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Padres de familia y alumnos
En este regreso a clases ante COVID-19 ten presente lo siguiente
Si en tu escuela te piden tener la cámara encendida durante toda
la clase, busca un lugar que no invada tu privacidad.
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deberá garantizar en
todo momento la
privacidad, intimidad
y la protección de tus
datos personales.
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Editorial
L

a construcción de mecanismos
de comunicación efectiva para
cualquier organismo del Estado
no es tarea fácil, en principio porque
la información que se genera en algunas ocasiones resulta poco atractiva para un gran segmento de la población, sin embargo, esta no debe
dejar de ser un trabajo constante y
permanente de quienes se desempeñan en el servicio público.
Bajo esta tesitura, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se esfuerza para que cada día
sean más ciudadanos los que se interesen en los temas del quehacer gubernamental, la labor, parte de cumplir con lo dispuesto por los diversos
ordenamientos, sin renunciar a la visión de proactividad por la que se logra ir más allá de una mera obligación mandatada.
Es decir, las mujeres y hombres que
actualmente han asumido el reto de
velar por la transparencia, el acceso
a la información, el manejo y procesamiento de datos personales, lo hacen
con el mayor de los compromisos y
responsabilidades, sabedores que sus
actuaciones son de suma importancia
para la vida orgánica del estado.
Dentro de todas estas, se encuentran no solo las que tienden a responder con la función jurisdiccional
encomendada, sino que buscan lograr una verdadera cultura de la
transparencia, rendición de cuentas
y combate a la corrupción.

Para ello, se ha dispuesto de diversas herramientas que permitan
permear ante la ciudadanía; una de
ellas, es la revista ACCESA, la que
parte de formular un direccionamiento
estratégico, en el que debe pasar de
ser un medio de propagación de actividades en su gran mayoría sociales,
que tiende al culto a la personalidad
y convertirse en un elemento de difusión útil, por el cual se socialicen temas relevantes no solo para un grupo
acotado de la población, sino que sus
contenidos deben ser, como su nombre lo indica, accesibles para todos.
Ese es y será el reto de la revista
ACCESA, acercar sus contenidos a la
población, despertar el interés por conocer y aprender, romper con la tendencia de un franco y evidente alejamiento de la sociedad, que den la
pauta a que cada día sean más quienes accionen estos derechos.
Por lo tanto, los contenidos que se
proyectan, tendrán un sentido de innovación, valía y trascendencia, mediante textos breves que concentren
ideas claras que logren captar la
atención del lector.
No con ello, se quiere expresar
que la revista se alejará de la rigidez metodológica idónea para cualquier documento de difusión que se
ufane de seriedad, la forma siempre
será necesaria, pero se privilegiará el
fondo, el que será garantizado por el
prestigio de quienes nos distinguen
con sus textos, los cuales son personas con trayectorias sobresalientes

en diferentes ámbitos, ya sea desde
la perspectiva gubernamental, académico o social.
Es de resaltar que está edición tiene como distintivo reconocer y celebrar el decimotercer aniversario de inicio de funciones del órgano garante
local, el que ha logrado transitar en el
tiempo ante todas las aristas que han
surgido en su andar, peripecias que
lo han fortalecido a grado tal que hoy
es un elemento indispensable para la
funcionalidad del Estado.
Por último, los retos futuros, implicarán poner en común, la capacidad,
entrega, profesionalismo y trabajo que permitan romper con las inercias y marcar el punto de partida por
el que se logrará socializar los temas
relativos a la transparencia, acceso
a la información y manejo de datos
personales. 

José Alfredo Corona Lizárraga
Comisionado del IVAI
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la creación de la Ley 848 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado,
abrogando la anterior de 2004.
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Mexicanos.
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Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.
Fecha: 29 de septiembre de 2016. Se publica la Ley
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HACIA LA
TRANSPARENCIA
JUDICIAL EN
MÉXICO

María Magda Zayas Muñoz

L

a reforma a la Ley General de
Transparencia que orilla al Poder Judicial a publicar todas y
cada una de sus sentencias en versiones públicas, sin duda constituye
un avance histórico; transparentar la
justicia en México -donde la impunidad ha sido una constante durante
décadas- es una demanda permanente de las mexicanas y los mexicanos que finalmente rinde frutos.
La reforma publicada el 13 de
agosto de este año en el Diario Oficial de la Federación y rubricada por
el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reforma
la fracción II del artículo 73 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, y con ello México da un gran paso en la transparencia judicial.
Esta reforma señala que los sujetos obligados de los Poderes Judi6

ciales, Federal y Entidades deberán
poner a disposición de la sociedad y
actualizar las versiones públicas de
todas las sentencias emitidas, para
ello tendrán un plazo de 180 días,
contando a partir de la publicación
de esta reforma en el Diario Oficial
de la Federación y el mismo término
tendrán los Congresos de las Entidades para realizar las adecuaciones
normativas correspondientes.
Con este avance legal se permite que el trabajo de los jueces y magistrados sea transparentado para
que la ciudadanía pueda supervisarlo, valorarlo y calificarlo y así se
pueda conocer sí realmente se está
cumpliendo con la aplicación de herramientas como la perspectiva de
género o bien con la protección a de
derechos a personas en situación de
vulnerabilidad.
Esta determinación marca un pre-

cedente en México y muestra el inicio
de una transformación entre el actuar
y la rendición de cuentas del Poder
Judicial. En breve la opacidad en el
sistema de justicia podrá ser historia, se trata del inicio de una justicia
abierta, transparente y que evidentemente también salvaguardará la protección de datos personales.

Lo más relevante de esta
reforma, es que han sido
las Mujeres quienes colocaron éste tema en el debate
público nacional ante la falta
de acceso a la información
en el sistema de justicia.
Así por ejemplo podemos observar que en los antecedente de esta
reforma, EQUIS Mujeres convocó en
2018 a la conformación del colectivo

#LoJustoEsQueSepas, desde donde
se promovió la publicación de todas
las sentencias y hoy ello es posible.
Así la ciudadanía podrá en breve
evaluar el trabajo jurisdiccional mediante las resoluciones que deberán
de ser publicadas.
Lo contrario, la opacidad en las sentencias ha generado durante décadas
impunidad y se ha dado muestras de
las fallas en el sistema de impartición
de justicia. La máxima publicidad hoy
cobra sentido no solo en el sistema de
justicia penal, que mediante la oralidad permite mayor acceso a los procesos, sino que ahora serán los órganos
garantes quienes tendrán la facultad

también de observar y ordenar que dicha publicidad se cumpla.
Antes de esta reforma, se establecía como obligación, divulgar única y
exclusivamente las versiones públicas de las sentencias que se consideraran de interés general, hoy se
establece que serán todas las sentencias que hayan causado estado, así como dar difusión a todas
aquellas que puedan considerarse

relevantes y para determinar ésta
categoría la ley establecerá la participación ciudadana.
Es aquí donde ésta reforma, cobra aún mayor sentido, pues es la
sociedad civil quien está generando
el cambio en el marco normativo del
país y en ésta ocasión, una vez más
son las mujeres quienes impulsan el
derecho a saber y la importancia de
la transparencia en México. 

María Magda
Zayas Muñoz
Es maestra en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial, cuenta con una
especialidad en procedimiento Penal Acusatorio Oral además de un
diplomado en Juicios Orales y Medios alternativos todos por la Universidad de Xalapa. Es coautora del
libro “Paradigmas del nuevo sistema
penal acusatorio. Los dilemas para
su implementación” y “Estudios sobre género”. Ponente y conferencista en diferentes foros sobre medios
de comunicación, justicia y derechos humanos.
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IVAI: 2007-2020: LO HECHO Y LOS RETOS
Prof. Álvaro Ricardo De Gasperín Sampieri (1)
2007
No fue precisamente un año de grandes acontecimientos a nivel mundial
ni nacional. Si bien en enero se eligió al sudcoreano Ban Ki-moon como
8vo. Secretario General de la ONU y
en México una reforma de fondo al
entonces Instituto Federal Electoral
(IFE) produjo un debate intenso y algunas renuncias anunciadas, en Veracruz sí se respondió a un reclamo y
exigencia ciudadana importante relacionado con la transparencia, el acceso a la información y la protección
de datos personales.
Así en enero de este año, la legislatura en consenso hizo reformas
y adiciones a la Constitución local
para garantizar el acceso a la información pública como derecho humano y crear el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI)
como órgano garante y protector de
los datos estrictamente personales,
(1)

con autonomía, personalidad jurídica
y patrimonio propio; el 27 de febrero
se publicó en la Gaceta oficial la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el once de julio
es electo el Primer Consejo General
del IVAI, mismo que se instaló formalmente el tres de agosto.
Han pasado ya 13 años y se puede afirmar que no es sencillo construir instituciones y mucho menos
consolidarlas y prestigiarlas ante la
ciudadanía que es finalmente a quien
se debe responder cuando se ejerce
el servicio público, amén de la vorágine de los cambios sociales, económicos, políticos, culturales y tecnológicos que han rodeado ese quehacer
fundamental para construir democracia, inhibir el cáncer de la corrupción
y empoderar a la sociedad.
Las circunstancias han cambiado
desde el ya lejano 2007. En ese año
fundacional la red social Facebook

Comisionado-Presidente del IVAI 2007-2009.
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tenía 20 millones de usuarios activos;
para enero de este 2020 la cifra era
de 2 mil 449 millones; también Twitter
“explotó” en 2007 con el envío de 60
mil mensajes diarios de 140 caracteres todavía no conocidos como “tuits”
(actualmente INEGI reporta 31.4 millones de usuarios y se envían en todo
el mundo 500 millones de tuits diariamente) y Steve Jobs anunció “un producto mágico que está literalmente
cinco años por delante de cualquier
teléfono, el iPhone” (la versión más
actualizada es ya la 11).
Todos estos contextos son importantes porque los retos de la transparencia, el acceso a la información
así como su conservación y resguardo, el manejo de archivos y sobre
todo la protección de los datos personales, han ampliado de manera sustantiva el quehacer y la responsabilidad de quienes encabezan
ahora el IVAI.

2020
Este año se renovó en su totalidad
el Consejo General del IVAI y hay
muchas expectativas en este nuevo
equipo de trabajo; la etapa fundacional 2007-2013 cumplió su cometido,
sin embargo en los siete años posteriores el IVAI fue perdiendo el rumbo
y se habló más por sus problemas internos y externos que por sus resultados y por eso ahora la esperanza e
interés ciudadano es mayor.

El primer número de
ACCESA –órgano de difusión del IVAI – lo hicimos
y publicamos impreso en
diciembre de 2008 y ahora
escribo esta colaboración
con motivo del aniversario 13, confiado en que este
ejercicio de publicidad en
temas de transparencia y
acceso a la información,
archivos y protección de
datos personales abone a
un mejor gobierno y promoción social de este derecho.
El reto sigue siendo el mismo que
expresé en el año 2008 con motivo
de mi primer informe como Presidente del IVAI: tenemos que pasar “de las
buenas leyes a las buenas prácticas”
y eso sólo se logrará con voluntad política de todos los actores involucrados: órgano garante, gobiernos, sujetos obligados por la ley, pero sobre
todo una sociedad cada vez más exigente y vigilante de lo que hacen o dejan de hacer sus servidores públicos.
2007
Cuando se instaló el primer consejo
del IVAI trabajamos en oficinas y departamentos prestados, cafés o cualquier otro sitio donde pudiéramos re-

unirnos. Una vez que logramos rentar
nuestro propio edificio en la calle de
Sarabia No. 102, Col. José Cardel, el
trabajo se hizo durante los siguientes
meses llevando nuestras propias sillas,
mesas, computadoras, impresoras, hojas y demás enseres de trabajo, así
como con automóviles propios utilizados para trasladarnos y cumplir compromisos dentro y fuera de Xalapa.
En la primera cena de navidad
que tuve con el equipo fundacional
del IVAI (en diciembre) yo les platiqué
una anécdota: “en la Grecia antigua
los sofistas eran filósofos que cuestionaban y buscaban contradecir a los
maestros. A Sócrates (padre de la ética) le preguntaron que era para él la
amistad y el respondió: la amistad es
cuando un grupo de personas se reúnen para hacer el bien; ¿y si se reúnen para hacer el mal, también es
amistad? preguntaron los sofistas a
Sócrates tratando de contrariarlo y él
respondió: si se reúnen para hacer el
mal no es amistad, es complicidad”.
No nos quejamos. Sabíamos que
todo inicio es complicado, pero estábamos motivados y sobre todo
convencidos de que la bondad de
la institución que estábamos construyendo abonaría a la causa de la
transparencia y acceso a la información en nuestra querida entidad, visión quizás quijotesca y hasta cierto
punto utópica, pero que nos integró
como equipo para construir la amistad socrática para hacer el bien y no
la complicidad para hacer el mal.
2020
La renovación del IVAI abre una nueva oportunidad de retomar el rumbo, prestigiar nuevamente al instituto y sobre todo transitar y obligar a
gobiernos eficientes, transparentes
y austeros.
Se trata de asumir una responsabilidad y compromiso con los ciudadanos, verdaderos destinarios de
las acciones. La transparencia es un
punto de llegada, una meta; el cami-

no que se debe andar debe todavía
librar muchos obstáculos y resistencias, porque la transparencia y el acceso a la información incomodan y
molestan al gobernante.
Sólo la tenacidad, el convencimiento, el trabajo en equipo, la honestidad y sobre todo los resultados,
serán los verdaderos indicadores de
una gestión de calidad de quienes
ahora tienen en sus manos el IVAI. 

Álvaro Ricardo
De Gasperín Sampieri
Del 2007 al 2009 se desempeñó
como Consejero Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información. Licenciado en Periodismo, egresado de la Escuela de
Periodismo “Carlos Septién García”. Cuenta con una Maestría en
Educación con especialidad en Humanidades por el Tecnológico de
Monterrey. Ha sido ponente y asistente en eventos internacionales
relacionados con educación, comunicación política, ética, mercadotecnia política-electoral y periodismo
en universidades y foros académicos de Canadá, Italia, Holanda,
Cuba, Costa Rica y Estados Unidos.
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Aprendizaje, compañerismo y crecimiento personal
Legado del IVAI a sus colaboradores
Redacción. Xalapa, Veracruz.

A

lo largo de 13 años de vida del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) se
han sumado colaboradores que han
dejado huella y que han forjado los
cimientos del órgano garante.
Don Rente, Silvia, Xavier y Angy,
son de los fundadores de esta noble
institución y ahora viven la transformación del órgano garante.
Coinciden en que vislumbran un
futuro prometedor para el IVAI y aseguran que dentro de esta institución
han forjado una segunda familia, porque con sus compañeros de trabajo pasan la mayor parte del tiempo.
Mi primera silla fue un bote
de pintura
Zenaido Rentería Hernández, don
Rente, como se le conoce dentro del
IVAI, colabora en el área de Recursos Materiales desde hace 13 años,

es uno de los fundadores del organismo. Le tocó iniciar los trabajos de planeación de lo que serían las primeras
instalaciones de -en aquel entonces-,
recién aprobado Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, mismo
que se ubicó en la calle de Francisco
Sarabia, en la colonia José Cardel de
esta capital veracruzana.
“El primer instituto lo abrieron al
público allá en la calle de Sarabia el
27 de agosto del 2007”, explicó don
Rente, quien a lo largo de estos 13
años le ha tocado trabajar en los dos
edificios que a la fecha han albergado las instalaciones del IVAI.
“Tengo 13 años trabajando en el
Instituto, no había nada cuando entramos a trabajar. Cada quien trajo
su silla, su mesa, su banco para poder empezar a trabajar. Yo la verdad
mi primera silla fue un bote de pintura, porque no teníamos nada”.

