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Editorial

Con la aparición de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en 2009 se establecieron los
criterios que regirán la contabilidad pública y
la presentación homogénea de información
financiera, de ingresos y egresos, así como
patrimonial, para la Federación, los estados,
los municipios, el Distrito Federal y los órganos
políticos administrativos de sus demarcaciones
territoriales, a fin de garantizar su armonización a
nivel nacional.
De esta manera, los órdenes de gobierno, disponen
ya de elementos jurídicos para que la transparencia
y la rendición de cuentas de los sistemas contables
sean presentadas de manera homogénea por
todos, en sus conceptos, técnicas y normas. Sólo
con información comparable, los ciudadanos
podrán evaluar con certeza los resultados que
arroje la gestión de sus gobernantes, y encontrarán
en la contabilidad gubernamental, un instrumento
clave para la toma de decisiones.
Un paso trascendental para lograr este objetivo,
es la reforma a la Ley de mérito, publicada en el
Diario Oficial de la Federación, el 12 de noviembre
de 2012, que introdujo en el Título Quinto, bajo la
denominación “De la Transparencia y Difusión de
la Información Financiera” que establece que con
independencia de que la información en materia
contable y presupuestaria se encuentra sujeta a las
disposiciones aplicables en materia de transparencia,
la iniciativa prevé que los entes públicos de los
tres órdenes de gobierno organicen, sistematicen y difundan la información que generen, al
menos, trimestralmente en sus respectivas
páginas electrónicas de Internet.
Es dónde el tema se vuelve relevante para los
órganos garantes del acceso a la información
y la trasparencia en las distintas entidades federativas
y, dónde Veracruz no puede quedarse atrás.
Debiendo estar atentos a las reformas y
adecuaciones que al respecto se realicen al
párrafo segundo del artículo 6° de la Constitución
Federal y por consecuencia las debidas
adecuaciones, que, en su tiempo, correspondan en materia financiera, a la Ley 848
de Transparencia y Acceso a la Información de
nuestro Estado.

Por ello, en esta ocasión, el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información, dedica su tema
central, en la presente edición de Accesa.
Revista del IVAI, a la Transparencia Financiera de
los Órganos Gubernamentales; invitando como
articulistas a funcionarios de primer nivel, que
por su amplia y destacada trayectoria profesional,
además de experiencia, explican ejemplarmente los objetivos e importancia que engloban
la contabilidad financiera y su presentación
de manera homogénea así como aspectos
relevantes y paralelos en el manejo de este tema.
Tal es el caso de la participación del Auditor
General del Órgano de Fiscalización del Estado de
Veracruz, C.P.A. Lorenzo Antonio Portilla Vázquez,
quien con el artículo, Los retos de la Transparencia
Financiera, expone el rumbo que el órgano fiscalizador
deberá tomar para el cumplimiento y vigilancia de
la norma.
De igual forma el Consejero del Instituto Electoral
Veracruzano, Dr. Alfonso Ayala Sánchez, con su
artículo Ética, transparencia y financiamiento
de la política nos brindan un mosaico variado de
problemáticas en el manejo del financiamiento
público, siendo fundamental en todos ellos la
participación activa de la ciudadanía como
agentes políticos de la rendición de cuentas.
Institucionalmente, el Consejero del IVAI, Luis
Ángel Bravo Contreras y Fernando Aguilera de
Hombre, Secretario de Acuerdos abordan como
temática central la Transparencia y Difusión de
la Información Financiera desde un enfoque que
encamina a los esfuerzos que como órgano
garante se adoptarán en un futuro inmediato.
Esperamos que en las presentes páginas
encuentre el reflejo de un esfuerzo editorial
constante, intenso e institucional que después de
seis años hemos buscado consolidar.
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

A seis años de la entrada en vigor de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, los servidores públicos, como
sujetos obligados, hemos sido testigos de sus
alcances como una herramienta que ha permitido a la sociedad involucrarse, cada vez
en mayor medida, en los asuntos del gobierno.
La mencionada Ley obliga a los entes públicos
a hacer pública la información sobre diversos
rubros, a través de portales electrónicos o
mediante la colocación de tableros de avisos,
teniendo especial relevancia la publicación
de información de carácter financiero, al
considerar que su difusión ayuda a promover
un clima de confianza al permitir al ciudadano
confrontar la información oficial con aquella
que se difunde en los medios de información
masiva, y remover inercias gubernamentales como son: la opacidad, el patrimonialismo, la corrupción, la discrecionalidad.
Es menester señalar, que el derecho de acceso a la información se constituye como un
derecho de equidad política y social, como lo
aborda Benjamín Hill, en su artículo “Transpa-

rencia y acceso a la información: ni es lo mismo ni
es igual”, al considerar que con ello se acotan

las asimetrías de información y se obliga a los
gobiernos a proveer de mecanismos que hagan accesible la información pública a todos los
ciudadanos; así mismo dicho autor conceptúa
a la transparencia como el atributo o cualidad
que se puede o no tener en mayor medida.
Con la aparición de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental en 2009, se
plantean nuevos retos en la publicidad de

1 Auditor General del Órgano de Fiscalización del
Estado de Veracruz

la información financiera, estableciendo
los criterios que regirán la contabilidad
gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con
el fin de lograr su adecuada armonización 2
y con parámetros de medición y rendición
de cuentas comparables y consistentes.
Pero con las reformas del 2012 a esta
misma Ley, se viene a reforzar no sólo la
transparencia sino también los procesos
que la sustentan como: la fiscalización, la
contabilidad gubernamental, la evaluación
de la política pública, la coordinación fiscal,
la responsabilidad administrativa y el sistema de consecuencias administrativas y
penales por incumplimiento de funcionarios.
Esta Ley dispone diversas obligaciones en su Título Quinto De la
Transparencia y Difusión de la Información Financiera, entre las que destacan:
*Establecer en las páginas de
internet los enlaces electrónicos que
permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos del Estado.
*La posibilidad de que las Secretarías de
Finanzas, previo convenio, publiquen lo referente a la información financiera de los municipios.
*Mantener disponible la información
correspondiente a los últimos seis ejercicios
fiscales.
*Evaluar
anualmente
la
calidad de la información financiera que
difundan los entes públicos en internet.
Así mismo, el Capítulo V De la Información
Financiera Relativa a la Evaluación y
Rendición de Cuentas confiere a los
Órganos de Fiscalización Superior la
responsabilidad de vigilar la calidad de la información respecto al
ejercicio y destino de los recursos
públicos federales que por cualquier
concepto les hayan sido ministrados.
En este sentido, los Órganos de Fiscalización
Superior se han convertido en pieza clave para
2 Artículo 1, Ley General de Contabilidad
Gubernamental, publicada en Diario Oficial
de la Federación el 12 de noviembre de 2012 .
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“Con la aparición

de la Ley General
de Contabilidad
Gubernamental en
2009, se plantean
nuevos retos en la
publicidad de la
información
financiera, ...

“

C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez1
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la rendición de cuentas, situación que
como lo señala la Dra. Jacqueline Peschard: “implica, no sólo la entrega de la in-

formación en cuestión, sino su revisión y análisis, de lo cual se desprenda la evaluación del
desempeño
de
la
autoridad,
y
consecuentemente,
su
sanción
o
reconocimiento por el uso de las atribuciones y los recursos a su disposición y que
se revela precisamente de la información
disponible. Supone también, un proceso de
fiscalización donde se rinden cuentas sobre algo que debió suceder y no sucedió, de
algo que sucedió de una manera distinta a la
que se había planeado originalmente; o que
sucedió exactamente como debió suceder”3.

Laura Sour en su estudio denominado
“El Sistema de Contabilidad Gubernamental que

mejorará la Transparencia y la Rendición de
Cuentas en México”, señala que para
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“Ante dicho panorama,

el ORFIS toma como
misión hacer de la
fiscalización superior el
instrumento eficaz que
estimule el control, la
transparencia y la
rendición de cuentas
de los Entes
Fiscalizables...

lograr una buena rendición de cuentas y trasparencia, debe existir acceso
a la información financiera, contable,
presupuestal
y
programática,
sin
embargo apunta, que con la sola
generación de dicha información no se
puede garantizar una mejora en la
transparencia, ni en la rendición de cuentas, pues deberán delimitarse e identificarse las
cualidades de la información contable para
poder realizar una evaluación de la gestión
pública.
Ante dicho panorama, el ORFIS toma como
misión hacer de la fiscalización superior el
instrumento eficaz que estimule el control,
la transparencia y la rendición de cuentas de
los Entes Fiscalizables con la calidad necesaria
que nos permita evaluar su gestión pública.
Uno de nuestros compromisos éticos, lo
es, el difundir la necesidad de alcanzar en
la administración pública las premisas de
transparencia, buen gobierno y rendición

3 PESCHARD Mariscal, Jacqueline, El
Acceso a la Información y su vinculación con la
Fiscalización
Superior,
Revista
Técnica sobre Rendición de Cuentas y
Fiscalización Superior, Núm. 2, Auditoría
Superior de la Federación, Marzo 2012, pág. 37.

de cuentas, generando la confianza de los
ciudadanos en el manejo de la hacienda
pública, es decir, procurando que se
respete el derecho de acceso a la
información, fortaleciendo así las vías de
participación ciudadana.
Una de las acciones emprendidas en la
Administración que me honro en
encabezar,
es
nuestro
portal
ww.orfis.gob.mx
sitio
en
el
que
estamos publicando de forma oportuna y en un lenguaje accesible, la
información referente a las actividades
sustantivas del Órgano. Este sitio está
desarrollado para que los servidores
públicos, sociedad e incluso los niños
puedan consultar y encontrar información
de interés, inclusive, generar sus observaciones y/o recomendaciones que fortalezcan
este vínculo de información.
Como puede observarse, en la medida
en que se dé a conocer la información, se
estará dando cabal cumplimiento a la
norma y se pondrán al alcance de cualquier
persona con acceso a internet, los datos
relativos a la gestión pública, así como la
fiscalización de los recursos que administran
los Entes Públicos del orden Estatal y
Municipal.
Estamos consientes de que hoy en día los
trabajos de fiscalización deben ofrecer
información más precisa de la gestión
gubernamental. Nuestro deber estriba en
robustecer las condiciones que nos permitan
fijar bases sólidas para que la información
pública, sea del orden estatal o municipal,
esté al alcance de todos, y ésta sea accesible a través de un lenguaje sencillo y directo.
Por último, una sociedad debidamente
informada podrá ejercer presión a través de
las vías legales, para que los recursos públicos,
que provienen de sus impuestos, sean asignados
y ejercidos, de manera honesta, transparente y con estricto apego a la normatividad,
dando como resultado servicios de calidad,
cumpliendo así con la satisfacción de sus
necesidades.

“

Porque nada hay escondido que no llegue a
manifestarse,
ni nada cuidadosamente ocultado que nunca
llegue a saberse
y nunca salga al descubierto.
Evangelio de Lucas, Cap. 8, versículo 17.

El camino hacia una gestión gubernamental
transparente, libre de sospechas, donde el
gobernante sea vigilado de manera eficiente,
para quitarle la tentación de enriquecerse a
costa de los recursos públicos, no ha terminado, se avanza, pero el transitar por el mismo,
va a requerir de mucho esfuerzo de la sociedad para involucrarse en los mecanismos de
Ley, y lograr ver los resultados tan esperados
por generaciones, acabar con la corrupción
y los malos manejos de las autoridades.
Un paso trascendental para lograr este
objetivo lo es la reforma a la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, publicada en
el Diario Oficial de la Federación, el 12 de
noviembre de 2012, que introdujo en el
Título Quinto, bajo la denominación “De
la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera”, cambios que valen la pena
comentar, ya que se realizaron con la finalidad
de transparentar y armonizar la información
financiera relativa a la aplicación de recursos
públicos en los distintos órdenes de gobierno;
el presente trabajo, pretende realizar un
breve análisis, que por cuestiones de espacio editorial, sólo resaltará algunos puntos
relevantes, según mi leal saber y entender.
Empecemos señalando que la Ley de mérito
tiene por objeto establecer los criterios
generales que regirán la contabilidad
gubernamental y la emisión de información
1 Secretario de Acuerdos del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información.

Lo bueno es que ahora, tal forma de
manejar, registrar y controlar los recursos
públicos, va a ser cosa del pasado, ya que esta Ley,
de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación, los
estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos
de los municipios; los órganos político
-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de
la administración pública paraestatal, ya sean
federales, estatales o municipales y los órganos
autónomos federales y estatales, o sea, de todos
los entes públicos sin excepción, establece que la
información financiera deberá asegurar que se:
I.
Facilite el reconocimiento de
las operaciones de ingresos, gastos, activos,
pasivos y patrimoniales de los entes públicos;
II.
Integre en forma automática el
ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado;
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el Diario Oficial
“...deenla Federación,
el

12 de noviembre de
2012, que introdujo
en el Título Quinto,
bajo la denominación
“De la Transparencia y
Difusión de la
Información
Financiera”, ...

“

Fernando Aguilera de Hombre1

financiera de los entes públicos, con el fin
de lograr su adecuada armonización, esto
hace suponer, que ya se acabaron los tiempos
de llevar la contabilidad como caiga, a
modo y a gusto personal, método aplicado
muy comúnmente en los Ayuntamientos,
donde se actualiza la tristemente célebre
frase de un ex Alcalde de un municipio de
cuyo nombre no quiero acordarme (omito
el nombre de tan notable servidor público,
para evitar hacer escarnio de su desafortunada administración), al rendir su último
informe de labores, frase que si mal no estoy reza así: “TODO LO QUE ENTRÓ, SALIÓ,
Y VAMONOS QUE SE ENFRÍA LA BARBACOA”,
después de tan elocuente, verás y completo
informe de cómo se ejercieron los recursos
públicos, todos los concurrentes se encaminaron hacia el salón de usos múltiples, a
celebrar con una riquísima barbacoa propia
del lugar, que con sus exquisitos aromas,
sabores y otros efluvios, distrajo a los presentes de lo que realmente era lo importante, qué se hizo con la lana, y no me refiero
a la del borrego que se guisó en barbacoa.

Máxima Publicidad

Transparencia y Difusión de
la Información Financiera

III.
Refleje un registro congruente
y ordenado de cada operación que genere
derechos y obligaciones derivados de la gestión
económico-financiera de los entes públicos;
IV.
Genere, en tiempo real,
estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve
a la toma de decisiones, a la transparencia,
a la programación con base en resultados, a
la evaluación y a la rendición de cuentas, y
V.
Facilite el registro y control
de los inventarios de los bienes muebles e
inmuebles de los entes públicos.

10

“Uno de los puntos

relevantes a considerar,
es la obligación de los
entes públicos, de
difundir su información
financiera, al menos,
trimestralmente, en sus
respectivas páginas
electrónicas de
internet,...

Pasemos al análisis. Uno de los puntos relevantes a considerar, es la obligación de los entes
públicos, de difundir su información financiera,
al menos, trimestralmente, en sus respectivas
páginas electrónicas de internet, a más tardar
30 días después del cierre del período que
corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean
aplicables y, en su caso, de los criterios que
emita el consejo2 ; así lo dispone el artículo 51
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental3 ,
por cierto, este artículo ya existía, antes de la
reforma que se estudia en este breve ensayo.
En este precepto, se vislumbra un grave problema,
un conflicto entre la Ley y la Constitución Federal,
que incluso considero, terminará por generar una
reforma a nivel constitucional; me refiero al hecho de
que la información financiera de los entes públicos,
se debe publicar en el Internet (páginas electrónicas
o portales institucionales), y en este deber legal, la
norma no hace excepción alguna en relación con
algún ente público, en especial respecto aquellos
Municipios que sus condiciones de desarrollo no les
alcanza (según eso dicen) para contar con el servicio
de internet, lo que en primera instancia, entra en
2 El consejo nacional de armonización contable.
3 La difusión de la información vía internet no
exime los informes que deben presentarse ante
el Congreso de la Unión y las legislaturas locales,
según sea el caso.

conflicto con la disposición contenida en el artículo
tercero transitorio del Decreto por el que se adiciona
un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 20 de julio de 2007, que en lo conducente dispone:
“Las leyes locales establecerán lo necesario para que los
municipios con población superior a setenta mil habitantes
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten
en el mismo plazo con los sistemas electrónicos respectivos.”

Como se puede apreciar, esta discriminación, justificada o injustificada, riñe con la
obligación de transparentar la información
financiera, donde no se hace distingos, esto
es, que los Ayuntamientos chicos o grandes,
tienen la obligación de subir a un portal de
internet, la citada información pública, la
pregunta es, se podrán escudar y solapar
tras la disposición constitucional, de que
solo los Municipios con más de 70 mil habitantes, tienen la obligación de contar con
sistemas electrónicos de transparencia, esto,
aunado al hecho de que el artículo 51 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, permite armonizar esta obligación con
las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables, en el caso específico del estado de Veracruz, la Ley 848 de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en el artículo 9.3 y 9.31, dispone que:
“3… Los Municipios de menos de setenta mil habitantes,
que tengan acceso a las nuevas tecnologías de la información podrán a su elección, publicar su información en la
Internet o en un tablero o mesa de información municipal.
3.1 En el caso de los Ayuntamientos que por sus condiciones socioeconómicas no tengan acceso a la Internet,
proporcionarán la información a través de su Unidad
de Acceso y deberán colocar en el recinto municipal un
tablero o una mesa de información municipal que contendrá la información de oficio establecida en el artículo
8 de esta Ley y podrán solicitar al Instituto, de manera
subsidiaria que en su nombre, la divulgue vía la Internet.
Para ello, el Congreso deberá hacer las previsiones presupuestales que se requieran para la integración y publicación en línea de la información obligatoria en la Internet.”

“

Refuerza
lo
anterior, el contenido de
los numerales 57 y 58 de la
Ley
General de Contabilidad Gubernamental,
que disponen que las tesorerías de los
municipios, establecerán, en surespectiva página
de Internet, los enlaces electrónicos que
permitan acceder a la información financiera
de todos los entes públicos que conforman
el correspondiente orden de gobierno así
como a los órganos o instancias de transparencia
competentes, esto significa que todos los
órganos paramunicipales que hayan creado
los Ayuntamientos, deberán transparentarse a
través de los portales de internet (o portales de
transparencia) del Ayuntamiento de que se
trate, incluso deberán contener un vínculo
o enlace electrónico con sus Unidades de
Acceso a l a Información Pública, así como
con el órgano garante en materia de transparencia,
es decir, el IVAI; igualmente esto requerirá

reformar la Ley 848, para adecuarla a esta
materia.
Al respecto, habrá que considerar los plazos
que al efecto establece el párrafo segundo,
del artículo cuarto transitorio del decreto
en comento4 , y que a la letra dispone:
Para el caso de los entes públicos municipales, éstos
deberán cumplir con lo previsto en el Título Quinto de esta
Ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo,
el c onsejo, a solicitud del ente público municipal interesado
por conducto de la Secretaría de Finanzas o equivalente,
podrá determinar, tomando en cuenta el tamaño poblacional, infraestructura y su insuficiente nivel de desarrollo
institucional que será permisible una fecha distinta a la
anterior para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en
el entendido de que dicho plazo no podrá exceder del 31
de diciembre de 2015. De resultar procedente la solicitud
a juicio del consejo, este deberá de publicitar la resolución
y su justificación por los medios previstos en las obligaciones
de transparencia de esta Ley. El consejo informará su resolución al Congreso de la Unión en un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la misma.

