




ACCESA. Revista del IVAI, Año 14, Número 24, Enero-
Octubre 2021, es una publicación semestral gratuita, 
editada por el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. Calle 
Francisco Javier Clavijero Esq. Guadalupe Victoria, Col. 
Centro, Codigo Postal 91000. Xalapa, Veracruz, México. 
Teléfono (228) 8420270. Página web www.ivai.org.
mx. Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2009-
060109584000-102. ISSN 2007-2368. Amos otorgados 
por el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Certificado 
de Licitud de Título y de Contenido No. 14758. Otorgado 
por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.

Los datos de los artículos son responsabilidad de los 
autores. Las opiniones expresadas no reflejan la postura 
del organismo responsable de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o 
parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin 
previa autorización del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales.

Pleno
Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes
Comisionada Presidenta

Mtro. José Alfredo Corona Lizárraga
Comisionado 

Javier Jair Heredia  Riverón
Secretario Ejecutivo

Alberto Arturo  Santos León
Secretario de Acuerdos

Karla Cecilia Salinas Román
Directora de Administración y Finanzas

Ileana Junue Magaña Cabrera
Directora de Datos Personales

Irma Domínguez Hernández
Directora de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Cinthya Nimbe González Arriaga
Directora de Transparencia

Ivonne Alejandra Reyes Alcántara
Encargada de la Dirección de Archivos

Jorge Arturo Gloria Carrales
Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos

Iván Mauricio Peralta Amezcua
Director de Comunicación Social e Imagen

Revista Accesa 
Año 14 - Núm. 24

Enero - Octubre 2021

Índice
Inclusión social en el derecho de acceso a la información     4
    Mtra. Naldy Patricia Rodríguez / Comisionada Presidenta

Editorial                4
    Mtro. José Alfredo Corona Lizárraga / Comisionado

Reunión del Consejo Consultivo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas del Estado de Veracruz y el  
Comité Académico Editorial del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales     6
El poder de participar             8  
   Tanya Zorrilla Cuevas

Cuestionar los parámetros de restricción 
del derecho a la información           10
    Carlos Martín Gómez Marinero

Gobierno Abierto: más allá de un (único) elemento     12
    Georgina Rojas Flores

Gobierno en Acción             13
    Dr. Mario Raúl Mijares Sánchez

Gobierno abierto como política pública anticorrupción: 
una tarea pendiente             14
    David Armando Estrada

El Gobierno Abierto como una política de combate a la 
corrupción               15
   Karla Carreón Olivares

El Gobierno Abierto y su impacto positivo en la 
Administración Pública            16
    Sergio Tonatiuh Solana Izquierdo

Gobierno Abierto para la Modernización de la 
Administración Pública Municipal          18
    Luis Ángel López

La ventaja que ha representado un Gobierno Abierto 
en la administración pública para el desarrollo positivo y 
participativo de la sociedad           19
    Erika Darzee Estrada García

Los pescadores cibernéticos           21
    Lessli Aislinn Montero Fonseca

Concurso de dibujo infantil 2021         22
Consejo Consultivo para el Desarrollo de los  
Pueblos Indígenas de Estado de Veracruz       24
    C.P. Rosita Martínez Facundo

Los nuevos paradigmas para enfrentar la recuperación 
postcovid: buen gobierno y buena administración      26
    Federico A. Castillo Blanco

Actualización del SIGEMI-SICOM         28
IVAI, 14 años de ser pieza clave en el combate 
a la corrupción y malas prácticas gubernamentales     30
Solicitudes de Acceso a la Información       32
IVAI lanza plataforma de “Contrataciones Abiertas”    35
Se instala en Veracruz el PlanDAI 2021       38



4

E
l sur del país es una región 

con desigualdades socia-

les y grupos que historica-

mente han sido discrimina-

dos, lo que menoscaba el 

goce de sus derechos. Es 

también una región con una gran cultu-

ra y diversidad multiétnica en sus pue-

blos originarios. 

Este crisol de culturas disperso en la 

geografía veracruzana impone retos y 

oportunidades; principalmente relacio-

nados con la generación de condiciones 

igualitarias, justas y oportunas.

Desde el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, a través de este 

mecanismo de promoción y fomento de 

la cultura de la transparencia: la revista 

Accesa, buscamos analizar algunos pro-

blemas sociales que originan la exclu-

sión y desigualdad en el conocimiento 

y la práctica de las libertades informati-

vas, así como en la disposición y acceso 

a las nuevas tecnologías de la informa-

ción para las comunidades indígenas.

El año pasado, el INAI y los órganos 

garantes locales recibieron 15 905 solici-

tudes de acceso a la información pública 

y en materia de protección de datos per-

sonales. El 25 por ciento se interpusieron 

a dependencias federales y el resto a en-

tes estatales y municipales. Las temáti-

cas fueron variadas, pero principalmente 

con temas de trámites y servicios. 

Aunque Veracruz fue también la enti-

dad federativa con la mayor cantidad de 

solicitudes respondidas (mil 371); no solo 

se debe concebir la tarea del Instituto es-

tatal de transparencia como mera venta-

Inclusión social en el derecho 
de acceso a la información

nilla de trámite de peticiones de información. Buscamos que el Derecho de Acceso 

a la Información se convierta en una herramienta útil y un mecanismo efectivo para 

garantizar otros derechos y empoderar a la ciudadanía en general, poniendo énfasis 

en los grupos minoritarios o vulnerables. 

Hemos hecho patente que buscamos incidir en la atención de personas con dis-

capacidad, de hombres y mujeres indígenas, niñas, niños y adolescentes, integrantes 

del movimiento LGBT, para que puedan tener mejores condiciones día a día, para 

que puedan ser escuchados e incluidos en la toma de decisiones públicas.

En nuestro país, el 6.1% de los hombres y 6.1% de las mujeres de 3 años y más habla 

alguna lengua indígena. Es decir 7,364,645 de personas, de las cuales 48.6% son hom-

bres y 51.4% son mujeres. Y tres estados de la región Sur concentran cerca del 60 por 

ciento de esta población.

Los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señalan que la 

población indígena vive mayores condiciones de rezago y hasta discriminación:

46.7% de las mujeres y 39.9 de los hombres están en rezago educativo. 

10.1% de ellas y 16.5 de ellos tienen carencia por acceso a los servicios de 

salud. 

79.7% y 80.9 de las mujeres y hombres, respectivamente, tienen carencia por 

acceso a la seguridad social. 

32.2% de las mujeres y 32.7 de los hombres carecen de calidad y espacios de 

la vivienda. 

66.5% de mujeres y 66.6 de hombres carecen de los servicios básicos. 

33.5% de mujeres y 33.9 de los hombres carecen de acceso a la alimentación. 

Hoy más que nunca es necesario que las comunidades indígenas sean usuarias 

de la informacion pública, como un mecanismo de participación social y una he-

rramienta para acortar las brechas de desigualdades. Para ello se requiere generar 

datos e información que les sea útil, que sea suficiente, oportuna y culturalmente 

accesible, como estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

desde el 2004, en el caso Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo.

Esas características de la información, junto con su diversidad y pluralidad, per-

mitirá asegurar otros derechos a las personas de comunidades indígenas como la 

garantía de control sobre las decisiones políticas, el derecho a la salud o a la perma-

1 CIDH. El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico Interamericano (2009). Relatoria Especial para la Libertad de Expresión Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, párr. 72.

EDITORIAL

L
a inercia de la dinámica social derivada 

de la aparición del SARS-COV-2, ha to-

cado un sinfín de tejidos sociales, mis-

mos de los que no se aparta la Transpa-
rencia y el Acceso a la Información.

Ante la necesidad de otorgar certeza so-

bre el actuar gubernamental, los ciudadanos han hallado 

en los entes garantes de la información una vertiente de 

auxilio para informarse y tomar decisiones adecuadas. 

Elementos que no han sido impedimento para 

que se mantenga el entendimiento y la certeza ju-

rídica, ante dicha vorágine, el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI) no ha escatimado en implementar 

esfuerzos para continuar con el ánimo de atención y 

proximidad ciudadana. 

Así, esta edición de la Revista Accesa se ha abier-

to a sectores de la población que han sido conside-

rados de suma valía en aras de una adecuada vincu-

lación con voces que tienen una particular visión y 

concepción de la Transparencia.

Entendemos que los tópicos en nuevos ambien-

tes de interacción son terrenos fértiles para que la 

Transparencia eche raíces fuertes y siga siendo una 

herramienta para la consolidación democrática a tra-

vés de la rendición de cuentas. 

Más, cuando sin dudas, Veracruz fue uno de los 

Estados pioneros a nivel nacional en materia de ac-

ceso a la información pública y protección de datos 

personales, al haber elevado a nivel constitucional en 

el Estado estos derechos, añadiendo un párrafo al ar-

tículo 6 en los capítulos relativos a “Derechos huma-

nos” en enero de 2007, aún antes que nuestra Carta 

Magna hiciera lo propio en julio de ese mismo año. 

De ahí, se desprende que la Revista Accesa se 

interese por involucrar agentes que sumen fuerza a 

esta interacción. El sector de jóvenes universitarios 

conformado por la diversidad de Instituciones que 

hay en el Estado, han quedado durante mucho tiem-

po rezagados de la participación plena, principal-

mente en espacios que les ha permitido atestiguar 

sus ideas y percepciones a través de la palabra.

Cabe resaltar que esta edición cuenta con la plu-

ma de especialistas y personas inquietas por el sa-

ber público, que resueltamente aportan al debate y 

a la reflexión con la única convicción de fortalecer el 

marco institucional de Veracruz.  

El sentido social que se le ha depositado a este 

rostro de la Revista Accesa, permitió que por prime-

ra vez se incorporaran participaciones destacadas 

de mesas y reuniones de pueblos originales, pues 

es impensable pasar por inadvertido la participación 

que todos los sectores tienen en la materia. 

De ello, que Veracruz al alcanzar arriba del millón 

de personas conforma la tercera entidad con mayor 

población indígena posea la responsabilidad de brin-

darles el conducto y la voz que posibilite el impacto 

positivo en la tutela de sus derechos al acceso de la 

información y la protección de sus datos personales.

Para ello, se han empleado diversas herramientas 

que facilitan esta trayectoria de inserción e incorpo-

ración total de la ciudadanía para el entendimiento 

de la amplía protección de sus derechos; al formular 

un direccionamiento estratégico, en el que se debe 

pasar en ser un medio de propagación de activida-

des, en su gran mayoría sociales, que tiendan al culto 

de la personalidad y así, convertirse en un elemento 

de difusión útil por el cual se socialicen temas rele-

vantes no solo para un grupo acotado de la pobla-

ción, sino de contenidos accesibles para todos.

La proximidad social es un ejercicio necesario 

para vivir en una democracia, ya que requiere contar 

con mecanismos de participación activa, lo que ac-

tualmente implica repensar los parámetros restricti-

vos del derecho a la información.