Recordó que le tocó recibir los primeros muebles y los paquetes de papelería que se adquirieron mediante
licitación pública y que los recibieron
en el mes de octubre de ese mismo
año.
Apasionado de su trabajo, don
Rente, comenta que frente a los cambios que se han realizado en los últimos meses se debe continuar dando
un mejor servicio a quienes acuden
al IVAI, “que la gente que venga a las
instalaciones se vaya hablando bien
del Instituto”.
El IVAI es mi segunda familia
Silvia Elizabeth Escudero Campos lleva 13 años ininterrumpidos trabajando en el instituto y considera que el
organismo es como su segunda familia.
“Tengo la fortuna de ser una de
las fundadoras y me siento muy bien
porque el Instituto ha crecido mucho.
11

Zenaido Rentería Hernández (don Rente)
Yo lo tomo como si fuera mi segunda familia”.
Silvia, quien actualmente colabora en recursos materiales, indicó que
durante estos años ha trabajado en
varias áreas, principalmente de la Dirección de Administración y Finanzas.
De manera personal -dijo- que lo
que aprende en el órgano garante lo
trasmite a su familia, principalmente
en el tema de cuidado de datos personales.
Apuntó que el trabajo que se realiza en el Instituto es de suma importancia porque es necesario que las
instituciones públicas sean transparentes en el manejo de los recursos.
El fruto que me ha dado
el IVAI es el aprendizaje
Xavier Feliciano Hernández Sánchez,
es otro de los colaboradores más antiguos dentro de la institución y sin
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duda al interior, uno de los ejemplos
de superación personal. Xavi, como
le dicen sus conocidos, empezó a trabajar como intendente, pero sus ganas de salir adelante y darle un futuro
mejor a su familia, lo llevó a trabajar
en la dirección de Comunicación Social, en donde aprendió a hacer síntesis, monitoreo de medios, además de
operar cámara de video y fotografía.
También aprovechó la oportunidad y tomó varios de los cursos de
capacitación en materia de transparencia y hasta concluyó un Diplomado en Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora auxilia en
la Dirección de Transparencia.
“Entré como intendente, tuve la
oportunidad de que los primeros consejeros me aceptaran, empecé desde abajo y vi como fueron los inicios
del Instituto allá en el edificio de Sa-

rabia. He aprendido y hasta la fecha
en donde estoy quiero seguir aprendiendo más y quiero seguir siendo un
buen servidor público”.
Expresó que el IVAI es una gran
institución que tiene aun camino por
delante, por ello la apuesta es por la
difusión continúa de los cursos de capacitación, del cuidado de los datos
personales, sobre todo en los menores de edad y la inclusión de personas con discapacidad.
Compañerismo, vigente en el IVAI
Con once años de trabajar en el IVAI,
la abogada Angélica Pérez Salas,
quien actualmente colabora en la
Dirección Jurídica, destaca que, aunque muchos se van y otros llegan,
siempre existe compañerismo entre
los colaboradores.
Una década a pasado desde que
Angy, inició a trabajar en la Secreta-

Xavier Feliciano Hernández Sánchez
ría de Acuerdos, para luego prestar
sus servicios en diferentes ponencias, la mayoría de Presidencia, en
donde aprendió lo suficiente como
para lograr mantenerse de manera
leal a la institución.
Luego de 13 años de fundación
Angélica considera que para el IVAI
vienen cosas positivas, en los últimos
meses ha crecido sobre todo en materia de difusión, ahora poco a poco
la gente conoce que es el órgano encargado de la transparencia y rendición de cuentas.
“El IVAI ha sido uno de mis mejores empleos, luego de once años
para mí ya casi es una vida, es mi
otra familia con mis compañeros aunque unos se vayan y otros lleguen
siempre se siente el compañerismo,
el apoyo y la sabiduría de cada uno”,
concluyó. 

Angélica Pérez Salas

La gestión que con el paso del tiempo ha desarrollado el IVAI,
encaminadas a garantizar la transparencia, el derecho de
acceso a la información pública y de protección de datos
personales en posesión de sujetos obligados, se constata
mediante 13 años de trabajo en los que con diversas acciones
han beneficiado a las personas, fortalecido al Sistema Nacional
de Transparencia y, contribuido al progreso de nuestro País.
Reconociendo su esfuerzo, felicito al equipo de trabajo del IVAI
por su aniversario.
Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez
Comisionado Presiente del Instituto de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
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Sistema Nacional
de Transparencia:
espacio para el diálogo
y la colaboración

E

l año 2020 marca el primer lustro de la entrada en vigor de la
Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública (en
lo sucesivo Ley General de Transparencia) y, a la luz de esta norma, celebramos los primeros cinco años de
la conformación y trabajo del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos
Personales; binomio sine qua non que
ha posibilitado avances significativos
en la garantía de los derechos de acceso a la información en México, sobre los que se disertará en el presente texto.
En principio se abordará la Ley
General de Transparencia. Su promulgación per se, como resultado de
la reforma al artículo 6° constitucional
en el año 2014, representó un avance
sin precedentes en materia de transparencia en nuestro país pues, como
es sabido, previo a su entrada en vigor, prevalecían profundas asimetrías
en México con relación al ejercicio
del derecho de acceso a la información; por ello, su observancia y la armonización de las leyes estatales a
la Ley General han permitido regular de manera pertinente e integral la
materia de transparencia y acceso a
(1)

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
la información pública, logrando un
entramado normativo más heterogéneo que busca asegurar condiciones
de igualdad en su ejercicio.
Así, la Ley General de Transparencia, que es el marco normativo de
referencia nacional en la materia, de
acuerdo al estudio realizado por The
Centre for Law and Democracy y Access Info Europe, ocupa la segunda
posición en el Global Right to Information Rating(1), en razón de su contenido y alcances, lo que, sin duda,
nos hace disponer de ley de avanzada, que establece amplias garantías
para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
La Ley General de Transparencia
modificó los paradigmas del derecho
de acceso a la información: amplió el
catálogo de sujetos obligados incluyendo a los partidos políticos, sindicatos y personas físicas y jurídicas que
reciban recursos públicos; determinó
un amplio catálogo de información
que de oficio deben transparentar los
sujetos obligados, favoreció el uso de
las tecnologías de la información instituyendo la Plataforma Nacional de
Transparencia y, además, estableció
las bases para la integración del Sistema Nacional de Transparencia.

De acuerdo a los artículos 28 y 29
de la Ley General de Transparencia,
el Sistema Nacional se integra por
“el conjunto orgánico y articulado de
sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto
de fortalecer la rendición de cuentas
del Estado mexicano”. De esta manera, el trabajo conjunto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), los Organismos Garantes del derecho de acceso a la información de las entidades
federativas, la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), tiene la finalidad de “coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal
de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos”.
Señala, además, que “este esfuerzo conjunto e integral, contribuirá a
la generación de información de calidad, a la gestión de la información,
al procesamiento de la misma como
un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública,

Global Right to Information Rating 2019, recuperado el 16 de agosto de 2020, de: https://www.rti-rating.org/country-data/#
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la promoción del derecho de acceso
a la información y la difusión de una
cultura de la transparencia y su accesibilidad, así como a una fiscalización
y rendición de cuentas efectivas”.
De esta manera, tras su integración, el Sistema Nacional de Transparencia, los Organismos Garantes
y las dependencias que lo integran
hemos encontrado un apoyo institucional y un espacio para la conformación de alianzas y mecanismos de
colaboración, así como para el intercambio de experiencias que nos han
permitido avanzar en el cumplimiento de metas comunes.
Dichos objetivos alcanzados se
basan en que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Transparencia ha
permitido recoger no solo las voces,
sino una toma de decisiones basada en las realidades de todas y cada
una de las entidades federativas,
pues su propia configuración permite la participación de todas las y los
comisionados de los organismos garantes, quienes, a través de las coordinaciones regionales y comisiones
temáticas, con sus conocimientos y
capacidades han contribuido de forma importante en el desarrollo de
normatividad, planes, programas y
políticas en los distintos temas y materias con las que se relaciona nuestra función, lo que ha permitido la
construcción e implementación de
productos novedosos que consolidan una política de gobierno abierto

y una cultura de transparencia a través de avances como la apertura gubernamental, el ejercicio de los derechos de acceso a la información, la
protección de los datos personales
y la gestión documental, entre otros.
Finalmente, en estos cinco años
de vigencia, el Sistema Nacional de
Transparencia se ha perfilado como
un espacio de diálogo y de colaboración institucional que nos garantiza la salvaguarda de los derechos de
acceso a la información pública y de
protección de datos personales; celebro esta sinergia, y me congratulo
de la participación activa de todas
y todos los Comisionados que lo integramos, ya que en cada paso que
avanzamos contribuimos a la construcción de un ejercicio gubernamental íntegro y eficiente y, por tanto, al
desarrollo de una sociedad más democrática.
El diseño del Sistema Nacional de
Transparencia es propicio para incentivar y potenciar la participación ciudadana para incidir en las decisiones públicas; es un factor esencial
para acelerar ese cambio a través
de las agendas temáticas que coordina, acercado el derecho de acceso a la información y la utilidad de la
información pública a más personas.
Y aunque el trayecto recorrido incide
en una política cada vez más robusta y eficiente, también implica nuevos
desafíos, como es generar nuevos
mecanismos para llegar a más per-

sonas, para que, de manera conjunta y decidida, se incorpore la cultura
de la transparencia como una parte
intrínseca de nuestra idiosincracia y
del ejercicio de la función pública en
México. 

Cynthia Patricia
Cantero Pacheco
Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco
(ITEI) y Coordinadora de Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de
Transparencia (2019-2020), Maestra
en Derecho Constitucional y Administrativo y Licenciada en Derecho
por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una Especialista en
Antropología y Ética por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.

Décimo Tercer Aniversario del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI)
En el compromiso de tutelar los derechos de acceso a la información y protección de
datos personales, celebro que la región sureste de nuestro México cuente con una
institución con una trayectoria como lo es el IVAI.
Creo firmemente que estamos en el proceso de consolidar instituciones robustas acordes a
las necesidades actuales y a la exigencia de la sociedad. Los Organismos Garantes del país,
somos conscientes que la colaboración, cooperación y coordinación de nuestras acciones
encaminadas a la consecución de objetivos comunes, será siempre redituable a las
finalidades de los derechos fundamentales que tutelamos.
Estoy segura de que no existe mejor forma de celebrar este décimo tercer aniversario de
trabajo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales, que con la reflexión alrededor de los nuevos desafíos que involucra la
salvaguarda de los derechos de acceso a la información pública y protección de los datos
personales. Mantener el dinamismo de la acción institucional es un puente hacia la
innovación, lo que permite a organismos como el IVAI permanecer a la vanguardia.
Mi reconocimiento y felicitación al Pleno y a todo el personal por su trabajo y dedicación
en favor de la sociedad veracruzana, les deseo el mayor de los éxitos.

Zulema Martínez Sánchez
Comisionada Presidenta del Infoem
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La implementación de políticas
públicas para fortalecer la cultura
anticorrupción en las y los ciudadanos,
en el marco del Sistema Nacional
Anticorrupción en México
Imagen: Freepik.com

Carlos Antonio Vázquez Azuara
El combate al a corrupción
en México
Las reformas constitucionales del
27 de mayo de 2015, dieron lugar
a la implementación en México, del
Sistema Nacional Anticorrupción,
derivado de ello, se creó la
legislación secundaria y también la
implementación de los subsecuentes
Sistemas Estatales Anticorrupción.
El proyecto de Política Nacional
Anticorrupción, publicado el 14
de diciembre de 2018, contempló
diversas acciones para combatir la
corrupción, estableciendo algunas
disposiciones relativas a la cultura
anticorrupción, pero sin concretar
acciones determinantes sobre este
rubro en particular. Por lo anterior,
surge la siguiente pregunta de
investigación ¿Cómo se podría
contribuir al fortalecimiento de
la cultura anticorrupción de los
ciudadanos, en el marco del Sistema
Nacional Anticorrupción en México?
La “mercadotecnia anticorrupción”
y “educar con perspectiva anticorrupción”, como propuestas para
coadyuvar al combate a la corrupción en México
La respuesta que se propone para el
anterior cuestionamiento, es que se
podría contribuir al fortalecimiento
de la cultura anticorrupción de los
ciudadanos, en el marco del Sistema
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Nacional Anticorrupción en México,
implementando políticas públicas
específicas, bajo la óptica de dos
grandes ejes: 1.- Mercadotecnia
anticorrupción y 2.- Educar con
perspectiva anticorrupción.
Mercadotecnia anticorrupción.Es el posicionamiento y difusión de
todas las acciones emprendidas por
sociedad y gobierno para combatir
la corrupción, mediante el uso de los
medios masitas de comunicación, los
medios tecnológicos (redes sociales,
portales, archivos multimedia, etc.) y
los elementos audiovisuales, impresos o digitales, para llegar a la mayor cantidad de receptores posible.
Educar con perspectiva anticorrupción.- Son las acciones emprendidas
por sociedad y gobierno, para efectos de inculcar en los aprendientes
desde edades tempranas, una visión
de rechazo y denuncia sobre todo
tipo de actos de corrupción, buscando con ello, abatir en lo más posible
este problema multifactorial.
Si se genera una difusión de la
cultura anticorrupción en todos los
medios y redes sociales, de forma
reiterada y si se educa a las personas desde edades tempranas, para
que crezcan en un entorno plagado
del repudio a la corrupción, se podría
coadyuvar de forma contundente en
el combate a la corrupción.

Conclusiones
De lo expuesto en apar tados
anteriores, se puede concluir que,
el diseño especifico de políticas
públicas que podría implementar
el Gobierno Federal, para fomentar
una cultura anticorrupción en las
y los ciudadanos, en el marco del
Sistema Nacional Anticorrupción en
México, tendría un impacto viable, si
se esgrimen bajo dos grandes ejes:
1.- Mercadotecnia anticorrupción
y 2.- Educar con perspectiva
anticorrupción, conceptos que se
traducen como aportación propia
en el presente artículo, así como sus
definiciones y alcances. 
Fuentes de consulta

• Ángel Bellota Luis (2018), Sistema
Nacional Anticorrupción: ¿continuidad o ruptura? Una historia de los
mecanismos “anticorrupción” en
México, México, CESOP.

• Arias Torres, Daniela y Herrera
Torres Hugo Amador (2012), Entre
políticas gubernamentales y políticas públicas. Análisis del ciclo de
las políticas de desarrollo del gobierno del estado de Michoacán,
México, 2003-2010, México, Instituto Nacional de Administración
Pública, A.C

• Arrellano Gault, David y Blanco,

LES%20DE%20LA%20CRUZ_0.pdf

Felipe (2013), Políticas Públicas y
Democracia, México, Instituto Federal Electoral.

• Scribano, A. (2000). Reflexiones

• Atria Raúl, Siles Marcelo, Arriagada Irma, Robison Lindon J., Whiteford Scott (2003), Capital social y
reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de
un nuevo paradigma, Chile, CEPAL.