Para la transparencia financiera municipal, en
consecuencia, no habrá peros ni pretextos,
basados en una supuesta falta de desarrollo institucional, en todo caso, una prórroga
hasta el 31 de diciembre del 2015, y esto
siempre y cuando lo soliciten a la SEFIPLAN,
fundada y motivadamente (tamaño poblacional, infraestructura y su insuficiente nivel
de desarrollo institucional), y podrá a juicio
del Consejo5, publicitar la resolución y su
justificación por los medios previstos en
las obligaciones de transparencia de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
Incluso, el párrafo tercero, del transitorio
4 DECRETO por el que se reforma y adiciona la
Ley General de Contabilidad Gubernamental,
para transparentar y armonizar la información
financiera relativa a la aplicación de recursos
públicos en los distintos órdenes de gobierno,
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
12 de noviembre de 2012.
5 El Consejo Nacional de Armonización
Contable.
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“Para la transparencia
financiera municipal,
en consecuencia, no
habrá peros ni
pretextos, basados
en una supuesta
falta de desarrollo
institucional.

“

Razón por la que se considera, que deberá
derogarse el artículo tercero transitorio
del Decreto por el que se adiciona un
segundo párrafo con siete fracciones al
artículo 6o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de julio
de 2007, para eliminar este paternalismo.

Máxima Publicidad

Como se ve sin mayor esfuerzo, se protege,
por no decir, se solapa, a los Ayuntamientos
medianos y pequeños, con motivo de su
número de habitantes, lo que no es una
razón válida para dejar de obligarlos a utilizar el
internet como medio de transparentar y
difundir su información financiera, esto se
afirma, con base en un simple sondeo en
los buscadores de internet, en donde se
encuentran compañías proveedoras del
servicio de internet satelital, a bajo
costo, mismas que tienen cobertura en toda la
República, así que no hay rincón que no
cuente con servicios de internet satelital
de banda ancha, no pongo ejemplos, para
que no se piense que se hace propaganda a
alguna empresa en especial, lo que sí se puede
afirmar, que el escudarse en la supuesta falta de
desarrollo, es un excusa más, para ser opacos.

en cita, prevé que el Consejo6 coordinará con las entidades federativas los apoyos
y asistencia técnica que éstos requieran con el
propósito de fortalecer su desarrollo institucional, infraestructura tecnológica y la
conectividad necesaria para el cumplimiento de esta Ley.
Un aspecto más que debe reflexionarse, es el contenido del artículo 56 de
la Ley objeto de estudio, que dispone:
La generación y publicación de la información financiera de
los entes públicos a que se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y c ontenido de la
información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público.
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Dicha información podrá complementar la que
otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen en este ámbito para presentarse en informes
periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicables.

Tres

elementos

que

resaltar:

1.- Los formatos a que se refiere el primer
párrafo, ya fueron publicados en el Diario
Oficial de la Federación, el día 4 de abril de
2013; por ejemplo la Norma para establecer
la estructura de los formatos de información
de obligaciones pagadas o garantizadas con
fondos federales, dispone, que el formato
para transparentar la aplicación y ejercicio de
estos recursos, se integre principalmente por:

a)Tipo de obligación: crédito simple,
emisión bursátil, crédito revolvente, pps,
principalmente.
b)Plazo: años por los que se contrajo
la obligación.
c)Tasa: porcentaje relacionado a la
obligación.
d) Fin, Destino y Objeto: destinados
al saneamiento financiero, de conformidad con los artículos 37, 47, fracción
II y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.
e) Acreedor, Proveedor o Contratista:
nombre de la persona física o moral con la
que se a dquiere la obligación.
f) Importe Total: cantidad total de
la obligación contraída por el ente público.
g) Fondo: es el nombre del
fondo con el que se paga o garantiza.
h) Importe Pagado: importe
pagado, relacionado al tipo de fondo.
i) Importe Garantizado: importe
garantizado, relacionado al tipo de fondo.
j) Periodicidad: de forma trimestral.
El formato a publicar en el internet será el
siguiente:

Entidad Federativa/Municipio
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Al período (trimestral)

Tipo de
Obligación

Plazo

Tasa

Fin,
Destino
y Objeto

Acreedor,
Proveedor
o
Contratista

Importe y porcentaje
del total que se paga
y garantiza con el
recurso de dichos
fondos

Importe
Total
Fondo

6 Ídem.

Importe
Garantizado

Importe
Pagado

%
respecto
al total

2.- La información contenida en los formatos
de mérito, no exime a los entes públicos, de
publicar la información financiera contenida
en el artículo 8.1 de la Ley 848, y la relativa a
la Cuenta Pública que contempla la Ley 252 de
Fiscalización Superior del Estado, revelación
informativa que son complementarias entre sí.

Se quedaron muchos temas en el tintero,
todos importantes, como los relativos a: i) la
Información Financiera para la elaboración de las
Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos
de Presupuesto de Egresos; ii) la Información
Financiera respecto a la aprobación de las Leyes de
Ingresos y de los Presupuestos de Egresos;
iii) la Información relativa al Ejercicio
Presupuestario; iv) la Información Financiera de la
Evaluación y Rendición de Cuentas, y v) lo
relacionado con las sanciones, temas respecto de los
cuales espero tener la oportunidad de escribir.

3.- Se ordena al final del párrafo segundo, que:
“…la información se difundirá en los medios
oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicables.”, esta disposición deberá
aclararse con precisión, ya que si se refiere,
como medios oficiales, a la Gaceta Oficial,
creo que será un gasto innecesario, porque
siendo honestos, quién lee la Gaceta Oficial,
sería mejor en un diario comercial, el de
mayor circulación, y de mejores resultados
y mucho más económico, la publicación
en el internet, medio que tiene mayor penetración, por el uso de las redes sociales.

“Con esta información,

sin duda, se podrá
realizar una fiscalización
ciudadana, más efectiva,
en donde se podrá
constatar cuánto nos
cuesta a los veracruzanos,
las obras que realizan
las autoridades
municipales.

.

Un último elemento del que se quiere
llamar la atención, es el relativo al
conflicto que se generará entre la ley para la
protección de datos personales del
estado (aunque los demás estados y la
federación no son la excepción), y la
transparencia financiera, véase la Norma para
establecer la estructura de información de
montos pagados por ayudas y subsidios,
en la que se ordena publicar en el formato
respectivo, datos como el nombre completo del beneficiario, su CURP: Clave Única de
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“

Registro de Población, cuando el beneficiario
de la ayuda o subsidio sea una persona física, y
el RFC: Registro Federal de Contribuyentes con
homoclave cuando el beneficiario de la ayuda
o subsidio sea una persona moral o persona
física con actividad empresarial y profesional;
datos que según dispone la Ley 581, para la
Tutela d e los Datos Personales en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, son
confidenciales y se deben proteger,
conflicto que se deberá resolver,
siguiendo siempre el interés mayor (el
público o el privado), en beneficio de
la sociedad.

Máxima Publicidad

Con esta información, sin duda, se podrá
realizar una fiscalización ciudadana, más
efectiva, en donde se podrá constatar cuánto
nos cuesta a los veracruzanos, las obras que
realizan las autoridades municipales, aunque
aquí toda vía falta por constar el desempeño
y la utilidad social de las obras y acciones
realizadas, lo que se aborda en la Norma
para establecer el formato para la difusión de
los resultados de las evaluaciones de los
recursos federales ministrados a las entidades
federativas, que insisto, por cuestiones de
espacio editorial, el cual ya rebasé en exceso,
se tendrá que analizar en posteriores estudios.

En cumplimiento con lo que dispone el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presidente
del Instituto rinde el Sexto Informe Anual de Labores al H. Congreso del Estado de Veracruz; el cual contiene las actividades
realizadas para garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
Dos han sido los hechos significativos en la vida institucional en el período que se informa, la reforma a la Ley 848 y la emisión
de la Ley para la Tutela y Protección de los Datos Personales en el Estado de Veracruz, publicadas el 5 de julio de 2011 y 2 de
octubre del año 2012, respectivamente.
Con estos hechos se inicia una serie de acciones internas institucionales orientadas a cumplir con las atribuciones otorgadas por el
Congreso local en la importante tarea de garantizar el derecho humano a la información, a la intimidad y a la vida privada.
Con base en ello, los ejes rectores del trabajo institucional que orientaron la sistematización de metas se objetivizan en los siguientes
logros:
El Consejo General aprobó la reforma integral al Reglamento Interior del Instituto y a los Lineamientos Generales para Regular el
Procedimiento de Sustanciación del Recurso de Revisión.
El primero de abril del año en curso se aprobaron por el Consejo General del Instituto los Lineamientos para la Tutela de Datos
Personales en el Estado de Veracruz; esta tarea fue un importante reto en la implementación de las disposiciones normativas
dada la función dual de garantizar lo público y lo privado.
En el rubro financiero, el presupuesto aprobado se incrementó en grado importante, de veintiséis millones doscientos mil pesos,
actualmente es de treinta y cinco millones. Lo que representa un 33.58%.
Lo anterior permitió mejorar las condiciones de nuestras instalaciones al contar con espacios adecuados, lo que refleja un
avance en la dignificación de la prestación del servicio, la atención al público y el desempeño de la función por parte de los
servidores públicos del Instituto.
Respecto de la función sustantiva se ha disminuido el rezago existente en el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Consejo
General lo que en gran parte obedeció a las denuncias formuladas por el Instituto ante la Procuraduría General de Justicia de
Veracruz.
De esta manera, se consolida la función del órgano autónomo como aquél que ha sido creado fundamentalmente para garantizar el acceso a la información pública, la protección de la vida privada, la intimidad y los datos personales; así se amplían las
atribuciones a cargo del Instituto, se fortalecen los derechos fundamentales de las personas y se ratifica el compromiso que
tiene Veracruz con la sociedad.

Lic. Luis Ángel Bravo Contreras1

“El Consejo Nacional de Armonización
Contable emitirá las normas y formatos para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el
Título Quinto de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental incluido en el presente Decreto
a más tardar el último día hábil de febrero de
2013, con el objeto de que los entes públicos,
presenten de manera progresiva la información
financiera en los términos establecidos y cumplan en su totalidad con la presentación de la
información, a más tardar el 31 de diciembre de
2013.”

En el artículo 62 de la Ley General de
Contabilidad
Gubernamental,
se
establece como obligación a cargo de los entes
públicos2, elaborar y difundir en sus
respectivas
páginas
de
Internet
documentos dirigidos a la ciudadanía que
expliquen, de manera sencilla y en formatos
accesibles, el contenido de su información
financiera, respecto a:
I.
II.

Leyes
de
Presupuestos

Ingresos,
y
de
Egresos.

Este mismo precepto dispone que el
consejo3, debe emitir las normas, así
como la estructura y contenido de la
información que rijan la elaboración de
los documentos relativos a estos temas,
con el fin de armonizar su presentación y
contenido.
Siendo que el plazo para ello, se fijó
en el diverso cuarto transitorio del
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, para
transparentar y armonizar la información

1 Consejero del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información.
2 Entes públicos: los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación y
de las entidades federativas; los entes
autónomos de la Federación y de las entidades
federativas; los ayuntamientos de los
municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal; y las entidades de la
administración pública paraestatal, ya sean
federales,
estatales
o
municipales.
Artículo 4, fracción XII de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
3 El Consejo Nacional de Armonización
Contable.

Así las cosas, fue hasta el día 4 de abril del
año en curso, que se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, la “Norma para
la difusión a la ciudadanía de la Ley de
Ingresos y del Presupuesto de Egresos”, cuyo
objeto es establecer las normas para que los
entes obligados elaboren y difundan en sus
respectivas páginas de internet documentos
dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de
manera sencilla y en formatos accesibles,
el contenido de la Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos; así como la
estructura y contenido de la información
que rija la elaboración de estos documentos sea con base en estructuras y formatos
armonizados.
Resulta de mucho interés analizar la
Norma en cita, para conocer, entender y
prever
en
lo
posible,
sus
efectos y consecuencias.
La estructura y contenido de los
documentos dirigidos a la ciudadanía que
expliquen, de manera sencilla y accesible,
el contenido de la Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos, es el siguiente:

15

“Resulta de mucho

interés analizar la
Norma en cita, para
conocer, entender y
prever en lo posible,
sus efectos y
consecuencias.

“

financiera relativa a la aplicación de
recursos públicos en los distintos
órdenes de gobierno publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 12 de
noviembre de 2012, en el que se dispuso
que:

Criterios del
Consejo General

Transparentando la Ley de
Ingresos y el Presupuesto
de Egresos

Preguntas / apartados
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su
importancia?
¿De dónde obtienen los gobiernos sus
ingresos?
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su
importancia?
¿En qué se gasta?
¿Para qué se gasta?
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Consideraciones
Dar una breve explicación
Fuente de los ingresos para financiar los gastos:
impuestos, derechos, préstamos, etc.
Dar una breve explicación
Gasto de inversión y corriente, y objeto del
gasto.
Desarrollo económico, social y gobierno.
Se deberá de considerar en el documento
información
sobre
participación
social,
contraloría social y acceso a la información.

En cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos
Total
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Importe

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

En cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?
Total

Importe

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

A consideración de quien escribe, hay dos
rubros de suma importancia para la
ciudadanía,
conocer
de
manera clara, práctica y verás, la
respuesta a las siguientes interrogantes:
1.- ¿En qué se gasta?;
2.- ¿Para qué se gasta?, y
3.- ¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
En la primera interrogante, se debe
responder a la sociedad, a cuánto asciende
el gasto de inversión y corriente, y el objeto
del gasto, con la segunda, se pretende que se
conozca cuál va ser el desarrollo económico,
social y de gobierno, que se verá reflejado
con el gasto, y con la última, se debe prever,

la
forma
en
que
la
sociedad
participará en la aplicación de dicho
gasto, así como el control social que
ejercerá, y el mecanismo de fiscalización
ciudadana, a través del acceso a la
información.
Respecto del gasto, la ciudadanía debe saber
que existen dos grandes rubros:
•
Gasto corriente: Es el que se
utiliza en lo más importante; para
subsidiar
programas
sociales,
para
solventar los suministros y materiales de
los servicios básicos de educación, salud,
abastecimiento de agua, seguridad pública entre otros. También para pagar salarios

La información que en consecuencia se
deberá hacer pública es la relativa a4:
a)
Las
prioridades
de
gasto, los programas y proyectos, así
como la distribución del presupuesto,
detallando el gasto en servicios personales,
incluyendo el analítico de plazas y
desglosando todas las remuneraciones; las
contrataciones de servicios por honorarios
y, en su caso, previsiones para personal
eventual; pensiones; gastos de operación,
incluyendo
gasto
en
comunicación
social; gasto de inversión; así como gasto
correspondiente
a
compromisos
plurianuales, proyectos de asociaciones
público privadas y proyectos de prestación
de servicios, entre otros;
b)
El
listado
de
programas
así
como
sus
indicadores
estratégicos y de gestión aprobados, y
c)
La aplicación de los
recursos conforme a las clasificaciones
administrativa, funcional, programática,
económica y, en su caso, geográfica y sus
interrelaciones que faciliten el análisis para
valorar la eficiencia y eficacia en el uso y
destino de los recursos y sus resultados.
Sin duda, con esta información, la sociedad
podrá tener los elementos necesarios
4 Artículo 61, fracción II de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Con el listado de programas así como sus
indicadores estratégicos y de gestión,
se vigilará que los recursos públicos no
acaben en manos supuestos beneficiarios, que no lo son, porque no reúnen el
perfil para gozar de los programas sociales.
En la valoración de la eficiencia y eficacia
en el uso y destino de los recursos y sus
resultados, el ciudadano podrá constatar
que las obras realizadas o por realizar, sean
verdaderamente útiles, y no tan sólo de
relumbrón.
Estos son algunos ejemplos de lo que se
podrá hacer con la transparencia
financiera, herramienta tan esperada y de
gran utilidad, ahora le toca al ciudadano
estudiarla, entenderla y aplicarla, en esta
tarea el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información,
se
deberá
involucrar,
para fortalecer las herramientas que
sobre
transparencia
financiera,
ya
existen en la Ley 848 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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“En la valoración de la

eficiencia y eficacia en
el uso y destino de los
recursos y sus
resultados, el
ciudadano podrá
constatar que las
obras realizadas o por
realizar, sean
verdaderamente
útiles, y no tan solo de
relumbrón.

“

•
Gasto de inversión: Es el
que se utiliza en la construcción de
puentes,
carreteras,
escuelas,
hospitales y otras acciones de remodelación,
ampliación o mejora de inmuebles que
requieren un mayor plazo para su
culminación.

para controlar de manera eficiente a sus
autoridades, por ejemplo, con el
detalle de los gastos en servicios personales,
incluyendo el analítico de plazas y
desglosando todas las remuneraciones;
las contrataciones de servicios por
honorarios y, en su caso, previsiones
para personal eventual; pensiones, y gastos de operación, y con ello, abatir el
indebido pago a los pilotos de la fuerza área
local, mejor conocidos como “aviadores”.

Criterios del
Consejo General

de maestros, policías, médicos, soldados y
demás funcionarios que presenten sus
servicios. Aquí se incluyen las pensiones y
jubilaciones y los gastos de operación del
Estado.

