisos que la
autoridad adquiere con la sociedad.
Conforme al artículo 204 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, Comités
de Contraloría Social tienen las
funciones siguientes:
?
?
Vigilar

que la obra pública se
realice de acuerdo con el
expediente técnico respectivo y
dentro de la normatividad
aplicable;
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?
Participar como observadores

en los procesos o actos
administrativos relacionados
con la adjudicación o concesión
de la ejecución de la obra;
?
Hacer visitas de inspección y
llevar registro de sus
resultados;
?
Verificar la calidad con que se
realiza la obra pública.
?
Hacer del conocimiento de las
autoridades correspondientes
las irregularidades que se
observen dentro del desempeño
de sus funciones o las quejas
que reciban de la ciudadanía,
con motivo de las obras objeto
de supervisión.
?
Integrar un archivo con la
documentación que se derive
de la supervisión de las obras;
?
Solicitar a las dependencias y
entidades de la administración
pública municipal las facilidades
y la información necesaria para
el desempeño de sus funciones;
?
Intervenir en los actos de
entrega-recepción de las obras
y acciones, informando a los
vecinos sobre el resultado del
desempeño de sus funciones; y
?
Promover el adecuado
mantenimiento de la obra
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pública ante las autoridades
municipales.
La constitución de los Comités
de Contraloría Social, unida a la figura
de la denuncia social, prevista en el
artículo 5 de la Ley de Fiscalización
Superior, constituyen un mecanismo
de control sobre el uso y destino de los
recursos públicos en los municipios del
Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, que permite a los ciudadanos
saber cuánto y cómo se gasta el dinero
público en los ayuntamientos de la
entidad.

Con la finalidad de cumplir con lo
anterior, el ORFIS cuenta en su
estructura orgánica con una Auditoría
Especial Social, que tiene por objeto:
?
?
La prevención

a través de
acciones de capacitación y la
detección, con base en las
denuncias sociales recibidas,
de posibles irregularidades en la
aplicación de los recursos
públicos que ejercen los
ayuntamientos;

destino de los recursos públicos
municipales;
?
Llevar a cabo las actividades de
auditoría y contraloría sociales;
así como tramitar y agilizar la
resolución de problemas, como
quejas y denuncias ciudadanas,
con la participación directa de la
sociedad en general, y
específicamente, de los
beneficiarios por obras y
servicios que instrumenta el
Ayuntamiento.

?
?
La atención

a cuestiones de
denuncia social que se
presentan durante el ejercicio
del año fiscal en curso; y

?
?
C a p

a c i t a r a l a s
administraciones municipales
en el manejo y ejercicio de los
recursos públicos para su
correcta aplicación, así como a
los ciudadanos beneficiados
con obras o acciones.

?
?
Las actividades

de la Auditoría
Especial Social tienen como
principales beneficios:
?
?
Implementar

mecanismos
directos con la ciudadanía para
prevenir irregularidades y
promover el correcto y oportuno

Es importante destacar que, las
denuncias sociales presentadas por
particulares, así como la información
recopilada en las actividades de
auditoría social, constituyen un valioso
elemento para el diseño de las
muestras que servirán de base para la
práctica de revisiones y auditorías en la
fase de comprobación del
procedimiento de fiscalización.
Con estas acciones, el ORFIS cumple
con su responsabilidad constitucional
de revisar la correcta aplicación de los
recursos públicos en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a la
vez que contribuye a hacer efectivo el
derecho fundamental de todos los
mexicanos y, en particular de los
veracruzanos, a obtener información.
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PROMOCIÓN
DE LA
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA
DEMOCRACIA Y HUMOR
El miércoles 28 de septiembre en la sala
principal del Palacio Legislativo, el la
Consejera Presidente del Consejo General
del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información, inauguró la Exposición de
caricaturas "Transparencia, Democracia y
Humor", evento que se realizó en el marco
de la conmemoración del Día Internacional
del Derecho a Saber. Se expusieron
trabajos de geniales caricaturistas de
nuestro Estado y del Distrito Federal.
Posteriormente, destacó la participación,
del talento del Estado, Nicanor Juanz,
galardonado con cuatro premios
nacionales, Adrián García, Alberto
Morales, Fernando Morales, José-JobínRubín, Rafael- Moraliux-Morales, MarcosEl Tlacuilo – Cruz y Mario Aburto. Así
mismo se recibió la visita de Arturo Kemchs
Dávila, Presidente de la Asociación
Iberoamericana de Caricaturistas, y Luis
Javier Sáenz de Miera, cuyo humor ilustra
habitualmente las publicaciones del
periódico de circulación Nacional
Excélsior.
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Para la realización de este evento, se
trabajo coordinadamente con el Club de
Periodistas de México A.C. Delegación
Veracruz, este acercamiento con las
organizaciones civiles y ciudadanas de
nuestro Estado, es un esfuerzo
Institucional por trabajar conjuntamente
como agentes de la promoción de la cultura
de de la transparencia y el acceso a la
información.

Dra. Rafaela Lópes Salas
Consejera Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
haciendo el recorrido por la exposición de caricaturas “Transparencia,
Democracia y Humor”

creadores del material expuesto.
Esta exhibición, quedó a la vista el resto del
mes, quedando así a la vista de todo aquel
ciudadano interesado en conocer temas de
acceso a la información, transparencia y
rendición de cuentas,
con la total
disposición de promover la máxima
publicidad de los actos de los sujetos
obligados, desde una perspectiva de
humor y buscando generar una conciencia
social.
Dra.. Rafaela López Salas en el corte del listón de la exposición.