• Boehm, F. y Graf Lambsdorff, J.
(2009). Corrupción y Anticorrupción: Una perspectiva neo-institucional. Revista de Economía Institucional, [en linea] 11(21), pp.45-72.
Disponible en: https://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=41911848005

• Cardenal, Rodolfo (2018), La cultura de la corrupción, consultado
en http://uca.edu.sv/noticias/texto-5509

• Estévez, A. (2005). Reflexiones teóricas sobre la corrupción: sus dimensiones política, económica y
social. Revista Venezolana de Gerencia, [en linea] 10(29), pp.43-85.
Disponible en: https://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=29002904

• Hernández Sampieri Rober to
(2006), Fernández-Collado Carlos
y Baptista Lucio Pilar, Metodología
de la Investigación, 4ª edición, México, Mc Graw Hill.

• Ibáñez, Jesús (1992), La guerra incruenta entre cuantitativistas y
cualitativistas, Madrid, Universidad
Complutense de Madrid.

• Morales De la Cruz, Jaime (2017),
El Sistema Nacional Anticorrupción
como expresión de seguridad jurídica, México, SCJN, disponible en
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/transparencia/documentos/becarios/JAIME%20MORA-

Epistemológicas sobre la Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales. Cinta de Moebio, [en linea] (8).
Disponible en: https://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=10100802.

• Silva Ramírez, B. (Coord.) y Juárez
Aguilar, J. (2013): Manual del modelo de documentación de la Asociación de Psicología Americana
(APA) en su sexta edición: México,
Puebla: Centro de Lengua y Pensamiento Crítico UPAEP.
Carlos Antonio
Vázquez Azuara

• Vázquez Azuara, Carlos Antonio
(2017), Sociología Digital, México,
Flores Editor y Distribuidor.

• Vázquez Azuara, Carlos Antonio y
Co-coordinadores (2018a), La Ciencia de la Legislación de Gaetano
Filangieri y el Sistema Penal Acusatorio en México, México, Flores
Editor y Distribuidor.

• Vázquez Azuara, Carlos Antonio,
Altamirano Castro, José Guadalupe
(2018b), Transparencia, Buen Gobierno y Combate a la Corrupción,
México, Universidad de Xalapa.

Doctor en Derecho Público con
mención honorifica, Maestro en Estudios Legales con Especialidad en
Estudios Legales, Maestro en Sistema Anticorrupción, Licenciado en
Derecho y Licenciado en Ciencias
de la Comunicación, es investigador nacional del CONACYT, Actualmente es Docente e Investigador de
Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana e Investigador
colaborador y docente del Instituto
Interdisciplinario de Investigaciones
de la Universidad de Xalapa.

Es para mí un honor dirigirme por primera vez a ustedes como Comisionada Presidenta
del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de
Oaxaca. Deseo aprovechar la ocasión para felicitar a cada uno de los que forman
parte del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IVAI), por la destacada gestión y logros alcanzados en estos trece años, un
nuevo aniversario nos invita a una nueva reﬂexión profunda y permanente sobre lo que se
ha construido en el pasado, sobre lo que somos actualmente y sobre lo que se desea
lograr en el futuro, falta mucho camino por recorrer, se valoran los resultados, pero
no nos conformamos, se asumen con discreción y con el deseo de seguir adelante
en una tarea de ser cada día mejores, estoy segura, de que seguirán recibiendo el
respaldo de todos ustedes como Instituto para lograr nuevas metas, deseo expresar a
nombre del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Oaxaca, un abrazo fraterno en este décimo tercer aniversario, por creer en
el proyecto institucional y por sentirlo tan valioso. ¡Querido Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales feliz aniversario!
Muchas gracias.
MTRA. MARIA ANTONIETA VELÁSQUEZ CHAGOYA
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA.
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IVAI en el tiempo

Consejeros y plantilla laboral del recién fundado IVAI
agosto 2007.

Integrantes del pleno Álvaro Ricardo de Gasperín Sampieri, Luz del Carmen Martí Capitanachi y personal del
Instituto reciben diploma de capacitación. 2009.

La consejera Luz del Carmen Martí Capitanachi estrecha
lazos con el entonces IFAI, ahora INAI. Se suma José Luis
Bueno Bello al pleno del Órgano Garante. 2010.

Integrantes del pleno consejera presidenta Rafaela López
Salas, consejeros: José Luis Bueno Bello y Luis Ángel
Bravo Contreras. 2011.

Entre las actividades del Instituto durante estos 13 años
ha sido la capacitación de ciudadanos y sujetos obligados en materia de transparencia. 2014.

Integrantes del Instituto llevaron a cabo jornadas de capacitación para la implementación de la ley 581 para la
tutela de Datos Personales. 2013.
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A lo largo de estos 13 años la capacitación a los sujetos
obligados ha sido una constante.

En el IVAI abrimos las puertas a quienes se han interesado en obtener conocimiento sobre el acceso a la información.

Atención personalizada a quienes acuden a las instalaciones del Instituto.

Se ha orientado a la ciudadanía para que conozca y ejerza su derecho a la información.

Orientación a sujetos obligados sobre temas específicos.

Información a estudiantes para el cuidado y resguardo
de sus datos personales.
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Todos tienen derecho al acceso a la información.

Estrecha colaboración con los sujetos obligados.

Se realizó la Gira de la Transparencia a municipios del
estado.

En el 2015 se realizó la Gira de la Transparencia para la
homologación de la misma en los estados. 2015.

Pleno 2020

En junio de este año se renovó el Pleno del IVAI en donde se tomó protesta a la presidenta Naldy Rodríguez y se integraron la comisionada María Magda Zayas Muñoz y José Alfredo Corona Lizárraga. 2020.
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Mensaje de felicitación XIII Aniversario IVAI
El Derecho Humano del Acceso a la Información es hoy día una realidad en
nuestro país en beneficio de la población en general, producto del esfuerzo de
muchos actores involucrados en el tema, desde sus orígenes hasta nuestros días,
dentro de los cuales no podemos dejar de mencionar y reconocer a los Organismo
Garante del Acceso a la Información que por mandato constitucional y legal existen,
tanto a nivel nacional como en cada una de las Entidades Federativas.
Dichos Organismos Garantes han sido fundamentales para el avance y
consolidación del Derecho Humano que nos ocupa, convirtiéndose en pieza
fundamental para su ejercicio dentro de sus atribuciones y competencias, como en
el caso concreto lo ha sido definitivamente a lo largo de trece años, en beneficio
particularmente de la sociedad veracruzana, el Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).
Situación por la cual, ante la celebración de su Décimo Tercer Aniversario de
existencia, los CC. Comisionados integrantes del Pleno del Organismo Garante
homólogo en el estado de Zacatecas (Instituto Zacatecano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales [IZAI]), se congratulan,
felicitan y desean, que los éxitos se sigan sumando a los ya existentes, y que los
mismos se vean finalmente reflejados en la sociedad a la cual nos debemos.
Me despido enviado un cordial saludo, quedando de Usted como su seguro y atento
servidor.
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PARA LA
TRANSPARENCIA
PROACTIVA
David Quitano Díaz

El gobierno abierto
Diversos son los nuevos cánones
sobre cómo la sociedad se relaciona con el gobierno en las diversas
acepciones de sus dinámicas gubernamentales. Siempre ha sido un
reto conducir los destinos de los pueblos, pero más ahora donde los movimientos digitales como bien lo apunta Marcelo García Almaguer, están
definiendo al mundo. De comprender ese fenómeno depende la capacidad para adaptar a las administraciones públicas al cambio a fin de ser
eficientes.(1) Dentro de ese marco de
acción, aparece el concepto de Gobierno Abierto el cual es un modelo
de gestión que incorpora principios,
políticas o acciones de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y co-creación gubernamental,
apoyados en las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC)
y orientadas a lograr niveles de apertura y colaboración que permitan generar beneficios colectivos.(2)
Como son, el hecho de generar
ahorro, transparencia y cercanía a la
ciudadanía, brindar mayor y mejor información. Sin dejar de lado, destaca la importancia de valores, procedimientos y reglas institucionales que
deben ser compartidas por la mayor
parte de los miembros de la sociedad
para lo cual se requiere procesos de
comunicación, socialización y articulación de intereses.
Lógica constitucional

En principio, la transparencia
pasó de ser un tema estrictamente académico a una
verdad insoslayable conte-

nido en la norma. Muestra
de ello, es que el apartado
A del artículo 6 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 11 de junio
de 2013 y reformado el 29
de enero de 2016 reconoce
tres derechos: el derecho de
acceso a la información, el
derecho a la vida privada y
el derecho a la protección
de datos personales.
De esa forma, es que no solo es
responsabilidad del Estado dotar de
la información requerida al ciudadano cuando formule adecuadamente
la solicitud de información contra la
decisión gubernativa, plasmada en

(1)
Almaguer García, Marcelo, Movimiento digital cómo articular causas a través de redes sociales, primera edición, editorial IEXE, México,
2019, p.17.
(2)
http://www.orfis.gob.mx/que-es-gobierno-abierto/#:~:text=Gobierno%20Abierto%20es%20un%20modelo,colaboraci%C3%B3n%20
que%20permitan%20generar%20beneficios (Recuperado el 10 de agosto de 2020)
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el acto o resolución que ha sido impugnada, sino transparentarla con la
convicción de lo estipulado en el artículo en comento donde se consigna que: “(…) El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Toda vez que lo anterior, lo rescata
José René Olivos Campos al mencionar que dicha consagración constitucional deriva el derecho a la información como el sistema de normas
iushumanas que permiten la transmisión de conocimientos, actos, hechos,
opiniones o ideas, sean de caracteres artístico, político, económico, cultural social, por cualquier medio de
comunicación.(3)

recho garantizado a la información
sino la obligación moral de garantizar que los ciudadanos puedan estar informados. Para ello, se retoma
la idea de proactividad que se implica de acuerdo Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en la materia que nos ocupa tener iniciativa, permitiendo el
desarrollo de acciones creativas y
audaces para generar mejoras, para
consolidar la transparencia y que
permitan generar conocimiento útil
de información difundida a toda la
sociedad, con la finalidad de lograr
un mayor impulso en los programas
de gobierno abierto.(4)

E- Governance

• Olivos Campos, José René, Derechos humanos y sus garantías,
cuarta edición, editorial Porrúa, México. 2018, p. 115.

• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Gobierno Abierto y Transparencia
Proactiva. Manual del Participante,
2017, p.10.

• http://www.orfis.gob.mx/que-es-gobierno-abierto/#:~:text=Gobierno%20Abierto%20es%20un%20
modelo,colaboraci%C3%B3n%20
que%20permitan%20generar%20
beneficios (Recuperado el 10 de
agosto de 2020).

Conclusiones
Dar vigencia a lo expuesto en el
apartado anterior radica en un esquema de información que requiere no solo del Gobierno Abierto sino
también del E-governance, mismo
que fortalece a su vez a la gobernabilidad cuando se alude a un mayor
involucramiento de los ciudadanos
en los procesos de toma de decisiones y de elaboración de propuestas
de políticas públicas, e incrementa
la efectividad y eficiencia de la Gestión - Administración/Estado/ Gobierno (en sentido restringido). Destaca
la importancia de valores, procedimientos y reglas institucionales que
deben ser compartidas por la mayor
parte de los miembros de la sociedad
para lo cual se requiere procesos de
comunicación, socialización y articulación de intereses. En este sentido
se comprende que, para evitar conflicto por parte de los institutos de
acceso a la información, tomar una
actitud proactiva evita futuros conflictos que reclaman no solo el de-

Como podemos observar dotar de
información, otorga importancia a la
estructura de poder prevaleciente
en la sociedad, como determinante
del espectro de actores sociales con
capacidad de articular demandas,
participar y tomar decisiones. De lo
contrario una de las críticas más renuentes se encuentra relacionadas
con el ocultamiento de conflictos de
interés, contradicciones y lucha por la
hegemonía fragilidad de los Estados
por el mal manejo de las finanzas públicas, desprestigio de las administraciones públicas por la opacidad y de
otras instituciones colectivas generadoras de profundas inequidades. 
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La organización de archivos
como puente para la transparencia
y rendición de cuentas
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Dra. Brenda Cabral Vargas

E

l cumplimiento de las obligaciones en materia de archivos por parte de los sujetos obligados de la Ley en la
materia, y facilitar la búsqueda
de la información que solicita el
ciudadano, requiere de archivos
bien organizados, para poder
garantizar la transparencia y la
rendición de cuentas de las instituciones.
Las Secretarías de Estado y
toda institución que sea considerada Sujeto obligado tendrá
la gran responsabilidad y obligación de salvaguardar todos
los documentos que generan
en uso de sus facultades, documentos que se convierten en
una memoria institucional; memoria que debe de estar a disposición de los ciudadanos,
siempre y cuando no se caiga
en los supuestos de negativa
24

que existan en la legislación aplicable, como es el caso de información reservada o confidencial, a través de medios prontos y expeditos,
debiendo tener un plan de preservación que contribuya con la permanencia de los acervos documentales
a lo largo del tiempo.
La rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información
son tres aspectos actuales que poseen el carácter de políticas públicas
y que han incidido directamente en
los documentos de archivo desde la
aparición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental en el año
2002 en México.
Los archivos son espacios indispensables para cualquier institución
ya que al contar con sus documentos
bien organizados sirven como fuente testimonial de su ejercicio y como
fuente histórica, además de:

Hacer eficientes la
búsqueda y recuperación de
documentos y expedientes.
Dar acceso rápido y seguro
a la información; reduciendo
los tiempos de búsqueda y
respuesta a solicitudes de
información.
Privilegiar el ejercicio de los
derechos fundamentales:
derecho a la verdad, derecho a la información y derecho a la memoria.
Asegurar el ejercicio del
Derecho a la información.
Para lograr todo lo mencionado,
se deben integrar los elementos normativos relacionados con la gestión
documental y la administración de

om
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pi

e
re

los archivos, con el propósito de coadyuvar a facilitar el acceso a la información pública y la protección de
datos personales que obran en los
archivos.
Ramírez y Hernández (2014) mencionan que se requiere detallar y esquematizar sistemáticamente el trasfondo metodológico archivístico que
hace posible el desarrollo eficaz y
eficiente de las políticas públicas
en materia de rendición de cuentas,
transparencia y acceso a la información gubernamental.
Lo anterior no es algo fácil ya que
están inmersos varios factores tanto
de índole política, legal, normativa,
democrática y hasta tendencial como
citan las autoras antes mencionadas.
En los archivos gubernamentales,
particularmente municipales, la responsabilidad y el compromiso del
archivero es fundamental porque al
deber ético profesional se suma la
responsabilidad política ante la sociedad que está involucrada en los
documentos y la información que se
destruirá o se conservará.
Este derecho a la información se
relaciona tanto con la protección de
los derechos individuales como con la
defensa de la identidad y el valor de
los documentos, con la memoria y la
identidad de cada ciudad y de sus habitantes, tanto en lo individual como en
lo colectivo (Fenoglio, 2016, pp.127-8).
En el medio archivístico se ha ha-

blado mucho de la importancia que
tiene la difusión (véase imagen) de
los fondos para concientizar a la población sobre el valor de los documentos. En este sentido Campos
(2009) nos insta a aumentar la visibilidad social de los archivos y su proyección entre las personas; dice que
todos deben ser partícipes tanto el
personal como sus usuarios.
Para ello se recomienda realizar
curaduría de contenidos-véase la
cadena documental, mostrada en la
imagen- de algunos fondos de archivos históricos para difundirlos; y en
los archivos de trámite y concentración elegir algunos documentos que
hayan sido de valor para la institución con la finalidad de difundir y dar
a conocer su importancia, desarrollo, actividades realizadas para la sociedad, en fin, darle visibilidad a las
propias instituciones y acercarlas con
los ciudadanos. Es decir, que los documentos sean un puente entre las
instituciones y sus comunidades. 