Dr. Rodolfo Chena Rivas1
Sumario: 1. Introducción. 2. Bios y Psiqué.
3. Derechos Humanos y Constitución. 4. El
ámbito de lo Público y de lo Privado. 5. La
Protección de los Datos Personales.
1. Introducción. Hablar de fundamentos
significa desbordar las consideraciones
estrictamente administrativas, jurídicas,
sociológicas o politológicas, no para hacer
un ejercicio de erudición, sino para recurrir
a un criterio extenso que, sin desatenderlas,
intente ocuparse de su perspectiva en la
larga duración2, que en este caso, puede
* Conferencia Magistral
Universidad Veracruzana
Sala de Videoconferencia
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de
Información (USBI)
Xalapa, Ver., 8 de junio 2013
1 Profesor universitario de cursos y seminarios
de licenciatura y posgrado. Director General
Jurídico de Gobierno de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Veracruz.
2 Para Braudel (Las Ambiciones de la Historia,
Barcelona, Crítica, 2002), la paradoja de lo
aparentemente histórico consiste en acudir a
características estructurales y en descubrir “la larga duración en el terreno donde la
investigación histórica acaba de cosechar
sus éxitos innegables: el terreno económico.
Ciclos, interciclos, crisis estructurales ocultan
aquí las irregularidades, las permanencias de los
sistemas… He definido así, o mejor dicho
evocado, a mi modo, después de algunos otros,
los rasgos fundamentales de la Europa Occidental, del capitalismo comercial, una etapa de
larga duración. Pese a todos los cambios
evidentes que lo atraviesan, esos cuatro o
cinco siglos de vida económica tuvieron cierta
coherencia, hasta el cambio radical del
siglo XVIII y de la revolución industrial de la
que aún no hemos salido. Tienen en común
algunos rasgos y permanecen inmutables
mientras que alrededor de ellos, entre otras

identificarse con el periodo histórico que
nace en el punto de inflexión ubicable en
1789, resultante de la luminosidad de las
ideas del enciclopedismo y de la Ilustración, y
de la violencia revolucionaria que hace explosión en esa fecha, abarcando las dos últimas
centurias que Hobsbawm denomina “largo
siglo XIX” (de 1789 a 1914) y “corto siglo XX”
(de 1914 a 1991)3 , con su transición hacia el
siglo XXI que nadie sabe aún si será “largo” o
“corto” y que inició con la finalización de la
guerra fría y el comienzo de la guerra
económica
global
entre
bloques
mundiales de comercio. Este es el amplísimo
tiempo en que surge y se desenvuelve el
debate sobre el binomio de lo “público” y lo
“privado”. En efecto, varias líneas de
abordaje o tópicas pueden explorarse para
involucrarnos en este importantísimo tema
de nuestros días, que es materia común de
legos e iniciados, o para decirlo en palabras de
Umberto Eco4, de apocalípticos e integrados.
Pero dada la invitación para inaugurar con
esta charla el Curso de Protección de Datos
Personales, que se organiza por conducto
de mis muy apreciadas Dra. Rafaela López Salas,
Consejera
Presidente
del
Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información,
y de la Dra. Ana Beatriz Lira Rocas,
Coordinadora General del Programa de
Formación en Gestión Municipal de la
Universidad Veracruzana, tampoco soslayaré
aludir, en su parte concreta, a los
aspectos relacionados con la juridicidad
instaurada en este campo muy recientemente
en nuestro país y, por supuesto, en Veracruz.
Así que para el contexto, y por su íntima
relación o nexo con la universalidad que
han adquirido los medios de difusión colectiva o mass media, permítanme referir una
noticia de primera plana publicada en el
continuidades, mil rupturas y convulsiones
renovaban la faz del mundo”, (pp.147-177).
3 Hobsbawm, E., La era de la revolución
1789-1848, Javier Vergara Editor, España,
1997; y también de este autor, “Historia del
Siglo XX”, Ed. Crítica, Barcelona, 1995.
4 Eco, Umberto, Apocalípticos e Integrados,
Tusquets Editores, Barcelona, 1995.

Datos Personales

Los Datos Personales y su
Tutela: Fundamentación y
Juridicidad*
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diario Reforma apenas este lunes, martes y
miércoles pasados. El lunes 3 de junio
anterior, aparece en la primera plana del
periódico comentado, la noticia siguiente:
“Trafican con padrón y cuentas bancarias.
Ofrecen lista del IFE, bancos, Afores y tarjetas de crédito de millones de usuarios”. El
martes 4 de junio, igualmente se lee:
“Conocía la PGR tráfico de datos. También la
Condusef interpuso querella por el mal uso
de datos financieros”. Y, finalmente, el miércoles 5 de junio se publicó que: “Burlan ley
traficantes de datos. Alertan expertos que las
empresas pierden información al renovar
equipos”.
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un “algo”
“...hay
privado que se ha

“

vuelto público; que
ese “algo” privado
se forma por datos
de personas; y, que
volver públicos
esos datos privados
constituye un ilícito,
porque se violenta
un derecho humano
fundamental para la
convivencia social.

¿Qué tienen en común las tres notas
comentadas, con independencia de su obvia
relación noticiosa? Pues ni más ni menos,
denuncian que hay un “algo” privado que se
ha vuelto público; que ese “algo” privado se
forma por datos de personas; y, que volver
públicos esos datos privados constituye un
ilícito, porque se violenta un derecho humano fundamental para la convivencia social5.
Dicen las notas periodísticas que hay una red
que trafica a través de internet con las listas
nominales de votantes de varias entidades
5 Tres días después de esta conferencia, el 11
de junio de 2013, en el diario El Universal apareció la nota “Snowden desaparece del radar en
Hong Kong. Revela Canadá que también -revisa- llamadas y correos privados”, en referencia
a Edward Snowden “el ex técnico de la CIA que
el domingo reveló su identidad como la fuente
que dio a The Guardian y The Washington Post
las pruebas del espionaje masivo que practica
Estados Unidos contra candidatos y personas
de interés en todo el mundo, se convirtió ayer
en el hombre más buscado por los servicios de
inteligencia, al desaparecer del hotel en Hong
Kong donde se refugiaba, al tiempo que el Departamento de Justicia informaba que ya inició
una investigación criminal en su contra, que podría costarle hasta 20 años de cárcel”. El debate
estriba en que muchos ciudadanos lo consideran
un patriota por revelar el espionaje de la vida
privada de muchas personas; mientras que el
gobierno americano lo considera un traidor que
reveló información secreta o confidencial de las
instituciones de seguridad de ese país.

federativas; con la información de cuentas
y tarjetahabientes de los principales bancos
del país; y con la información confidencial
de varios registros oficiales y de compañías
telefónicas. Todo lo cual implica que
diversos datos personales como son: el nombre, dirección, teléfono particular y laboral,
correo electrónico, ocupación y lugar de
trabajo de millones de personas, que deben
ser confidenciales, pueden ser obtenidos
prácticamente por cualquiera mediante el
pago de cantidades risibles, dando lugar a
la posibilidad, en el extremo, de problemas
de secuestro, extorsión e inseguridad. Estas
bases de datos se ofrecen al mejor postor,
y su tráfico viola la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, cuya aplicación corresponde al
Instituto Federal de Acceso a la Información
(IFAI).
Por supuesto, muchos de ustedes, o yo
mismo, no tenemos listados infinitos de
bienes inmuebles o cuentas bancarias abultadas, y quizá podríamos decir que nuestro
patrimonio o haber no sería atractivo para algún delincuente que deseara
obtener ganancia a nuestras costillas. Pero
todos coincidiríamos en protestar, porque
nadie tiene derecho a violar nuestra
intimidad personal y familiar, derecho
humano establecido en la nueva Constitución de Veracruz desde el año 2000, cuyo
artículo 6, primer párrafo, así lo prevé6 y,
a la vez, nos conecta con la Constitución
Federal que, once años después de la Veracruzana, adoptó la denominación “Derechos
Humanos” en el Primer Capítulo con que
inicia el Título Primero de nuestra Carta
Magna.
En efecto, el artículo 1, párrafo primero,
de la Constitución Federal, establece que:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las
6 “Artículo 6. Las autoridades del Estado
promoverán las condiciones necesarias para el
pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y
la no discriminación de las personas; asimismo,
garantizarán el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y al
libre desarrollo de la personalidad.”

2. Bios y Psiqué. Debo explicar la última
expresión, porque en estricto sentido lo
“social” es lo que tradicionalmente se
vuelve “jurídico” cuando interviene el
Estado en uso de su potestad legislativa,
mientras que lo “bio” y lo “psico” no habían
seguido esa suerte anteriormente, a no ser de
manera marginal, debido a la tradición
iuspositivista imperante durante casi todo
el siglo pasado. El neo iusnaturalismo
pretende incorporar estas dos últimas
esferas,
para
dar
un
sentido
hondo a los complejos normativos y,
por tanto, abreva en principios teóricos y filosóficos, y en una determinada
concepción de los derechos humanos, cuyas
fuentes más notables se encuentran en el
ámbito de la Psicología Social y de la
Filosofía Moral.
En

su

Ética

y

Psicoanálisis,

Fromm

7 Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma
diversos artículos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el Viernes 10 de
junio de 2011.

8 Ideas producto de la Ilustración, que alcanzaron
expresión constitucional paradigmática en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos
de América: “Sostenemos como evidentes estas
verdades: que todos los hombres son creados
iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están
la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad;
que para garantizar estos derechos se instituyen
entre los hombres los gobiernos, que derivan sus
poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de
gobierno se haga destructora de estos principios,
el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en
dichos principios, y a organizar sus poderes en la
forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”. Y
también en el Preámbulo de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada
por la Asamblea Nacional 1789: “Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, comprendiendo que la ignorancia,
el olvido o el desprecio de los derechos humanos
son la sola causa de la infelicidad pública y de la
corrupción del Gobierno, han resuelto exponer
en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables, y sagrados del hombre, a fin de
que esta declaración, constantemente presente
para todos los miembros del cuerpo social, les
recuerde sus derechos y sus deberes; a fin de
que los actos del poder legislativo y del poder
ejecutivo, pudiendo en todo instante ser comparados con el objeto de toda institución política,
sean mayormente respetados, y a fin de que las
reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables,
tiendan siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos.” (Congreso de la
Unión, Las Constituciones de México, LIV Legislatura, Comité de Asuntos Editoriales, México,
1989, p. 359 y p. 399, respectivamente).
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lo anterior
“Todo
significa, llanamente,

que el derecho a la
intimidad personal y
familiar se traduce,
entre otros, en la
confidencialidad de
nuestros datos
personales, como
derecho de toda
persona por el simple
hecho de haber
nacido, y las leyes no
hacen más que
reconocerlo.

“

Todo lo anterior significa, llanamente, que
el derecho a la intimidad personal y familiar
se traduce, entre otros, en la confidencialidad de nuestros datos personales, como
derecho de toda persona por el simple
hecho de haber nacido, y las leyes no
hacen más que reconocerlo. La hipótesis
constitucional supone, implícitamente, una
versión iusnaturalista renovada, fundada en la
existencia de un quantum intuitiva y
racionalmente propio de todos los seres
humanos y, por tanto, de naturaleza biopsicosocial.

apunta que nos encontramos en la
oportunidad histórica de materializar la idea
de la unidad de la raza humana y la conquista de la naturaleza, en provecho del hombre,
mediante la liberación de sus “tremendas”
energías y razón inmanentes, así como el
uso productivo de ellas para dar contenido
a las ideas de “progreso” y “felicidad”8 ; y en
contra de un relativismo que “lo convierte
en una presa fácil de sistemas irracionales
de valores…Las exigencias del Estado, el en-

Datos Personales

personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.”7

tusiasmo por las cualidades mágicas de líderes poderosos, las máquinas potentes y los
triunfos materiales se han convertido en las
fuentes de sus normas y juicios de valor” .9
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Fromm nos recuerda que la teoría
psicoanalítica de Freud10 fue el primer
sistema psicológico cuyo objeto de estudio
fue la personalidad total del hombre, y no sólo
aspectos aislados de ésta. Pues bien, su
método “es un enfoque por medio del cual
datos privados, sólo asequibles al propio
conocimiento y a la introspección, se
hacen públicos y demostrables en la
comunicación entre el sujeto y el analista”11.
La extrapolación hacia otras disciplinas
y al ámbito cultural, daría como consecuencia una concepción del hombre cuyo
sustrato biológico le permite relacionarse con su medio físico a partir de un
aparato instintivo (bios), y un medio social
creado y modificable por la intervención de
su razón (psiqué), a través de un proceso de
asimilación que crea la individualidad
–como espacio donde sucede lo “privado”-,
y un proceso de socialización que da lugar
a la colectividad o espacio donde sucede lo
“público”.
El temperamento y carácter humanos
al involucrar ideas, emociones, deseos
y razón, sería la fuente de los ideales y
juicios público-privados, que trasladados o
relacionados con el ámbito filosófico,
serían el fundamento de lo que Savater
refiere como el proyecto ético de una comunidad política con base en la libertad, la justicia
y la asistencia “que son los llamados derechos
humanos” bajo una lógica de universalidad.12

9 Erich Fromm, Ética y psicoanálisis, Ed. Fondo de
Cultura Económica, México, 2008, p. 17.
10 Sigmund Freud, La interpretación de los
sueños, obras completas, T. I, Ed. Biblioteca
Nueva, Madrid, España, 1973, pp. 343-720.
11 Ídem., p. 45.
12 Savater, Fernando, Ética para Amador, Ed.
Planeta Mexicana, México, 1994, p. 177.

3. Derechos Humanos y Constitución. Con
apoyo en Mauricio Beuchot13, podemos
decir que en la tradición jurídica occidental,
los Derechos Humanos han vivido puntos
de debate por cuanto a su fundamentación,
dependiendo de si (1) son anteriores a la
Ley o si (2) nacen a partir de la expedición
de la Ley. A la primera alternativa se le
denomina iusnaturalismo o derecho
natural, y a la segunda iuspositivismo o derecho
positivista. Ambas posiciones se basan
siempre en una propia concepción de la
Justicia, de las que podemos hacer
representativos, respectivamente, a Rawls14
y a Kelsen15.
Para el iusnaturalismo, los Derechos
Humanos son derechos básicos o
fundamentales que todas las personas
poseemos por el simple hecho de haber
nacido; mientras que el iuspositivismo
sostiene, con menos fortuna teórica e
ideológica, que sólo existen los derechos
que las leyes vigentes estatuyen16. Con
mayor coherencia filosófico-política, los
iusnaturalistas argumentan que los derechos naturales no son producto de ninguna
legislación, convención o contrato, sino
que esos derechos fundamentales son
independientes, están por encima y fundan
los derechos positivos o legislados; luego
entonces, los Derechos Humanos responden a una construcción de orden ético y, por
tanto, existe una base moral del
Derecho. Mientras que, dado el supuesto de que parten, los iuspositivistas se ven
obligados a admitir que una ley inmoral
tendría que ser obedecida, sea cual sea su
contenido, por el simple hecho de ser un
ordenamiento aprobado por los órganos del
13 Beuchot, Mauricio, Derechos Humanos,
Historia y Filosofía, Ed. Fontamara, México,
1999.
14 Rawls, John, Teoría de la Justicia, Ed. Fondo
de Cultura Económica, España, 1999.
15 Kelsen, Hans, ¿Qué es la Justicia?, Ed. Ariel,
Barcelona, 2008.
16 Squella, Agustín, Positivismo Jurídico,
Democracia y Derechos Humanos, Ed.
Fontamara, México, 1998.

Dicho de otro modo, las leyes no crean
derechos, sino que reconocen los que ya
existen universalmente, por ser propios
de los seres humanos, pero su expresión legislativa es necesaria para implantar los mecanismos
que garanticen el respeto superior a los
derechos humanos. ¿Cuáles? Superlativamente, (1) los de igualdad y equidad, (2)
los de libertad en todas sus variantes (de
expresión, manifestación de las ideas, de
creencias, de pensamiento, de tránsito), y
3) los derechos sociales a la educación, a la
salud, a la no discriminación, al honor y a la
intimidad personal y familiar, entre los más
reconocidos .17
A este paradigma, de base iusnaturalista y de método iuspositivista,
responden las reformas a la Constitución
Federal en materia de Derechos Humanos,
publicadas el 10 de junio de 2011, a las que
líneas arriba hemos hecho referencia y
por las cuales, contrario a Maquiavelo,
17 La Constitución Española de 1978, una
de las constituciones contemporáneas más
avanzadas, establece que: “Artículo 18.1 Se
garantiza el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.”

4. El ámbito de lo Público y de lo Privado.
Lo antes expresado no es suficiente por
sí mismo para explicar o comprender del
todo la materia que nos importa. Debemos
introducirnos, necesariamente, en la
diferencia entre los vocablos “público” y
“privado”, cuya connotación opuesta e
interdependiente tiene una polisemia
evidente, estrechamente ligada con la
explosividad del impacto de los medios de
difusión colectiva. Si en 1951, Czitrom
escribió su magnífico libro “De Morse a
McLuhan. Los Medios de Comunicación”,
hoy seguramente habría que escribir De
McLuhan a Wikileaks.
La historia de los mass media que
refiere ese autor, la relación con el concepto
“cultura popular”18, y su indiscutible
impacto social responden al crecimiento
desmesurado del ámbito de lo “público”, en
detrimento de la intimidad y la confidencialidad de lo “privado”; debido a que, como
apuntó McLuhan, las nuevas tecnologías de
la comunicación son verdaderas extensiones del aparato sensorial del hombre en el
tiempo y en el espacio, que han convertido
al mundo en una aldea, donde lo “privado”
se transforma en “público” de una manera
pasmosamente inmediata y masificada.19
En nuestro país, recientemente, a instancias
de Mauricio Merino y Enrique Florescano,
se hizo una publicación que antologa este
tema bajo el título “¿Qué tan público es el
espacio público en México?”. Por comentario
de Merino, en la Introducción de este texto se destaca el libro de Nora Rabotnikof20,
18 Czitrom, Daniel, J. De Morse a McLuhan.
Los Medios de comunicación, Ed. Publigrafics,
México, 1982, p. xii.
19
McLuhan, Marshall, La comprensión de
los Medios, como las extensiones del hombre,
Ed. Diana, México, 1987.
20 Rabotnikof, Nora, En busca de un lugar común.
El espacio público en la teoría contemporánea,
UNAM, México, 2005.
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“... las nuevas

tecnologías de la
comunicación son
verdaderas extensiones
del aparato sensorial del
hombre en el tiempo y
en el espacio, que han
convertido al mundo en
una aldea, donde lo
“privado” se transforma
en “público” de una
manera pasmosamente
inmediata y masificada.

“

Por supuesto, lo anterior no significa que el
iuspositivismo sea o pretenda ser inmoral,
sino más bien amoral, pero la incongruencia ahí está y, en el extremo hipotético,
llevaría a la obligación de obedecer lo
inmoral. Este antiguo y a la vez actual debate
se ha inclinado en favor de una construcción
iusnaturalista de los Derechos Humanos;
sin embargo, ambas orientaciones han
encontrado un punto de acercamiento por
cuanto al método, a modo de poder decir:
Los Derechos Humanos o Fundamentales
que poseemos como personas, fundados en
criterios éticos, deben “positivizarse”, es
decir, hacerse leyes positivas que no podrían
contravenir esa base fundamental precedente.

ética y políticamente los Valores Humanos
fundamentan la teoría y praxis del Derecho.