El corte del listón corrió a cargo de la
Doctora Rafaela López Salas, Consejera
Presidente del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información, acompañada de
los Consejeros José Luis Bueno Bello y
Luis ángel Bravo Contreras y del Secretario
Ejecutivo, Miguel ángel Díaz Pedroza
encargado del discurso inaugural.
Los asistentes y público en general, junto
con los autores recorrieron la exposición
detallando el contenido de las caricaturas.
También se observó la presencia e interés
de jóvenes estudiantes de las carreras de
Diseño y Arte de diversas Instituciones
educativas, quienes tuvieron la
oportunidad de admirar el ingenio de los
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33A CONFERENCIA
INTERNACIONAL
DE AUTORIDADES DE
PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
De manera anual y durante 32 años
consecutivos, las máximas autoridades e
instituciones garantes de la protección de
datos y la privacidad, y expertos en la
materia de todos los continentes se reúnen
con el propósito de discutir, debatir y definir
los temas actuales y emergentes sobre el
tema, en el mayor foro dedicado a la
protección de datos y privacidad a nivel
mundial.

posteriormente y de manera paralela, se
discutieran en distintos foros otros temas
desprendidos esa temática general, a saber:
Plenaria I. Big Data: observación de personas,
análisis de datos, innovación y privacidad y
plenarias paralelas I (Terceros certificadores

Este año 2011 y constituyendo la edición
número 33, el Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección IFAI fue el
organizador de este importante evento, que
titularon “PRIVACIDAD: La era global”, el
cual tuvo como objetivo explorar el camino
hacia la construcción de las relaciones y las
herramientas necesarias para proteger los
datos de las personas, independiente de la
cultura, las fronteras nacionales, o los retos
derivados de los usos innovadores de la
información.

como aliados de las autoridades de privacidad,
¿cómo aplicar y hacer interoperables distintas
normativas en materia de privacidad frente a
investigaciones de alcance global?, ¿es viable
el derecho al olvido en un mundo digital? y
Protección de datos personales y desastres
naturales: el justo equilibrio);
Plenaria II. ¿Cuáles son los motores de que
impulsan nuevas legislaciones de protección
de datos y privacidad en América Latina, Asia y
África?, ¿Qué factores impulsan la creación de
nuevas leyes de protección de datos?, El
alcance de la privacidad internacional en África

De esta manera, durante los días 2 y 3 de
noviembre del año 2011, la Ciudad de
México, fue sede de la 33a Conferencia
Internacional de Autoridades de Protección
de Datos y Privacidad (CIAPDP) en la cual
se desarrollaron los temas en 4 sesiones
plenarias, donde se abordaron temas
generales sobre protección de datos, para
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y Asia, Alineando nuevas leyes y sus
autoridades con la comunidad global y plenaria
paralelas (Aplicación efectiva de las normas
de privacidad para lograr mayores impactos
en los sujetos regulados, redefiniendo el
concepto de datos personales frente a los
avances de la ciencia y la tecnología

¿qué significa el principio de
responsabilidad para las
autoridades de protección de
datos?, transformaciones en la
legislación en materia de
privacidad en la Unión Europea
y loa Estados Unidos de
América);
Plenaria III. Seguridad en un
mundo inseguro, y plenarias
paralelas (Computación en la
nube y responsabilidad en la
tierra, sociedad móviles, vida
privadas-las implicaciones de la
privacidad en un futuro móvil,
privacidad por Diseño en el
Sector Público, Estándares
globales a partir de valores
globales).
Plenaria IV. Cómo crear una
comunidad global de protección
de datos frente a diferentes
culturas, riesgos y amenazas? y
plenarias paralelas (La
asignación de recursos
económicos para la protección
de datos en la era de la
globalización y la híper bases de
datos ó “big data”, supervisión
del cumplimiento de la ley por
parte de las autoridades de
protección de datos, la

importancia de contar con expertos
tecnólogos en el personal de las
autoridades, protección de menores
en un mundo interconectado,
mecanismos para identificar riesgos
en las organizaciones y mitigarlos).
Para todo órgano garante del Derecho
de Acceso a la Información y la
Protección de Datos Personales en
México, es necesario fortalecer los
conocimientos respecto de la
construcción de relaciones y las
herramientas necesarias para
proteger los datos de las personas,
independientemente de la cultura, las
fronteras nacionales, o los retos
derivados de los usos innovadores de
la información. Es el caso, que el
Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información asistió a tan importante
foro.

Jaqueline Peschard Mariscal
Comisionada Presidente del Instituto Federal de Acceso a la
Información.
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En concusión, la 33° conferencia internacional
de Protección de Datos y Privacidad hizo
énfasis en que las autoridades de datos deben
trabajar en conjunto por medio de valores
compartidos y con una misión en común la
protección de datos personales y su valor
innegable para la persona, el sujeto del derecho
que necesita esta protección.
Por ello temas como, Agentes terceros
certificadores como aliados de las autoridades
de privacidad; La viabilidad del derecho al olvido
en un mundo digital; Principios de
responsabilidad para las autoridades de
protección de datos; Privacidad por Diseño en el
Sector Público; y La importancia de contar con
expertos tecnólogos en el personal de las
autoridades, entre otros, despertaron mayor
interés, a efecto de poder, en un futuro,
Identificar aquellas acciones, estrategias,
planes y/o programas que resulten aplicables a
la Entidad y que tengan similitud con los
objetivos marcados por la Ley.
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Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de
datos.
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