Esas macrotendencias constituyen la focalización 

que conceda un espacio de oportunidad, entonces, 

la colectividad se encauza, colocando un ladrillo que 

contribuya a la edificación de una sociedad mejor. 

Para poder potencializar dichas aspiraciones, pone-

mos al alcance de la población veracruzana este medio 

de difusión digital, haciendo el correcto uso las tecnolo-

gías de la información y la comunicación, así como las 

redes sociales, para su difusión y mayor alcance. 

En definitiva, estamos muy satisfechos desde que 

el IVAI y el que Comité Académico Editorial ha apor-

tado en lo particular, por eso agradecemos a quienes 

genuinamente participaron en la confección de este 

ejemplar que tiene como objetivo fundamental po-

ner en las manos de las y los veracruzanos, reflexio-

nes serias a favor de la institucionalidad. 

Mtro. José Alfredo Corona Lizárraga
Comisionado 

nencia y existencia como comunidad.

Esto supone que la información en-
tregada sea realmente comprensible, 
lo cual incluye, entre otros, que su di-
vulgación se realice en lenguaje claro 
y que, en aquellos casos que fuere 
necesario, se difunda con ayuda de 
traductor o en un idioma o dialecto 
que permita a los miembros de las 
comunidades indígenas involucradas 
entenderla de manera plena1.
En el Instituto Veracruzano de Acceso 

a la Información y Protección de Datos 

Personales reconocemos la necesidad de 

contar con un Estado inclusivo que ase-

gure que las y los ciudadanos integran-

tes de las comunidades indígenas tengan 

igualdad de oportunidades en el acceso a 

la información pública y gubernamental. 

Por eso, trabajamos en la promoción 

de la cultura de la transparencia y en ac-

ciones institucionales que empoderen a 

quienes forman parte de nuestros pue-

blos originarios.

El objetivo es que aprovechen el Ac-

ceso a la Información y que, juntos, co-

adyuvando como órgano garante local, 

contribuyamos a su inclusión en todos 

los ámbitos sociales, al reconocimiento 

y respeto de su identidad y al ejercicio 

de otros derechos fundamentales. 

“La paz no es solamente la ausencia 
de la guerra; mientras haya pobreza, 
racismo, discriminación y exclusión difí-
cilmente podremos alcanzar un mundo 
de paz.” 

Rigoberta Menchú

Mtra. Naldy Patricia Rodríguez
Comisionada Presidenta
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X
’pakalhu xa lhankga 

pulhataman wi lak-

gtsu kachikin nikuwi 

talhakgsakni takagnin 

chu tampulhuwa xa 

makgan kgamakanuka-

nit, makglhakalhi xtapaxuwan kin 

takagninkan. Nachuna unu wi lhankga 

tasmanin chu tipalhuwa takatsin nak-

gachikin xa makgan.

Uma tasmanin talhakgatuminit xlhi 

kalhankga Veracruz mapalhakgchuwe 

chu amakgtum talhakaskin; lhu’xlhakas-

kinka talhakgxtumi pulhakgatunu tak-

gaxwilhin tiku lhakgxtum, akgtank’s chu 

lhekgalhtin.

Niku tsuku wa Instituto Veracruzano 

de Acceso a la información chu Protec-

cion de Datos Personales, uma taskujut 

masiyu tasmanin xa lhakgxkakan: niku 

tatsokgnit mastakgan talhakaskin, ta-

putsan tasiyu akgatunu takglhuwit xa 

lhiputum wa niku matsuki xlha  mapa-

nu chu nikatsi tapuwan chu tuku tlhan 

tlhawe akgtum lhitakatsin, nachuna lhi-

tum lhimakgwani chu masta talhakaskin 

xa sasti pulhakgputsan lhi takgatsin xlha 

xalhimaxkgan kgachikin.  

Katadá INAI  y nama ti tamabssi-

nan  ananilamana’u tamakltinal  15905  

ix  putzamaka la  ka  mataka  chatu-

nucahat’unu, puchamakitsis ta al nak  

Lankapumabaksin, y nachuna tal anani-

lakatzu,  ixtaputzamana kakamataka,

Najuh’u Veracruz,  nachu tamil  thlu-

hua ix talakaskin  kakahuanika  tu ix 

talakaskin(aktumil 371)  huadama nak 

Lhitapakgtsin xlhikalangka 
wa xak’stitum na mastakan 

talhakaskin lhitakatsin
pumabaxtzin naka hunika  túixtakatzibutum,  ina chuna  xlakata tlan katalamal  cha-

tunuchatunú,  y tlahukkalal tiananituimakuan ixtkatzi,

Kputzanah’u  xlakata tini tlan lama,  dixcú  h’u puxcath, h’u tz’u  kahuaza, hú  

ktuzukuzumat, hu’nima tzaknidakahúza, hu’tiama  lama dixcúpuzcath(LGBT)   

xlakatatlan  na latama,   y naxuna kaninihu’a  tlan nanatxalnankan,

Nakjeh’e  lankapulatam,  nim’a  6.1%  lakdixcuh’in   naxuna 6.1% lakpuxkatin  ima-

takatli aktdutugata  (3)  taxihuinan  lamakatza, lamahuankan,(7.364,  645)  nama-

ticristianu,  nachuna  48.6% lakdixcuhu’in,   nachuna 51.4%  lakpuzkatin;  akadututu  

pulataman   talakatzuhu’il  60%  analamaka,

Timataltahuakama  taaxilnith  laxilanka jeh’elilatamath   ytiamatamabakzinan  

takxilmana nikula  nakinkamaktakanan,  ta’akxila   xlakata   tluhu’alamana’u  tinit’u,  

takatli  xlakatatlan  nalatam’a   ynaxuna   niaxilbutunkan,

46.7% ixlam’a   lakpuzkatin,   39.9   ixlam’a   ladixcuh’uin  talaman’a  ni takaltau-

hkal,   nital  nakxcuela.  

10.1%  puzcat, 16.5   dixc’u,   taanak  ananinacuchikan,   

79.7%  y   80.9   lakpuzkatin  y   lakdixc’uin  nitakatli  nucuama  nakaguxican   y  

nitikaaxilapara tutalakazkin,  

32. 2%  xalakpuzkatin  y  32.7  xalak  dixcuhu’in   nitaktli  nic’u  natalatam’a  ni 

nic’u  natatalau ix chik,  

66.5%  lakpuzcatin  y   33.9  lakdixc’uin  nitakatli tunatalih’uayan,  tunatahu’a,

Jeh’ekiltamak’u   talakazguin’i  xlakata   ananitalamana   kindakamana,  naxuna 

xlakan,  katakatxil  tukuama  natlan  natlah’ua ananima talama  lu’aunan,  y xuixlakan  

tlan natalamanan,   yxuama,  kin  putumkan  hu’ektlan  nalatamaya,

Jeh’e    putzamaka lalatamanitahua, y lamatakuanit    lakalakadixcu’in  tilaxkala-

la, itaputza  katalixihu’inan  ti limaxkan, xlakatatlan   hu’ek  tlan nalatamaka(CIDH)  

jeh’ehui’  tlahuaka  2004  tiamaixtalama  pulatamath,  kin dakankam  mayas nak  

pulatam  nak  Toledo,

Xunanama  uilikanit    lanamalilamaka   y   nakatzika’aquin   nakatziya,   y  naxuna  

huétk  tuakin  tlahuaka  la ladixcuhinana  

nakin pulatamantkan,  naxuna  xlakata  

tununakatakatzinil,  y naxukatakatzil ni-

cula lamanahu’a,  kin pulatamankan

Jeh’e  huanbutum,  xlakata tu 

huankatin ka maxkika,  y tlan  ka-

tamkkatzil,y huek  kakatzika,  y kahui-

lika  lataxihuinankan,  y naxuna  huek 

xu natakatzi y naxuna natatan’u, y na-

tamakatxzi  hu’ek,

Nak   Lanka pukaltahu’’eka  Veracru-

zano anama maxguikan tu ni katziya y  

naxguikana tu ix  buskabath  mi lilata-

math  min kaptznan , katzi xlata  huek   

kputzaya   ladatilamanahuu’,  nak  kin 

pulatamatkan,   kakatlihu’,  tukuama  la-

manak   Lanka  nak pumabaxzin,

Huaxiama,  xalkatmanah’u   xlalkata,  

laama  lilamanah’u,  huekxu kaaxil  ni-

tuaxkahuenamah’u,  nak  Lanka puma-

baxcin,  y naxuna  uix  kakatzi  xlakata  

iux  Lankadixc’u,   ladatiana  lanamah’u   

nak kin pulatakan,

Tuama   kputzaya  xlakata huek  ka  

katzika  tu tlahuamaka, ni tu matzek-

maka,  y huekakin, ti xalkanamauh’u   

xalakatzu,  kadamayktayah’u  xlakata, ta-

lakatzuil, y nalapaxkiyah’u,  xchatutun’u,  

uhehk katlika  xlakatlan  nalatamaya. 

“lipaxquin nihuada ananitu lixcanla-
maka,  partinitukatli  y niaxilbutumkam, 
y lixcanaxilkana axilkan, y nilanipina  
xlakata ni axilbutunkana, nilalatamya 
nak jah’e nak pulataman  lapaxkin”

Rigoberta Menchuú  

TATSOKGNI

L
ata tsukulh uma tajatat wani-

kan SARS-COV-2, lakxlawa-

nit tipalhuwa tamakgstokgni, 

na chana uma limasuy niku 

takgaskan takatsin xa tipal-

huwa. Xlakata na ta kanajlay 

pi lhuwa puma´pakgsin lhan skujmak-

golh, latamanin takgaskgonit lakalhuwa 

anta niku anan takatsin chu chana na 

litamakgtaykgoy limakatsin xlakata na 

katsikgoy tuku xlilhawatkan.

Uma ni lakgapaxtokga taskujut niku-

ma takgampakinit xlakata na takanajlay 

pi anan limapakgsin,  wa uma xpalakata 

Instituto Veracruzano de Acceso a la In-

formación y Protección de Datos Perso-

nales malhiwakglhma xtaskujut xlakata 

na kalakgchan limakatsin lakalhuwa lata-

manin. Wa xpalakata uma likgalhtawak-

ga Accesa pulakinwi putum latamanin 

tiku makklakaskinkgoy takatsin nikuma 

xlikana.

Katakgasaw pi uma kilhtamaku niku-

ma titaxtuma xa sasti talataman chu lhan 

na liskujkan nikuma xa stalanka takatsin 

xlakata chana akgpuntom na anan takat-

sin chu niti katiakgskgawanalh. Lhakg 

liwkay tsina xlakata kin pulatamankan 

Veracruz wa makgampakinit lata xli 

kalanka mexico una xa stalakna takatsin, 

na chana maliwkinil a makgstitum xa tat-

sokgni li mapakgsin mincha kilhtamaku 

xpapa Enero kata 2007. Chu xa tulakna 

limapakgsin wanikan carta magna julio 

malhiwakglhi uma taskujut. Anta unu 

tsukunit xtaskujut likgaslhtokga Accesa 

makgtamaknuy tipalhuwa latamanin tiku 

na malhiwkglhkgoy uma taskujut. 