Datos Personales

Estado responsables del proceso legislativo y, en consecuencia, no existiría conexión
necesaria entre el Derecho y la Moral.
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“... lo “privado” sufre el

apabullamiento de
lo “público”, porque
aquél posee, en el
tiempo actual, la
condición de ser lo
débil, lo desvalido, lo
susceptible de
violación por todos
los instrumentos que
la publicidad ha creado
para penetrar en su
esfera.

para la cual habría tres sentidos o criterios
para atender a la diferencia público-privado:
a) Lo público como lo que es de
interés o de utilidad común a todos, lo que atañe al colectivo, lo que
concierne a la comunidad y por ende a la
autoridad de allí emanada, en contraposición a lo privado, como aquello que se
refiere a la utilidad y al interés particular […]
b) Por otro lado, público se asocia a
lo que es y se desarrolla a la luz del día, lo
manifiesto y ostensible en contraposición
aquello que es secreto, preservado, oculto […]
c) Lo que es de uso común,
accesible para todos, abierto, en contraposición de lo cerrado, que se sustrae a la
disposición de los otros […] Público, en este
caso, es aquello que, al no ser objeto de
apropiación particular se halla abierto,
distribuido .21
Por supuesto, la polisemia antes
apuntada produce, también, un sentido de lo
público-privado en el ámbito jurídico,
donde el primer término del binomio se
constituye como lo propio del Estado, que casi
siempre se anota en el primer artículo de un sin
número de leyes con los términos
“orden público”, “interés general” o “interés
social”; en tanto que la segunda parte del
binomio se conforma por el espacio de
acción que atiende a relaciones de las
que el Estado no forma parte o, conforme a la teoría de la doble personalidad del
Estado, cuando éste se relaciona con los
particulares sin el atributo del imperium o
poder de mando sobre las personas, es decir,
en un plano de igualdad y no de autoridad.
5. La Protección de los Datos Personales. La
ley federal de la materia y la de Veracruz responden a lo que se acaba de señalar apenas
líneas arriba. Para ambos ordenamientos, en
materia de protección de datos personales,
sus respectivos artículos número 1 señalan
que la Ley “es de orden público e interés ge21 Merino, Mauricio (Coord.), ¿Qué tan público
es el espacio público en México?, Ed. Fondo de
Cultura Económica, México 2010, p. 11.

neral”, y que su objeto es la protección de los
datos personales como deber del Estado; y en
su glosario, característico de muchos ordenamientos, se entiende por Datos Personales:
a) En la Ley Federal: “Cualquier
información concerniente a una persona
física identificada o identificable” (artículo
3, fracción V, Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares). También prescribe que los datos
personales
sensibles
“son
aquellos
datos personales que afecten a la esfera más
íntima de su titular, o cuya utilización indebida
pueda dar origen a discriminación o conlleve un
riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar
aspectos como origen racial o étnico, estado de
salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales,
afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual” (fracción VI del mismo
artículo).
b) En la Ley de Veracruz: “La
información numérica, alfabética, gráfica,
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o
identificable, concerniente a su origen
étnico, características físicas, morales
o emocionales, vida afectiva y familiar,
domicilio y teléfono particulares, correo
electrónico no oficial, patrimonio, ideología
y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud,
preferencia sexual, huella digital, ADN y
número de seguridad social, u otros
similares” (artículo 6, fracción IV, de la Ley
para la Tutela de los Datos Personales para
el Estado de Veracruz).
En este punto, más que repetir o
continuar repitiendo las disposiciones
constitucionales federales o estatales en
los que podemos encontrar la prescripción de lo que se debe entender por datos
personales y la garantía o protección que
sobre ellos tiene que otorgar el Estado, resulta más interesante entender por qué es así.
Indiscutiblemente, lo expresado en los
apartados anteriores tiene que ver

“

El aforismo bien podría ser que la regla
general es que todo es público, y que la
excepción es cierta información personal
que se instituye como privada; pero
justamente en este espacio reducido y
débil, es donde reside la sustancia de la
individualidad y de la personalidad de todo
ser humano.
Tratándose del decurso que durante los
últimos doscientos años hemos observado, con el vertiginoso cambio en materia
tecnológica y de comunicación, las
diversas nociones filosóficas, psicológicas y
jurídicas esbozadas, dan contenido a la premisa
histórico-constitucional de Heller: la normalidad se vuelve normatividad, con un sentido
dialéctico; que aplicado a nuestro tema,
es tanto como decir que lo privado se hizo
público, y una vez que lo público abarcó
literalmente todos los espacios de la vida,
se hizo esencial proteger el honor, la
intimidad personal y familiar, y la dignidad de saber que, situados en el campo
de las acciones colectivas, necesitamos
guarecer el sentido vital de nuestra individualidad, y esto es el espíritu que anima a los
ordenamientos que desean proteger y
tutelar los datos personales, como una de
las representaciones materiales en que
se manifiesta un derecho humano
fundamental.
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Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Artículo 6o. La manifestación de las ideas
no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, los derechos de
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica
será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será
garantizado por el Estado.
Para el ejercicio del derecho de
acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el
ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión
de cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo federal, estatal y municipal,
es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la
interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima
publicidad.
II. La información que se refiere a la vida privada y los DATOS

PERSONALES será protegida en los
términos y con las excepciones que fijen las
leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus DATOS
PERSONALES o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de
acceso a la información y procedimientos de
revisión expeditos. Estos procedimientos se
sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía
operativa, de gestión y de decisión.
V. Los sujetos obligados deberán
preservar sus documentos en archivos
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos
disponibles, la información completa y
actualizada sobre sus indicadores de gestión
y el ejercicio de los recursos públicos.
VI. Las leyes determinarán la manera
en que los sujetos obligados deberán hacer
pública la información relativa a los recursos
públicos que entreguen a personas físicas o
morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información
pública será sancionada en los términos que
dispongan las leyes.
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del
procedimiento.
Toda persona tiene derecho a la
protección de sus DATOS PERSONALES,
al acceso, rectificación y cancelación de
los mismos, así como a manifestar su
oposición, en los términos que fije la ley, la cual
establecerá los supuestos de excepción a

Artículo 20. El proceso penal será
acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración,
continuidad e inmediación.
…
C.
De
los
derechos
de
la
víctima
o
del
ofendido:
…
V. Al resguardo de su identidad y
otros DATOS PERSONALES en los siguientes casos: cuando sean menores de edad;
cuando se trate de delitos de violación,
trata de personas, secuestro o delincuencia
organizada; y cuando a juicio del juzgador
sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la
defensa.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
…
XXIX-O. Para legislar en materia
de protección de DATOS PERSONALES en
posesión de particulares.
Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Artículo 67. Conforme a esta Constitución
y la ley, los Organismos Autónomos del
Estado contarán con personalidad jurídica y
patrimonio propios, tendrán autonomía
técnica, presupuestal, de gestión y para
emitir las reglas conforme a las cuales
sistematizarán la información bajo su
resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por
el Congreso del Estado.
Estos
organismos
desarrollarán
las
actividades Estatales siguientes:
…
IV.- El derecho a la información
y protección de DATOS PERSONALES los

garantizará el Instituto Veracruzano de
Acceso a la información conforme a las
siguientes bases:

Datos Personales

los principios que rijan el tratamiento de
datos, por razones de seguridad nacional,
disposiciones
de
orden
público,
seguridad y salud públicas o para proteger
los derechos de terceros.

a) El Instituto sesionará en Pleno, el que se integrará por tres consejeros
seleccionados por convocatoria pública,
quienes durarán en su cargo seis años improrrogables y sólo serán removidos de
conformidad con lo dispuesto por esta
constitución. El Presidente del Instituto será
designado por un periodo de dos años, sin
posibilidad de reelección;
b) La ley establecerá los
requisitos para ser consejero del Instituto.
Durante el ejercicio de su encargo no podrá ser
dirigente de ningún partido político ni
desempeñar otro empleo, cargo o comisión
en el servicio público, excepto la docencia o
la investigación académica, siempre que no
sea remunerada;
c) El Instituto elaborará lineamientos con base en normas internacionales de documentación, bibliotecología y
archivística, que los sujetos obligados acatarán para sistematizar la información bajo su
resguardo;
d) El Instituto emitirá los
criterios generales de clasificación y, en su
caso, los plazos para la descalificación de
información reservada;
e) La información confidencial
estará resguardada y protegida por los
sujetos obligados, Sólo el titular del interés
legítimo podrá consultarla y corregirla, así
como interponer la acción de PROTECCIÓN
DE DATOS ante el Instituto;
f) La información pública se
obtendrá mediante el procedimiento
expedito señalado por la Ley. Su acceso será
gratuito y sólo se cobrarán los gastos de
reproducción y envío, en su caso; y
g)

El

silencio

de

la

autori-
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dad ante las solicitudes de acceso a la
información configurarán la afirmativa ficta.
La omisión de proporcionar la información
en los plazos que establezca la ley trae pareja
responsabilidad administrativa.
El instituto será competente para conocer,
instruir y resolver en única instancia, las
impugnaciones y acciones que se
incoen contra las autoridades.
Ley para la Tutela de los Datos Personales
para el Estado de Veracruz
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Artículo 1. La presente Ley es de orden
público e interés general y tiene por
objeto establecer los principios, derechos,
obligaciones
y
procedimientos
que
regulan la protección y tratamiento de
los datos personales en posesión de los entes
públicos.
Artículo 2. El derecho humano a la
protección de los DATOS PERSONALES
deberá interpretarse de conformidad con
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y demás instrumentos
internacionales
suscritos
y
ratificados por el Estado Mexicano y la
interpretación que de los mismos
hayan realizado los órganos internacionales
respectivos.
Artículo 3. Los entes públicos, en el
ámbito de su competencia, deberán
promover, respetar, proteger y garantizar la
seguridad de los DATOS PERSONALES que
obren en su poder, de conformidad con los
principios establecidos en la presente Ley.
Artículo 4. Los DATOS PERSONALES
son irrenunciables, intransferibles e
indelegables, salvo disposición legal o

cuando medie el consentimiento de su
titular.
Artículo 6. Para los efectos de la presente
Ley, se entiende por:
…
IV. DATOS PERSONALES: La
información
numérica,
alfabética,
gráfica, acústica o de cualquier otro tipo
concerniente a una persona física, identificada o identificable, concerniente a su origen
étnico, características físicas, morales o
emocionales, vida afectiva y familiar,
domicilio y teléfono particulares, correo
electrónico no oficial, patrimonio, ideología
y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud,
preferencia sexual, huella digital, ADN y
número de seguridad social, u otros
similares.

A raíz de la aprobación y publicación
de la Ley 581 para la Tutela de Datos
personales en octubre de 2012, se consolidó
la regulación e implementación de la
protección y salvaguarda de la información
confidencial en posesión de las dependencias u organismos que la ley ha denominado
entes públicos, que sigue la corriente
nacional e internacional sobre establecer
herramientas
tangibles
para
que
cualquier ciudadano vea protegidos los datos
personales que por ejercicio de un derecho
o cumplimiento de una obligación entrega
a un ente público, y en su caso ejercer su
derecho
de
acceso,
rectificación,
cancelación y oposición a los mismos.
Tradicionalmente todas las dependencias
públicas realizan operaciones, trámites
o servicios a través procedimientos automatizados,
informáticos,
manuales,
mecánicos, digitales o electrónicos, por
el que obtienen datos personales sin
que el titular de los mismos conozca su
tratamiento,
destino
o
resguardo
correcto, ahora con la legislación
especial
emitida
se
crean
una
serie de obligaciones y herramientas que
tienen como objetivo la protección de estos
datos, en el que la distribución jerárquica de
responsabilidades
juega
un
papel
trascendental, pues todos los servidores
públicos
tienen
mayor
o
menor
grado
de
responsabilidad
de
acuerdo al tratamiento que realicen en el
ejercicio cotidiano de sus funciones.
En su articulado, la Ley para la Tutela de
1
Responsable
de
la
Unidad
de
Acceso del Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información.

•
Acuerdo
de
creación,
modificación o supresión de sistemas de
datos
personales:
Documento
que
todos los entes públicos deben emitir para
determinar el número de sistemas que
como registro, base o banco de datos
personales manejan o resguardan en cumplimiento a sus atribuciones. Las características
o
elementos están señaladas en el
artículo 10 de la Ley 581, es decir, por cada
sistema creado el ente público debe indicar: la
finalidad y el uso previsto, el origen o
procedencia de los datos, el procedimiento de recopilación, las categorías de
datos personales, la cesión de la que
puede ser objeto, el área o áreas
responsables, la unidad ante quien se
ejercen los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, el plazo de
conservación y el nivel de protección.
Este instrumento permite realizar un
ejercicio de identificación acerca de los datos
personales recopilados y, en su caso verificar el
cumplimiento de los principios y garantías
que establece la ley acerca de la licitud, calidad, proporcionalidad y seguridad con que
debe operar el manejo y tratamiento de los
mismos.
•
Declarativa de Privacidad: el
artículo 6 fracción V de la Ley 581, cita:
“…Documento emitido por el responsable
del sistema de datos personales al titular de
éstos, como garantía de reserva en el tratamiento de los mismos…”, es decir, consiste
en el instrumento a través del cual el ente
público da a conocer al titular de los datos
el uso y destino de ellos, por lo que no sólo
basta la recopilación de datos o el llenado de
formularios sino la obligación de informar al
particular el tratamiento de los mismos así
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“A raíz de la aprobación y

publicación de la
Ley 581 para la Tutela de
Datos personales en
octubre de 2012, se
consolidó la regulación
e implementación de la
protección y
salvaguarda de la
información confidencial
en posesión de las
dependencias u
organismos que la ley ha
denominado entes
públicos ...

“

Mtra. Irma Rodríguez Ángel1

Datos Personales del Estado y los
Lineamientos que llevan el mismo nombre,
se describen una serie de instrumentos que
los entes públicos están obligados a generar para dar certeza jurídica al tratamiento de datos personales, como se detalla a
continuación:

Datos Personales

Herramientas para la
protección de datos
personales

como las medidas de seguridad que le son
aplicables para proteger su privacidad.
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•
Documento de seguridad: la ley y
los lineamientos establece que existen 3 niveles de seguridad (básico, medio y alto) y los
aspectos y acciones que comprenden cada
nivel de acuerdo a tipo de datos personales
que resguarden, esta herramienta permite
definir y detallar al interior del ente público el nivel de protección que debe aplicarse por cada sistema de datos personales,
por ello en el dispositivo 3 fracción IV de los
Lineamientos para la Tutela de Datos
Personales,
establece
que
es
el:
“…Instrumento
que
establece
las
medidas y procedimientos administrativos, físicos y técnicos de seguridad
aplicables a los sistemas de datos personales
necesarios
para
garantizar
la
protección, confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los datos contenidos en
dichos sistemas…”
Con estos instrumentos el ente público
sistematiza el tipo de datos personales que
recopila en un doble sentido, por un lado,
para el cumplimiento eficaz del trámite o
servicio que preste, y por el otro, como
garante del derecho de protección de
datos personales de los particulares. Sin
embargo, debe precisarse que estos
documentos no pueden darse de forma
aislada
pues
su
elaboración
e
implementación está relacionada entre sí.
Así, el acuerdo de creación de los sistemas
de datos personales contiene los elementos
que dan origen a la declarativa de privacidad y al documento de seguridad, y una vez
emitidos deben aplicarse a la totalidad de
servidores públicos que intervengan en el
tratamiento.
Para el caso de los particulares como
titulares de los datos personales, la Ley 581
establece dos herramientas:
1.
Solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos

personales (derechos arco): Documento por el que cualquier persona puede
ejercer
su
derecho
a
conocer,
modificar, suprimir u oponerse al tratamiento de los datos identificativos, electrónicos,
laborales, académicos, entre otros, que
posea un ente público, a través de la
Unidad
de
Acceso,
por
los
medios
de
presentación
que
permite la ley y que se refieren al
escrito libre, formato o medio electrónico.
2.
Recurso de revisión: es el medio
de impugnación que el particular puede
hacer valer ante el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información en caso de falta de
respuesta o inconformidad a la solicitud de
derechos arco.
En este contexto, debe puntualizarse que
la tutela de datos personales en Veracruz,
cuenta con una legislación completa que
sugiere un ejercicio práctico dotado de
eficacia, sin embargo, también invita a la
construcción de una cultura de protección
de datos personales, vinculada con los principios y valores recogidos en la ley, así como su
relación con otros derechos, que permee
en la ciudadanía como en los servidores
públicos.

Categoría Pequeños (6-8 años)

“Si el hombre fuera transparente de alma, de mente y de corazón, el mundo sería mejor”

Categoría Grandes (9-12 años)

“La información nos permite conocer lo que esta pasando a nuestro alrededor”

Evaluación de Políticas
Públicas: Proceso con
características propias
Profesor Carlos Salazar Vargas1
“Orden dada no supervisada...
se la lleva la ...” dicho mexicano
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“La Evaluación es una

etapa del “Proceso
Integral (Ciclo de Vida)
de las políticas
públicas” que exige
instrumentos e
indicadores adecuados
para poder medir los
efectos, consecuencias,
frutos y resultados de
la implementación.

Las políticas públicas son actividades
desarrolladas por el Estado, en su
relación con la sociedad, pues resultan cuando
-desde el Estado- se plantean propuestas de corto, mediano y largo plazo como
respuestas para la sociedad civil, ante la
necesidad de diseñar y ejecutar programas y
proyectos para cumplir -ante todo- objetivos
de interés social. De ahí que toda política
pública desempeñe un papel fundamental
de participación política, cimentada en tres
(3) actores que están siempre relacionados
entre si: (1) El Estado, para satisfacer y/o
mejorar la calidad de vida, lo cual requiere
plantear y estructurar estrategias apropiadas, de donde surge el necesario vínculo
de cooperación con las empresas y otras
instituciones para generar los resultados
propuestos. (2) La Iniciativa Empresarial,
que parte de la innovación para lograr
competitividad, buscando canales de
cooperación
con
las
instituciones,
generando así, proyectos que beneficien
tanto a unos como a otros. (3) Los Pactos
Territoriales, que promueven procesos
colectivos y negociados de desarrollo local.
Esta correlación es la base real para la
cooperación entre actores públicos y
privados en un territorio, con miras a
estimular el diseño y realización de
proyectos
para
mejorar
un
contexto local concreto. En esta
correlación
-que
innegablemente
viene de tiempo atrás- se pone ahora
1 Conferencista y Consultor de Políticas Públicas
y Politing.

mucho más énfasis, debido a que la
interacción
y
cooperación
entre
gobierno
(nacional/regional/local)
e
instituciones
publicas/privadas
(empresas/universidades/ONG) es una real
necesidad, pues ya se es consciente de los
frecuentes y graves errores cometidos por
dejar de lado esta necesaria interacción
entre ellos, y de ellos con la ciudadanía.
Así, considerando una política pública
como un todo, se observa que siempre y en
todas ellas coexisten cuatro (4) elementos:
(1) Implicación del Gobierno, que
involucra aspectos tales como los marcos
legales, capacitación de los destinatarios
y actores sociales en esos marcos legales,
involucramiento en el proceso de
implementación,
control
de
su
cumplimiento y la evaluación de efectos y
resultados, (2) Percepción del problema,
la cual debe ser interpretada por todos los
sectores (políticos, sociales y económicos) como paso previo a la identificación y
definición del problema y como medio
para motivar la participación política,
(3) Definición de objetivos, como medida esencial para entrar en un proceso de
formulación de soluciones y decisiones, pues
sólo su determinación y selección permite
definir los canales por los cuales se intentará
alcanzar los objetivos y metas de la política
pública (el cómo de la política pública) y
(4) Proceso, como el necesario enlace
entre estos tres elementos anteriores y que
comprende las seis (6) etapas del “Proceso
Integral (“Ciclo de Vida”) de las Políticas
Públicas”: (1) identificación del problema,
(2) formulación de soluciones, (3) toma
de decisiones, (4) implementación (puesta en marcha), (5) evaluación y (6) análisis.
Definitivamente, también en las políticas
públicas cabe el conocido dicho de que
“no por mucho madrugar amanece más
temprano…”
La Evaluación es una etapa del “Proceso
Integral (Ciclo de Vida) de las políticas
públicas” que exige instrumentos e

“

Consecuentemente, los resultados de la
evaluación darán conclusiones sobre la
efectiva o inútil labor sobre todo el proceso
de la política pública formulada, a pesar de
que -por lo general- las políticas públicas se
llevan a cabo dentro de la teoría de ensayo y
error, lo que conlleva un riesgo muy grande
cuando se hace con y para una sociedad. De
todas formas, debe servir como referencia
para no cometer los mismos errores, poder
corregirlos y perfeccionar la idea de una
política pública ideal o mejor formulada.
Y es que para evitar -al menos mejorarel ensayo y error, se hace indispensable
tener
un
buen
conocimiento
de
planificación
como
medio
para
reducir incertidumbres e incoherencias y
para ello es necesario:
(1) Conocimiento previo de la situación
(concepción de los destinatarios y validez
en el contexto histórico) (2) Estructuración de intereses (3) Características de los
destinatarios,
de
los
entes
de
implementación y de toda una serie de
condiciones externas a la política
particular (3) Responder cómo puede evolucionar el problema en el futuro y qué tipo de
previsiones
es
posible
hacer
(4) Mecanismos de monitoreo y control
permanente del proceso, para facilitar
ajustes rápidos y evitar así que la política se
desvíe demasiado de los objetivos (5) Costos
de negociación y de información (5) Criterios
de evaluación (6) Desarrollo y perfeccionamiento de los instrumentos de recolección
de datos de información (7) Estadística
social y económica y contabilidad nacional (8) Orientación de los recursos y es-

fuerzos disponibles (9) Cascada de planes
globales/sectoriales/reionales/locales
para la coherencia y acción conjunta. Son
algunos de los requisitos para llevar a cabo una
política pública ideal; el problema surge
cuando esto sólo es retórica. Por eso, la
cooperación y formación de redes entre
actores públicos y privados, la transmisión del conocimiento y la importancia del
territorio como base estratégica del
desarrollo, han adquirido importante
significación y ya son temas preponderantes en las agendas actuales de
política pública, en la mayoría de los países
latinoamericanos.
De ahí la importancia de las nuevas
estrategias de “concertación social” basadas en metodología claramente locales con
“lectura del territorio”, donde se valorizan
las necesidades y soluciones emanadas
desde los mismos actores (comunas y otros
actores públicos que operan a nivel local,
cámaras empresariales, sindicatos, banca,
sectores privados, etc.), hasta el punto de que
esta experiencia se ha considerado ya, como
una nueva forma de hacer política pública.
Definitivamente, lo que conviene a casa
viene.