rramienta%20de%20proyecci%C3%B3n%20ante%20la%20sociedad.pdf
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LA PROTECCIÓN DE
DENUNCIANTES DE ACTOS
DE CORRUPCIÓN Y LA
GARANTÍA DEL ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EN MÉXICO.
Arturo Miguel Chípuli Castillo
Introducción
Existe un cierto consenso general
sobre la importancia de los whistleblowers dentro de las políticas anticorrupción. El término se refiere a los
denunciantes, alertadores o informantes de actos irregulares o de corrupción(1) , los cuales juegan un papel fundamental en el combate de
este fenómeno, promoviendo la rendición de cuentas en el sector público y privado (Sandoval, 2010: 200),
y permitiendo la consolidación de
la democracia y el Estado de derecho. Derivado de lo cual, la inclusión
progresiva de esta figura en los convenios y tratados internacionales en
materia anticorrupción, así como en
las estrategias nacionales e internacionales de combate a la corrupción,
ha sido una tendencia cada vez más
extendida.
Respecto de los orígenes del término, Puñal García (2018: 205) señala que whistleblower fue utilizado por
primera vez en 1970 por el abogado
estadounidense Ralph Nader a fin
de proteger a los ciudadanos de los
Lobbies. El definió esta figura como

un acto por el cual una persona que,
creyendo que el interés público prevalece sobre el interés de la organización para la que trabajan, toca el
silbato para anunciar que la organización está llevando a cabo una actividad corrupta, ilegal, fraudulenta
o perjudicial. En este sentido, el propósito del término fue establecer una
concepción que presentara de forma
positiva a quienes eran conocidos
como traidores o informantes. Al respecto, Pérez Triviño (2018: 122) señala
que el término inglés whistleblowing
“…nace de la similitud con el típico
policía británico que hacía silbar (to
blow) el silbato (the whistle) cuando
percibía que se estaba cometiendo
algún delito”. Al respecto, el autor en
cita refiere que:
(L)a expresión difícilmente puede traducirse al castellano sin que pierda
el sentido de su origen lingüístico inglés y tampoco hay término equivalente, aunque el vocablo «alertador»
que se está extendiendo en los últimos años quizá sea el más adecuado. En efecto, el whistleblower ha acabado adquiriendo un significado más

técnico para referirse a aquella persona que revela una información dentro
de una determinada organización más
o menos compleja (empresa, administración o en sentido más amplio una
entidad mínimamente regulada jurídicamente), institucionalizándose la vía
a través de la cual revelar la información relevante.” (Pérez, 2018: 122).

En consecuencia, se reputa como
denunciante o alertador a toda aquella persona que, de buena fe, denuncia a las autoridades competentes
hechos relacionados con actos de
corrupción, los cuales pueden clasificarse dependiendo de si existe o
no una relación laboral entre denunciantes y denunciados. En el primer
rubro encontramos a todos aquellos
empleados o trabajadores (incluso
aquellos que se encuentran fuera de
una relación laboral tradicional) del
servicio público o privado que revelen información de interés público, sobre actividades corruptas, ilegales o
fraudulentas cometidas dentro de las
organizaciones. Por otro lado, en el
segundo rubro, se incluyen las llamadas denuncias ciudadanas, las cua-

En México, se ha adoptado el término “alertador” para reconocer a las personas que hacen públicos actos de corrupción. En este
sentido, Benítez (2018: 14) afirma que la imagen del whistleblower como “alertador” es más adecuada y positiva, pues conlleva una
connotación vinculada con una actuación ética y responsable, en pro del interés general y el bien común, que de alguna manera
recuerda las virtudes de sus orígenes anglosajones, donde se reconoce la labor de las personas que informan sobre actos ilícitos o
deshonestos. Para efectos del presente trabajo utilizaremos indistintamente alertadores o denunciantes.

(1)
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les provienen de personas fuera de
una relación laboral que llegan a tener conocimiento de la actividad irregular al interior de las dependencias
u organizaciones (Nash, 2013: 6). En
ambos casos, la posibilidad de expresar e informar sobre la actividad
irregular resulta de suma importancia.
La protección de denunciantes de
actos de corrupción y el derecho
a la información
Desde un enfoque amplio, el derecho a la información constituye un
elemento fundamental para la construcción de la ciudadanía, intrínsecamente vinculado con la libertad de
expresión de la cual forma uno de
sus elementos principales, el cual es
vital para el funcionamiento y la preservación del sistema democrático,
en tanto posibilita la apertura de mecanismos y espacios de participación

popular directa, que permiten informar a la ciudadanía sobre las acciones de gobierno que se adoptan en
ejercicio de la acción política (Rossi
y Moro, 2014: 83); así como para proteger derechos humanos y prevenir
abusos de parte del Estado, luchar
contra la corrupción, el secretismo y
la arbitrariedad. En este sentido, el
acceso a la información resulta trascendental para el combate a la corrupción, de ahí que la protección de
denunciantes represente un componente (o subderecho(2)) de este derecho, para restringir las conductas que
impiden, inhiben o castigan el derecho de las personas a comunicar y
denunciar actos de corrupción o, en
su caso, restringen el acceso del público a conocer sobre los mismos. En
este sentido, la protección de denunciantes permite “(…) el control demo-

!
Imagen: Freepik.com

(2)

crático, por parte de la sociedad a
través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades
estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe
existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político
o del debate sobre cuestiones de interés público” (OEA, 2004).
Con base en lo anterior, los Estados deben garantizar la protección
de denunciantes de actos de corrupción frente a sanciones legales, administrativas o laborales, así como a la
imposición de normativas que prohíban o limitan la divulgación de información. En un sentido similar, e incluso con un alcance más amplio, se ha
pronunciado la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
en su artículo 33, el cual menciona
que cada Estado: “(…) considerará la
posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar
protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos
razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención”. Por su parte, la Convención
Interamericana contra la Corrupción
(artículo III.8), establece la necesidad
de que los Estados integren sistemas
para “…proteger a los funcionarios
públicos y ciudadanos particulares
que denuncien de buena fe actos de
corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad
con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno” .
En resumen, la importancia de es-

Todo derecho humano está constituido por múltiples componentes o atributos, los cuales pueden denominarse “subderechos”. Estos
se definen como “los factores integrantes de cada uno de los derechos humanos, algunos puntualmente precisados en los tratados y
otros fruto del desarrollo del corpus iuris internacional. En consecuencia, se trata de una lista abierta para satisfacer las necesidades que
los cambios políticos, sociales y económicos imponen a las personas” (Serrano y Vázquez, 2013: 54-55).
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tablecer la protección de denunciantes de actos de corrupción radica,
primero, en el valor significativo y la
utilidad en la vida pública de la información que revelan estas personas; segundo, porque los denunciantes suelen enfrentar diversas formas
de represalias, las cuales los ponen
en situación de peligro y vulnerabilidad (Nash, 2013: 9); y tercero, la falta de protección de los denunciantes
incide en los derechos fundamentales de los ciudadanos, concretamente en la libertad de expresión y el acceso a la información, pero también
en otros derechos, como por ejemplo,
los derechos de los medios de comunicación, los derechos laborales, el
derecho a la privacidad y la vida familiar, y el derecho a una buena administración (Rodríguez-Medel, 2019:
227). De ahí que la consagración de
la protección de los denunciantes de
corrupción, además de fungir como
un elemento fundamental para materializar el acceso a la información,
reside primordialmente en la necesidad de establecer obligaciones a los
Estados para dar adecuada garan-

tía a los derechos humanos, en la dimensión individual (del denunciante
brindándole salvaguardas ante la posible vulneración de su integridad física, psicológica, económica, laboral,
etc.) y social (tutelando el interés público en un gobierno o gestión adecuada).
La protección de denunciantes de
actos de corrupción en México
Durante largos años, y a pesar de ser
reconocido como un derecho humano vinculado con la libertad de expresión y el acceso a la información,
en México se ignoró la relevancia de
los whistleblowers en la estrategia de
combate a la corrupción, lo cual sumado a un ambiente de violencia, impunidad y falta de confianza en las
instituciones públicas, desincentivó el
ejercicio de la denuncia. Fue hasta el
sexenio 2012-2018, cuando empiezan
a implementarse acciones concretas
para su gradual reconocimiento y
protección. La más relevante, desde
luego, fue la reforma constitucional
anticorrupción de 2015, la cual dio
vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mismo que contempló en-

tre sus objetivos el fortalecimiento de
la confianza de los ciudadanos en las
instituciones nacionales, a través de
un marco de promoción de la legalidad, las buenas prácticas, la transparencia y la rendición de cuentas
(Guerrero, 2018: 11), y que motivó la
posterior expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la
cual se consagró que “(…)los servidores públicos que denuncien una falta
administrativa grave o faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de
protección que resulten razonables”
(Artículo 64).
Pese a los avances normativos, la
garantía de los derechos humanos
no debe quedar limitada al desarrollo de instrumentos legales, sino que
debe disponer de vías de exigibilidad
de diversa naturaleza, como lo son
las políticas públicas. En este sentido,
la protección de denunciantes ha sido
considerada, en diverso grado, por
tres programas de política pública: el
Programa para un Gobierno Cercano
y Moderno (2013-2018)(3), el Programa

(3)

El programa para un gobierno cercano y moderno (2013-2018) consideró en su contenido la protección de denunciantes como parte de
la política institucional de combate a la corrupción. Empero, este programa careció de acciones concretas en la materia que den cuenta
de una implementación efectiva (Chípuli, 2019).
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Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora
de la Gestión Pública (2019-2024), y
los Lineamientos para la Promoción y
Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos
de la Corrupción (2019-2024). De lo
cual puede advertirse una tendencia
positiva de inclusión de la protección
de denunciantes, misma que no solo
se vincula con la estrategia nacional
anticorrupción, sino con las obligaciones internacionales que México
debe cumplir en materia de acceso
a la información.
El combate a la corrupción, hoy
en día, debe impulsar e incentivar la
denuncia interna y externa, la cual
únicamente se puede dar cuando
existan suficientes garantías para
proteger la integridad física y laboral de los denunciantes. Cuando estas personas estén libres de amenazas y peligros, el manto de opacidad
de la corrupción se debilitara, garantizando el derecho a saber de las y
los gobernados. 
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Concurso de dibujo infantil 2020
"Yo me cuido, yo respeto yo no publico datos personales"
• La niña Natalia expuso que las en internet sin las debidas preredes sociales son herramientas útiles, pero deben aprender a utilizarse de forma segura y responsable.

• Destacada participación de
mujeres: Martín Corona.

Xalapa, Ver. - 30 de julio de 2020.

L

a ganadora del primer lugar
del concurso de dibujo infantil, “Yo me cuido, yo respeto,
yo no publico datos personales”,
organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Natalia Hernández
Rusell, expresó que las redes sociales son herramientas útiles y
que por ello deben aprender a
utilizarse de forma segura y responsable.
Durante la ceremonia de premiación digital del concurso, que
fue presidida por la presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, acompañada de
los comisionados Magda Zayas
Muñoz y Alfredo Corona Lizárraga, se hizo un reconocimiento a
las ganadoras del segundo y tercer lugar, Ana Lizbet Balderrama
Reyes y Jehieli Isabel Contreras
Morales, respectivamente.
En su mensaje de agradecimiento, la niña Natalia Hernández, expuso que este tipo de
eventos promueven la reflexión
entre la niñez sobre los peligros
a los que se exponen al navegar
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cauciones.

El integrante del jurado calificador el escritor y comunicólogo,
José Martín Corona Alarcón, destacó que en esta edición 2020
del concurso de dibujo, se pudo
observar la gran presencia de
trabajos plásticos realizados por
mujeres quienes reflexionaron sobre este nuevo mundo virtual y
electrónico, mismo que ahora tiene otras características provocadas por la emergencia sanitaria
del COVID-19.

Natalia Hernández Russell

“Fue notoria la participación
femenina en este concurso y
además el destacado interés de
esta figura en cada uno de los
trabajos”.
Quienes integran el Pleno
agradecieron a las participantes
por generar conciencia sobre el
buen uso de las redes sociales
y destacaron que desde la niñez
se debe fomentar el conocimiento del derecho al acceso a la información y de la protección de
datos personales.

Ana Lizbet Balderrama Reyes

El concurso se ha realizado en
seis años, pero es la primera vez
que participa un jurado externo y
experto en áreas como la pintura,
la comunicación y la ilustración.
Las ganadoras del concurso
infantil se hicieron acreedoras a
una tableta electrónica, el primer
lugar, y un teléfono smartphone,
el segundo y tercer lugar. 

Jehieli Isabel Contreras Morales

"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo" Benjamin Franklin

Tonantzin Isabella Reyna López

Karla Daniela Amador Pita

María Julieta Nieto Cruz

No autorizaron la publicción del nombre

Mariana Gómez Rivera

Elizabeth Andrade Vásquez

Valeria Rueda Reyes

Karina Vicente Vásquez

Renata López Razo
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IVAI retoma vigilancia de portales de Transparencia
Advierte que las obligaciones se deben actualizar en la PNT y en las páginas institucionales
Xalapa, Ver., 4 de agosto de 2020.
or determinación del Pleno del
IVAI, los sujetos obligados deberán retomar nuevamente la
publicación de sus Obligaciones de
Transparencia tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
como en sus sitios de internet, lo que
ayudará a hacer más accesible la
búsqueda de la información a la ciudadanía.
Tanto los Lineamientos federales
y locales establecen que se debe
de publicar la información en los dos
portales en línea, de acuerdo a los
formatos en Excel con criterios para
asegurar que los datos que contengan sean de calidad, veraces, oportunos y actualizados.
La comisionada presidenta del
Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información y Protección de Datos
Personales, Naldy Patricia Rodríguez
Lagunes, recordó que el pasado 30
de julio venció el plazo para que los
401 sujetos obligados cumplan con la
carga de información del segundo trimestre del 2020.
También explicó que el Pleno anterior dejó un acuerdo para que los
sujetos obligados solamente subieran y actualizaran su información en

P
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la PNT y no a sus portales, así lo hicieron en el último trimestre del 2019 y
en el primer trimestre de 2020, de ahí
que existe confusión entre la ciudadanía cuando busca las obligaciones de
transparencia en sus páginas locales.

“El pleno actual echamos
abajo ese acuerdo en el
que ordenaron que la información solo se publicara en
la PNT, sin considerar sus
portales institucionales. A
partir del nuevo acuerdo,
la información correspondiente al segundo trimestre
del 2020 se tuvo que actualizar a más tardar el pasado
30 de julio y debe estar en
ambos sitios, es decir en la
PNT y en los portales de
cada dependencia o ente
público”, expresó.
Destacó que este acuerdo heredado por los ex comisionados, iba en
contra de los lineamientos establecidos para las obligaciones de la ley
875 de transparencia y también en

los Lineamientos Técnicos Generales
para la Publicación, Homologación y
Estandarización de la Información de
las Obligaciones.
La comisionada enfatizó que el incumplimiento de las Obligaciones de
Transparencia es motivo de sanciones a los Sujetos Obligados y servidores públicos que no cumplan con
ella, para lo cual el Instituto reforzará las acciones de vigilancia de manera oficiosa.
Entre, otras acciones, los sujetos
obligados tendrán en la página de
inicio de su portal de Internet institucional un hipervínculo visible a una
sección denominada “Transparencia”, con acceso directo al sitio donde
se encuentre la información pública
puesta a disposición de las personas
en cumplimiento de sus obligaciones
de transparencia.
Así también deberán de tener en
la página inicial de sus respectivos
Portales institucionales un vínculo al
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT-PNT), para dar cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 60 y 64
de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública. 