Kamanan kgalhtowakgenanin xli lakal-

huwa pukgalhtawakga, lata makgasa niti 

xka axilhlakachan xlakata na na makg-

tanukgoy uma taskujut, anta niku na li-

chiwinankgoy wa tuku katsikgoy. Uma 

tatsokgni kgalhi xtaskujut lhuwa latama-

nin tuku mastakgoy xtapuwankan , li chi-

winankgoy chu lilakapastakkgoy nikula xli 

skujat pumapakgsin xa lak Veracruz.

Uma taskujut niku xlakaskinka ka li-

maxtuy latamanin xa sasti xlimasiy kgalhi 

likgalhtokga Accesa, kaku xli makgtum 

makgtanukgoniy latamainin xlilakalhuwa 

pulataman li indihgena, xlakata xlakas-

kinka putum na makgtanukgoy, chana na 

mastakgoy xtapuwankan.

Wa xpalakata kin pulatamankan li-

wkay akgtum millón kgalhi latamanin li 

indígenas, xlakaskinka na kamakgtayay 

uma latamanin chana na talakgachixkuwi 

xlitaykan chu na lakgapaskgoy xa xlikana 

takatsin. Lhuwa liskujni tamakgampakinit 

xlakata ni tawa na katsinikgoy latamanin 

tuku xlitaykan kgalhikgoy, lhuwa limakat-

sin li putum nakgalhikgoy xlakata chana 

wan lipapakgsin. Li makxtum kililatkan 

lu xlakaskinka, xlakata chana lakxtum na 

lakkaslayaw lati tunu li skujputunaw xla 

kinpulatamankan, xlakaskinka putum na 

li chiwinanaw tiku lakaskinaw chu nikula 

xlilat, na chuna litun xlakaskinka na katsi-

yaw wa tuku anama, tuku lhawamakgolh 

mapakgsinanin. Xlakaskinka na akxilhaw 

tuku anan kxaskgalaha liskujni chu xas-

kgalala limakatsin xlakata li putum lata-

manin na kalakgchan tachiwin.

Lu slan katsiyaw xlakata IVAI chu 

xtakaxtumit makgatsokgnanin kinka-

maskinitan takatsin, ta kapastakatsi-

ni tiku makgtayninankgonit xlakata na 

takaslaway uma likgalhtawakga anta niku 

tatsokgnit nikula xliskujatkan pumapakg-

sin, putum lhan na likgalhtawakgakgoy. 
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C
omo parte de las actividades del Comité Académico Editorial de 

este Instituto, se realizó una reunión el lunes 30 de agosto del 2021 

en modalidad virtual con las y los integrantes del Consejo Consulti-

vo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Vera-

cruz, con presencia de representantes de las etnias: Nahuatl, Huas-

teca, Otomí, Tepehua, Totonaca, Afromexicana, Popoluca, Zapoteca, 

Mixteca, Zoque y Chinanteca. 

Estuvo presente el Comisionado del IVAI; José Alfredo Corona Lizárraga, la CP. 

Rosita Martínez Facundo; Presidenta del Consejo Consultivo para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas del Estado de Veracruz y el Lic. Christian Ochoa Zarate; En-

cargado de la Oficina de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del IVAI. A 

continuación, se comparten las expresiones más relevantes de la reunión. 

 Se dio inicio la primera etapa de la reunión con el objetivo de poder presentar 

a los integrantes del Consejo Consultivo Indígena las acciones que realiza el Institu-

to Veracruzano de Acceso al Información y Protección de Datos Personales, como 

parte de sus atribuciones según la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación Pública y la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la voz el Comisionado José 

Alfredo Corona Lizárraga agradeció la presencia de los representantes de las distin-

tas regiones indígenas en el estado, recalcó que la mejora de su calidad de vida y el 

respeto a sus derechos solo se puede realizar de manera correcta; escuchándolos. 

La Contadora Pública Rosita Martínez Facundo quien es Presidenta del Conse-

jo Consultivo Indígena, externó su entusiasmo por participar en estos mecanismo 

de colaboración en donde utilizando los medios digitales se puede escuchar a 

compañeros que se encuentran en regiones alejadas, explicó que algunos com-

pañeros no pudieron estar presentes por cortes de luz constantes y falta de in-

ternet como consecuencia del Huracán Grace. Siendo lo anterior un ejemplo que, 

en muchas ocasiones, los pueblos originarios son los principales afectados por 

fenómenos climatológicos.

El Comisionado puntualizó que el hecho de que existan organizaciones que de-

fiendan los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos como lo es el Con-

sejo Consultivo Indígena, significa una oportunidad de dar voz a quienes histórica-

mente han sido olvidados y relegados. Durante varias administraciones a los pueblos 

originarios se les utilizaba con ánimo de lucro, se simulaba un apoyo para ellos, cuan-

do en los hechos no había un interés real en mejorar sus condiciones de vida. 

La representante de los pueblos Afromexicanos, precisó que es importante que 

cuando se mencione a los pueblos originarios, también se le dé cabida  a los pue-

blos Afromexicanos y Afrodescendientes “somos un pueblo que aquí ha estado 

durante muchos años, hemos sufrido durante mucho tiempo la exclusión y la dis-

criminación, pero sólo así uniendo nuestras voces y exponiendo nuestras causas 

lograremos la visibilidad de nuestros proyectos y de nuestros sueños, tenemos pro-

puestas específicas por parte de los pueblos afromexicanos, es fundamental im-

pulsar la concientización en los municipios donde estamos presentes, hay mucho 

trabajo por hacer, le agradezco a los pueblos originarios porque nos han abierto las 

Reunión del Consejo Consultivo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas del Estado de Veracruz y el  

Comité Académico Editorial del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

puertas, vamos de la mano en este proyecto”

El licenciado Christian Ochoa Zarate; encargado de la Oficina de Gobierno 

Abierto del Instituto, agradeció las palabras de la representante de los pueblos 

afromexicanos y puntualizo que los mecanismos de participación ciudadana como 

los Consejos Consultivos de Gobierno Abierto tienen precisamente ese objetivo, el 

garantizar que los sectores sean escuchados y su opinión forme parte fundamental 

en la toma de decisiones de los gobiernos. Invitó a las y los integrantes del Consejo 

Consultivo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Veracruz a 

que participaran bajo este esquema que compromete a los Sujetos Obligados se-

gún la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 875 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. Recalcó que el Gobierno Abierto busca recabar las inquietudes 

y necesidades de la ciudadanía y transformarlas en soluciones, mencionó que el 

IVAI está evaluando acciones de este tipo, como las que se encuentran estipuladas 

en el II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto; proyecto encabezado por el 

Instituto en donde participan dependencias como el ORFIS, el OPLE, el Colegio de 

Veracruz, la Universidad Veracruzana, el CONALEP, CECYTEV, COBAEV, ayunta-

mientos, asociaciones civiles y la iniciativa privada. 

La nueva edición de Revista Accesa incluirá ensayos universitarios escritos por 

estudiantes, con ello se busca involucrar a la comunidad universitaria y recabar 

sus expresiones. El licenciado Christian Ochoa, reconoció la importancia de incluir 

a sectores como los universitarios, indígenas, niñas y niños. Socializar la revista y 

las acciones que implementamos en el Instituto es la instrucción por parte de la 

Comisionada Presidenta y el Comisionado, concluyó. 

Dicho lo anterior también expresó el Comisionado la propuesta de un proyec-

to en materia de Transparencia Proactiva, que unifique esfuerzos de distintas de-

pendencias del gobierno municipal, estatal y federal en relación a las acciones, 

programas y convocatorias que mejoren las necesidades básicas, infraestructura, 

derechos humanos, desarrollo económico y/o cualquier objetivo que vaya especí-

ficamente dirigido a los pueblos originarios y afromexicanos. Se propone que lo 

anterior se materialice en un micrositio y que contenga traducciones a las distintas 

lenguas originarias para facilitar su lectura. 

La propuesta fue bien recibida por parte de los integrantes del Consejo Con-

sultivo Indígena quienes agradecieron al Comisionado su interés, pero no ol-

vidaron recalcar que hay necesidades prontas como lo son la poca existencia 

de servicios básicos en las comunidades indígenas por estar geográficamente 

alejadas y le pidieron su apoyo para ser el puente y el vínculo para la solución 

de estas problemáticas.

Concluyó el Comisionado José Alfredo mencionando que no solo cuentan con 

su apoyo sino también con el de la Comisionada Presidenta; Naldy Patricia Rodrí-

guez Lagunes quien ha impulsado desde el inicio de esta administración que se in-

cluya a los distintos sectores de la sociedad, escuchándolos y haciéndolos parte de 

las decisiones; solo así se podrá garantizar su derecho al acceso a la información. 
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W
a xtaskujut 

Xtamaxtumi t 

Makgalhtawak-

genanin tiku 

makgatsokg-

nankgoy, ta-

makxtumika lunes tipuxumkaw agosto 

wa uma kata, wa tiku xkujkgoy nak con-

sejo consultivo xlakata xtastakni kinpu-

latamankan xa lak Veracruz, na anta 

xtanokglhkgoy xa tipalhuwa tachiwin 

natalan li Nahuas, Huastecos, Otomí, 

Tepehua, Totonaca, Afromexicana, Po-

poluca, Zapoteca, Mixteca, Zoque chu 

Chinanteca. 

Na xtanokglha wa tiku xmalakga-

chakanit xa lak IVAI, Jose Alfredo Coro-

na Lizarraga, Rosita Martinez Facundo, 

Mapakgsina xla Consejo Consultivo xla 

tastakni kin pulatamankan li indígenas 

xa lak Veracruz,  chu Christian Ochoa 

Zarate skuja nak Pumapakgsinniku 

xankgalh laki chu xa Stalanka litay,  xla 

lak IVAI. Uku na talakgtsokga tuku ta li-

chiwinalh nak tamakxtumit 

Akxni tsukulh tamakxtumit tsukulh 

tamapakwiy tuku makgtanukgonit nak 

consejo consultivo indígena xtaskujut 

nikuma makgampakiy pumapakgsin 

Veracruzano anta niku na Putsuya Tak-

gatsin chu niku Makgtakgalhkan Kilita-

lakgaspasnikan, xlakata wa liyawakanit 

taskujut chu tatsokgnit klimapakgsin xli 

Lanka pulataman niku takgaskan takat-

sin chu limapakgsin 875 niku takgaskan 

takatsin xa lak Veracruz, chiwinalh Jose 

Alfredo Corona Lizárraga paxtakatsi-

nilh pi xminkgonit wa tiku lakan yakgolh 

lakalhuwa pulataman, li chiwinalh xlaka-

ta lhan na tawilakgoy chu ni na lakat-

salakan xlimapakgsikan ki natalankan, 

kgantaxtuy akxni takakgalhakgaxmat.