Participación
Ciudadana

indicadores adecuados para poder medir
-en momentos precisos e indicados- los
efectos, consecuencias, frutos y resultados
de la implementación. Así entendida, es
una práctica de argumentación basada en información pertinente, que permita
opinar -de manera acertada y con menos
subjetividad- acerca de los efectos de las
acciones públicas.

33

Ética, transparencia y
financiamiento de la
política
Dr. Alfonso Ayala Sánchez1
Introducción
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la fiscalización de los
“...recursos
de los

partidos políticos utilizados durante el proceso electoral se realiza
con posterioridad a la
resolución en los
tribunales e incluso
al inicio del mandato
de los representantes
electos, ...

Uno de los temas que ampliamente han
sido motivo de análisis y discusión por
académicos, políticos y ciudadanos es la
vinculación entre política y ética,
especialmente cuando entra en juego el
dinero y la política, por el riesgo de que
los asuntos públicos se decidan no por la
búsqueda del bien común sino en
respuesta a intereses particulares,
considerando esto en el contexto de un
sistema político democrático, en el cual el
actuar de los gobernantes es motivo de
deliberación por los ciudadanos.
Si bien la temática de la relación entre
política y dinero es muy amplia, en este
artículo se abordan algunas aristas, para
resaltar la importancia de una reflexión ética
al momento de legislar, siendo la constante
en los distintos casos, la preocupación de
la ciudadanía por lograr mecanismos que
inhiban y sancionen las conductas
inapropiadas.
México y el financiamiento de los partidos
En el caso de México el sistema
imperante de financiamiento de los partidos
políticos es mixto, con preponderancia de los
recursos públicos, bajo un esquema que,
con la excepción de las modificaciones en
materia de radio y televisión de 2007-2008,
se ha mantenido sin grandes cambios desde
1996.
En las elecciones presidenciales de 2006
y de forma especial en la de 2012, se ha
1 Consejero Electoral del Instituto Electoral
Veracruzano

presentado el problema de los presuntos
rebases de topes de campaña y su posible
influencia definitoria en los resultados de la
contienda.
Cabe mencionar que bajo el esquema
legal imperante, la fiscalización de los
recursos de los partidos políticos utilizados
durante el proceso electoral se realiza con
posterioridad a la resolución en los
tribunales e incluso al inicio del mandato
de los representantes electos, lo cual ha
generado el debate en torno a sí, el rebase de
topes de campaña debe constituirse como
una causal de nulidad de la elección, por sus
efectos en la equidad de la contienda.
Es fundamental que en la reforma político
electoral que se plantea en los próximos
meses se discuta este aspecto, considerando que además de la inequidad que genera
en la contienda electoral el rebase de los
topes de campaña crea en la sociedad la
percepción de que quienes se ven
beneficiados por éste, actúan cuando están
en funciones en respuesta a aquellos que
favorecieron su campaña.
El caso Citizens United y la regulación del
financiamiento de la política
En los Estados Unidos, el modelo imperante
de financiamiento de los partidos políticos
es fundamentalmente privado, a pesar de
algunas modificaciones que en los últimos
años se han realizado. Siendo uno de los
problemas principales, la vinculación
existente entre los políticos y los
grandes contribuyentes de sus campañas,
por su trascendencia del campo meramente
electoral al legislativo a través del
cabildeo y las campañas de reelección de los
legisladores.
Lawrence Lessig, Director del Centro Safra
para la Ética de la Universidad de Harvard
argumenta que el Congreso de Estados
Unidos se ha visto afectado por la
corrupción generada en torno a los

“

De esta forma se considera que la
corrupción es un mal bajo el cual subyacen diversos problemas en las instituciones
públicas, especialmente ocasiona que el
gobierno no busque ni realice como principal
objetivo el bien común y que los ciudadanos
pierdan la confianza en su capacidad.
Derivado de estos dos fenómenos, Lessig
se hace la pregunta acerca de la influencia
que esto tiene sobre la forma en que votan
los Congresistas, para analizar si responden
a los intereses de la ciudadanía o de sus
donantes.
2 Cfr. LESSIG Lawrence “The founders versus the
funders” en Progressive, Octubre 2012, Vol. 76,
No. 10, pág. 20-22.
3 La Primera Enmienda establece: “El Congreso
no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o prohíba practicarla
libremente, o que coarte la libertad de palabra
o imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la
reparación de agravios.”

Sin embargo, el principal problema que
enfrenta la regulación del tema del
financiamiento de la política en Estados
Unidos, es la interpretación que la Suprema
Corte de aquel país ha dado en diversos
casos respecto al alcance de la libertad de
expresión, toda vez que considera a los
donativos como una manifestación de este
derecho y por lo tanto amparado por la
primera enmienda, como se mencionó en el
juicio Citizens United.
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El caso canadiense
En el caso canadiense, la primera
iniciativa importante para la regulación del
financiamiento de los partidos políticos
se dio en el año 1974 con la Ley de Gastos
Electorales, que dentro de los aspectos
principales que consideraba se encuentran
los siguientes:
-Se establecieron límites a los
gastos de los partidos políticos así como
la obligación de presentar declaraciones de ingresos y gastos por candidatos,
eliminando todo secreto en torno al
financiamiento, siendo esto supervisado
por la figura del comisario de las elecciones
federales.
-Se privilegió el financiamiento
público mediante un sistema de créditos tributarios a las contribuciones en
4 GALAVIZ, Efrén Luis, El cabildeo legislativo y su
regulación, pág. 115.

la corrupción, ...
“...especialmente

ocasiona que el
gobierno no busque
ni realice como
principal objetivo
el bien común y
que los ciudadanos
pierdan la confianza
en su capacidad.

“

Una de las resoluciones más significativas
en los últimos años sobre este aspecto, es
el caso Citizens United vs Federal Election
Commission, en el cual la asociación Citizens
United argumentó la inconstitucionalidad de
la Sección de la Ley Bipartidista de Reforma
de Campañas que prevé sanciones para las
corporaciones y sindicatos que utilicen sus
fondos generales para financiar expresiones de “carácter electoral”. En la parte importante para este tema, la resolución de la
Suprema Corte de Estados Unidos,
votada por una mayoría de cinco contra cuatro,
elimina las restricciones impuestas al financiamiento de las campañas presidenciales
por considerar que eran violatorias de la
primera enmienda de la Constitución de los
Estados Unidos.3

Desde el siglo XIX el Congreso de
Estados Unidos ha legislado sobre el tema de
cabildeo, hasta aprobar en 1998 la Ley
de Transparencia para el Cabildeo, sin
embargo el principal problema desde el punto
de vista ético es “el que se conoce como soft
money, que es el dinero que se otorga a los
políticos mediante mecanismos indirectos que no alcanzan a ser regulados con la
misma severidad con que se regulan las
campañas, básicamente a través de los
political action committees (PACs)” 4.

Participación
Ciudadana

intereses provocados por la presencia de
financiamiento privado en las campañas
de los candidatos a los escaños, ligado esto
al intenso proceso de cabildeo que forma
parte de la vida cotidiana del Congreso. 2

materia política y el reembolso de una parte
de los gastos electorales de los candidatos
(sistema mixto).5
Algunos de los problemas que este sistema
ha enfrentado al igual que en el caso de los
Estados Unidos es el relativo a los límites al
financiamiento privado de la política.
Especialmente para fortalecer la integridad y
la transparencia en el financiamiento de los
partidos políticos en el año 2003, se realizó
una reforma a la legislación electoral en la
que resaltan los siguientes aspectos:
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-Salvo
algunas
excepciones,
solamente los particulares podrán hacer
donaciones limitadas a $5,000 (dólares
canadienses) al año, considerando la
totalidad
de
las
entidades
que
comprenden a un partido político. (candidatos,
precandidatos, asociaciones de circunscripción, etc..)
-Se cambió el mecanismo para
asignar el financiamiento público de los
partidos políticos en base a la última
votación recibida así como el reembolso del
50% de los gastos electorales efectuados
durante la campaña.
-Se fortaleció el registro y la
transparencia de los gastos de campaña,
incluyendo dentro de estos a los gasto
derivados de las campañas para renovar las
dirigencias de los partidos.
- Se estableció un sistema de sanciones a las personas que pretendan eludir
la normatividad en materia de gastos, que
prevé multas de hasta cinco mil dólares canadienses y penas de prisión de hasta cinco
años.6
En lo que respecta a la regulación del
cabildeo, en 2008 el Parlamento aprobó
5 KINGSLEY, Jean Pierre, “Evolución de
reglamentación del financiamiento político en
Canadá” en Justicia Electoral, pág. 21.
6 Ibidem, pág. 22-24.

la Lobbying Act que regula esta actividad,
destacando los siguientes aspectos:
-El acceso libre y gratuito al
gobierno es un asunto de interés público.
-Se busca garantizar la transparencia de las personas que realizan actividades
de cabildeo, a través de la obligación de
registrar a quienes realizan esta función.7
En el caso de Canadá, al igual que en Estados
Unidos, destaca la labor realizada por grupos
de la sociedad civil, especialmente el de la
organización Democracy Watch, que desde
1993 ha impulsado más de 110 reformas
legislativas8 en materia de consolidación
de la democracia, rendición de cuentas y
responsabilidad corporativa.
Reflexiones finales
Los tres casos que se abordan en este
artículo, nos brindan un mosaico
variado de problemáticas, cada una de ellas,
refleja las preocupaciones de sus respectivas
sociedades
por
la
búsqueda
del
comportamiento ético de los gobernantes, siendo fundamental en todos ellos la
participación activa de la ciudadanía como
agentes políticos de la rendición de cuentas.
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Mtro. Ramón Aguilera Murguía1
“La democratización efectiva se mide por la
participación y acceso al archivo, a su
constitución y a su interpretación”.
Jacques Derrida

Introducción
Cuando todos los ciudadanos tengan la
misma oportunidad para acceder a los
archivos públicos, entonces podremos
hablar de una democratización de la
información, ya que los archivos son la
plataforma natural para su acceso. Por esta
razón es indispensable fomentar de manera
explícita los llamados “principios de acceso a
los archivos” como un conjunto de derechos
concomitantes con “el derecho de acceso a
la información” consagrado en el artículo 6º
Constitucional. Si analizamos la trayectoria
de la experiencia de diez años que llevamos en México en la aplicación de leyes de
transparencia y de acceso a la información nos encontraremos que uno
de los obstáculos en el desarrollo de estos
temas, desde el punto de vista operacional,
ha sido su desvinculación con los archivos.
Desafortunadamente no se ha logrado la
organización y la conservación de los
archivos de manera real, y todo ha quedado solamente en el papel. Pero además, de
manera más amplia los documentos sin
orden y apilados de modo negligente por
parte de los sujetos obligados no coadyuvan
en la cadena lógica para la construcción de
una política de rendición de cuentas.
Es por ello que no resulta ocioso insistir en
la importancia que tienen los sistemas de
información conservados y custodiados en
los archivos públicos. La sensibilización y el
conocimiento sobre los avances de estos
1 Director General de la Escuela Mexicana de
Archivos.

rubros son imperativos, lo cual no se
puede soslayar en el medio académico y
en las instituciones garantes del acceso a la
información. De ahí que presentemos
este artículo dedicado a “los principios de
acceso a los archivos” como una serie
de normas fundamentales y condiciones, sin las cuales, sería difícil garantizar el
acceso ciudadano a la información y consiguientemente sería más tortuoso construir
la tan anhelada política de rendición de
cuentas de largo aliento. En otras palabras,
la democratización de la información está
en relación con la apertura y la consulta
directa de los documentos resguardados en
los archivos, que tiene sus reglas o criterios
universales, los cuales deberán ser consensados y adoptados de por quien se precie
ser transparente y estar dispuesto a rendir
cuentas.
Un enunciado implícito, pero no claro
Las leyes publicadas hasta el momento
en materia de transparencia y acceso a la
información han incorporado por lo menos
un artículo relacionado con los archivos.
Sin embargo, es importante señalar que no
obstante que existe conciencia en la mayor
parte de los estados y en el Distrito Federal
sobre el papel que juegan los archivos en
la transparencia y acceso a la información,
las leyes emanadas de estas entidades los
abordan y les otorgan una importancia de
manera desigual. En relación al acceso a los
archivos, las leyes mencionadas plantean
diferentes matices, que vistos en su conjunto, a veces logran una relación sincrónica
con otros temas archivísticos que se exponen a lo largo de sus diversos artículos. Pero
también hay que decirlo, podemos
encontrar una desarticulación, dando la
impresión de haberlos agregado por
ocurrencia o por moda. En este
sentido podemos identificar seis renglones que acompañan, de una o de otra
manera, al tema de acceso a los archivos en las
leyes de transparencia de las diferentes
entidades federativas. Veamos estos seis
renglones antes de abordar el relacionado

Archivos Públicos

Los Principios de Acceso a
los Archivos
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con el acceso directo a los archivos.
1. Los archivos dentro de los objetivos de las
leyes de transparencia
El primer renglón está relacionado con los
objetivos de las leyes. De las 32 leyes de
transparencia de las entidades federativas, 19 incorporan a los archivos dentro
de sus objetivos y 13 no los mencionan.
La mayor parte de las leyes que toman
en cuenta a los archivos en sus objetivos
siguen de cerca la fórmula propuesta por
el artículo 4, fracción V de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que propone
fomentar la mejora en la organización,
funcionamiento y conservación de los
archivos.
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“De las 32 leyes de

transparencia de
las entidades
federativas, 19
incorporan a los
archivos dentro de
sus objetivos y 13 no
los mencionan.

2. Intervención directa de los órganos
garantes en materia de archivos
El segundo rubro, es el referente a la
intervención directa de los órganos
garantes en materia de archivos mediante la
elaboración de normas, lineamientos,
bases técnicas o criterios, e incluso la
supervisión. De acuerdo con lo anterior,
21 leyes señalan a los órganos garantes
como actores directos. De estos últimos,
11 lo hacen como coadyuvantes junto con
los archivos generales de los estados o
los institutos y/o sistemas de archivos, y
10 intervienen como única autoridad. Las
restantes 11 leyes no le otorgan a los
órganos garantes ninguna jurisdicción en la
materia.
3. Documento como bien público y la
responsabilidad de su generador
Mayor consenso encontramos en lo
relacionado al tratamiento de los
términos “información” y “documentos”, que
a excepción de dos leyes, los consideran
sinónimos o al menos los hacen corresponder en sus definiciones, En la mayoría de los
casos estos vocablos son tomadas de la Ley
Federal de Transparencia. En este sentido, los
documentos son todos los registros (algunos
los definen como expedientes o archivos) de

las acciones relacionadas con las funciones
de los sujetos obligados y la información
es todo registro de archivo en cualquier
formato en posesión de los sujetos obligados. Para 24 leyes la información, léase los
documentos, son un bien público al que todo
ciudadano tiene derecho de acceder. Este
carácter está en relación con el postulado
establecido en el artículo 6, fracción XVIII
de la Ley General de Bienes Nacionales que
considera a los “documentos y expedientes de las oficinas” en general como un
bien mueble no sustituible, es decir, como
bienes públicos de la Nación. Al mismo tiempo, las leyes establecen la responsabilidad
del que genera y custodia la información
(documentación) en cuanto a su integridad
y conservación dada su condición de bien
público. Esta responsabilidad está relacionada con la obligación de dar acceso a la
información previendo la no destrucción de
la misma. Por esta razón en la mayoría de las
leyes comentadas existe un artículo dentro
del apartado de sanciones relacionado con
el mal uso y la destrucción de la información
(documentación) siguiendo de cerca lo establecido por las leyes de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos en
el ámbito, tanto federal como de las diferentes entidades federativas. Las 8 leyes restantes no señalan algo explícito con respecto a
esas responsabilidades.
Por otra parte, llama la atención cómo
algunas leyes le otorgan la responsabilidad
de organizar los archivos o, al menos de
aplicar o supervisar, según sea el caso,
los criterios específicos de archivos a las
unidades de información, de acceso o de
enlace y no a los archivistas. Los
encargados de estas unidades que adquieren
diferentes denominaciones según la ley de
que se trate, juegan un doble papel: ser el
vínculo entre la unidad administrativa y el
ciudadano con una serie de atribuciones
correspondientes con esta función y ser
organizadores de los documentos. Quizás
estos ejemplos puedan ayudar a perfilar
una nueva profesión en donde se conjuguen

“

4. Los documentos históricos como
patrimonio documental
El cuarto renglón tiene que ver con
alguna alusión relativa a los documentos vistos como patrimonio documental o
documentos históricos ya sea para normar
su preservación o su acceso. En realidad son
pocas las leyes que atienden este asunto,
sólo 5 de ellas disponen algún artículo, el
resto no hacen mención del tema. Quizá de
estas cinco resalten los casos de San Luis
Potosí y Tlaxcala. El primero establece
en su ley la preservación y difusión del
patrimonio
documental
del
sector
público y de los municipios; va más allá
en su regulación traspasando el límite de
los archivos administrativos. El segundo
dispone como una atribución de la Comisión de Transparencia diseñar políticas en
materia de archivos históricos. La incursión
de las leyes de transparencia en el ámbito
de los archivos históricos es un reflejo de la
descoordinación de las propias normas y
de los actores provocando muchas veces
conflictos de intereses y de funcionamiento en detrimento del mismo patrimonio
documental.