Imagen: Freepik.com

IVAI un paso adelante,
ante el COVID-19
Redacción. Xalapa, Veracruz.

E

l COVID-19 ha cambiado de manera considerable la forma en
que las instituciones públicas
deben realizar sus actividades, por
lo que en la actualidad ha sido un
reto tecnológico, social y económico
para muchos.
En el caso del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI)
desde el mes de abril privilegió el trabajo a distancia en cada una de las
áreas, estableciendo reuniones de
trabajo remotas, brindando cursos
de capacitación y asesorías a través
de plataformas virtuales y diseñando protocolos de acceso a las instalaciones con el fin de resguardar la
seguridad de los servidores públicos
que ingresaban a las oficinas.
Asimismo, se puso en marcha el
micrositio “Información importante
ante el COVID-19”, el cual desde el
inicio privilegió los datos abiertos y
promovió el derecho de acceso a la
información, la transparencia proactiva y la protección de los datos personales de los veracruzanos, estableciendo apartados temáticos con
información relevante y de interés
público.
El apartado de “Acceso a la Infor-

mación” fue creado en concordancia
con Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
estado de Veracruz, a fin de promover
una cultura de responsabilidad e inclusión en el manejo informativo que ayuda a evitar la difusión de datos falsos e
inciertos y a enfrentar de manera coordinada esta situación de pandemia.
Se puede encontrar información
como:
1. Listado de fuentes de consulta
confiables.
2. Recomendaciones a las autoridades de salud.
3. Recomendaciones para publicar
información accesible a grupos
vulnerables.
4. Recomendaciones para publicar
datos abiertos.
5. Aplicaciones móviles que ofrecen
orientación e información respecto a COVID-19.
6. Recomendaciones para realizar
ejercicios de transparencia proactiva.
Sin duda, este apartado promueve acciones que originan la participación e inclusión de los ciudadanos en
relación con el derecho de acceso a
la información.
Por otro lado, el micrositio pro-

mueve la protección de los datos personales y pone a disposición de la
sociedad y de los sujetos obligados
información importante para garantizar este derecho humano fundamental ante la contingencia sanitaria que
vivimos actualmente.
Se publica información que deben
conocer los sujetos obligados para
evitar vulneraciones de datos personales ya que la crisis sanitaria no
los excusa de cumplir con los principios, deberes y obligaciones que establece el marco normativo en la materia, a través de diversas infografías
se exhorta a actuar con responsabilidad en el manejo de los datos personales, sobre todo de aquellas personas que han sido diagnosticados
con COVID-19.
El apartado considera diversas temáticas y recomendaciones como:
• Tratamiento de datos personales
relativos a la salud de los ciudadanos.
• Evitar ser víctima de ciberdelitos,
como robo de identidad o fraude.
• Evitar vulneraciones de datos personales.
• Medios de comunicación sobre el
cuidado de datos personales.
• Trabajo a distancia.
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• Ejercicio de los derechos ARCO.
los datos personales de los veracru- ma Nacional de Transparencia (PNT)
• Denuncia por vulneración de datos zanos estableciendo acciones pre- y que han sido atendidas por los suventivas por parte del IVAI.
El tercer apartado denominado
“Transparencia Proactiva” promueve buenas prácticas de transparencia y acceso a la información, muestra una estadística de las solicitudes
de acceso a la información que se
presentaron a través de la Platafor-

jetos obligados, realizando una búsqueda en la base de datos con las
palabras “contingencia, COVID-19 y
coronavirus”, la cual se actualiza semanalmente.
Se puede encontrar información
privilegiando los datos abiertos en
formatos accesibles, datos desa-

Medidas adoptadas por el IVAI

Vulneraciones de datos personales

con motivo de la incidencia del virus COVID-19

frente a la contingencia del COVID-9

Recomendaciones respecto al tratamiento de datos personales

La contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 puede generar riesgos
o amenazas de las que pueden ser objeto los titulares de los datos
personales, provocando vulneraciones a sus datos.

Los tratamientos de datos relativos a la salud deben ser necesarios y proporcionales, atendiendo a las medidas que dicten las
autoridades competentes.

Son vulnerados cuando:

Las instituciones de salud solo deben recabar los
datos personales mínimos necesarios para prevenir o
contener la propagación del COVID-19, mismos que no
podrán utilizarse para fines distintos.

No se cumple con
el principio de
confidencialidad

La identidad de las personas afectadas no debe
divulgarse.

Existe daño,
alteración, o
modificación no
autorizada

Deben elaborarse y ponerse a disposición los
avisos de privacidad donde se establezcan las
finalidades para las cuales serán recabados y
tratados sus datos y los casos en los que
podrán transferirse.
Deberán establecerse todas las
medidas de seguridad necesarias e indispensables para el
adecuado tratamiento de los
datos sensibles.

Hay un uso, acceso
o tratamiento no
autorizado

:
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Se presenta la pérdida o
destrucción no autorizada
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Se da el robo, extravío
o copia no autorizada

Imagen: Freepik.com

personales.
• Tratamiento de imágenes de menores de edad.
• El uso de datos biométricos.
• Instituciones educativas.
• Reuniones virtuales.
Con la generación de este contenido se promueve la protección de

Ante COVID-19
ten presente lo siguiente:

Recomendaciones para la toma
de temperatura ante el COVID-19

Al momento de capturar la temperatura cada sujeto obligado es el
responsable del tratamiento que se le da este dato personal, por lo
anterior se recomienda lo siguiente:

El IVAI exhorta a los sujetos obligados a que eviten
tomar fotografías, videos o imágenes de pacientes
derivado del contagio por el COVID-19, ya que puede
generar riesgos, amenazas o discriminación al titular
de los datos personales, provocando vulneraciones a
su persona y familiares.

Elaborar o actualizar el Aviso de Privacidad correspondiente.
Informar a los titulares de los datos personales la finalidad del uso,
el fundamento legal, las transferencias que se puedan realizar o el
lugar en donde puede consultar el Aviso de Privacidad.

Evitar un señalamiento público
en caso de que el titular de los
datos refleje un nivel alto de
temperatura.
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Si al momento de tomar la
temperatura se esta dejando
registro, se deberán implementar medidas de seguridad con
nivel alto, ya que el grado de
temperatura es considerado
como dato personal sensible.

Imagen: Freepik.com

Solicitar los datos personales estrictamente
necesarios para el control de acceso.

Solicitudes de información relacionadas
con COVID-19 en Veracruz
El 9.6 % de las solicitudes de información recibidas por los sujetos obligados en el estado
de Veracruz, durante el periodo del 17 de marzo al 14 de agosto de 2020, están
relacionadas con el tema COVID-19.
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Solicitudes con tema COVID-19: 657

Fuente: IVAI a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

bajamos por ti”, puedes encontrar las
acciones realizadas por el IVAI durante la contingencia como: capacitaciones a más de 1552 personas durante
los meses de abril y mayo, asesorías
a distancia, proyección de resoluciones de recursos de revisión, reuniones del Secretariado Técnico Local

Transparencia proactiva

Recomendaciones para instituciones educativas
que realicen tratamiento de datos personales
ante COVID-19

ante la incidencia del virus COVID-19

Tratar los datos personales de los alumnos con medidas de
seguridad administrativas, físicas y técnicas para evitar su
alteración, pérdida o tratamiento no autorizado.

La transparencia proactiva favorece el conocimiento
del derecho de acceso a la información, la exigencia
ciudadana para hacer rendir cuentas a los gobiernos, la
inclusión de la sociedad en los procesos de toma de
decisiones y la evaluación de la calidad de los servicios
públicos; por lo que es importante que los sujetos
obligados generen información útil a los ciudadanos
ante la contingencia por COVID-19.

Establecer medios electrónicos seguros para estar en
comunicación con los alumnos, procurando recabar solo los
datos personales necesarios e indispensables.

Imagen: Freepik.com

Verificar que las plataformas educativas que se
empleen para dar continuidad a las clases protejan los
datos personales de los
alumnos y profesores.
Implementar protocolos de
transferencias seguras de
bases de datos personales
por parte de los docentes y
personal administrativo.

de Gobierno Abierto en Veracruz y
con quienes dirigen diferentes áreas.
Veracruz fue de los primeros estados en diseñar un micrositio con estas características que permite socializar el derecho de acceso a la
Información y la protección de los datos personales. 

Imagen: Freepik.com

gregados por sujetos obligados, por
tipo de sujeto obligado, gráficas que
muestran la evolución de las solicitudes recibidas y atendidas, así como
formatos en Excel que se pueden
descargar y conocer las temáticas
de las solicitudes recibidas.
En el apartado “Desde casa, tra-
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entro del bombardeo de contenidos de películas y series
de origen anglosajón destaca la simpleza con la que una persona, un ciudadano o ciudadana, destruye una red de corrupción a raíz de
un documento público que encuentra en alguna oficina pública, o bien
el temor de fiscales o abogados por
“enterrar” o esconder pruebas en algún procedimiento judicial. Esta subsistencia de una cultura televisiva
conviviendo con una realidad pública totalmente diferente en la que la
apertura es únicamente ficción.
Desde niños se nos enseña que
existen temas reservados para los
que saben y se nos instruye a guardar silencio, guardar respeto o guardar distancia. Lo cierto es que este
aspecto conductual ha sido utilizado en diversos ámbitos de nuestras
vidas para no inmiscuirnos en temas
que causan incomodidad o malestar
en nuestros interlocutores o en nuestras autoridades.
Bajo ese paradigma se construyó
el andamiaje público y los manuales
(oficiales y no) de las y los servidores
públicos de nuestro país; paradigma
que dio pauta a la censura, la intimidación y la represión brutal de quienes – desde la sociedad civil – le exigían cuentas a sus gobiernos.
En ese sentido, uno de los gran38
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MÉXICO Y LA CULTURA
DEL SECRETO
Alma Delia Hernández
des retos de la función pública en
nuestro país es, indudablemente, el
de transparentar el quehacer público ante los ojos de la ciudadanía.
Durante años, la sociedad mexicana
estuvo acostumbrada a una “barrera invisible” en la cosa pública que
marcaba el inicio del terreno secreto, confidencial y restringido del gobierno.
Esa dinámica de esconder los
asuntos “delicados” del gobierno permitió durante muchos años el encumbramiento de “clanes políticos” que
construyeron verdaderos legados de
impunidad a lo largo del siglo pasado. Así, generaciones de mexicanos
fueron privados de conocer la verdad
de los hechos en cuanto hace a los
temas públicos nacionales, un agravio que no tuvo una disculpa y mucho
menos una reparación; casos como
la cobarde agresión a estudiantes en
1968, el agravio a jóvenes en 1971 o
la controvertida elección presidencial
de 1988 fueron cubiertos por un manto oscuro que sepultó en el olvidó a
la verdad histórica.
Esto que desembocó en el hartazgo y la exigencia social de transparentar el actuar del gobierno trajo consigo cosas positivas como la
creación de un sistema normativo en
materia de transparencia; recordemos que inicialmente existió un mar-

co normativo de rendición de cuentas a las que nadie tenía acceso más
que por las pequeñas dosis que el
gobierno oficial daba a los medios
de comunicación; así, a principios
del presente milenio y con una histórica transición política nacional, México se abría paso hacia un sistema
público que optaba por la transparencia como la principal herramienta
de legitimación ante la sociedad civil.
Sin embargo, la nostalgia por la
cultura del secreto y la comodidad
que brindaba el actuar en las penumbras movió los intereses de un sector de la función pública que vio, justo en el incipiente marco normativo,
una oportunidad de seguir con las
mismas prácticas pero ahora bajo el
discurso de una falsa transparencia.
Y es que, contrario a lo que actualmente vivimos, el sistema de acceso a la información y de obligaciones de transparencia era totalmente
laxo, completamente diferente a lo
que conocemos actualmente.
Realizando un ejercicio de memoria, se nos viene a la mente la poca
fuerza y la poca seriedad que se le
daba a las solicitudes de información
y obligaciones de transparencia; esta
área (unidad) que se dedicaba a brindar respuesta a las inquietudes de
la ciudadanía se encontraba cercada ante la poca voluntad de mandos

medios y titulares de dependencias,
entidades u organismos por transparentar el quehacer público.
Lo anterior adquiere mayor contraste cuando recordamos que – a
contrario de lo que ocurre actualmente con la Plataforma Nacional
de Transparencia – los portales de
internet de las dependencias públicas eran un completo festín de la discrecionalidad, convertidos en medios
encargados de ensalzar la imagen
del gobernante en turno y del titular
de la entidad correspondiente.
Hasta este punto la transparencia
en México era solamente un discurso
político y no una realidad.
No obstante,
el paquete de reformas constitucionales que introdujo
el Sistema Nacional
Anticorrupción venía
acompañada de la
aparición de una Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información que traía consigo el fortalecimiento de mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas en materia de información, de los
órganos constitucionales autónomos
en materia de transparencia y un sistema minucioso de impugnación y
denuncia en la materia.
Todo lo anterior implicaba un gran
reto para la función pública al tiempo
que significaba el cambio de paradigma en la relación gobernante-gobernado.
Sin embargo, pese a los grandes
avances en la materia el acceso a
la información pública y el debido
cumplimiento a las obligaciones de
transparencia aún enfrenta retos producidos – la mayoría de ellos – por
los resabios de una cultura del secreto que sigue apelando a una insana nostalgia en donde el servicio
público significaba, más que una responsabilidad, la respuesta a los pro-

blemas económicos de algunos mal
llamados funcionarios públicos.
A manera de ejemplificar lo que señalo me permito señalar lo siguiente:
En lo que respecta las solicitudes
de información de temas que resultan incómodos para los titulares de
las dependencias o entidades públicas es una constante la solicitud de
prórrogas en la contestación de las
solicitudes o bien, la contestación
ambigua a las mismas apostando a
subsanar la omisión en el recurso de
revisión, algo que en la práctica implica días, semanas o hasta meses.
Esta mala voluntad, aunque no es
para siempre, persiste en muchas dependencias públicas, algunas de las
cuales se atreven a sesionar
en Comité de Transparencia para declarar
la información
como reservada alguna
que no
lo es

apostando
al cansancio
de la persona solicitante o, bien, al recurso de revisión.
Esta práctica poco digna es un común denominador – me atrevería a
decir – en casi todas las dependencias públicas del país, dejando a la
persona solicitante sin una respuesta por parte del sujeto obligado, a
la par que genera la percepción de
opacidad, uno de los sinónimos de
corrupción en la función pública.
En el otro lado encontramos al
cumplimiento de las obligaciones de
transparencia; como ya lo refería anteriormente los portales de internet
eran simplemente un aspecto orna-