Wa pulhakgana Rosita Martinez Fa-

cundo wa tiku mapakgsinan nak con-

sejo consultivo li indígena, wa pi lu slan 

katsi pi makgtaxtuma uma tamakxtumit 

anta niku ka la akxilhkan chu ka kalhak-

gaxmatkan masku makgakt walakgolh, 

na wa pi makgapitsi nili makgtanukgolh 

ktamakxtumit xlakata puntsunin an 

makgskgot, xpalakata milh akxtuluun, 

anta tasiyuy pi li natalan xankgalh ka 

makglekgalhi akxni min lankase, palha 

chichini chu akgxtuluun

Wa tiku malakgachakanit wa xlaka-

ta anankgoy tamakxtumit tiku lichiwi-

nankgoy xlitay pulataman li indígenas 

la Consejo Consultivo Indígena, lu lhan 

xlakata na takakgalhakgaxmat wa tiku 

makgasa kapatsankakanit chu niti kali-

wan. Pulaklhuwa mapasinanin ka likga-

mankgonit chu ka lilhajakanit. 

Wa tiku ka puxkuni pulataman afro-

mexicanos, wa pi akxni ta lichiwinan 

lhuwa pulataman, na xlakaskinka na ta-

lichiwinan latamanin li afromexicanos 

Tamaxtumit wa tiku Lichiwinankgoy xlakata Xtastakni 
Pulatamankan li indígenas, xa lak kin Pulatamankan Veracruz chu 
Xtamaxtumit Makgalhtawakgenanin tiku makgatsokgnankgoy xla 

pumapakgsin Veracruzano anta niku na Putsuya Takgatsin chu 
niku Makgtakgalhkan Kilitalakgaspasnikan

chu xkamancan, xlakata makgasa niti kaliwan chu talakgmakganit, wa xlakaskinka 

na tamakxtumiyaw chu li putum na chiwinanaw chana na kgantastuy kin tamanxni-

kan chu kintalakapastaknikan. Na chana xlakaskinka stalanka na katsikgoy makga-

pitsi pumapakgsin xlakata lhuwa taskujut xlikgantaxtut, ka pastakatsini pulataman 

xala unu pi kinka malakinitan xmalakcha chana lakxtum na lhawanaw chu nas kujaw. 

 Christian Ochoa Zarate, xa lak anta niku xankgalh laki pumapakgsin,  paxtakatsi-

nilh xtachiwin wa tiku ka lakapuxkuni afromexicanos chu wa pi taskujut nikuma mak-

gampakima Consejos Consultivos chu Pumapakgsin nikuma xankgalh laki, na ta kak-

galhakgaxmat chu xtachiwinkan na lhan na lhawakgoy anta makgapitsi pumapakgsin. 

Ta kamakatsini wa tiku makgtanukgonit nak Consejo Consultivo xlakata xtastakni kin 

pulatamkan lindígenas xla Veracruz xlakata na makgliskujkgoy chana nikula wan li-

mapakgsin xli laknka kin pulatamankan chu limapakgsin 875, nikuma lichiwinan niku 

wi takatsin xla liputum. Wa pi pumapakgsin nikuma xankgalh laki mastokgma xtachi-

winkan chu tuku maklakaskinkgoy pulataman xlakata na liskuykgoy tamakgtay,  wan 

pi IVAI putsanima taskujut xtachana nikuma tatsokgnit nak II Plan de Acción Local de 

Gobierno Abierto, taskujut niku makgampakikgonit pumapakgsin la ORFIS,  OPLE,  

Colegio de Veracruz, la Universidad Veracruzana, el CONALEP, CECYTEV, COBAEV, 

ayuntamientos, asociaciones civiles y la 

iniciativa privada.

Xa sasti tatsokgni Revista Accesa na 

kgalhi taskujut xla kgalhtawkgananin 

xlakata na chana na makgtanukgoy chu 

na makgtayninankgoy, wa licenciado 

Christian Ochoa, wa pi xlakaskinka na 

makgtanukgoy tiku kgalhtowkgamak-

golh xa lakak kinpulatamankan, laktsu-

man, lakkgawasan. Na ta kalixakgalhi 

uma tatsokgni chu taskujut nikuma ta 

kgampakin kpumapakgsin wa xlima-

pakgsin mapakgsina.

Na chana lichiwinalh pi wi tasku-

jut nikuma takgampakima xa stalanka 

takatsin, na mamakxtumi lilhiwakga 

lakalhuwa pumapaksin, wa tamakgtay 

nikuma na anan lhan na nanwan nak 

kinpulatamankan li indígenas chu li afro-

mexicanos. Ta lichuwinan pi uma na taki 

kxaskgalala liskujni chu tipalhuwa tachi-

win na tatsokga chana lhan na lekgalh-

tawakgekgoy.

 Uma tachiwin lhan lhawakgolh tiku 

makgtanukgonit xla Consejo Consulti-

vo Indígena, wa tiku paxtakatsinikgolh 

wa tiku malakgachakanit, wankgolh pi 

xlakaskinka ni na tapatsankgay pi ka-

tuwa tsankgay lakalhuwa pulataman 

xlakata makgatni walakgolh chu ta kas-

kinilh tamakgtay xlakata na linkgoy uma 

tachiwin xlakata na kgantaxtuy

Masputulh xtachiwin Jose Alfredo wa 

ni kas xman na kgalhikgoy xtaskujut na 

chana xla mapakgsina Nadly Patricia Ro-

driguez Lagunes wa tiku makgampakinit 

pi li putum na makgtunukgoy, na ta ka 

kgalhakgaxmat chu lhan na wan xtachi-

winkan, ka xman chana lhan na wan pi li 

putum na katsiyaw tuku takatsi anan. 
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U
nas de las problemáticas 

que vivimos en nues-

tro país como repúbli-

ca democrática es la 

desafección política de 

las ciudadanas y de los 

ciudadanos; así como el individualismo 

expresado en las acciones del día a día, 

donde “ya nadie siente vínculos con sus 

conciudadanos” (Morin, 1999: 18) y sim-

plemente cada quién ve por sí mismo. 

Esta desafección política se manifiesta 

no sólo en el que la ciudadanía forme 

parte o no de un partido político u orga-

nización política, sino en el que salgan a 

votar en las elecciones de representan-

tes y en el que se informen de lo acon-

tecido en la sociedad.

Esta desafección que ha generado 

que la toma de decisiones se reduzca 

a unos cuantos, no es de gratis como 

se dijera coloquialmente; sino que “mu-

chos consideran la política como un 

negocio corrupto en el que sus líderes 

se preocupan por sí mismos en lugar 

de tener siempre presente el bien de 

sus ciudadanos” (Giddens, 2007: 36), 

los cuales han afectado la calidad de 

vida de la población con mala infraes-

tructura, inseguridad, falta de acceso 

a salud y educación; así como a mejo-

res salarios, donde el desvío de recur-

sos ha generado el enriquecimiento 

de unos cuantos en detrimento de la 

mayoría de las personas, y son preci-

samente la transparencia, el acceso a 

la información y la rendición de cuen-

tas, los mecanismos que pueden hacen 

contrapeso a este abuso de poder para 

recuperar la confianza en las autorida-

des y las instituciones.

Al respecto, Humberto Maturana, 

biólogo e investigador chileno, ganador 

del Premio Nacional de Ciencias 1994, 

señaló: 

Si no deseamos vivir en una so-
ciedad que justifica la discrimi-
nación social, política, cultural 
o económica, y abusa con falsas 
nociones de verdades científi-
cas, de respeto a la humanidad, 
de bienestar social […], debe-
mos contribuir constantemente 
con nuestra conducta cotidiana 
a la creación de una sociedad 
definida por relaciones e institu-
ciones no discriminatorias y je-
rárquicas (2006: 34). 

Como sociedad, y a su vez, como 

parte de la comunidad tenemos la po-

sibilidad de transformar nuestro entor-

no; no sólo para hacer frente al abuso 

de poder de algunas autoridades, sino 

que tenemos la posibilidad de construir 

un entorno diferente con instituciones 

en las que podamos confiar y a las que 

demandemos cuentas claras. De igual 

forma, la participación de todas y to-

dos -aunada a los valores democráti-

cos como la solidaridad, el respeto, la 

tolerancia, el pluralismo y la legalidad, 

con una conducta “fundada en la coo-

peración, no en la competencia” (p. 81)- 

puede ayudar a la reconstrucción del 

tejido social y a una rearmonización del 

entorno; pues “la competencia es cons-

titutivamente antisocial, porque como 

fenómeno consiste en la negación del 

Tanya Zorrilla Cuevas

El poder de participar
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otro” (p. 81); y como tal, en la segregación e invisibilización 

de los grupos vulnerables.

Por lo tanto, se puede decir que vivir en una república 

democrática como lo es México, implica reconocer nuestro 

poder como ciudadanas y ciudadanos; porque como dijo el 

exsecretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel 

de la Paz, Kofi Annan: “la democratización verdadera es algo 

más que las elecciones” (PNUD, 2004: 47), y ello conlleva el 

participar desde distintos ámbitos y en la medida de nues-

tras posibilidades, asumiendo el poder que tenemos como los 

animales políticos que somos -citando a  Aristóteles-; ya que 

“en la democracia el individuo es ciudadano, persona jurídica 

y responsable que, por un lado, expresa sus deseos e intere-

ses y, por el otro, es responsable y solidario con su ciudad” 

(Morin, 1999: 55), y en consecuencia, de la reconstrucción del 

tejido social.

El poder de la ciudadanía
Vivir en una democracia implica contar con mecanismos 

de participación, y en su caso, demandarlos; porque vivir en 

democracia implica el derecho a alzar la voz, a tener un dis-

curso crítico y a comprometerse con ese derecho (Freire, 

2010: 110). Por lo tanto, vivir en una verdadera democracia re-

quiere del identificarnos como ciudadanos y ciudadanas res-

ponsables del que nuestra voz sea escuchada siempre bajo 

los valores de la tolerancia y el respeto, donde el discurso 

toma forma como arma para expresarse de manera contra-

hegemónica a quien o quienes abusen de sus funciones y ac-

túen fuera de la ley.

De esta forma, la construcción de ciudadanía implica la 

“vinculación social de los miembros de una comunidad po-

lítica, a los que se reconoce un conjunto de derechos y –en 

contrapartida– un conjunto de deberes” (Bolívar, 2004: 25); 

deberes que es necesario asumir con el gusto y la compren-

sión del que nuestros actos repercutirán en la vida de los de-

más creando un ambiente de comunidad; o caso contrario, de 

indiferencia a los problemas sociales que el Estado muchas 

veces no puede resolver unilateralmente.