“La información a que se refiere este
artículo (obligaciones de información), deberá
ordenarse de conformidad con el procedimiento
de clasificación que establezca el Archivo General
del Estado, de tal forma, que facilite el acceso y
su consulta para asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad.”

5. Los archivos como parte de las
obligaciones de transparencia
Resulta contrastante que algunas leyes de
transparencia y acceso a la información
hayan incluido algún tema de archivos
para mostrar su importancia y, que por
otra parte, no los incluyan en los deberes
mínimos de cumplimiento. Tal es el caso de
las obligaciones de transparencia en donde

Si bien la encomienda de este
artículo pone énfasis en la información
más consultada, parece que su formulación es restrictiva, ya que la organización archivística se aplica a todos los
documentos producidos por los sujetos
obligados.
6. Incorporación de un capítulo expreso
sobre archivos dentro de las leyes de
transparencia.
En este sexto renglón, encontramos que el
50 % de las leyes de transparencia incluyen un capítulo o al menos unos artículos
sobre el sistema de archivos, dando
relevancia al tema para el acceso a la
información. En este rubro son diversos
los matices, los cuales van desde establecer los instrumentos de control y consulta
obligatorios para todos los sujetos obligados
hasta el establecimiento de todo un sistema
de archivos.
7. El acceso directo a los archivos de las
unidades administrativas
Una vez revisado estos seis renglones
relacionados con los archivos veamos de
manera particular cómo abordan las leyes de transparencia lo relacionado con el
acceso directo a los documentos. La
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“... el 50 % de las

leyes de transparencia
incluyen un capítulo o
al menos unos artículos
sobre el sistema de
archivos, dando
relevancia al tema para
el acceso a la
información.

“

únicamente 6 leyes dentro de esa lista
incorporan
a
los
instrumentos
archivísticos, tal es el caso del Distrito Federal,
Guerrero, Nayarit, Puebla, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas. Cabe destacar que la ley de
transparencia del estado de Yucatán
establece la obligación de organizar
todos los documentos relacionados con las
“obligaciones
de
información”
de
acuerdo con la metodología archivística.
Textualmente dice:

Archivos Públicos

el tratamiento de la información para dar
acceso y promover la transparencia, y la
aplicación de los procesos archivísticos para organizar y conservar la
documentación soporte de esa información. En todo caso, sería necesario que los
responsables de estas unidades reciban
la formación adecuada en materia de
archivos para evitar confusiones y
desastres de los que más tarde nos
arrepintamos.

42

“Como se puede

observar la disparidad
de la leyes estatales
relacionadas con el
tema de archivos es
grande y en algunos
casos presentan una
clara falta de
coherencia.

mayor parte de las fórmulas relacionadas
con este tema aducen dos situaciones, una
circunstancial y la otra relacionada con el
lugar. El acceso es a los documentos cómo
se tengan (se refiere a los formatos) y en
dónde se encuentren (se refiere a los
archivos, tanto desde el punto de vista
físico como desde el punto de vista formal).
En este sentido, detectamos que 28 leyes
mencionan algo referente con este tema por
4 que no disponen nada. La mayor parte de
la leyes se inspiran en el artículo 42 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, la
cual señala la obligación de poner a disposición del solicitante los documentos en el
sitio donde se encuentren. Este rubro es el
que está más cercano con “los principios de
acceso a los archivos” al plantear la consulta
directa a los archivos. En las leyes, esta consulta
puede ser presencial o a distancia a través de
los dispositivos electrónicos; en todo caso lo
que se plantea es una consulta directa en los
archivos de las unidades administrativas.

mente históricos y que son de consulta
abierta y no están reglamentados por las
leyes de transparencia como acertadamente
lo determina el artículo 26 de la Ley
Federal de Archivos. Como quiera que sea, la
obligación de dar acceso a la información se
cumple de acuerdo con la mayoría de leyes,
cuando se consultan los documentos como y en
donde están, y esto representa un enunciado
implícito, aunque no claro aún, del
acceso directo a los archivos como parte de los
derechos contenidos en “los principios de
acceso a los archivos”.

La forma de entregar la información
abarca desde la entrega de fotocopias hasta la
reproducción de la información en los
discos compactos. También en este rubro se
suelen encontrar alusiones sobre la
inexistencia o ausencia de los documentos. Creemos que en este caso no existe
uniformidad en las leyes, la cuales
deberían limitar las causales de la inexistente
y reducirlas a dos: a) por que no corresponda
a la atribución del sujeto obligado; b) porque
los documentos fueron dados de baja con
procedimientos jurídico – administrativos o
porque se destruyeron por algún siniestro o por
desastres naturales, en cuyo caso
debería quedar documentado con una acta
circunstanciada.

Antecedentes del enunciado de “los
principios de acceso a los archivos”
Los “principios de acceso a los archivos”
han tenido un desarrollo progresivo, desde
un acceso restringido al ciudadano con el
propósito de velar por sus derechos
jurídicos, sobre todo los relacionados con
sus propiedades y títulos como se puede
constatar en la cultura griega, romana y
durante la Edad Media, hasta llegar, en la
época
moderna,
con
la
gradual
apertura
a
la
consultabilidad
de
los acervos documentales para la
investigación, como aconteció a finales del
siglo XVIII cuando se consagra la división
entre archivos históricos (consultables) y
archivos administrativos (no consultables).
De acuerdo con esta visión, 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

Algunas fórmulas hablan del acceso a los
documentos que por su carácter son
insustituibles o sea patrimonio documento
o históricos. Sin abundar sobre este particular, debemos suponer que los documentos
históricos están en los archivos precisa-

Como se puede observar la disparidad de
la leyes estatales relacionadas con el tema
de archivos es grande y en algunos casos
presentan
una
clara
falta
de
coherencia. Pero al menos, aunque sea una
sola referencia aparecen en dichas leyes lo
cual, las vincula con la necesidad intrínseca de
organizar y conservar los archivos como
una condición del acceso ciudadano a la
información.

“

En pleno siglo XX se ha expresado en
diferentes foros el interés por hacer
realidad el acceso a los archivos. La UNESCO
por ejemplo, ha impulsado este tema
desde hace por lo menos 36 años, como en
la reunión de expertos para el desarrollo
de los archivos nacionales de América Latina llevado a cabo en Bogotá, Colombia en
1976. En su informe final el grupo reunido
puntualizaba que el acceso a los
archivos es un derecho de todo individuo que
debería estar reportado en una ley general de
archivos3 . Más tarde, en 1983, el mismo
organismo da a conocer el estudio RAMP
denominado: “Los obstáculos que se
oponen al acceso, a la utilización y a la
transferencia de la información conservada en los archivos”. En él se afirma que el
acceso a los archivos no debe enten2 E. Lodolini, Archivística: Principios y Problemas,
ANABAD, Madrid 1993, p. 250.
3 Reunión regional de expertos para el desarrollo de los archivos nacionales de América Latina,
Bogotá, Colombia, 29 de marzo al 2 de abril de
1976: informe final, UNESCO, París 1976, p. 8.

derse como un privilegio concedido
sólo a los investigadores, sino como un
derecho que debe ser garantizado a todos
los ciudadanos4 . El derecho de acceso a los
archivos gubernamentales, de acuerdo con el
estudio RAMP, se podría finalmente derivar,
del derecho que tienen los ciudadanos
a controlar los actos de los funcionarios, tal como ya enunciaba en 1789 la
Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano en el artículo 15
con estas palabras: "los agentes públicos
deben rendir cuenta de su administración" .5
En 1990 en el seno de la Asamblea
Europea de Archivistas se planteó el
documento denominado “Esquema de
Norma Europea sobre la Política de Acceso
a los Archivos”. Lo anterior promovió el interés de diferentes círculos relacionados con el
tema para abrir la discusión y presentar
propuestas.
En esta línea, 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 información está condicionado por la
disponibilidad de los documentos para su
consulta y 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 aseverando que 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
4 Los obstáculos que se oponen al acceso, a la
utilización y a la transferencia de la información
conservada en los archivos, un estudio RAMP,
UNESCO, París 1983, p. 11.
5 Ibíd.
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cosas, el derecho de acceso de los
ciudadanos suecos a la documentación
oficial. Dos décadas más tarde, con el
marco de la Declaración de los Derechos
del Hombre propuesta por la Revolución
Francesa, con el artículo 37 de la ley
del 7 mesidor, año II republicano (25 de
junio de 1794 de nuestro civil), proclama
la apertura de los archivos nacionales a
todo ciudadano para la libre consulta de los
documentos que resultaran de interés
para la tutela de sus propios derechos. Sin
embargo, esta proclama, como nos
recuerda Elio Lodolini citando a Robert-Henri
Bautier, fue limitada y habría de pasar aún
mucho tiempo hasta que la situación de este
derecho adquiriera un nuevo sesgo. Años
después de finalizada la II Guerra Mundial
se dio un paso firme en la apertura de los
archivos administrativos2 como un derecho
inherente a la condición humana para
estar bien informado y exigir cuentas de las
actuaciones
administrativas
de
los
servidores públicos.
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inviable y la documentación sin un sistema
archivístico no garantiza su organización, su
conservación y su consultabilidad.
El Consejo Internacional de Archivos (ICA
por su siglas en inglés), recogió la estafeta de estas reflexiones con el propósito de
desarrollar unos principios relacionados
con el acceso a los archivos. Una primera
formulación de estos principios lo encontramos en el Código de Ética de los Archivistas
publicado el 6 de octubre de 1996. En el
número 6 del Código se invita a los
archivistas a promover el más amplio
acceso a los archivos sin distingo entre los
usuarios y, en el número 7, se pide garantizar el
acceso y la privacidad dentro del marco de
la ley . 6
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“El libre acceso a los

archivos enriquece
nuestro conocimiento
de la sociedad,
promueve la
democracia, protege
los derechos de los
ciudadanos y mejora la
calidad de vida.

En la Asamblea Anual de Edimburgo
celebrada en 1997, el ICA asume las
consideraciones del “Esquema de Norma
Europea sobre la Política de Acceso a los
Archivos” y pone en marcha el proyecto
para desarrollar lo que se denominarían
“principios de acceso a los archivos” a través
del grupo de trabajo de acceso del Comité
de Buenas Prácticas y Normas. Dentro de
este marco se da a conocer la Declaración
Universal sobre los Archivos publicada
en el año de 2010. En este documento
podemos
encontrar
una
segunda
formulación de los multicitados principios,
en donde, entre otras cosas, se afirma
que: “el libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad,
promueve la democracia, protege los
derechos de los ciudadanos y mejora la
calidad de vida”. Por ello, se invita a los
gobiernos a adoptar políticas y normas
legales en materia de archivos incluyendo este rubro. En otro apartado de la
Declaración se insiste en el carácter esencial de los archivos que es el de apoyar la
eficiencia administrativa, la responsabilidad y la transparencia; la de proteger los
derechos de los ciudadanos; la de
6 http://www.ica.org/5556/documents-de-rfrence/
code-de-dontologie-de-lica.html

establecer la memoria individual y colectiva;
y la de comprender el pasado y documentar el presente a fin de encaminar futuras
acciones. En este sentido, continua la
Declaración, una de las funciones de los
archivos es facilitar la disponibilidad de los
documentos para su uso, y compromete a
los archivistas para que juntos trabajen en
pro de que: “los archivos sean accesibles
a todos, a la vez que sean respetadas las
leyes correspondientes y los derechos de los
individuos, de los productores, de los
propietarios y de los usuarios” 7 .
No podemos dejar a un lado los esfuerzos
de otros grupos internacionales que, de
alguna o de otra manera, coinciden con este
tema como el caso del movimiento Open
Government Partnership, el cual señala en
su declaración sobre el gobierno abierto,
que uno de sus compromisos es “la promoción de la disponibilidad de la información
sobre actividades gubernamentales”, la cual
no se puede dar, sino en base a sistemas
de información y archivos con estándares
internacionales8 .
Con este marco previo revisemos el
documento que ha presentado a la
comunidad archivística el ICA a través del
Comité de Buenas Prácticas y Normas.
Contenido de “los principios de acceso a los
archivos”
Los trabajos para el desarrollo de “los
principios de acceso a los archivos”
iniciaron en el seno del grupo de
trabajo sobre el acceso del Comité de
Buenas Prácticas y Normas en mayo del
2010 y concluyeron en la primavera del
2012. El documento final fue aprobado por
la Asamblea General del ICA el 24 de agosto
de este último año, y está dividido en cuatro
apartados: prólogo, introducción, exposición
de los principios y un glosario de términos.
7 http://www.ica.org/13620/botes-outils-guidesmanuels-et-lignes-directrices/principes-relatifslaccs-aux-archives.html
8
http://www.opengovpartnership.org/
declaración-sobre-gobierno-abierto.

“

El documento está compuesto por 10
principios básicos que deberían adoptar los
archivos como parte de una política pública.
Veamos su enunciado y su explicación.
1. El público tiene derecho de acceso a los
archivos de los organismos públicos. Tanto
las entidades públicas como las privadas
deberían abrir ampliamente sus archivos
en la medida de lo posible
El acceso a los archivos de las Administraciones Públicas es fundamental para que
exista una sociedad informada. La democracia, la obligación de rendir cuentas, la buena
administración y el compromiso con la
ciudadanía requieren una garantía legal para
que los individuos puedan tener acceso a
los archivos de organismos públicos de los
gobiernos
nacionales,
territorios
autónomos, gobiernos locales, instituciones intergubernamentales y cualquier
organización o persona física o jurídica
que desempeñe funciones públicas y que
gestionen fondos públicos. Así como se
proclama en las legislaciones el derecho de
acceso a la información de igual modo este
derecho debe extenderse a los archivos.
Dicho de otra forma, deben coexistir de
manera complementaria. Por lo tanto, todos
los archivos de instituciones públicas deben
estar abiertos a la sociedad salvo que se
ajusten a alguna excepción prevista por ley.
2. Las instituciones que custodian archivos
deben dar a conocer la existencia de los
mismos, incluso informando acerca de los
documentos no accesibles, y han de informar sobre las restricciones que afectan el
acceso a los archivos
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“El documento está

compuesto por 10
principios básicos
que deberían adoptar
los archivos como
parte de una política
pública.

“

La aplicación de “los principios” se fundamenta en dos pilares que se asocian entre
sí. Por un lado, en un proceso archivístico
que ha cobrado gran relevancia como es la
descripción y que ha sido robustecida por
medio de una serie de normas de buenas prácticas como la Norma Internacional
General de Descripción Archivística, (ISAD
G, 1994); La Norma Internacional sobre los
Registros de Autoridad de Archivos relativos
a Instituciones, Personas y Familias, (ISAAR
CPR, 1996); la Norma Internacional de
Descripción de Funciones (ISDF, 2008) y la
Norma Internacional para las Instituciones
que Custodian Recursos Archivísticos, (ISIAH,
2008). Y por el otro, se sustenta en el marco
legal que regula el acceso. En este orden de
ideas, la finalidad última de un archivo, de
acuerdo con los “principios”, es su uso tanto
para las generaciones actuales como para las
futuras. En consecuencia, la finalidad de los
“principios” es ser un punto de partida para
establecer políticas y prácticas de acceso.
En suma, la aplicación de “los principios”

son considerados como una buena práctica
para adoptar; son un notable avance en el
desarrollo de la apertura de los archivos
históricos para la investigación y la
apertura de los archivos administrativos
para el escrutinio del ciudadano como un
mecanismo coadyuvante para la rendición de
cuentas.
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En la introducción se establecen los
objetivos, los campos y las responsabilidades de su aplicación; en los primeros, se
insiste en que los principios son una
referencia
internacional,
son
un
documento de autoridad tanto para las
instituciones archivísticas como para los
archivistas. Es como un catalizador para
las políticas y prácticas de acceso. El
campo de aplicación es muy amplio: abarca el
derecho que tienen todas personas de
estar bien informadas; la responsabilidad
de los archivistas en materia de comunicación de los materiales archivísticos; la
armonización entre el acceso y sus
restricciones, que se traduciría en nuestro
país, en equilibrar el derecho Constitucional
de
todo
ciudadano
a
estar
informado y las reservas de la
información dentro del marco jurídico y el
derecho a la privacidad; y las implicaciones
para las instituciones gubernamentales y
privadas.

En efecto, los ciudadanos tienen el derecho
de saber qué organismo público produce y
conserva documentos que podrían ser de
su interés. Para ello, los archivistas deben
facilitar la información sobre la institución y
los archivos que conservan. Han de informar
sobre las normas generales de consulta de
los documentos en función de las disposiciones, reglamentos y políticas de la institución.
Deben asegurarse que las descripciones
estén
actualizadas,
sean
correctas,
tengan calidad de información y cumplan las
normas internacionales de descripción en
pro de facilitar el acceso.
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archivistas
“ los
deben facilitar la

información sobre
la institución y
los archivos que
conservan.