mental y una oportunidad de exposición para los titulares de las diversas
dependencias y entidades públicas.
Sin embargo, los portales públicos
de internet, además de ineficientes
en la prestación de servicios de ventanilla digital, daban mucho que desear en cuanto hace a la información
pública útil que contenían. Aspectos
como salarios, comisiones, contrataciones o procedimientos de adquisición eran impensables e implicaba el
cese inmediato del funcionario que
se atrevía a transparentarlas.
En este tópico nuevamente la
aparición de la Ley General de
Transparencia y los nuevos criterios
en la materia cambiaron el sentido
de lo que se entendía como “cumplimiento” de las obligaciones de transparencia. De la mano de un fortalecimiento de los órganos garantes de la
materia, brindándoles una verdadera
autonomía, se consolidaba la obligación de hacer pública la información
relevante de la dependencia o entidad pública para que la ciudadanía
pudiera no sólo conocer lo que pasaba al
interior de las mismas
sino evaluar, de manera ciudadana, el actuar
del gobierno.
Sin embargo, en este
rubro también persisten las
reticencias y el afán de hacer
perdurable la cultura del secreto,
pongo un ejemplo:
En relación a las obligaciones de
transparencia, es sabido que estas
se cumplimentan a través del llenado de formatos en formato Excel que
contienen la información respectiva,
el periodo que se informa, la fecha
de validación, la unidad responsable,
entre otros datos. Sin embargo, una
de las celdas del formato es la referente al hipervínculo que te remite a la información correspondiente
el cual muchas veces se encuentra
roto o no te redirige a la información
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solicitada. Cabe señalar que a esta
situación procede la denuncia por
incumplimiento de obligaciones de
transparencia que tiene como finalidad corregir dicha anomalía.
Estos ejemplos dan muestra de
que existe una resistencia a la cultura de la transparencia, pese a los esfuerzos por consolidar un nuevo paradigma público.
A todo lo anterior es necesario poner en contrapeso una crítica de ciudadana a ciudadanos en torno a las
solicitudes de transparencia. Desde la
óptica ciudadana no se advierte el hecho de que las unidades de transparencia en las diferentes dependencias
o entidades cuentan con poco personal, pocos insumos y poco apoyo en
su tarea; a este problema se suma el
hecho de que la Ley (por obvias razones) privilegia el anonimato de las
personas solicitando lo que ha servido para fortalecer al Sistema Nacional de Transparencia pero también ha
dado pauta a una práctica errónea de
distraer a las unidades de transparencia en preguntas que no son relevantes. Ejemplo de lo que se señala es
el propio Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales que durante los últimos meses ha recibido las solicitudes
de información más absurdas, colapsando al personal y la capacidad de
respuesta.
Ante tal escenario son pertinentes
las siguientes conclusiones.
• Las unidades de transparencia en
las entidades, dependencias y organismos públicas deben transitar
hacia una verdadera independencia. Pongo como ejemplo las contralorías municipales que, aunque
encargadas de controlar y vigilar a
los ayuntamientos, dependen orgánicamente del cabildo municipal; a
guisa de ejemplo en el otro extremo, los órganos internos de control
(1)

en la administración pública estatal: no son dependientes de la dependencia u organismo al que están adscritos, sino de la Contraloría
General del Estado.
• Se debe establecer una certeza
respecto de las personas solicitantes de información. Esto en alusión
a que muchas veces las solicitudes
son una herramienta de venganza
contra titulares de los entes públicos, pero también persiste la incongruencia de ser garantes del derecho humano de alguien inexistente;
aquí se sugiere un medio de autentificación de la persona usuaria con
la finalidad de que el Sistema sea
funcional pero, además, congruente con los derechos humanos.
• En la medida que se fortalezcan
las unidades de transparencia y
se unifique un sistema de criterios (1) en materia de transparencia
– apelando a la cláusula general de constitucional – podremos
avanzar en una real apertura gubernamental.
Nuestro país se encuentra en una
etapa de cambios, por eso es importante el fortalecimiento de los órganos autónomos que actualmente son
garantes en la materia. Coincido en
que, en la medida de los avances, los
organismos autónomos deberán transitar hacia su desaparición; es decir,
los organismos autónomos son la
respuesta constitucional y soberana a una falla en el aparato gubernamental que en la medida en que
vaya enmendándose permitirá la
aparición de un poder ejecutivo sólido, eficaz y confiable. 
Fuentes de consulta

• Erradicación de la Cultura del Secreto, Revista UNAM, en http://revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/download/61566/54223

• Derribando la cultura del secreto,
ONU-Perú, en https://www.pe.undp.
org/content/peru/es/home/ourwork/
democraticgovernance/successstories/derribando-la-cultura-del-secreto.html

• Ruelas Serna, Ana Cristina,
La Transparencia en México:
un trabajo colectivo, en http://
re n d i c i o n d e c u e n t a s .o r g . m x /
wp-content/uploads/2016/03/Analisis_Ana-Cristina-Ruelas.pdf

• Pérez Haydeé y Terrazas Renata,
Acceso a la Información y Transparencia en México, en http://www.
fundar.org.mx/mexico/pdf/transparencyacceso.pdf

Alma Delia Hernández
Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad
Veracruzana, cuenta con Maestría
en Comunicación Corporativa y Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac Xalapa.
Cuenta con diplomados en:
Alta Dirección por la Universidad
Anáhuac Xalapa; Social Media Management y Marketing Digital por
El Colegio de Veracruz; y Acceso a
la Justicia a través de los Derechos
Humanos impartido por la Casa de
la Cultura Jurídica de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

Por ejemplo, el criterio relativo al RFC, tanto del Sistema Nacional de Transparencia, como del propio IVAI.
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FELICITACIONES A NUESTRO ÓRGANO HERMANO

L

os órganos garantes juegan un papel vital en las acciones y formas de participación de la
sociedad en general, permitiendo que a través de éstos exista una inclusión, cocreación
del valor público y ejercicio de control de la información, brindando confianza en el
gobierno de cada entidad federativa y por supuesto a nivel nacional. El crear un frente común en
pro de la transparencia y la protección de los datos personales, sin dejar de lado el cumplimiento
de las normas de ética del gobierno, es el cimiento que se gesta cotidianamente.

En tenor de lo anterior, quiero destacar la labor que el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IVAI), nuestro órgano hermano, ha venido
realizando por más de una década, siendo ya por ello que su décimo tercer aniversario sea tan
importante para nosotros y un orgullo; al ser testigos de que la voluntad de la sociedad en el estado,
que nuestras instituciones y prácticas democráticas sean libres, justas, abiertas y transparentes
pero sobre todo en estos años, el aprender de su interés, sus ideas y lo más importante, de su
compromiso.
El IVAI en todo este tiempo de función, son una prueba más que cuando se tiene la visión para
reforzar a las instituciones democráticas, adoptando organismos de este nivel para vigilar el
cumplimiento pueden lograrlo. No se dice que sea fácil, pero ha llevado aparejada una gran
cualidad del mismo y que se traduce en adaptabilidad a los tiempos. Para una institución de este
tipo, importa mucho el fortalecer la transparencia a través de varias acciones de cumplimiento y
de ampliar esfuerzos con los recursos humanos y económicos que se cuentan, en pro de garantizar
la aplicación oportuna y sólida de las leyes locales y federales de la materia. A medida que hemos
seguido avanzando en este año 2020, lleno de retos, seguiremos uniéndonos para participar en los
esfuerzos proactivos en conjunto, diseñados para aumentar el cumplimiento y la divulgación de la
información para transparentar las acciones de gobierno. Me permito felicitar a mis colegas
Comisionados y a su personal por el trabajo excepcional durante su aniversario de labor incansable.

Comisionada Presidente.
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El término bases de
datos fue escuchado
por primera vez en un
simposio celebrado
en California en 1963.

El 12 de junio del 2018
México se adhirió al
“Convenio para la Protección
de las Personas con respecto
al Tratamiento Automatizado
de Datos de Carácter
Personal”, mejor conocido
como CONVENIO 108.
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La creación del Día de la
Protección de Datos se
remonta a 2006, año en que
el Comité de Ministros del
Consejo de Europa estableció
el 28 de enero como efeméride para festejar el Día de la
Protección de Datos en
Europa, en conmemoración
del aniversario de la firma del
Convenio 108, piedra angular
de la protección de datos en
Europa.

Sabias que la Ley
General de Protección
de Datos Personales
tiene 168 artículos y
ocho transitorios.

Solo algunos estados como
Chiapas, Ciudad de México,
Estado de México, Guanajuato,
Guerrero, Morelos, Sinaloa,
Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas cuentan con un
micrositio COVID- 19
(https://micrositios.inai.org.mx/
covid-19/?page_id=808)

25 de octubre, 2002. Nació el
Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública “IFAI”
ahora INAI, encargado de
garantizar que todas las
dependencias federales en
México hagan pública la
información sobre el uso de
recursos, asignación de sueldos, así como los criterios
para la toma de decisiones
del gobierno.

¿Sabías que… el máximo
histórico de solicitudes en
el IFAI fue en marzo del
2011 con 12 mil 767?
Fuente:
http://impreso.milenio.com
/node/8946808

Imagen: Freepik.com

El derecho de
acceso a la información
tuvo su primera manifestación en una Real Ordenanza sueca de 1766 sobre
libertad de prensa, en la
cual se contemplaba el
acceso a la documentación pública.

La primera ley sobre
acceso a la información se
sancionó en 1966 en los
EE.UU. Se trata de la "Freedom of Information Act",
según la cual toda agencia
gubernamental debe
responder a cualquier
pedido específico de información sobre los archivos,
fichas, informes, etc. dentro
de un período limitado de
tiempo.
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Imagen: Freepik.com

PUBLICIDAD PROCESAL Y
EL PRINCIPIO DE RESERVA
LEGAL DE ACTUACIONES EN
JUICIOS DE ÍNDOLE FAMILIAR
DONDE SE INVOLUCREN
DERECHOS DE MENORES

Arturo Christfield Lugo
Publicidad procesal
El derecho al acceso de la información
contemplado en el artículo 6o de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es un principio
que se erige como imperativo de todo
Estado Democrático de Derecho, que
busca asegurar que los particulares
tengan conocimiento directo de las
actividades, los procedimientos y la
información que generan los órganos
de Gobierno.
En este sentido, prima facie, al
igual que todos los órganos que
componen la estructura política del
Estado, el Poder Judicial a través de
sus órganos jurisdiccionales, tiene la
obligación de dar publicidad a todas
sus actuaciones, incluyendo, las
relativas a los procesos relacionados
con su actividad jurisdiccional.
Esta obligatoriedad de informar
públicamente la actividad jurisdiccional, es también conocida como publicidad procesal y debe entenderse
con las reservas o límites que se de44

rivan de la constitución, del derecho
convencional y de las leyes de transparencia y acceso a la información
aplicables en el país.
Reserva legal de actuaciones
en juicios de índole familiar
donde se involucren derechos
de menores
Uno de los principios que rigen en
los juicios del orden familiar, en
los que se involucran derechos de
menores, es el de reserva legal de
las actuaciones, el cual se recoge
de los postulados previstos en
el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los diversos 1, 2, 3, 12,
16 y 17, inciso e) de la Convención
sobre los Derechos del Niño y
el Protocolo de Actuación para
Quienes Impar ten Justicia en
Casos que Afecten a Niñas, Niños y
Adolescentes, e implica, que no se
dé publicidad a las actuaciones de
juicios donde intervengan menores
de edad, o bien, que se publique

alguna información sobre éstos sin
la autorización expresa del tribunal
y de acuerdo a la normatividad
respectiva.
Conforme a estos postulados,
este principio de reserva legal
de actuaciones, debe siempre
analizarse desde la perspectiva
del interés superior del niño, pues,
atendiendo a éste último, el juzgador
está obligado a proteger y velar por
el bienestar del menor de edad,
incluso, por encima de los derechos
que pudieran tener los adultos, o las
partes dentro de un procedimiento
jurisdiccional. Por tanto, el juzgador
conforme a esta regla, debe
garantizar principalmente el
resguardo de la identidad del niño,
niña o adolescente y la privacidad
de las diligencias en las que se
encuentre presente.
Cabe señalar, que este principio
de reserva legal en procesos donde
se encuentren inmersos derechos
de menores, tampoco es absoluto,

por lo que es de considerarse
que habrá controversias en las
cuales el juzgador debe analizar
las particularidades del asunto
(ejercicio de ponderación) a fin de
armonizar el interés superior del
menor con los demás aspectos que
rodean el caso, o bien, determinar
lo más benéfico para los menores
sin afectar los derechos humanos
reconocidos a ot ros sujetos,
verbigracia, el derecho de defensa
adecuada y a la transparencia
de las actuaciones judiciales de
quienes tienen la calidad de parte
en el juicio.
Conclusiones
El ejercicio de los derechos humanos
reconocidos cons titucional y
convencionalmente, en la práctica,
no siempre convergen sobre una
misma línea.
Por esta razón, es tarea de los
jueces armonizar el goce de estos
derechos en los casos donde
se contraponen para su debido
ejercicio. Y cuando no es posible
ese ideal de correlación, el juez
debe definir qué derecho cede
frente al otro, atendiendo a las
circunstancias par ticulares del
caso concreto (ponderación de
derechos).
Bajo esta lógica, si bien la
publicidad procesal es un imperativo
para los órganos judiciales, también
es cierto, que este debe ceder casi
por regla general ante el principio
de interés superior de los menores
de edad con el fin de proteger
la intimidad y el bienestar de las
niñas, niños y adolescentes cuyos
derechos se encuentran sujetos a un
procedimiento jurisdiccional. 

Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

• Convención sobre los Derechos del
Niño

• Opinión consultiva OC-17/2002 de
28 de agosto de 2002, solicitada
por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

• Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que
Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes. SCJN.

• Contradicción de tesis 152/2011; Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

Arturo Christfield Lugo
Juez de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar; Maestro
por la Universidad de Xalapa, con
especialidades en Materia Electoral
y de formación para Secretarios por
el Poder Judicial de la Federación.