La cultura de la participación y el identificarse como ciu-

dadano y ciudadana de un país o de un territorio imbrica ser 

miembro activo en la comunidad, del organizarse, del colabo-

rar con el Otro; porque como señala Edgar Morin -filósofo y 

sociólogo francés de origen sefardí-: “un ciudadano, en una 

democracia, se define por su solidaridad y su responsabilidad 

respecto de su patria. Esto supone que tiene arraigada su 

identidad nacional” (1999: 69), y en consecuencia, el amor a 

su país. De esta manera, la identidad ciudadana se construye 

en y a través de la cultura de la participación, siendo parte y 

resultado de la misma; así como de la propia construcción de 

ciudadanía.

Al respecto, el pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire 

resalta el poder de la ciudadanía y la importancia de la con-

ciencia crítica que requiere cualquier ejercicio político, men-

cionándolo con las siguientes palabras:  

Sólo la conciencia crítica de nuestra responsabilidad 
social y política en cuanto miembros de una sociedad 
civil -no para sustituir las tareas del Estado dejándolo 
dormir en paz, sino aprendiendo a movilizarnos y a 
organizarnos para fiscalizar mejor el cumplimiento o 
incumplimiento de sus deberes institucionales- podrá 
llevarnos a buen término en el enfrentamiento de este 
problema (2010: 36). 

Entendiéndose este problema como la responsabilidad 

ciudadana que todas y todos tenemos como integrantes de 

un estado democrático, de no dejar todo al Estado; pues 

las problemáticas sociales requieren del actuar de toda la 

población y de la responsabilidad del estar informados y 

preparados; ya que el desarrollo de una conciencia crítica 

requiere del saber y del poder discernir entre información 

fidedigna y de la que no lo es. Esta capacidad de raciocinio 

engendra poder, como ha indicado a lo largo de sus estudios 

Michel Foucault al decir que “no es posible que el poder se 

ejerza sin el saber [y] es imposible que el saber no engendre 

poder” (Foucault, 1980: 99); y por lo tanto, es la que permi-

te que la toma de decisiones sea el resultado del análisis y 

la comprensión de las diversas problemáticas a las que la 

ciudadanía se enfrenta y así, proponer mejores soluciones. 

Al respecto, Max Weber define el poder como “la posibili-

dad de imponer la voluntad de uno sobre la conducta de otras 

personas” (Medellín, s.f.: 37); sin embargo, también se puede 

entender como el “tener expedita la facultad o potencia de 

hacer algo” (R.A.E., 2021), y como ciudadanas y ciudadanos 

tenemos el poder de participar en la toma de decisiones de 

nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país; a tra-

vés de mecanismos que en antaño solo eran ideales, y que 

hoy en día son posibles para inmiscuirnos en la transforma-

ción de nuestra comunidad buscando siempre el bien común.

“El poder se ejerce” (Foucault, 1980: 83); y la iniciativa po-

pular, el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato 

son mecanismos a través de los cuales podemos ejercer el 

poder desde la ciudadanía. La iniciativa popular hace refe-

rencia a la posibilidad de “presentar iniciativas, reformas o 

abrogaciones legales ante las asambleas de representación 

popular” (Noguez, 2014); el referéndum y el plebiscito son 
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consultas que se hacen al pueblo para que a través del voto, en el caso de la pri-

mera, se apruebe o rechace un texto constitucional, legal o tratado internacional, 

y en el caso de la segunda, “se apruebe o rechace la adopción de una medida gu-

bernamental o política determinada” (Andrade en Santos, 1997: 489). Finalmente, 

la revocación de mandato, es el medio por el cual los electores sufragan sobre la 

ratificación o no del encargo de representantes electos antes de la conclusión de 

éste (Rendón, 2000: 321); convirtiendo así estos mecanismos en expresiones del 

poder del pueblo para ser escuchado -prerrogativas que en el pasado solo deten-

taban algunas élites y gobernantes-.

La participación ciudadana y sus dimensiones
La palabra participar tiene diversas acepciones; según la Real Academia Espa-

ñola, tres de ellas hacen referencia a: “tomar parte en algo”, “compartir, tener las 

mismas opiniones, ideas, etc., que otra persona” y “tener parte en una sociedad o 

negocio o ser socio de ellos” (R.A.E., 2021). Todas estas definiciones tienen como 

común denominador el estar inmerso en algo más grande, en el ser parte de una 

idea, negocio, proyecto, grupo o la misma sociedad; siempre relacionada a la ac-

ción y no a la mera observación.

En el caso de la participación ciudadana, ésta hace referencia a la acepción del 

tomar parte en algo, pero desde la condición de ciudadanas y ciudadanos; que en 

el caso de México es al obtener la mayoría de edad -18 años- e implica la “actuación 

de los vecinos en la solución de los problemas de su comunidad, proponiendo, pla-

neando, gestionando y decidiendo junto a las autoridades” (Sánchez en Noguez, 

2014: 2). Estas acciones buscan el desarrollo local de la comunidad y el tomar parte 

en las decisiones de gobierno a través de distintos mecanismos “sin necesidad de 

formar parte de la administración pública o de un partido político (Alberich, 2002), 

sólo con el hecho de involucrarse.

La participación ciudadana es una de las expresiones más grandes de la de-

mocracia participativa, no se limita al mero hecho de votar; sino que desde la 

misma ley, respalda la voz de la ciudadanía de quienes accionan desde sus trin-

cheras para buscar generar un cambio en su entorno, y en su día a día actúan en 

el entendimiento del que el bien común lo hacemos todas y todos. Al respecto, 

los doctores Felipe Hevia y Samana Vergara-Lope (2011) han desarrollado este 

concepto de manera multidimensional; a través de distintos ejes para compren-

der las diversas conductas de participación. 

Dentro de la primera dimensión de participación, encontramos la conducta re-

lacionada a lo electoral, la cual hace referencia al derecho político de votar y ser 

votado. Asimismo, en lo que se refiere a la segunda dimensión, la opinativa, hace 

alusión al alzar la voz, como puede ser a través del derecho de petición, haciendo 

solicitudes, recabando firmas de apoyo, colocando mantas; así como con el acto de 

externar puntos de vista, ideas y/o creencias en el espacio público. 

La tercera dimensión, la asociativa, tiene que ver con el derecho de asocia-

ción; y se expresa a través de la reunión de un grupo de personas en busca de un 

beneficio en común; puede ser a través de organizaciones deportivas, religiosas, 

artísticas, de voluntariado, sindicales, políticas o de cualquier otra índole que con-

lleve el ser miembro de un colectivo sin fines de lucro. Continuando con la cuarta 

dimensión, la cívica; ésta hace referencia a los comportamientos respetuosos con 

las normas de convivencia, que si bien son individuales, su fin es el bien común, y se 

expresan con acciones de tipo solidario como lo son donaciones, obras ecológicas 

como el reciclaje y el cuidado del agua, y con actos de convivencia social, como lo 

pueden ser el ceder el paso y el ayudar a un adulto mayor a cruzar la calle.

Estas dimensiones hacen de la democracia, una democracia participativa don-

de todas y todos somos responsables de la construcción de un mejor lugar para 

vivir, donde la toma de decisiones responde a los intereses de la población y no 

a una élite en el poder. La participación ciudadana es un contrapeso a la hege-

monía que ha caracterizado a la clase gobernante a lo largo del tiempo; y es gra-

cias a mecanismos como los observatorios ciudadanos que monitorean y vigilan 

el cumplimiento de las políticas públicas, del demandar información fidedigna, y 

de instituciones que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas -como 

lo es el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales- que se puede establecer el estado de derecho y la gobernabilidad en 

nuestra sociedad.

Conclusiones 
El poder es parte inherente al ser humano, se expresa en diversas formas, 

y puede ser usado para hacer el bien o para el mal; motivo por el cual recono-

cer esta naturaleza es base para la transformación social. Como ciudadanas y 

ciudadanos de este país somos responsables de ejercer este poder de manera 

informada y consciente, participando y siendo responsables de las obligaciones 

que esta condición conlleva; asimismo, con la enseñanza de la participación 

desde casa, con nuestra familia y en la comunidad, donde la escuela también 

funge como eje rector para el cambio; pues ésta ha de “formar ciudadanos que 

consolidasen la vida democrática y la justicia social” (Dewey en Furlán, 1992: 2), 

conformando así la cultura de la participación. 

Esta democracia caracterizada por un pueblo participativo, ha de estar cimen-

tada en el diálogo y el consenso, donde “el pluralismo es la condición indispensable 

de la libertad en una sociedad civil fuertemente democrática” (Barber en Bolívar 

2004: 22) y el respeto a la diversidad es toral en la reconstrucción del tejido social 

para que mayorías y minorías sean escuchadas y la libre expresión sea parte de la 

vida democrática; por lo que proteger las fuentes de información y los medios de 

comunicación es de relevancia en un estado democrático, destacando en la ac-

tualidad las redes sociales que han venido a ocupar uno de los espacios de mayor 

influencia en la juventud mexicana (Morin, 2010: 55).

Vivir en una democracia participativa implica construirla día a día, con 

un gobierno abierto y con políticas públicas que respondan a las necesi-

dades de todas y todos; sin excluir a nadie y demandando los mecanismos 

de participación que permitan que nuestra voz sea escuchada y que la 

información proporcionada por las instituciones sea transparente para to-

mar decisiones acertadas y ejercer nuestro poder como ciudadanas y ciu-

dadanos, desde la tolerancia y el respeto al Otro; porque como dijo Paulo 

Freire: “la democracia, como cualquier sueño, no se hace con palabras 

descarnadas, y sí con la reflexión y la práctica” (2010: 113). 
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1. Planteamiento
La proporcionalidad y la ponderación son dos herramien-

tas que permiten a los tribunales constitucionales contem-

poráneos verificar la existencia de restricciones a los dere-

chos fundamentales o resolver la colisión entre derechos y 

principios constitucionales. Estas reglas, extraordinarias en 

principio, en muchas ocasiones pasan a ser habituales e in-

cluso se trasladan a las actividades de órganos no jurisdic-

cionales, incluidos los de transparencia, que inciden en la 

protección de derechos. No obstante, la configuración de 

esas herramientas puede provocar mayor incertidumbre 

que certeza; en este orden de ideas, aquí se plantean algu-

nos inconvenientes de las pruebas de daño e interés público 

con el propósito de cuestionar los parámetros que justifican 

la limitación del derecho a la información.

2. El principio de publicidad: entre restricciones y conflictos
De acuerdo con el sistema de transparencia, instituido a 

partir del artículo 6o. de la Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos, toda información en posesión de 

cualquier autoridad es pública, es decir, se prevé un principio 

de presunción de publicidad de la información con indepen-

dencia de la causa u origen con que esta se haya obtenido. 

La presunción de publicidad admite, a su vez, excepciones 

con el propósito de proteger valores públicos o de seguridad 

nacional y la vida privada o datos personales.