Los archivistas deben tener como principio la accesibilidad; si existen restricciones
legales sobre el acceso, han de garantizar
que éstas estén redactadas claramente para
facilitar al público la comprensión de las
mismas. En este sentido, los archivistas deben
facilitar toda la información posible sobre los
documentos no accesibles, incluso la
información sobre los motivos de esta
restricción y la fecha en la que estos
documentos serán revisados o serán
accesibles. En suma, los ciudadanos tienen
derecho a conocer si unas determinadas
series, expedientes, asuntos o un conjunto
de temas existen o no y si están disponibles
para su consulta o si han sido dados de baja
de acuerdo con el procedimiento administrativo vigente y autorizado.
3. Las instituciones que custodian archivos
deben adoptar una actitud proactiva sobre
el acceso
Este principio da al archivista la responsabilidad de promover el acceso a los archivos
no solo a través de propuestas de políticas
y regulaciones, sino a través de los medios
de descripción normalizados correctamente elaborados y por medio de la aplicación
de la tecnología de la información. Esto
conlleva a diseñar instrumentos descriptivos más amigables para el ciudadano, de
manera que sin dejar de aplicar las técnicas y normas archivísticas, se desarrollen
herramientas didácticas y creativas que

conduzcan a toda persona a incursionar
en los archivos de forma ágil y expedita; así como permitir la explotación de los
contenidos cruzando distintos tipos de
fondos documentales.
4. Las instituciones que custodian archivos
garantizan que las restricciones de acceso
sean claras, tengan una duración determinada, estén basadas en una legislación
pertinente, que reconozcan el derecho a
la privacidad, y que respeten los derechos
de los propietarios de los documentos
privados
El archivista deberá promover el acceso más
amplio posible a los archivos, pero cuando
existan restricciones amparadas en la ley
deberán ser acatadas y, al mismo tiempo,
difundidas de manera clara para que todos
los usuarios tengan conocimiento de los
motivos por los cuales no pueden tener
acceso a cierta información. Los motivos de
restricción pueden ser diversos de acuerdo
con las diferentes leyes que pudieran existir,
como es el caso de la información reservada por razones de seguridad nacional, de los
datos personales, de las condiciones de un
donante de documentos a un archivo, etc.
En todo caso, los argumentos que sustentan una restricción de acceso deben darse a
conocer juntamente con los tiempos
establecidos legalmente para el vencimiento de esta restricción. En el marco jurídico
mexicano el llamado “índice de expedientes reservados” juega un papel importante
porque en él se fundamenta y motiva la
reserva de información y se señala el
tiempo de duración. Es un instrumento
dirigido al ciudadano, el cual debería de
estar vinculado con los inventarios de
expedientes. Sería una forma de
armonizar el acceso a la información con la
organización de los archivos. Este principio establece un respeto al ciudadano en
cuanto a que tiene el derecho de saber por qué
no puede consultar ciertos documentos y a
partir de cuándo los tendrá el acceso.
5. Los archivos son accesibles para todos en

“

6. Las instituciones que conservan
archivos garantizan que las víctimas de
graves crímenes del derecho internacional
tengan acceso a los archivos que contienen
la evidencia necesaria para hacer valer los
derechos humanos y documentar las violaciones de los mismos, incluso cuando esos
archivos no son accesibles para el público
en general
Este principio está acorde con el documento
conocido como “Actualización del Conjunto de Principios para la Protección y para el
Fomento de los Derechos Humanos
mediante la Acción de Combatir la
Impunidad”
(Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of
Human Rights through Action to Combat
Impunity), promovidos en el 2005 por
el Alto Comisionado de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, en
donde se declara que las víctimas de graves
crímenes tienen el derecho de conocer la
verdad sobre estas violaciones. El principio resalta el papel que juegan los archivos
para el conocimiento de la verdad, para
determinación de responsabilidades, para la
reclamación de compensaciones y para

proteger sobre las posibilidad de las
imputaciones sobre violaciones de los
derechos humanos.
7. Los usuarios tiene el derecho de apelar
una negación de acceso
Las instituciones archivísticas deben tener
procedimientos encaminados a instruir los
recursos de los usuarios ante una negación
de acceso. Estos recursos están pensados
para ser presentado primero al interior de
una institución y luego ante una autoridad
independiente e imparcial instituida por
la ley para tales fines. En el caso mexicano
dichos procedimientos están enunciados en
la leyes de transparencia y acceso a la Información tanto federal como de las entidades
federativas. Una vez más, desde este
principio se puede ver la necesidad de una
vinculación estrecha y cooperación entre el
acceso a la información y los archivos. Por
ello, resulta novedoso e importante que la
Ley Federal de Archivos haya determinado
la inclusión dentro de los comités de información a los coordinadores de archivos
con voz y voto. Todos los temas tratados en
dichos comités referentes a las solicitudes
ciudadanas tienen que ver con los
documentos resguardados en los archivos y su acceso. De igual manera, en este
principio se contemplan lo relativo a los
posibles recursos de revisión ante una
negación de información y lo relacionado
con la “declaratoria de inexistencia de
documentos”. La limitación de esta declaratoria estaría en consonancia con este principio. Dicho límite estaría enfocado a no permitir una salida cómoda a una institución,
siempre y cuando la información solicitada
corresponda con su atribución y función. De
ser así, la única razón admisible de inexistencia es la aplicación de los procesos de baja
documental avalados por normatividad
vigente o soportada por las actas
circunstanciadas en casos de desastres
naturales o siniestros.
8. Las
archivos

instituciones que conservan
han de garantizar que las
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términos de igualdad e imparcialidad.
Se establece en este principio la igualdad
en el acceso. Se promueve la no discriminación a los posibles usuarios y la resolución expedita de sus solicitudes. Las reglas
sobre el acceso se aplican por igual a todas
las personas de las diferentes categorías de
solicitantes como pueden investigadores,
público en general, víctimas de un delito,
periodistas, etc. El principio alienta a que
los archivistas promuevan reglas de accesibilidad y rechacen intentos de regresividad
al cerrar información que haya sido anteriormente pública. Se han dado casos en el
contexto mexicano de que información con
carácter histórico y que ha sido consultada
por investigadores e incluso publicada en
libros o artículos, ha sido declarada como
reservada de manera retroactiva categorizándola como documentación administrativa.
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limitaciones operacionales no impidan el
acceso a los archivos
En el octavo principio se insiste en prevenir cualquier obstáculo de operación que
lleve a impedir el acceso a los archivos. El
conocimiento por parte de los archivistas
de los temas más consultados o que pudieran ser atractivos para los investigadores y
para los mismos ciudadanos en el caso de la
documentación administrativa aún vigente, debe llevar a preparar los instrumentos
descriptivos que orienten el acceso y la
disposición inmediata de los materiales.
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De igual forma, en este principio se contempla la preparación de lo que en México
llamamos las versiones públicas de la información a través de copias preparadas con
anticipación par ser entregadas ante una
solicitud; en el caso de la documentación
histórica con datos sensibles se pudiera
aplicar el mismo criterio. Sin embargo, a
excepción de lo dispuesto por las leyes, se
recomienda a los archivistas procurar no
mutilar los expedientes o hacer ininteligibles
los documentos en la medida de lo posible.
9. Los archivistas tienen acceso a todos los
archivos reservados y realizarán todo el
trabajo archivístico necesario en ellos
Este principio refuerza un tema relacionado con el respeto de la integridad de
las series documentales y del principio de
procedencia y orden original. En efecto,
existe la tentación de los funcionarios públicos de separar los expedientes reservados
como si fueran series documentales por sí
mismos rompiendo la cadena de generación de los documentos producidos por las
funciones y atribuciones establecidas por las
normas en cada institución. La integración
e identificación de expedientes, su clasificación archivística y los demás procesos que
se aplican deben ser responsabilidad de los
archivistas. Ellos deben cumplir a su vez,
las disposiciones relacionadas con el
tratamiento de la información reservada y
la confidencial.

El propósito del principio es cuidar que este
tipo de expedientes conserven su integridad
y su contexto, y no sean olvidados y destruidos. De nuevo, la Ley Federal de Archivos
se ocupa de cierta manera al determinar
que todos los sujetos obligados envíen un
inventario de los expedientes que
han
sido
desclasificados
como
reservados en el año anterior.
10. Los archivistas participan en los
procesos de toma de decisiones
concernientes al acceso a los archivos
Por último, se propone que los archivistas coadyuven proactivamente con sus
instituciones en la promoción del acceso
a los archivos tanto en el ámbito histórico
como en los administrativos. El papel de los
archivistas debe estar encaminado al fomento de políticas públicas y procedimientos
relacionados con el acceso a los archivos
que, de tal manera, puedan constituirse en
una cultura de apertura a la información y
opuesta a las tendencias de opacidad. En este
sentido, se invita a los archivistas a trabajar de
manera interdisciplinaria con otros especialistas como los abogados y administradores
para el diseño de dichas políticas, normas y
procedimientos.
Conclusión
Como se puede apreciar, “los principios de
acceso a los archivos” hacen hincapié en un
derecho inalienable para todo ciudadano y
nos conducen a pensar en los instrumentos
de consulta ciudadanos. De esta manera, el
papel de la guía simple de archivos y de los
índices o, como proponemos, los inventarios
de expedientes reservados son fundamentales. Estos instrumentos ciudadanos de acceso a los archivos han sido retomados por la
mayoría de los entes garantes de las entidades federativas, aunque hay que decirlo,
con los defectos que vienen de origen. La
Guía Simple cuyo espíritu del legislador en la
ley de transparencia federal es brindar una
ruta de acceso sencilla al ciudadano, no ha
cumplido con su propósito, o más bien, ha
habido un “cumpli-miento”, es decir, una

A manera de síntesis traemos a colación lo
expresado por el Consejo de Transparencia
de la República de Chile a través de un documento titulado el Gran Desafío en el que se
expone: “El ejercicio del derecho de acceso a
la información implica necesariamente que
la información esté disponible. Dicha disponibilidad supone, no sólo conocer el universo
documental público existente, sino también
que éste se ordene y sistematice de modo de
favorecer su uso y conocimiento público” 9 .
La vía efectiva para la transparencia, para el
acceso a la información y para la construcción
de una política de rendición de cuentas es la
promoción del acceso directo a los archivos.
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simulación en su elaboración. En cuanto a
su diseño, encontramos al menos cuatro
versiones diversas debido a la fragmentación conceptual provocada por las discusiones que en su momento tuvieron el IFAI
y el AGN. Para el primero, se trataba de
un instrumento de transparencia y, para el
segundo, se reducía a un instrumento técnico. Además de esta situación, las guías
elaboradas en cualquier de las versiones
señaladas proporcionan información de
escasa calidad. Como ejemplos, puedo mencionar a la Secretaría de Economía, en la
que en todas las descripciones de sus series
repite la misma fórmula: “trámites y procedimientos legal y administrativo” o los casos
de muchos organismos que frecuentemente
consignan en su guía simple, nombre de la
serie: oficios, y su descripción es “oficios del
área”. Una guía así no sirve al ciudadano, no
le dice nada y se incumple con el principio
de acceso; de ahí lo relevante de “los principios de acceso a los archivos” propuestos
por el Consejo Internacional de Archivos.
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“El ejercicio del derecho

de acceso a la
información implica
necesariamente que la
información esté disponible. Dicha
disponibilidad
supone, no sólo
conocer el universo
documental público
existente, sino también
que éste se ordene y
sistematice de modo
de favorecer su uso y
conocimiento público.

“

9http://www.consejotransparencia.cl/losachivos-en-el-acceso-a-la-informacion-publica-elgran-desafio/consejo/2013-01-22/143157.html.

La auditoría
gubernamental en el
contexto de la
administración pública
en México
Instituto Veracruzano de las Mujeres
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para lograr la
“...eficiencia
de la

gobernabilidad se han
implementado
mecanismos de
transparencia como;
la rendición de
cuentas y el combate
a la corrupción ...

Así, pues la virtud moral es un
término medio, cuyas características
hemos precisado; es un término
medio entre dos vicios, uno por
exceso y otro por defecto; y su
naturaleza proviene de que ella
tiende a un equilibrio tanto
en los estados efectivos como
en las acciones.
Aristóteles (1982)1

En México, hoy en la actualidad para
lograr la eficiencia de la gobernabilidad se han implementado
mecanismos de transparencia como; la
rendición de cuentas y el combate a la
corrupción, tal ejemplo es la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, asimismo la Ley
número 848 de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, leyes
que son un instrumento normativo
establecido
por
el
Gobierno
Federal y posteriormente por el Estado
de Veracruz para impulsar la transparencia y el derecho de acceso a la
información en la gestión pública
contribuyendo a reducir la impunidad
y la corrupción en la administración
pública federal y estatal, tal es el caso de
Veracruz.
Para ello es importante hacer mención
de dos temas que tienen que ver con la
1 Aristóteles (2008) p. 315

transparencia financiera de los Órganos
Gubernamentales:
1.
La auditoría gubernamental en
el contexto de la administración pública
en México
La administración pública
El concepto de administración científica surgió en el siglo pasado por Fayol y
Taylor, se tomó en cuenta la clasificación
administrativa la cual se desarrolla por
procesos de planeación, presupuestación, ejecución, control y evaluación en
su mayoría.
A lo largo de los últimos años, el acceso
a la información pública se ha convertido en un Derecho fundamental; una vez
que las democracias se van afianzando,
el interés general de la ciudadanía se
dirige ahora al conocimiento de ¿cómo
se ejerce ese poder, qué hace el gobierno, cómo lo hace y para qué lo hace?
Es hasta hace pocos años que se han
expedido diferentes leyes en el mundo
sobre este tema; algunas hacen énfasis
en la utilización de los recursos públicos, otras en el acceso a los documentos
estrictamente administrativos, es decir,
con exclusión de los procesos judiciales,
otras van más lejos y tienen injerencia
en la información que generan las entidades privadas.
El control en la administración pública
Es un conjunto de elementos que
permiten asegurar que los objetivos planeados se pueden alcanzar con los recursos
previstos.
Fiscalización en la administración
pública
Esta es mediante la auditoría guberna-

“

Acceso a la
Información

mental, que es un conjunto de activi- gubernamentales.
dades que comprueban características
de calidad, cantidad y oportunidades Auditoría financiera
requeridas.
Ésta se realiza en conjugación con los
aspectos de legalidad según la auditoría
La fiscalización de la administración de legalidad; comprobando que las
pública, analiza el proceso de operación operaciones, registros, informes y
para ver su comportamiento en relación estados financieros de una entidad en
con los objetivos planeados, este proce- determinado ejercicio fiscal, se hayan
dimiento se somete a un mecanismo de hecho de conformidad con las disposicomprobación selectiva.
ciones legales aplicables relativas a la
revisión y evaluación del control
Evolución histórica
interno establecido, en la que se
La administración pública surge de la ejecuta una revisión y análisis para
necesidad de comprobar la adecua- determinar si la información financiera
da utilización de recursos, es decir, el que produce es confiable y oportuna.
destino de los bienes y derechos que
detenta el poder público.
Auditoría de eficacia, eficiencia y
congruencia
Hay una estructura representativa y Este tipo de auditorías se denominan
federal así como la representatividad como una auditoría administrativa u
del pueblo que consiste en la función operacional, que juzgan la racionaliprimordial de la administración, se dad con que se están administrando los
enmarca la obligación constitucional del recursos humanos y materiales en poder
ejecutivo de rendir cuentas de su gestión del Estado, la relación de una cosa con
al Poder Legislativo a través de la Cámara otra, del logro de los objetivos de cada
de Diputados.
dependencia o entidad y vinculación de
los programas (municipales , sectoriales,
En 1985 se estableció esta responsabi- estatales o nacionales).
lidad de contar con un órgano, por lo
que se crea la Contaduría Mayor de Auditorías especializadas
Hacienda, las funciones
de esta Es la subclasificación de diversos
institución se restringían a la glosa de la objetivos como son:
cuenta anual, más adelante se le
denominó Tribunal de Rendición de Auditoría gubernamental.- Su función es
Cuentas, hoy en día Secretaría de la detectar que los objetivos específicos se
Función Pública cuya denominación y persigan (obras públicas).
atribuciones, se encuentran en proceso
de cambio.
Auditoría de adquisiciones.- Comprobación en materias a calidad, cantidad y
Auditoría de Legalidad
precios de suministros.
Es la comprobación de la observancia
e inobservancia de las disposiciones Auditoría gubernamental de servicios
legales y reglamentarias a que están personales.- Comprobación de procesujetas las dependencias o entidades dimientos de contratación y pagos del

51

Características
de
la
auditoría
gubernamental
Como ejemplo puede decirse que en Dependen de la diversidad de objetiCanadá, existe una auditoría interna vos y complejidad de funciones, por ello
que consiste en la ejecución y compro- deben de establecerse los procedimienbación de estructuración de planes y e tos de auditoría.
identificar los medios más efectivos para
alcanzar las metas establecidas de dichos Normas de auditoría gubernamental
planes.
El ejercicio de las auditorías son ya
normas establecidas y aceptadas,
El sujeto a revisión
quienes las establecen son relativas a la
Según la entidad o dependencia que personalidad de la auditora y/o auditor
es auditada, esto es, en el caso de una y las referidas al trabajo que se desemauditoría fiscal la revisión se le hace a peña.
una o un contribuyente, a organismos
descentralizados, empresas de partici- Técnicas y procedimientos de la
pación federal y estatal y/o todos los auditoria gubernamental
incluidos en la Ley Orgánica de la Se deriva de la experiencia en el campo
Administración Pública Federal, el de la auditoría:
Código Fiscal de la Federación, el Código
Financiero Federal, la Ley Orgánica del La tradicional.- consiste en el procePoder Ejecutivo del Estado de Veracruz, el dimiento de confirmación de saldos,
Código Financiero del Estado así como estados financieros, conclusiones de los
la Ley Orgánica del Municipio Libre del derechos y obligaciones a cargo y a favor
Estado de Veracruz de Ignacio de la de terceros.
Llave.
La coercibilidad.- consiste en la aplica¿Quiénes la realizan?
ción de algunos procedimientos, tener
Según sea el sector gubernamen- acceso a información (obtención de
tal, esto es, el gobierno se encuentra evidencias).
integrado por tres niveles: Federal, estatal
y municipal.
Certificaciones.- consiste en diferir a las
certificaciones o declaraciones obteniEn el federal quienes realizan las das de la auditoría tradicional.
auditorías son la Auditoría Superior
de la Federación, realiza auditorías a La información en la auditoria
dependencias y entidades de tipo gubernamental.
internas y para realizar de tipo internas Se elaboran informes para diversos usos
y externas existe el Sistema Nacional de y autoridades, estos se clasifican en:
Fiscalización, en el ámbito estatal para
•Informes de carácter preel caso de Veracruz, son la Contraloría
General del Estado y el Órgano de Fisca- ventivo, tienden a corregir y mejorar
lización del Estado (ORFIS) y conforme a sistemas, evitar desviaciones.
•Informes-sanciones, tiene dos
la Ley Orgánica del Municipio Libre, el H.
vertientes, son soporte de acciones de
Congreso del Estado.
personal del Estado.
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El segundo tema, el cual está muy
ligado a la transparencia financiera de los
órganos gubernamentales es:
Conclusiones
Hay tres condiciones para que en el
poder público se ejerza la ética y
derivado de ello se logré una
transparencia financiera en los órganos
Gubernamentales:
1. Origen legítimo.- el poder debe
provenir del pueblo.
2. Control.- el poder público debe
tener control.
3. Rendición de cuentas.- Establecer procedimientos y mecanismos para
la rendición de cuentas, legitimados en
un orden jurídico.
El doctor Mario Raúl Mijares Sánchez,
cita en su libro: Gobiernos Generadores
de Riqueza, que: “Uno de los deberes
del ciudadano consciente y sobre su
ética privada, es exigirle al gobernante
que explique por qué hace, lo que hizo

53

ser
“...éticaes necesario
o ético dentro

de nuestra cultura
organizacional en la
administración
pública, sea federal,
estatal o municipal.

“

Trascendencia
de
la
auditoría
gubernamental
Las auditorías son un control de la
administración pública que tienden a
la eliminación de vicios, quienes son
auditadas y auditados adquieren la
responsabilidad más allá del cumplimiento de la relación laboral.

o dejó de hacerlo, el desconocimiento de la ética pública en razón de un
compromiso social, con ello se evitaría
la ingobernabilidad y dejarían de usar
más trampas ideológicas y así los
gobiernos no tendrían la necesidad de
estar degradando o manoseando nuestra
carta magna, para adecuarla a sus intereses de grupo”, así y para concluir el tema,
es necesario ser ética o ético dentro de
nuestra cultura organizacional en la
administración pública, sea federal,
estatal o municipal.