Fuentes de consulta

• Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

• Ley de Transparencia y Acceso a la
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e manera general, de una forma u otra, nos hemos encontrado en los distintos medios
de comunicación, redes sociales o incluso, en conversaciones cotidianas,
palabras relacionadas con el que
una dependencia, institución, autoridad, etc., sean “transparentes”, que,
una garantía individual establecida
en la Constitución, es la del “derecho
de acceso a la información”, que las
autoridades están obligadas a respondernos y entregarnos los documentos o información que solicitamos
en un “plazo determinado” y que si no
nos responden, lo que nos proporcionan, no es lo solicitado, o cualquier
otro agravio comprobable, tenemos
la oportunidad de “quejarnos” a través de un recurso de revisión, mismo
del que debe conocer el Órgano Garante para resolver sobre el asunto.
Pero, de todo lo anterior, ¿conocemos realmente cada paso a seguir?
O, aún y cuando existe publicidad, infografías y variada difusión por diversos medios de comunicación, no nos
quedan claros algunos puntos y tenemos muchas dudas, e incluso, cierto
temor a ejercer este derecho. Hoy, en
(1)

Imagen: Freepik.com

Transparencia y
Acceso a la Información
Ileana Junue Magaña Cabrera
este espacio de lectura, espero despertar su curiosidad y que, de manera personal, se involucren en el tema.
Consientes hay que estar, de que, en
un par de páginas, es imposible especializarlos en la materia, pero sí,
que les sirva de base para iniciar con
esa búsqueda.
Ahora bien, efectivamente, es
nuestro DERECHO, acceder a la información(1) que genera, resguarda
o posee un Sujeto Obligado(2) , y estamos en posibilidades de solicitarla
por medio de un escrito(3) de manera personal, remitirlo al correo electrónico oficial, enviarlo por mensajería, correo postal, o bien, utilizar
cualquiera de las dos plataformas
de comunicación creadas para este
fin, como lo son, el Sistema Infomex
Veracruz y la Plataforma Nacional de
Transparencia. Para estas últimas, se
requiere crear un usuario con su contraseña, para realizar esa solicitud de
información.
Una vez que contamos ya con
nuestra solicitud de información, ésta
debe ser remitida al Sujeto Obligado del que requerimos la respuesta,
por lo que es muy importante anali-

zar lo redactado y solicitarlo ante la
instancia que cuenta con dichos datos, ya que, el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no genera, resguarda o posee la información
de Secretarías, Tribunales, Organismos Públicos Descentralizados y demás, solo cuenta con la información
que obra en documentos (físicos o
electrónicos) que genera este órgano garante.
Paso siguiente, ya tenemos nuestra solicitud y sabemos a qué Sujeto
Obligado la remitiremos, de la lectura que haremos a ella, veamos, ¿qué
derecho es nuestra pretensión ejercer? ¿Derecho de acceso a la información o derecho de petición? Haré
una pausa, antes de continuar y les
proporcionaré lo siguiente:
Criterio 2/2015 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DERECHO
DE PETICIÓN. ELEMENTOS QUE LOS
DISTINGUEN(4). Los tribunales del Poder Judicial de la Federación han reconocido la relación de sinergia entre
el derecho a la información y el derecho de petición. Ahora bien, existen
por lo menos tres elementos que dis-

Información: El grupo de signos, símbolos o datos ordenados que, en su conjunto, conforman un significado pertinente que describe
sucesos o entidades en los documentos o documentos electrónicos que los sujetos obligados generan, obtienen, adquieren, transforman
o conservan por cualquier título o medio. (Artículo 3, Fracción XVI, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
(2)
Artículo 9 de la Ley 875
(3)
Deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 140 de la Ley 875 en mención.
(4)
Recurso de revisión: IVAI-REV/2156/2014/III. Secretaría de Gobierno. 10 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando
Aguilera de Hombre. Secretario: Carlos Martín Gómez Marinero.
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tinguen a cada uno de los consabidos
derechos:
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Su motivo u origen. A través de su
ejercicio los solicitantes pueden requerir documentos que generen, administren, resguarden y/o posean los
sujetos obligados;
Las vías de reparación. Se garantiza
a través de los institutos de transparencia
Satisfacción de los derechos. Se colma cuando se ponen a disposición los
documentos, se justifican las razones
de su negativa o cuando se declara
la inexistencia de estos (artículos 57
y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave).
DERECHO DE PETICIÓN
Su motivo u origen. Se pueden plantear cuestiones relacionadas con los
servicios públicos, quejas o reclamos.
Las vías de reparación. Se tutela en
sede administrativa o a través del juicio de amparo.
Satisfacción de los derechos. Se
cumple cuando se responde al peticionario por escrito, en breve término
su instancia.

Bien, ahora que ya confirmamos
que es el Derecho de acceso a la información lo que ejerceremos, remitimos la solicitud al sujeto obligado del
que requerimos los datos y esperaremos 10 días hábiles para recibir la
respuesta, sugiero estar atentos, ya
que en caso de que el sujeto obligado necesite aclarar algún punto de la

solicitud, lo hará en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes a que
la recibió, por lo tanto, sino atendemos esa “prevención” y no le demos
respuesta en tres días hábiles, la solicitud será desechada.
Por otro lado, puede presentarse
también la posibilidad de que, a través de la Unidad de Transparencia,
el Sujeto Obligado, notifique, una vez
que su Comité de Transparencia autorice, una prórroga o ampliación del
plazo, por 10 días hábiles más para
otorgar la respuesta.
En el ejercicio correcto de acceso a la información y estricto cumplimiento de atribuciones, el sujeto
obligado, otorga la respuesta al solicitante y se cierra el proceso. Sin embargo, en caso de que en ese plazo no fuera otorgada la respuesta,
lo proporcionado no cumple con lo
que se ha solicitado o se actualice
cualquiera de las hipótesis que señala la ley , como solicitante, tiene
la posibilidad de inconformarse, interponiendo el Recurso de Revisión al
respecto, y sobre el cual, el Órgano
Garante, a través del Pleno, resolverán lo conducente.
Dicha resolución podrá ser combatida por la vía ordinaria mediante
el Recurso de Inconformidad, ante el
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, dentro de los
15 días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación de la resolución del IVAI, de conformidad con la
Ley General y demás normatividad
aplicable.

Por otro lado, el ejercicio de acceso a la información, también lo es
la consulta de la publicación de las
obligaciones de transparencia, a través del Portal Nacional o bien, de los
portales institucionales de los sujetos
obligados, ahí podremos localizar, de
manera general o por temas, la información actualizada conforme lo dictan los lineamientos de publicación
en dichos medios.
Por cualquiera de las vías que desees ejercer tu derecho, recuerda, los
servidores públicos que conforman
esta administración en el IVAI, están totalmente comprometidos para
guiarte en el proceso del acceso a la
información. El derecho es tuyo, te invitamos a ejercerlo. 

Ileana Junue Magaña Cabrera
Es Maestra en Derecho y Políticas
Públicas Ambientales, egresada
de la escuela Jacobea de Posgrado, también Licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac de
Xalapa. Ha sido titular de Unidad
de Transparencia y representante
en ejercicios de Gobierno Abierto.

(5)

Artículo 155 de la Ley 875. El recurso de revisión procederá en contra de: I. La negativa de acceso a la información; II. La declaración de
inexistencia de información; III. La clasificación de información como reservada o confidencial; IV. La declaración de incompetencia por el
sujeto obligado; V. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; VI. La
entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible o no accesible para el solicitante; VII. Los costos o tiempos
de entrega de la información; VIII. La falta de trámite a una solicitud; IX. La negativa a permitir una consulta directa; X. La información
que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; XI. Las razones que motivan una prórroga; XII. La falta de respuesta
a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley; XIII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la
fundamentación o motivación en la respuesta; y XIV. La orientación a un trámite en específico.
(6)
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas
en el Titulo Quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de
difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
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EN LA UNIÓN EUROPEA
Y EN LAS AMÉRICAS
Oscar R. Puccinelli
Introducción: El tiempo, la
memoria y el derecho al olvido
Tratar la temática del denominado
derecho “al olvido” (“right to forgetfulness” o “right oblivion”) o “a ser olvidado” (“right to be forgotten”) obliga a considerar la relación existente
entre “tiempo”, “memoria” y “pasado” y vincular los resultados de esa
operación con el efecto que produce, tanto en la dimensión humana
como en la tecnológica, el almacenamiento, recuperación y, especialmente, la divulgación de los hechos
pasados.
Del juego de las tres primeras variables se observan enormes diferencias entre lo que ocurre en la dimensión humana y en la tecnológica,
pues mientras en el ámbito informático actualmente casi nada se olvida
-y además casi todo y rápidamente se encuentra y se interrelaciona-,
en la dimensión humana el flujo del
tiempo va gradualmente desdibujando los hechos percibidos, quitándoles
la relevancia social que alguna vez
tuvieron. El resultado de ambas operaciones difiere, pues sólo en este
último caso la pérdida gradual de la
memoria sobre los hechos pasados
(1)

le permite a quien se vio perjudicado
por su difusión, retomar, luego de algún tiempo, su plan de vida.
Frente a esta artificiosa diferencia
provocada por las TICs, cabe preguntarse si esos particulares efectos exigen de la formulación o reformulación de alguna herramienta jurídica
que permita neutralizar o relativizar
los perjuicios que aquellas causan,
tal y como ocurriera en tiempos de
Warren y Brandeis, cuando al confluir en manos de la prensa amarilla
el telégrafo, la fotografía y la prensa
rotativa, ambos juristas sentaran, en
1890, las bases del derecho a la privacidad, partiendo de la formulación
de Cooley acerca de un derecho a
no ser molestado, o a ser dejado solo
(“the right to be let alone”) (1).
En esta inteligencia, y precisamente para responder a estas consecuencias tecnológicas, se ha acudido
al derecho al olvido como remedio
útil para pasar al olvido esos hechos
verdaderos, lícitamente publicados, pero que son ya intrascendentes, permitiendo así que toda persona pueda seguir adelante con su
vida (the “right to move on”), especialmente (pero de manera no exclusiva)

Imagen de Banco Phrom en Unsplash

EL “DERECHO AL OLVIDO”

a quienes transitaron experiencias
muy traumáticas que los llevaron al
ostracismo social (the “virtually walking dead”).
Juegan aquí las nociones de tiempo, memoria, perdón, rehabilitación,
desarrollo de la personalidad y plan
de vida, y como lo indica Peyrano:
“Lo “público” del dato debe ponderar un cierto grado de relatividad, de
modo tal que sea posible para la persona, un cierto control sobre las informaciones a su respecto, de modo
tal de adecuar su ‘perfil’ actual, o,
eventualmente, permitirle una cierta ‘reconstrucción’ de aspectos de
su vida, a fin de que no quede atada
para siempre a los condicionamientos de su pasado.
“Olvidar es humano, y como la técnica debe ser para el hombre, y no el
hombre para ella –como una suerte
de esclavo de la misma–, la técnica
debe contemplar o admitir –para satisfacer los intereses humanos– que
cuando se encuentra justificado y no
se vean comprometidos intereses públicos o colectivos, el ‘olvido’ impida
que ciertos datos personales que fueron ‘públicos’, recobren la ‘publicidad’
que les da el recuerdo”(2).

Samuel Warren y Louis Brandeis, “The Right to Privacy”, Harvard Law Review, vol. IV, núm. 5, 15/12/1890.
Guillermo F. Peyrano, “El tratamiento de datos personales extraídos de informaciones periodísticas, y su acceso a través de Internet.
La protección de los datos personales y el derecho a la autodeterminación informativa, ante las nuevas formas de procesar y comunicar
la información”, en Estudios de Derecho – Estudios de Derecho Privado – Estudios de Derecho Público – Derecho Público y Procesal”
(Homenaje a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en su 50 aniversario), Editorial Universidad Católica Andrés
Bello, Caracas, 2004.

(2)
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En definitiva: “Los datos tienen por
su naturaleza misma una vigencia limitada en el tiempo la cual impone a
los responsables o administradores
de bancos de datos la obligación ineludible de una permanente actualización a fin de no poner en circulación perfiles de ‘personas virtuales’
que afecten negativamente a sus titulares, vale decir, a las personas reales. De otra parte, es bien sabido que
las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen
vocación de perennidad y, en consecuencia, después de algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido” (3).
Desde luego, la idea de la prevención de los daños que ocasionaba la publicación de hechos pasados
ya carentes de relevancia pública se
hizo presente desde la era preinformática, donde se reconoció, con distintos fundamentos y especialmente
respecto de distintos medios de comunicación. Suele citarse como primer antecedente al fallo “Melvin vs.
Reid”, donde hace ocho décadas se
estableció que el uso del nombre
real de la protagonista del film “El kimono rojo” (“The Red Kimono”) afectaba su derecho a la felicidad (que
incluye el de estar libre de ataques
innecesarios al carácter, posición social o reputación), ya que nadie tenía
ya derecho a conocer que muchos
años atrás había sido trabajadora sexual -máxime cuando había cambiado de vida y de ciudad y tenía una familia y nuevos amigos que la ponían
en otra posición social- y por lo tanto tenía un derecho a que no se informara sobre esos hechos pasados

que deseaba olvidar y que la afectaban gravemente en su vida actual (4).
El criterio también fue usado para el
film que relata la vida real del asesino serial “Landrú” e incluyó información sobre una amante suya (5) y se
usó asimismo, tanto en suelo americano como europeo, para programas de radio (“Mau vs. Rio Grande
Oil Inc.”(6)), revistas (“Marvin Briscoe
vs. Reader’s Digest” (7)) y documentales de televisión (“Asesinato de los
soldados de Lebach”(8)).
Como era previsible, la cuestión
se reavivó recientemente por la vertiginosa evolución de las TICs, que
aportó nuevos fenómenos, como los
datos masivos (big data), la computación en la nube (cloud computing),
la internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (A.I.) y nuevos servicios de la sociedad de la información (todo en un contexto de una web
participativa y ya casi semántica, en
tránsito desde la web “2.0” a la “3.0”).
Debido a que toda intervención
sobre el pasado, en especial su reescritura, implica serios riesgos individuales y colectivos –recordemos
que es una herramienta típica de los
totalitarismos tal como lo describiera Orwell en su “1984” cuando afirmaba que quien controla el presente,
controla el pasado, y quien controla
el pasado, controla el futuro (9)-. Por
ello, el derecho al olvido cuenta con
fervientes adherentes y detractores,
máxime cuando en el ámbito del derecho a la información coexisten distintos valores y principios (libertad de
expresión, privacidad, derecho de la
protección de datos, derecho de acceso a la información, transparencia,

etc.), que en algunos casos se presentan, prima facie, como antagónicos. Así, por ejemplo, tanto en el plano de la libertad de expresión como
en el del derecho de acceso a la información pública –presupuestos
básicos, además de la libertad de
prensa– rige el principio de máxima
publicidad, mientras que en el de la
protección de datos resulta de aplicación el principio de minimización
de los datos.
Evolución de su reconocimiento
en Europa y América.
En la era informática, en el plano comunitario europeo, el derecho a ser
olvidado empezó lentamente a configurarse a partir de los principios establecidos en diversos en el Convenio 108 de 1981 “para la protección
de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de
carácter personal”; de las reformas
legislativas que consecuentemente realizaron la mayoría de los países europeos (v.gr., las de 1990 a la
ley de protección de datos alemana
de 1977); de la Directiva comunitaria
95/46, aprobada en 1995 por el Parlamento Europeo y el Consejo “relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos” y también de las subsecuentes normas de
transposición nacionales (por ejemplo, la reforma de 1999 a la ley española de protección de datos de 1992).
Ya las primeras leyes de protección de los datos personales reconocieron el derecho al olvido, aunque con alcance limitado a los datos
negativos de solvencia patrimonial y

(3)
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T–414/92, disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t–414–92.htm
“Melvin v. Reid”, 112 Cal. App. 285, 297 p. 91, 1931.
(4)
Tribunal de Grande Instance de la Seine, 04/10/65, Cour d’appel de París, 15/03/67.
(5)
“Mau v. Rio Grande Oil, Inc” U.S. District Court for the Northern District of California. 28 F. Supp. 845 (1939).
(6)
“Marvin Briscoe vs. Reader’s Digest” Supreme Court of California (1971).
(7)
Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 1973, BVerfGE 35, 202, (1973).
(8)
George Orwell, 1984, en https://espanol.free–ebooks.net/ebook/1984/pdf.
(9)
George Orwell, 1984, en https://espanol.free–ebooks.net/ebook/1984/pdf.