La reserva como límite del derecho a la información se 

prevé en el artículo 6 constitucional a partir del cumplimiento 

de tres requisitos: la restricción ha de ser temporal, no perma-

nente; debe obedecer a razones de interés público o seguri-

dad nacional, no por algún otro motivo, y debe regularse en 

una ley en sentido formal y material, lo que excluye reglamen-

tos o acuerdos administrativos. Por otra parte, la confidencia-

lidad, en principio, se prevé como una excepción de la publi-

cidad, aunque dada su amplitud, también, se erige como una 

segunda regla general, pues la Constitución establece que la 

información que se refiere a la vida privada y los datos perso-

nales será protegida “con las excepciones que fijen las leyes”.

En materia de transparencia se aplican las pruebas de 

daño y de interés público para verificar las limitaciones y los 

alcances del principio de publicidad que rige en materia de 

acceso a la información. La prueba de daño se emplea para 

justificar las restricciones al derecho a la información ante 

causas que pueden lesionar los intereses públicos o la segu-

ridad nacional. Por otra parte, se utiliza la prueba de interés 

público con el propósito de justificar la liberación de informa-

ción identificada con la vida privada y los datos personales.

La prueba de daño se reguló en los lineamientos gene-

rales para la clasificación y desclasificación de la informa-

ción de las dependencias y entidades de la administración 

pública federal de 18 de agosto de 2003. En esa regulación 

se consideró que la prueba operaría para determinados su-

puestos de información reservada que se previeron en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, en los que sería necesario acreditar la exis-

tencia de elementos objetivos que permitiesen determinar 

si la difusión de la información causaría un daño presente, 

probable y específico a los intereses tutelados por la norma 

jurídica.

Una regla similar se prevé en el vigente artículo 104 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública que regula la aplicación de la prueba de daño, ahora 

como una regla general, a partir de la justificación de tres ele-

mentos: 1) que la divulgación de la información represente un 
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riesgo real, demostrable e identificable 

de perjuicio significativo al interés pú-

blico o a la seguridad nacional; 2) que 

el riesgo que supondría la divulgación 

supera el interés público general de 

que la información se difunda, y 3) que 

la limitación se adecue al principio de 

proporcionalidad y represente el medio 

menos restrictivo disponible para evitar 

el perjuicio.

La prueba de interés público, por 

otra parte, no había tenido un recono-

cimiento legislativo o reglamentario, 

sino a partir de la reforma en materia 

de transparencia de 2014-2015. No obs-

tante, implícitamente el órgano garante 

federal la había aplicado como prácti-

ca excepcional (Upegui, 2020, p. 129), 

por ejemplo, al resolver sobre el acce-

so a expedientes de personas falleci-

das en una cárcel federal o la cancela-

ción de créditos fiscales (expedientes 

3751/2009 y 6030/2009), sin que ese 

ejercicio se hubiera extendido al ámbito 

jurisdiccional, como se reconoció en el 

Pleno de la Suprema Corte ante la im-

posibilidad de confrontar la confiden-

cialidad las declaraciones patrimoniales 

de diputadas y diputados frente al inte-

rés público de conocer esa información 

por parte de la sociedad (amparo en re-

visión 599/2012). 

Actualmente, la prueba de interés 

público prevista en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública contempla dos vías para su 

realización: una en la que se confrontan 

datos personales que pueden darse a 

conocer por razones de seguridad na-

cional y salubridad general o para prote-

ger derechos de terceros (artículo 120); y 

otra, al resolver los recursos de revisión, 

con base en los elementos de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad, cuando 

exista una “colisión de derechos” (artícu-

lo 149). Es decir, bajo reglas similares a 

las del test de proporcionalidad.

3. Repensar los parámetros de restricción 
del derecho a la información

Uno de los inconvenientes de la 

prueba de daño radica en que se con-

templa como una regla general, es decir, 

que cualquier supuesto de excepción a 

la publicidad bajo la categoría de infor-

mación reservada implicará una restric-

ción que debe resolverse a partir de un 

criterio similar a la ponderación y al test 

de proporcionalidad. Además, bajo la 

fachada de esta herramienta suele apli-

carse, en realidad, un método interpre-

tativo/subsuntivo, pero con menor rigor 

argumentativo (García, 2020, p. 91). 

Tradicionalmente el ejercicio de la 

prueba de daño ha encerrado dificulta-

des debido a que las dependencias no 

realizaban la prueba y cuando la hacían 

tenían serias problemas en aplicarla y 

argumentarla (López y Posadas, 2006, 

p. 58), uno de esos inconvenientes es 

que en realidad se llega a reiterar o 

parafrasear lo ya establecido en la ley, 

sin que exista claridad respecto de los 

efectos que puede producir la libera-

ción de la información confrontándola 

con el interés de conocerla, ello conlleva 

a cuestionar si esa herramienta general 

permite aproximar, de mejor manera, la 
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claridad con que se justifica una negati-

va de entrega de información.

En un sentido similar, la prueba de 

interés público también es imprecisa al 

no reconocer otros intereses públicos 

distintos a la seguridad nacional, la salu-

bridad general o derechos de terceros, 

como podrían ser posibles actos de co-

rrupción o rendición de cuentas como 

oponibles a la a veces excesiva e irre-

flexiva protección de datos personales 

derivado de la amplitud de la excepción 

al derecho a la información que, para-

dójicamente, llega a instituir la protec-

ción de esos datos como regla general.

Aunado a ello, la manera en que se 

estructura la prueba de interés públi-

co, en realidad, llega a ser una especie 

de hibridación entre prueba de interés 

y test de proporcionalidad, por ejemplo, 

en el elemento “necesidad” el análisis de 

los medios disponibles debe orientarse 

a satisfacer el interés público “y no a la 

mayor realización del derecho de acceso 

a la información pública que sería en un 

ejercicio ordinario de ponderación de de-

rechos, según la teoría estándar” (Upegui, 

2020, p. 132) y en el elemento “proporcio-

nalidad” la idea de equilibrio entre perjui-

cio y beneficio habría de apuntalarse en 

favor del interés público y no bajo la pre-

misa de una relación paritaria de intereses individuales (Upegui, 

2020, p. 132).

Asimismo, las mencionadas herramientas no necesaria-

mente reducen la arbitrariedad en la limitación del derecho 

a la información y, por el contrario, su aplicación puede obs-

taculizar la operatividad del principio de publicidad de la in-

formación. Es decir, lo que resulta cuestionable es que los 

alcances y limitaciones al derecho a la información se visua-

licen, invariablemente, como una regla general en que deben 

seguirse pautas similares a las herramientas de proporciona-

lidad y ponderación sin colocar al principio máxima divulga-

ción como premisa, más bien situándolo a la par de las res-

tricciones del derecho a la información.

Uno de los peligros que puede significar el empleo de la 

proporcionalidad es la posibilidad de que se invitan los su-

puestos de excepción y se constituyan, en realidad, como re-

glas generales. Es decir, la problemática se centraría en que 

conceptos genéricos y ambiguos como el “interés público” 

o la “seguridad nacional” sean la premisa, regla o base de la 

restricción desplazando al principio de publicidad de la infor-

mación. Desde la perspectiva de la ponderación ocurre algo 

similar, pues la protección de datos personales llega a ser ex-

cesiva e irreflexiva al concebirse como una regla general y 

las excepciones a esta protección son limitadas, aunado a las 

dificultades de la prueba de interés público.

Estos riesgos en los que se desplaza la premisa de la máxi-

ma publicidad no son privativos de una etapa determinada 

en el procedimiento de acceso a la información pública. En 

uno de los primeros recursos de revisión en materia de se-

guridad nacional que conoció la Suprema Corte de Justicia 

(expediente 1/2015), se sostuvo que la seguridad nacional de 

ningún modo podía sustituir el derecho de acceso a la infor-

mación como centro de su reflexión. En uno de los votos par-

ticulares de ese asunto ya se mostraba preocupación sobre 

el riesgo de que una indebida concepción de la seguridad na-

cional hiciera nugatorio el derecho de acceso a la información 

pública y su principio rector de máxima publicidad.

4. Conclusión 
Concebir las excepciones del principio de publicidad en 

términos de restricciones y aplicar herramientas similares al 

test de proporcionalidad y la ponderación, dentro de las reglas 

que rigen el derecho a la información, implica situar, por lo me-

nos, en un mismo nivel una premisa general y sus respectivas 

excepciones. Incluso, existe un riesgo latente de desplazar el 

principio de publicidad y hacer inoperante la transparencia, lo 

que en parte obedece a las premisas sobre las que se apoyan 

los criterios que permiten justificar las limitaciones del derecho 

a la información y, por ende, debería cuestionarse la pertinen-

cia de esos parámetros. 
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riesgo real, demostrable e identificable 

de perjuicio significativo al interés pú-

blico o a la seguridad nacional; 2) que 

el riesgo que supondría la divulgación 

supera el interés público general de 

que la información se difunda, y 3) que 

la limitación se adecue al principio de 

proporcionalidad y represente el medio 

menos restrictivo disponible para evitar 

el perjuicio.

La prueba de interés público, por 

otra parte, no había tenido un recono-

cimiento legislativo o reglamentario, 

sino a partir de la reforma en materia 

de transparencia de 2014-2015. No obs-

tante, implícitamente el órgano garante 

federal la había aplicado como prácti-

ca excepcional (Upegui, 2020, p. 129), 

por ejemplo, al resolver sobre el acce-

so a expedientes de personas falleci-

das en una cárcel federal o la cancela-

ción de créditos fiscales (expedientes 

3751/2009 y 6030/2009), sin que ese 

ejercicio se hubiera extendido al ámbito 

jurisdiccional, como se reconoció en el 

Pleno de la Suprema Corte ante la im-

posibilidad de confrontar la confiden-

cialidad las declaraciones patrimoniales 

de diputadas y diputados frente al inte-

rés público de conocer esa información 

por parte de la sociedad (amparo en re-

visión 599/2012). 

Actualmente, la prueba de interés 

público prevista en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública contempla dos vías para su 

realización: una en la que se confrontan 

datos personales que pueden darse a 

conocer por razones de seguridad na-

cional y salubridad general o para prote-

ger derechos de terceros (artículo 120); y 

otra, al resolver los recursos de revisión, 

con base en los elementos de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad, cuando 

exista una “colisión de derechos” (artícu-

lo 149). Es decir, bajo reglas similares a 

las del test de proporcionalidad.

3. Repensar los parámetros de restricción 
del derecho a la información

Uno de los inconvenientes de la 

prueba de daño radica en que se con-

templa como una regla general, es decir, 

que cualquier supuesto de excepción a 

la publicidad bajo la categoría de infor-

mación reservada implicará una restric-

ción que debe resolverse a partir de un 

criterio similar a la ponderación y al test 

de proporcionalidad. Además, bajo la 

fachada de esta herramienta suele apli-

carse, en realidad, un método interpre-

tativo/subsuntivo, pero con menor rigor 

argumentativo (García, 2020, p. 91). 