Acceso a la
Información

orden judicial por hechos delictuosos
y apoyan sanciones diversas de tipo
penal, respaldadas por la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servicios
Públicos.
•Informes evaluatorios, coadyuvan en el proceso de toma de decisiones
por parte de los ejecutores de la operación en la administración pública.

Transparencia Financiera:
Agente fortalecedor
de las instituciones
gubernamentales
Lic. Ana Bertha García Bielma1
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Tema por sí mismo extenso, por ello y con el
único propósito de delimitar el espacio que
tenemos para abordarlo, empezaremos con
su definición desde la óptica del Comité de
Transparencia de la OCDE, (Organización de
Cooperación para el Desarrollo Económico)
la define como: “El proceso por el cual la
información
de
las
condiciones
existentes permite ser accesada, para
la toma de decisiones y acciones de
manera visible y entendible” 2.
Aunque si consideramos lo que el Asian
Development Bank, (Banco para el
Desarrollo de Asia)
al definir la
Transparencia como: “La disponibilidad
y claridad de información al público
general acerca de reglas gubernamentales,
regulaciones y decisiones”3 .
La transparencia, en la administración
pública, es un esfuerzo transversal de
los Gobiernos en todas las Dependencias
y Entidades y que, en teoría, no tiene
más límites que la seguridad nacional
y la privacidad de los individuos que
conforman una sociedad.
Superando la cultura de la secretividad,
podríamos decir que las reglas, regulaciones
y la toma de decisiones en las Dependencias y Entidades Gubernamentales deben
quedarle
claras a la sociedad y ser
homogéneas en el quehacer institucional;
por ello es visto con buenos ojos la entrada
en vigor de las Leyes que acercan más ese
1 Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la
Comisión del Agua del Estado de Veracruz.
2 www.ocde.org
3 www.adb.org

objetivo a una sociedad demandante de
información clara, precisa, veraz y oportuna, esto a fin de dar cumplimiento a las
metas contenidas en los Programas
Presupuestarios de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública
del Estado; como bien lo decía Pablo
C. de León desde el 2008, que la
transparencia en sentido abstracto:
“Es una batalla por la democracia,
sus beneficios son enormes y es necesario,
no sólo para una mejor convivencia
ciudadana, sino también como materia
de competencia internacional”4 .
La globalización de los mercados
financieros y de bienes ha generado
una competencia frenética por captar
los grandes capitales, siendo entonces
una herramienta económica y de
sobrevivencia
financiera
en
este
mundo más complejo y de nuevos
paradigmas económicos, en el que
México debe repuntar. Para ello es
necesario que nuestros niños, jóvenes
y la clase productiva principalmente
reencauce la práctica de valores y
compromiso con el futuro que se
heredaran a nuestros hijos y a los
hijos de estos.
En ese entorno, el Estado Mexicano a
través el Congreso Federal, promulgan
sendas leyes en lo medular de la
administración: En el 2006
la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
y en el 2008 la Ley
General de Contabilidad Gubernamental
(31/dic/2008) y entró en vigor el 1 de
enero de 2009, en cuyo numeral
segundo dice: “Los entes públicos
aplicaran la contabilidad Gubernamental
para facilitar el registro y la fiscalización
de los activos, pasivos, ingresos y gastos y,
en general, contribuir a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e
4 “Hacia un Concepto de Transparencia:
Orígenes e Importancia” por Paulo C. De León,
Enero 2008

Previsto en el artículo 16: “El sistema al que
deberán sujetarse los Entes Públicos, registrará de manera armónica, delimitada y
especifica las operaciones presupuestarias
y contables derivada de la gestión pública,
así como otros flujos económicos. Asimismo
generará estados financieros confiables,
oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en
términos monetarios”6 .
Considerando que el fortalecimiento de
las Instituciones Gubernamentales será
cuando se priorice el cumplimiento de
los plazos previstos en el artículo cuarto
transitorio en sus diversas fracciones, como
por ejemplo:
I.- Disponer de listas de cuentas alineadas al
plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados…, que estaba previsto
alcanzarse a diciembre del 2010.
5 Decreto de expedición de Ley General de
Contabilidad Gubernamental, publicada en el
diario oficial de la federación del 31 dic. 2008
6 Ídem

III.- Efectuar los registros contables del
patrimonio y su valuación; generar los
indicadores de resultados,… previsto para
diciembre de 2012.
IV.- Emitir las cuentas públicas conforma a la
estructura establecida en los artículos 53 y
54, así como publicarlas para consulta de la
población en general a partir del inicio del
ejercicio, correspondiente al año 2012.
Como se puede observar, a nivel Federal se
han desplegado condiciones favorables en
la rendición de cuentas claras, entendibles
y accesibles a la sociedad que aún no se
palpan, sin embargo se fortalecen los
trabajos hacia esos horizontes, ya que bien
vale señalar que, no menos cierto, la carencia
de elementos de carácter presupuestario, es
decir, la disponibilidad de recursos públicos
para que las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública incluyan las partidas
presupuestales tendientes a la adquisición ,
implementación, capacitación y desarrollo
de los temas innovadores, como herramientas para alcanzar la “buena administración
pública” tomada esta desde el punto de
vista del derecho humano, que tiene como
fin lograr el bien común y el desarrollo
social.
Actividad de las Instituciones públicas en
las que la participación y exigencias de la
sociedad
resulta
fundamental,
al
conocer sus derechos humanos para estar
bien informados, a una buena gobernanza
y a un gobierno abierto, que reencause a los
principios básicos de su creación, ya que la
administración pública nace para servir a la
sociedad y no viceversa.
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“ ... la administración
pública nace para
servir a la sociedad
y no viceversa.

“

Por lo anterior consideramos que no
debe
encontrárse
resistencia
para
transitar los canales de la información
en los procesos administrativos que
exigen
estándares
nacionales
e
internacionales; resultándoles a los
Gobiernos estatales y Municipales la
obligación de coordinarse para que
armonicen su contabilidad con base
en las disposiciones de la nueva Ley,
que a pesar de encontrarse vigente,
no es positiva; específicamente el tema
de “La contabilidad Gubernamental”.

II.- Realizar registros contables con base
acumulativa y en apego a postulados básicos
de contabilidad gubernamental armonizados… prevista para diciembre del 2011.

Acceso a la
Información

ingresos públicos, la administración de la
Deuda Pública, incluyendo las obligaciones
contingentes y el patrimonio del Estado.
Los entes públicos deberán seguir las
mejores prácticas contables nacionales
e internacionales en apoyo a las tareas
de planeación financiera, control de
recursos, análisis y fiscalización”5 .

Jornada de Trabajo para la
Implementación y
Operatividad de la
Ley 581

posgrado de la Facultad de Derecho de
la UNAM conversó sobre las medidas
de seguridad que debemos tener con
nuestros datos personales en la internet.

En el marco del día Internacional de la
Protección de Datos Personales, Edgar Corzo
Sosa, investigador de la UNAM asegura que la
Protección de los Datos Personales es un
Derecho Humano que si no se “protege”, puede
poner en riesgo nuestra integridad.

56

Xalapa, Ver; 08 de Enero del 2013.En la era de la globalización y las Tecnologías de la Información es fundamental
proteger nuestros Datos Personales, los
cuales constituyen la vida privada de cada
persona y por ello es información que puede
poner en riesgo nuestra integridad, aseguró
Edgar Corzo Sosa, investigador del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el marco del Día Internacional de la
Protección
de
Datos
Personales
y
como
parte de la Jornada de
Trabajo para la Implementación y Operatividad de la Ley 581 para la Tutela de los Datos
Personales en el estado de Veracruz,
organizada por el Instituto veracruzano de
Acceso a la Información, el también
académico
de
la
licenciatura
y

Edgar Corzo Sosa, investigador de la UNAM durante su
Conferencia sobre las medidas de seguridad que debemos
tener con nuestros datos personales en la internet.

En representación del Gobernador del
Estado, Javier Duarte de Ochoa, asistió
Juan Manuel Corral Verdugo, Coordinador
de asesores de la Secretaría de
Gobierno quien conjuntamente con la
Directora del Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal, Marilda Elisa Rodríguez
Aguirre entregaron un reconocimiento
al Doctor Edgar Corzo Sosa.
Al evento fue realizado en el auditorio
Fernando Fink, del Colegio de Notarios
de Veracruz. .

Los integrantes del Consejo General del IVAI y personalidades distinguidas, durante el acto inaugural
de la Jornada.

Promoción de
la Cultura de la
Transparencia

Conferencia “Los retos de
la información pública, con
perspectiva de género:
La feminización de la
pobreza”
Ana Beatriz Lira Rocas, investigadora de la
UV puntualizó la necesidad de impulsar la
generación de información que refleje la
situación real en la que viven las mujeres.

Xalapa, Ver.; 26 de Abril del 2013.- El
Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información, en coordinación con el
Instituto Veracruzano de las Mujeres
organizaron la Conferencia: La Transparencia y el Acceso a la Información
Pública desde una perspectiva de Género,
impartida por la Doctora Ana Beatriz Lira
Rocas,
Coordinadora
General
de
la Maestría en Gestión Municipal de la
Universidad Veracruzana.
En esta ponencia la expositora señaló que
en el país existe poca información que
refleje la situación en la que viven las mujeres.
A manera de ejemplo citó que las
dependencias, las empresas, y demás
centro laborales, no informan si
tienen algún programa para las madres

Dra. Ana Beatriz Lira Rocas, durante su exposición titulada:
“Los retos de la información pública, con perspectiva de
género: La feminización de la pobreza”.

trabajadoras; o si existen programas para
desarrollo profesional de las mujeres.
Señaló la Doctora Lira Rocas, que los
datos que se han tenido son gracias a
métodos cualitativos (como entrevistas), y
no cuantitativos que reflejen objetivamente
la verdadera situación que viven las mujeres.
Por ello, dijo que el reto es impulsar la
generación de esa información, buscar la
transparencia y la rendición de cuentas en
las políticas públicas con perspectiva de
género. Así como también y pese al avance
que se ha tenido en Veracruz, la capacitación
y desarrollo de las mujeres.

La Consejera Presidente del IVAI, Rafaela López Salas y la Directora General de IVM, Edda Arrez Rebolledo,
durante el acto inaugural de la Conferencia, acompañadas por la Conferencista Ana Beatriz Lira Rocas, la Secretaria
Ejecutiva del IVM, Luisa del Carmen Freyre Aguilera y la Directora de Capacitación del IVAI, Edna García
Malpica.
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Primer concurso de
Dibujo Infantil
“Mi Derecho a Saber”
* Más de cien participantes.
* Galia Arwen y Atzin Yurhem seleccionados por
el Jurado calificador.

Xalapa, Ver.; 20 de mayo del 2013.- Seis mil
pesos en premios fueron entregados por
el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información a los niños ganadores de las
categorías Pequeños y Grandes del Primer
concurso de Dibujo Infantil “Mi Derecho a
Saber”.
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La Directora de Capacitación y Vinculación
Ciudadana del IVAI maestra Edna García
Malpica hizo entrega del primer cheque
con un valor de Tres mil pesos, a Atzin
Yurhem Herrera Robles, un niño de 12
años de edad, que cursa el Sexto Año de
Primaria en la Escuela Benito Juárez del
municipio de Coatepec, quien participó con
el Dibujo: “Con información Aprendemos”.
Edna García reconoció la participación
y el interés de los niños en temas que
tienen que ver con nuestros valores
y
que representan un impacto social

trascedente en la vida pública y privada de los seres
humanos.
Agradeció el interés de las autoridades
escolares y el apoyo de los padres de
familia que estimulan y motivan a los niños
a participar en estas actividades.
Para Atzin, la transparencia es un valor
importante que nos permite conocer lo que
está pasando a nuestro alrededor. Jesús
Edú Herrera y Graciela Robles, padres del
pequeño se mostraron orgullosos por el
logro de su hijo.
En la escuela Primaria Cuauhtémoc, del
mismo municipio; la pequeña Galia Arwen
Reboulem Alexander de 8 años de edad,
quien cursa el segundo grado, participó con
el Dibujo titulado: “La transparencia es un
valor”.
Y tal como lo plasmó en su dibujo, considera que “Si el hombre fuera Transparente de
alma, de mente y de corazón el mundo sería
mejor”.
El reconocimiento a Galia, fue entregado
por la Titular de la Unidad de Acceso a la
Información del IVAI, maestra Irma Rodríguez
Ángel y la titular del Órgano de Control
Interno, Ericka Dávila García, quienes

Las Titulares del Órgano de Control Interno, Unidad de Acceso a la Información y Dirección de Capacitación
del IVAI durante la entrega del premio a Atzin Yurhem Herrera Robles, acompañado de sus padres Jesús
Edú Herrera y Graciela Robles así como del Director de la Escuela Benito Juárez de Coatepec, Juan
Everardo Alvarado Fajardo y la Mtra. Diana Morales.

Promoción de
la Cultura de la
Transparencia

Erika Dávila García, Titular del Órgano de Control Interno, Edna García Malpica, Directora de Capacitación
e Irma Rodríguéz Ángel, Titular de la Unidad de Acceso del IVAI con el grupo de segundo año de la Primaria
Cuauhtémoc de Coatepec, Ver. durante la entrega del premio a Galia Arwen Reboulem Alexander.

verificaron la veracidad y transparencia de
este ejercicio que coadyuvan en el fomento
de la cultura del derecho a saber, el acceso a la
información y la transparencia.
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A Galia la acompañaron sus papás, María
Eugenia Alexander Flores y Enrique
Reboulen. Su abuelita María Eugenia Flores
Carrillo y su hermanita Isis.

Atzin Yurhem Herrera Robles, ganador
del Primer lugar en la Categoría
“Grandes“ del Primer Concurso de Dibujo Infantil
organizado por el IVAI.

Galia
Arwen
Reboulem
Alexander,
ganadora del Primer lugar en la Categoría
“Pequeños“ del Primer Concurso de Dibujo Infantil
organizado por el IVAI, acompañada por su mamá, María
Eugenia Alexander Flores y funcionarias del Instituto.

Primer Rally Virtual
“Transparencia de
la Gestión Pública”
* Jóvenes profesionistas y estudiantes los
ganadores del Rally
* Nueve mil pesos en premios
* 18 equipos de 3 a 5 personas los
participantes.
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Xalapa, Ver.; 20 de mayo del 2013.Integrantes del Consejo General del
Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información
entregaron
cheques
y
reconocimiento a los ganadores del
Primer Rally Virtual “Transparencia
de la Gestión Pública”.
El Consejero José Luis Bueno Bello, hizo
entrega del cheque de cuatro mil pesos a
los
jóvenes
universitarios
Antonio
Morales Molina, Luis Manuel Galeana,
Dorheny García y Esteban Ramírez,
integrantes del equipo Transparencia
Ciudadana ganadores del Primer Lugar.
El Consejero Luis Ángel Bravo Contreras,
entregó el cheque correspondiente al
Segundo Lugar, al equipo The Máster Gam,

integrado por Aldo Márquez, Marco Antonio
Acosta y Georgina Salcedo.
Ericka Dávila García, Titular del Órgano de
Control Interno del Instituto, dio validez de
la legalidad y transparencia del concurso y la
entrega de reconocimientos económicos a
los participantes.
Dávila García entregó el cheque correspondiente del tercer lugar al equipo INFOMAXTEAM, integrado por Lyssette Martínez, José
Luis Zavaleta e Iván Asael Alarcón.
El maestro José Luis Bueno Bello, agradeció a nombre del Instituto veracruzano de
acceso a la Información la participación
de los 18 equipos y destacó el uso de las
modernas herramientas virtuales para
acceder a la información con Transparencia y absoluta protección de los Datos
Personales.
Recordó que en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Internet y
consientes de que el flujo de información apoyada en las nuevas tecnologías es
fundamental para el pleno ejercicio del
derecho de Acceso a la Información;
el IVAI organizó este Rally Virtual.
El evento fue presidido por el Secretario
Ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza y la

Los Consejeros Luis Ángel Bravo Contreras y Jose Luis Bueno Bello durante el acto inaugural de la entrega de
premios a los ganadores del Primer Rally Virtual “Transparencia de la Gestión Pública” acompañados
por la Titular del Órgano de Control Interno, Erika Dávila García y el Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel
Díaz Pedroza.

Promoción de
la Cultura de la
Transparencia

Antonio Morales Molina, Luis Manuel Galeana, Dorheny García y Esteban Ramírez, integrantes del
equipo Transparencia Ciudadana ganadores del Primer Lugar acompañados por el Consejero José
Luis Bueno Bello.

Directora de Capacitación y Vinculación
Ciudadana Edna García Malpica, quien
refirió el proceso y la mecánica que
determinó el concurso y la selección
de ganadores, en donde el resultado
final fue el equilibrio entre calidad y
rapidez.

Segundo Lugar al equipo The Máster Gam, integrado
por Aldo Márquez, Marco Antonio Acosta y Georgina
Salcedo.
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Tercer lugar al equipo INFOMAX- TEAM. Integrado
por Lyssette Martínez, José Luis Zavaleta e Iván Asael
Alarcón.

Sexto Informe de labores
del IVAI
Xalapa, Ver., 30 de mayo de 2013.- La
Consejera Presidente del Consejo General
del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información, Rafaela López Salas, hizo entrega del
Sexto Informe Anual de Labores al Presidente de
la Mesa Directiva del Honorable Congreso
del Estado, Eduardo Andrade Sánchez.

Rafaela López Salas, externó que en el
periodo que le correspondió estar al
frente de la presidencia del Consejo se
iniciaron una serie de acciones internas para
cumplir con las atribuciones otorgadas por
el congreso local en la importante tarea de
garantizar el derecho humano a la información,
a la intimidad y la vida privada.

Acompañada de los Consejeros José Luis Bueno Bello y Luis Ángel Bravo Contreras, la presidenta
del IVAI; entregó el texto de 85 páginas, en el
que destaca institucionalmente, la Reforma a
la Ley 848 y la emisión de la Ley para la Tutela y
Protección de los Datos Personales.
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Subraya la aprobación del Reglamento Interior
del Instituto y los lineamientos Generales para
regular el Procedimiento de Sustanciación
de los Recursos de Revisión, la aprobación
de los lineamientos para la Tutela de Datos
Personales; la dignificación en la prestación de
los servicios , atención al público y el desempeño
de la función por parte de los servidores
públicos del Instituto al mejorar las
condiciones de las instalaciones y contar con
espacios adecuados para la atención a los
veracruzanos.

El Diputado Eduardo Andrade Sánchez, Presidente de
la Mesa Directiva del Honorable Congreso el Estado,
recibiendo de manos de la Consejera Presidente del
IVAI, Rafaela López Salas el Sexto Informe de Labores.

Los integrantes del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la información durante la entrega
del Sexto Informe de labores al H. Congreso del Estado de Veracruz.

Esta revista se terminó de imprimir en los talleres de Diario AZ S.A. de C.V., por órdenes del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. El tiraje fue de 1,000 ejemplares. El cuidado
de la edición estuvo a cargo de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana del IVAI.