49

Imagen de Unseen Histories en Unsplash

de crédito, y sólo más recientemente se ha sido extendido a otras informaciones negativas, especialmente a las que circulan por Internet y
son identificables por los motores de
búsqueda, lo que implicó una reconfiguración de este derecho con tales
nuevos alcances y con una nueva denominación (derecho al olvido digital,
derecho al olvido -o a ser olvidado2.0, RTBF 2.0, etc.), a partir de la aplicación conjunta de los principios generales que regulan los tratamientos
(v.gr., calidad de los datos, consentimiento del interesado, seguridad
de la información, minimización de
los datos) y de los tradicionales derechos reconocidos a los titulares de
(10)

los datos (acceso, rectificación, cancelación, actualización, oposición al
tratamiento, etc.).
En este contexto, y luego de un
fallo al que aludiremos inmediatamente, en 2016 se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que entrara plenamente
en vigencia en 2018 (10). Este relevante
instrumento se limita a mencionar el
derecho al olvido en el epígrafe del
art. 17, donde regula el derecho de
supresión(11), y entre sus fundamentos
se tratan sólo algunos de sus aspectos, concretamente en los considerandos 65 y 66, donde: a) define los
supuestos en que ese derecho al olvido funciona (cuando la retención de

tales datos infringe el Reglamento, el
Derecho de la Unión o de los Estados
parte); b) expresa que los datos deben suprimirse o dejar de tratarse si
ya no son necesarios para los fines;
si hay oposición y si se ha retirado un
consentimiento dado, especialmente
cuando fuera niño (por no ser plenamente consciente de los riesgos que
implica el tratamiento, especialmente
en internet) y c) menciona que la retención ulterior de esos datos puede
estar justificada para el ejercicio de
determinados derechos y obligaciones (la libertad de expresión e información, para el cumplimiento de una
obligación legal, para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento, por razones de interés público en el ámbito de la salud
pública, con fines de archivo en interés público, fines de investigación
científica o histórica o fines estadísticos, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones).
Como se anticipó, antes de la
aprobación de la versión final del
reglamento, el Superior Tribunal de
Justicia de la Unión Europea reconoció, en 2014, un derecho al olvido
en Internet en el leading case “Costeja” o “Google Spain”(12), donde se
avaló la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos por
la cual se ordenaba a Google Spain
la desindexación de los enlaces respecto de cierta información personal
vetusta que lo perjudicaba, en con-

“Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos)”, disponible en https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.
(11)
La asimilación entre derecho al olvido con el derecho de supresión no es del todo correcta porque por más que siempre hay algo que
se suprime (por ejemplo, un acceso, un vínculo) también puede ser visualizado como una excepción al derecho de acceso a datos que
no deben ser cancelados e incluso puede ejercerse a fin de que el titular de los datos impida, vía oposición, que un dato sea objeto de
determinados tratamientos, en ambos casos, sin que ello necesariamente implique su cancelación. Por ello, aparece más propio vincularlo
derechamente con el principio de calidad de los datos, que propugna que los datos recogidos a los fines de su tratamiento deben ser
ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido y que deben ser
destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.
(12)
“Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (es), Mario Costeja González”, Case n° C–131/12,
ECLI:EU:C:2014:317.
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creto un anuncio publicado en el diario “La Vanguardia” sobre un remate
de un inmueble realizado varios años
antes por unas deudas con la seguridad social), lo que implicaba que no
se podía llegar a dicha noticia por su
nombre, pero sí a través de otros criterios de búsqueda ya que la información permanecía inalterada en la
página original. La decisión habilitó, en definitiva, la censura privada
de contenidos y a partir de ella miles de ciudadanos europeos solicitaron la desindexación, lo que implicó
una obligada revisión caso por caso
que generó propuestas para su implementación estandarizada, como
la fórmula matemática propuesta
por Susi para una ponderación “automatizada” de los derechos en juego
a fin de decidir cuándo cabe desindexar(13).
El derecho al olvido también fue
tratado por el mismo tribunal supranacional en el caso “Manni”, fallado
en 2017(14), donde se negó que existiese un derecho a que, después de
un plazo determinado, se supriman o
anonimicen datos almacenados en
registros mercantiles que identifican
a las personas físicas vinculadas a
personas jurídicas o que las hacen
identificables (en el caso, la Cámara

de Comercio de Lecce), solo porque
quien aparece como único administrador y liquidador de una empresa sostenía que luego de construir
un complejo turístico los inmuebles
construidos no se vendían debido a
que del registro de sociedades surgía
su carácter de único administrador
único y liquidador de otra empresa
que se había presentado en concurso de acreedores en 1992.
En el sistema interamericano, debido a la antigüedad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (dado que es anterior a la
aparición de Internet y coetánea con
la aparición de Arpanet) no hay referencia alguna a este tema, pero interpretando sus alcances, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la
CIDH ha sostenido que si bien un derecho general al olvido en Internet
puede tener cabida en el ámbito europeo, las reglas sobre libertad de
expresión vigentes en el sistema interamericano, en particular las contenidas en el art. 13 de la CADH, impedirían una aplicación análoga a
la derivada del derecho comunitario
europeo, de modo que este derecho
sólo podría ser reconocido de manera excepcional, en el marco de un
caso concreto y siempre que la orden

emane de un órgano judicial y por lo
tanto no implique una forma de censura privada(15).
Sin perjuicio de lo expuesto, el
derecho al olvido en Internet ha sido
reconocido en Nicaragua, en el año
2012, por medio del en el art. 10 de la
ley N° 787, que establece el “derecho
a ser olvidado digitalmente” en redes
sociales, navegadores y servidores,
y en Costa Rica, mediante el art. 11
del decreto N° 3755 de Costa Rica,
que contempla la “derecho a ser olvidado” a los 10 años a partir de la ocurrencia del evento relevante.
Además, en aquellos países de la
región que no lo previeron expresamente, puede construirse mediante
la aplicación conjunta de otras disposiciones, como desde los arts. 23
y 47.1 de la ley mexicana de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados y también a partir del
artículo 28.1. de los “Estándares de
Protección de Datos Personales para
los Estados Iberoamericanos” aprobados por la Red Iberoamericana de
Protección de Datos (RIPD), que otorga al afectado el derecho a oponerse al tratamiento cuando tenga “una
razón legítima derivada de su situación particular”. De hecho, con o sin
ley específica, este derecho también

Imagen: Corte Suprema de Justicia República de Colombia

(13)

Mart Susi, “The internet balancing formula” en “Revista Latinoamericana de Protección de Datos Personales”, n° 5, diciembre de 2018, disponible
en https://latam.lejister.com/articulos.php?Hash=c244b6530644be807dc60eeb8d073526&hash_t=d0e4d49d4f8836f252a12153059179f1.
(14)
Asunto C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce v. Salvatore Manni, STJUE de 9 de marzo de 2017.
(15)
Ver los fundamentos n° 126 a 142 de los “Estándares para una Internet libre, abierta e incluyente”, disponibles en http://www.oas.org/es/
cidh/expresion/docs/publicaciones/internet_2016_esp.pdf.
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ha sido reconocido por las decisiones
administrativas de múltiples órganos
de control de la región (por ejemplo,
el INAI en México) y también por relevantes decisiones judiciales que enriquecen el debate a su respecto.
Así, por ejemplo: a) La Corte Constitucional de Colombia, mediante la
sentencia T–277 de 2015, mandó actualizar la versión digital de un periódico para reflejar la exoneración del
afectado y que los buscadores internos no permitieran el acceso externo
a él; b) la Corte Suprema de Chile ordenó a un periódico que eliminara de
su portal digital la historia sobre un
oficial de policía que había cometido
un delito sexual hacía una década,
y c) la Corte Suprema de Brasil aplicó el derecho al olvido a documentales televisivos referidos a actos criminales pasados en los casos “Curi”
y “Chacina da Candelária”, pero no
extendió dicha doctrina a los buscadores de Internet al resolver el caso
“Xuxa Meneguel”. En el caso argentino, ha tenido una recientísima aplicación en el sonado y polémico caso
“Denegri”, donde en primera y segunda instancias se permitió censurar parte del pasado de un personaje
público, relacionado con su actividad(16).
Elementos esenciales para la
configuración del derecho al
olvido.
Este derecho requiere que se esté
ante información personal: a) lícitamente publicada en su momento;
b) cierta; c) carente, por su antigüedad, de interés público actual; y d)
que afecta desproporcionada e injustamente a quien es protagonista
de ella.
Deben así confluir los siguientes
criterios: a) la existencia de un dato
vetusto que cause un efecto dañino,

persecutorio o denigrante; b) el transcurso de un tiempo razonable (no
contemporaneidad); c) la ausencia
de relevancia histórica de los hechos
(historicidad), y d) el agotamiento de
la relevancia informativa del evento.
Configurados dichos presupuestos, entre los derechos concedidos a
los titulares de los datos en las normas de protección de datos personales (los denominados “derechos
ARCO”), los que se vinculan directamente con el derecho al olvido son
tres:
a) el de acceso a los datos (porque es un límite para quien pretenda acceder a los datos cuyo olvido
se dispuso en función de que ya no
cumplen con la finalidad para la que
fueron recabados, al ofrecer un perfil desactualizado de la persona en
cuestión),
b) el de supresión o cancelación
de los datos (porque quien busca que
un dato se olvide solicita su cancelación o la supresión del enlace que
lleva a ese dato) y
c) el de oposición al tratamiento
de los datos (porque el titular de los
datos puede oponerse a que determinada información personal vetusta se trate de determinada manera,
por ejemplo, exigiendo que los buscadores no encuentren esa información que pretende ser olvidada a partir del nombre de aquél).
Conclusiones.
Este relativamente reciente derecho
emergió con nuevos bríos en el contexto de la web participativa para
constituírse, como lo indicara Viviane Reding cuando fuera Comisaria
de Protección de Datos de la Unión
Europea, en una de las herramientas
que, conjuntamente con otras (v.gr.,
los derechos a la portabilidad, a la
privacidad por diseño y por defecto)

permite empoderar a los internautas
para proteger mejor sus derechos de
las amenazas provenientes de la red.
Una aplicación equilibrada de
este derecho, respetuoso de la libertad de expresión y del derecho a la
información, y en el marco de una
ponderación caso por caso, puede
dar –como de hecho ha ocurridoexcelentes resultados para permitir a
personas que han sufrido algún traspié en la vida, puedan rehabilitarse y
reinsertase socialmente.

Oscar R. Puccinelli
Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos
Aires (UBA). Doctor y profesor honoris causa en diversas universidades latinoamericanas. Profesor de
grado y posgrado en su país y en
el exterior en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Juez de
la Sala Segunda de la Cámara de
Apelación en lo Civil y Comercial
de Rosario, Argentina.

(16)
“Denegri, Natalia Ruth c/ Google Inc s/ Derechos Personalisimos: Acciones Relacionadas” Expte. N° 50016/2016. Juzg. N° 78, disponible
en http://www.saij.gob.ar/juzgado-nacional-primera-instancia-civil-nro-78-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-denegri-natalia-ruthgoogle-inc-derechos-personalisimos-acciones-relacionadas-fa20020002-2020-02-20/123456789-200-0200-2ots-eupmocsollaf.
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Extiendo mis más sinceras felicitaciones al Instituto Veracruzano de Acceso a

la Información, por su décimo tercer aniversario, y sobre todo por la extenuante labor
que ha venido desempeñando durante este periodo, ello con el fin de garantizar la
transparencia, el ejercicio de derecho de acceso a la información y la protección de los
datos personales, en el Estado de Veracruz.
No cabe duda que nos encontramos ante nuevos retos, los cuales han surgido a
partir de los problemas de salud por los que atraviesa nuestro país, sin embargo,
reafirmo el compromiso adquirido mediante

el convenio de colaboración

celebrado el 12 de diciembre de 2019, para sumar esfuerzos y trabajar hombro a
hombro, para reforzar las bases y mecanismos operativos entre Órganos Garantes para
la ejecución de estrategias que favorezcan los ejercicios del derecho de acceso a la
información y la protección de datos personales, lo que conlleva a la realización de
acciones en beneficio de todos los Ciudadanos.
Enhorabuena, todo el éxito para el IVAI, así como, para el personal que lo integran.
Son los deseos de:

Laura Marcela Carcaño Ruiz
Comisionada Presidenta
Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.
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Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Tlaxcala
Tlaxcala de Xicoténcatl, a 18 de agosto de 2020
Oficio número: IAIP/TLAX/PRESIDENCIA/082/2020.
Asunto: Felicitación XIII aniversario.
Pleno del Instituto Veracruzano de
Acceso a la información Pública y
Protección de Datos Personales.
PRESENTE
Me complace saludarlos y expresarles mi sincera felicitación por el aniversario
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, órgano garante que se ha destacado por su calidad de servicio y
excelente trato, el logro de sus metas es gracias al esfuerzo, constancia y
dedicación de todos los que lo integran, por este motivo es grato felicitarlos por
cumplir con esta ardua labor.
El Consejo del Instituto del Acceso a la Información Pública y Protección de los
Datos Personales del Estado de Tlaxcala que represento les desea mucho éxito,
reiterando que, en este órgano garante, estamos para servirles.
Quedo a sus amables órdenes.

ATENTAMENTE
LIC. FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE TLAXCALA
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DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Qué pedir
Cualquier tema relacionado con información
pública gubernamental y/o en la que se
ejerzan recursos públicos.

A quiénes

Im

ag

en

es

:F

re

ep

ik.

Sujetos obligados: asociaciones políticas,
ayuntamientos, fideicomisos, entidades
paraestatales, entidades paramunicipales, órganos autónomos, partidos políticos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo,
Poder Judicial y sindicatos.1

co

m

Mediante
SISTEMAS

CORREO

PERSONALMENTE

VERBALMENTE

Plataforma Nacional
de Transparencia o
Infomex Veracruz

Correo electrónico o
postal, mensajería o
telégrafo

Acudiendo a la Unidad
de Transparencia del
sujeto obligado

Informándolo a la Unidad
de Transparencia del
sujeto obligado

En Veracruz,
si no te responden o
no te dan lo que pediste
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Al INAI le corresponde atender sujetos obligados de nivel federal.

1

¿NO TE DIERON LA INFORMACIÓN?
Presenta un recurso de revisión

Imagenes: Flaticon.com

Se interpone en caso de inconformidad con la
respuesta o por falta de ella ante una solicitud de
información realizada a un sujeto obligado,
dentro de los 15 días hábiles siguientes a que se
tuvo conocimiento del acto. Art. 156 de la Ley 875

¿De qué manera presentarlo?
SISTEMAS

CORREO

PERSONALMENTE

Si realizaste tu solicitud
de información por la
Plataforma Nacional
de Transparencia o por
Infomex Veracruz, ahí
mismo puedes presentar tu recurso.

Describe tu inconformidad y envíala al IVAI o al
sujeto obligado al que
le hiciste la solicitud de
información por correo
electrónico o postal,
mensajería o telégrafo

En la Unidad de Transparencia del sujeto obligado al que le hiciste la
solicitud de información
presenta un escrito libre
o llena un formato

acude al IVAI.
Aquí te
orientamos
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Recomendaciones a Instituciones Educativas
en el nuevo ciclo escolar ante el COVID-19
Asigna correos institucionales a los padres o tutores, alumnos
y profesores.
Difunde información a través de canales institucionales.
Evita publicar nombre, edad, sexo o calificaciones de los
alumnos a través de las redes sociales y paginas institucionales.
Establece reglas para el uso de cámaras y micrófonos.

Imagen: Freepik.com

Evita publicar fotografías de los menores si no tienes el
consentimiento de los padres o tutores.

IVAI
IVAI
@VERIVAI
verivai
www.ivai.org.mx
contacto@verivai.org.mx