Tradicionalmente el ejercicio de la 

prueba de daño ha encerrado dificulta-

des debido a que las dependencias no 

realizaban la prueba y cuando la hacían 

tenían serias problemas en aplicarla y 

argumentarla (López y Posadas, 2006, 

p. 58), uno de esos inconvenientes es 

que en realidad se llega a reiterar o 

parafrasear lo ya establecido en la ley, 

sin que exista claridad respecto de los 

efectos que puede producir la libera-

ción de la información confrontándola 

con el interés de conocerla, ello conlleva 

a cuestionar si esa herramienta general 

permite aproximar, de mejor manera, la 
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E
l término de Gobierno 

Abierto (GA) no es tan 

contemporáneo como se 

podría pensar gracias a 

su popularización en años 

recientes, realmente lo 

que ha sucedido es que se ha dado una 

reapropiación de su significado (Ruval-

caba-Gómez, 2020). En la actualidad 

se estima que la idea de GA está fun-

damentada en el uso de la tecnología 

para empoderar a la ciudadanía, aunado 

a esto, que busca una mayor colabora-

ción entre esta última y los gobiernos 

para resolver los temas públicos y en-

tregarle cuentas a ésta de las decisiones 

gubernamentales (Cruz-Rubio, 2015).

Ahora bien, distintos autores le atri-

buyen características esenciales y nece-

sarias para que se hable de la existen-

cia real de éste, por ejemplo, Petrusic, 

Segedinac y Konjovic (citados en Ru-

valcaba-Gómez, 2020) le adjudican: 1) 

transparencia, 2) participación y 3) co-

laboración. Bautista (2015), por ejemplo, 

destaca la necesidad de contar con la 

participación de la ciudadanía.

Por su parte la OCDE (citado en 

Cruz-Rubio, 2015) considera que son: 

1) transparencia, que implica que el ac-

tuar de las autoridades gubernamenta-

les se encuentre bajo la evaluación de 

la población;  2) accesibilidad, esto es, 

que la ciudadanía cuente con acceso, 

por un lado, a los servicios públicos y, 

por otro, a la información acerca de és-

tos; y 3) receptividad, es decir, que el 

gobierno responda a lo solicitado por 

sus gobernados. 

Pero ¿qué es el GA? Realmente su 

concepción continúa en construcción 

(Bautista, 2015), sin embargo, Ruvalca-

ba-Gómez (2020) señala que hay que 

considerar que trasciende el concepto 

de democracia, a saber, no es lo único 

que debe existir sino que también hay 

que sumar otros elementos como in-

centivos para que la población partici-

pe y, por supuesto, una acción colabo-

rativa entre las entidades de gobierno 

y la sociedad civil.

Antes de entender el significado 

de este concepto, Ruvalcaba-Gómez 

(2020) invita a ver más allá de una 

palabra e identificar sus componen-

tes para, así, discernir no sólo sus im-

plicaciones sino también su acepción. 

A esto, se debe agregar lo que señala 

Cruz-Rubio (2015), esto es, que antes 

de describir qué es el GA es vital co-

nocer qué cuestiones no lo son, como: 

1) gobierno electrónico, 2) gobernanza 

electrónica, 3) datos abiertos1, 4) estra-

tegias de rendición de cuentas o trans-

parencia, 5) eGovernment y 6) demo-

cracia electrónica. 

A su vez, Meijer, Curtin y Hillebrandt 

(2012) expresan que el GA no sólo se 

trata de abrir la información al público 

sino que refiere a una apertura dinámica 

o interactiva, es decir, no sólo es tener 

acceso a la información sino, de igual 

manera, su uso como insumo para invo-

lucrase en las decisiones públicas (ha-

cer útil la información).

Hay que resaltar que ello no implica 

que estas ideas no se encuentren rela-

cionadas con el GA, ya que, en alguna 
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medida, éste tiene vínculo con otros términos o algunos le conforman como parte integral pero no exclusiva, o sea, no se pue-

den tratar de sinónimos, pues hay que interpretarlo como algo más complejo que una sola palabra, puesto que se requieren 

varios componentes para su existencia.

A este respecto, Ruvalcaba-Gómez (2019) acopla dentro de la noción de GA la idea de la democracia, los preceptos de 

la transparencia y la rendición de cuentas, con la participación de la ciudadanía, la producción de datos abiertos y el trabajo 

conjunto entre gobierno y población y la utilización de la tecnología para darle más poder de decisión e intervención a la po-

blación. Así, este autor lo define como: “un nuevo modelo de interacción sociopolítica” (Ruvalcaba-Gomez, 2019, p. 6).

En cambio, Cruz-Rubio lo define como: “una filosofía político administrativa y como un nevo paradigma o modelo de 

interacción sociopolítica” (Cruz-Rubio, 2015, p. 39), aunque este académico coincide por un lado con Ruvalcaba-Gómez 

(2019), igualmente expone que coexiste otra noción del término y, aunque, de cierta forma, podría tener razón en ambas, el 

considerarle como modelo de interacción sociopolítica hace más sentido en virtud de que el GA no implica únicamente que 

los gobiernos cuenten con una nueva forma de administrarse, sino que traspasa la barrera y busca esa relación bilateral entre 

gobierno y ciudadanía, además de que persigue, precisamente, su colaboración y participación, lo cual, le daría mayor razón 

de ser a la democracia representativa en la que vivimos.

Si bien, el GA implica el uso de nuevas tecnologías no sólo para publicar información, sino también para entablar co-

municación con la gente y empoderar a la ciudadanía para su intervención en los procesos de toma de decisión, no se 

puede hacer equivalente tecnología a GA, empero, ciertamente, es una de sus grandes aliadas. Con ello coinciden Hevia 

y Durán (2017) ya que aclaran que es un peligro confundir la idea de GA exclusivamente con desarrollo tecnológico y 

procesos de gestión pública.

La idea de GA incluye dos frentes, por un lado, saber lo que hace el gobierno (transparencia y acceso a la información 

pública) y, por el otro, participar en la toma de decisiones (participación ciudadana y colaboración ciudadanía-gobierno), así: 

“para que un gobierno sea abierto, debe proveer información útil para los ciudadanos, y trabajar en mecanismos de participa-

ción que permitan involucrarlos en diferentes procesos de decisión pública”(Cejudo, 2019, p. 146).

Un poco en coincidencia con Cejudo (2019), Meijer et al. (2012) describen dentro de la noción de GA las ideas de, por una 

parte, ver (o tener visión), que sería tener transparencia y acceso a la información, que esté a la vista y la puedan observar y, 

por otra, participar (o voz), que sería participar, involucrase, colaborar y hacerse oír a la hora de la toma de decisiones. 

Así, no basta con transparentar al gobierno, garantizar el derecho de acceso a la información, publicar datos abiertos 

y permitir que la ciudadanía le exija cuentas a sus gobernantes o con el uso de nuevas tecnologías en los servicios y actos 

del gobierno, sino que es de suma importancia que estas herramientas tecnológicas sirvan como un medio para que la ciu-

dadanía sea escuchada y pueda colaborar y, a su vez, que pueda: 1) darle sentido a la información que obtiene, 2) volverla 

1 Aunque éstos son parte fundamental del gobierno abierto pero no se pueden traducir como sinónimos (Ruvalcaba Gómez, 2020).
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útil y 3) convertirla en un insumo para 

su colaboración, para que su voz sea 

escuchada y tomada en consideración. 

A su vez, que dicha información y los 

datos abiertos puedan ser reproduci-

dos y divulgados sin problemas (Ceju-

do, 2019; Cruz-Rubio, 2015; Meijer et al., 

2012; Ruvalcaba Gómez, 2020).

Una de las principales críticas que se 

ha escuchado acerca del gobierno abier-

to por parte de académicos y, me atreve-

ría a decir que incluso por parte del fun-

cionariado público, es que es una moda 

para legitimar a los gobiernos, generar 

más aceptación y mostrarse más abier-

tos, transparentes e innovadores, sin em-

bargo, lo cierto es que este principio es 

indispensable para pensar en gobiernos 

democráticos (Cejudo, 2015).

La realidad es que el GA como sis-

tema de gestión y como práctica busca 

generar una nueva forma de relacionar-

se e interactuar entre el gobierno y la 

sociedad, que exista una relación bila-

teral y no unilateral en la construcción 

de soluciones y la toma de decisiones, 

así como también, en la aplicación de 

las políticas públicas. Pues, el GA impli-

ca un gobierno que incorpore la trans-

parencia y la rendición de cuentas en 

sus reglas, en su actuar y en su formar 

de administrarse, que garantice e in-

centive el derecho de acceso a la infor-

mación pública para la ciudadanía, que 

propicie el uso de la tecnología, pero 

sobre todo que permita y coadyuve al 

desarrollo de una participación activa 

de la sociedad y, sobre todo, que dé 

paso a la colaboración. 
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L
a gran confusión de una gran parte de la sociedad e incluso de 

especialistas en la cosa pública, es la de no tener claro los asertos 

sobre el quehacer cotidiano, tanto del gobierno como de su ad-

ministración pública, todo ello dentro de ese todo compuesto de 

partes que viene siendo el Estado Mexicano. Así que, para evitar tal 

desconcierto, primero señalaré que el gobierno es la parte visible 

del Estado, y su administración pública es su brazo activo.

Así, pues, el responsable del Poder Ejecutivo, en los tres niveles de gobierno, 

es la autoridad máxima, el cual ordena y dirige su aparato administrativo, espe-

ro que con este párrafo se termine la confusión conceptual que es muy común. 

Ahora también, hay que aclarar que va depender de la forma de gobierno que 

exista, para lograr entender cuales o cómo es que se logran tomar decisiones, sin 

contradecir el régimen de que se trate, así como la Carta Magna y las leyes que 

de ella emanen. 

 Por lo anterior, es necesario anotar que el compromiso es de quien guía, y es 

llevar a buen puerto a la comunidad a la cual él preside, con acciones eficientes de 

parte de su estructura de lo político. Es justo comentar sobre el factor humano, el 

cual pocas veces se toma en cuenta, cuando son los servidores públicos quienes 

son la base fundamental de lograr un buen gobierno.

Sin duda la política es parte esencial del ser humano. Lo anterior es dentro 

de una reflexión teórica sobre el hombre político, zoon politicon, sobre todo de 

su condición y comportamiento respecto al tipo de autoridad que lo preside, así 

también es transcendental señalar que la política tiene la función principal del 

bien común. El poseer una buena autoridad con definiciones claras, lo puede 

llevar a una capacidad importante de corregir acciones y errores, situación que 

es decisiva para lograr un buen gobierno.

Ninguna sociedad pude modificar sus hábitos o patrones de vida sin la 

mediación del gobierno, incluso si es preciso el utilizar sus aparatos ideológicos y 

represivos, sobre todo en sociedades todavía cerradas o tribales, como por des-

gracia sucede en México. Por ello, es forzoso recalcar la necesidad de la teoría y la 
práctica, la cual sea conjunta, con la finalidad de primero conocer las causas de los 

principales problemas, para así lograr mejorar la atención al pueblo, por medio de 

cada uno de los garantes de la administración pública. 

Uno de los graves problemas que enfrenta un mal gobernante, es conducirse a 

través de la desconfianza no sólo de su actuar, sino de todo su aparato administrati-

vo, por tanto, se actúa bajo el principio de la suspicacia, tanto de arriba hacia abajo 
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como, al contrario. Esto tiene como re-

flejo que la misma comunidad también 

desconfíe de sus autoridades, de ahí los 

aterradores controles internos y exter-

nos, así como el exceso de normas jurí-

dicas, las que imponen en las dependen-

cias exprofeso, en donde en las más de 

las ocasiones sólo sirven para limitar la 

acción de los servidores públicos. 

Es a través de una buena autoridad, 

como se puede obtener una buena se-

rie de valores y acciones que logren el 

bienestar en todas las dependencias, 

en donde se respire una calidad de vida 
para todos los trabajadores. Lo anterior 

es fundamental, para cuando el poder 
ejecutivo, en cualquiera de los tres ni-

veles de gobierno, decide llevar a cabo 

programas sociales específicos en favor 

de determinada parte de la sociedad, 

lo realizan hombres y mujeres sensibles 

para lograr resultados concretos.

Acorde a lo anterior, es importante 

contar con un buen equipo de trabajo, 

que sean los mejores en sus áreas de 

responsabilidad, no puede haber fun-

cionarios que sepan de todo, por ello 

es necesario la capacitación, así como 

lograr una buena actitud de vida ante 

la atención constante de sus deberes 

como servidor público. Sin olvidar que 

para ello es necesario la gobernabilidad, 

cuya cualidad y deber es: la de dirigir, 

pilotear para llevar a buen fin los traba-

jos cotidianos en: salud, educación, se-

guridad, cultura y todo lo que tenga que 

ver con la buena atención.

Se puede asegurar que sólo será a 

partir de propuestas teóricas, la única 

manera de que los gobiernos, puedan 

ser capaces de remover todo aquello 

que pueda descomponerse, por la falta 

de atención, ya sea de carácter político, 

económico o bien social, pues las herra-
mientas de la ciencia política tienen que 

aplicarse en la práctica en cualquier rea-

lidad social. 

Sin duda, la corrupción y la des-

igualdad tendrán que acometerse con 

severidad por parte del responsable 

del gobierno en acción, siempre den-

tro de un respeto al orden público, lo 

cual llevará a recuperar la credibili-

dad tanto del gobernante como de su 

aparato administrativo.

Antes de concluir, es importante 

que las poblaciones puedan contar con 

políticos que tengan la visión y misión 

de regir a los demás hombres, y acep-

tar la sugerencia de Madison, uno de 

los hombres que participó en la Carta 
magna de los Estados Unidos de Amé-
rica, hace más de doscientos años y 

que afirmó que: primero hay que ca-
pacitar al gobierno para controlar a los 
gobernantes. Y luego obligarlos a con-
trolarse a sí mismo. 
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medida, éste tiene vínculo con otros términos o algunos le conforman como parte integral pero no exclusiva, o sea, no se pue-

den tratar de sinónimos, pues hay que interpretarlo como algo más complejo que una sola palabra, puesto que se requieren 

varios componentes para su existencia.

A este respecto, Ruvalcaba-Gómez (2019) acopla dentro de la noción de GA la idea de la democracia, los preceptos de 

la transparencia y la rendición de cuentas, con la participación de la ciudadanía, la producción de datos abiertos y el trabajo 

conjunto entre gobierno y población y la utilización de la tecnología para darle más poder de decisión e intervención a la po-

blación. Así, este autor lo define como: “un nuevo modelo de interacción sociopolítica” (Ruvalcaba-Gomez, 2019, p. 6).

En cambio, Cruz-Rubio lo define como: “una filosofía político administrativa y como un nevo paradigma o modelo de 

interacción sociopolítica” (Cruz-Rubio, 2015, p. 39), aunque este académico coincide por un lado con Ruvalcaba-Gómez 

(2019), igualmente expone que coexiste otra noción del término y, aunque, de cierta forma, podría tener razón en ambas, el 

considerarle como modelo de interacción sociopolítica hace más sentido en virtud de que el GA no implica únicamente que 

los gobiernos cuenten con una nueva forma de administrarse, sino que traspasa la barrera y busca esa relación bilateral entre 

gobierno y ciudadanía, además de que persigue, precisamente, su colaboración y participación, lo cual, le daría mayor razón 

de ser a la democracia representativa en la que vivimos.

Si bien, el GA implica el uso de nuevas tecnologías no sólo para publicar información, sino también para entablar co-

municación con la gente y empoderar a la ciudadanía para su intervención en los procesos de toma de decisión, no se 

puede hacer equivalente tecnología a GA, empero, ciertamente, es una de sus grandes aliadas. Con ello coinciden Hevia 

y Durán (2017) ya que aclaran que es un peligro confundir la idea de GA exclusivamente con desarrollo tecnológico y 

procesos de gestión pública.

La idea de GA incluye dos frentes, por un lado, saber lo que hace el gobierno (transparencia y acceso a la información 

pública) y, por el otro, participar en la toma de decisiones (participación ciudadana y colaboración ciudadanía-gobierno), así: 

“para que un gobierno sea abierto, debe proveer información útil para los ciudadanos, y trabajar en mecanismos de participa-

ción que permitan involucrarlos en diferentes procesos de decisión pública”(Cejudo, 2019, p. 146).

Un poco en coincidencia con Cejudo (2019), Meijer et al. (2012) describen dentro de la noción de GA las ideas de, por una 

parte, ver (o tener visión), que sería tener transparencia y acceso a la información, que esté a la vista y la puedan observar y, 

por otra, participar (o voz), que sería participar, involucrase, colaborar y hacerse oír a la hora de la toma de decisiones. 

Así, no basta con transparentar al gobierno, garantizar el derecho de acceso a la información, publicar datos abiertos 

y permitir que la ciudadanía le exija cuentas a sus gobernantes o con el uso de nuevas tecnologías en los servicios y actos 

del gobierno, sino que es de suma importancia que estas herramientas tecnológicas sirvan como un medio para que la ciu-

dadanía sea escuchada y pueda colaborar y, a su vez, que pueda: 1) darle sentido a la información que obtiene, 2) volverla 

1 Aunque éstos son parte fundamental del gobierno abierto pero no se pueden traducir como sinónimos (Ruvalcaba Gómez, 2020).
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Introducción

C
orrupción es una de las palabras permanentes y más estudiadas dentro de los temas públicos de México: 

ya sea que se incluya en el lenguaje político como un mal que se pretende combatir, o que se publiquen 

anualmente diversos estudios metodológicos que permitan comprender su naturaleza y sus aristas como 

fenómeno social. Como resultado de ello entendemos que no se dice nada nuevo cuando se expresa que la 

corrupción es uno los mayores males de los países, ya que lacera el tejido social, desgasta el modelo de de-

mocracia representativa y se constituye como un obstáculo para el progreso económico de las sociedades y 

el ejercicio y goce de los derechos fundamentales.

Como acción, la corrupción es una constante en todos los países incluyendo a aquellos con una democracia más con-

solidada que la de México. Basta ver el índice internacional de percepción de la corrupción1 para entender que la misma 

se manifiesta de diversos grados alrededor del mundo. Pero que la corrupción exista dentro de los Estados democráticos 

no impide que deje de haber democracia en los mismos 2. En este punto, lo que sí es relevante en toda democracia cons-

titucional es entender cómo se enfrenta esta problemática. Así, es en este modelo de Estado en donde se crean las herra-

mientas esenciales tanto para constituir sociedades incluyentes y participativas en las decisiones fundamentales del país, 

como para cuestionar el actuar de los órganos del Estado. Pues en donde hay sistemas democráticos, hay transparencia, 

rendición de cuentas y sanciones ejemplares para aquellas acciones que tergiversan la buena administración pública.

Así, aunque el escenario normativo e institucional en México es garantista en cuanto a que contiene las piezas esenciales para 

hacer frente a la corrupción, aun queda mucho por hacer. Este es el objetivo general a trazar en lo subsecuente de este ensayo. 

Desarrollo
Debemos partir de la idea clásica de que la teleología del Estado es el bienestar de la sociedad en todos sus aspectos. 

Para ello, dentro de la distribución funcional del poder a cada uno de éstos le corresponde una determinada tarea. Así, 

es dentro del Poder ejecutivo en particular en donde se planifica, coordinan y ejecutan las acciones para poder lograr los 

objetivos que se propone cada gobierno y, para que éste, como unidad abstracta que es, pueda ponerse en operatividad 

necesita de personas que dirijan, cumplan y lleven a cabo las tareas necesarias para poder cumplir de manera eficaz y 

eficiente los programas gubernamentales. 

Este grupo de personas, que son designadas ya sea por nombramiento directo, por medio del voto emitido por el pueblo, 

o bien que ocupen su cargo debido a su alto desempeño en los exámenes de oposición, tienen el imperativo de actuar con-

forme al interés público en beneficio de la sociedad; es decir, cuando pasan de la esfera privada e individual al terreno de lo 

público es cuando deben someter su actuar a lo que la Constitución, las leyes y lo que los reglamentos le dicten. Cuando lo 

anterior se cumple se configura lo que conocemos como Estado de derecho, en donde gobernados y gobernantes por igual 

Gobierno abierto como política pública 
anticorrupción: una tarea pendiente
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1 Véase Índice de Percepción de Corrupción, publicado por Transparencia Internacional.
2 Vázquez, Rodolfo, “Corrupción y Estado democrático de derecho”, en Roemer, Andrés, (Compilador), Felicidad. Un enfoque de derecho y 
economía, México, UNAM, 2005, p. 277.
3 Estudio elaborado por Universidad de las Américas Puebla, 2016.
4 CNDH, Los derechos humanos y la corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y el 2014, 
México, Comisión Nacional de Derechos Humanos-Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2017, p.29.

respetan la ley. Sin embargo, no pocas 

veces el servidor público tergiversa su 

desempeño y empieza a actuar con 

base en intereses egoístas buscando 

obtener el mayor beneficio propio. 

Teniendo como base lo anterior, 

debemos mencionar que, así como 

todo cáncer surge a través de la dis-

funcionalidad de una célula que se 

va multiplicando y creciendo de ma-

nera exponencial, llegando a invadir 

y dañar progresivamente a otros ór-

ganos distintos del que surge hasta 

ocasionar la muerte de la persona; de 

manera análoga podemos mencio-

nar que la corrupción sigue la misma 

evolución: surge a través de un acto 

irregular que se gesta en la mente y 

que se materializa en diversas formas 

conductuales, expandiéndose a otras 

áreas de las instituciones públicas. 

Al igual que su manifestación, los 

costos de la corrupción son múltiples 

y de diversas magnitudes. Un gobierno 

corrupto provoca desconfianza econó-

mica, ocasionando que las inversiones 

extranjeras se alejen y la competitiva 

decaiga.  De igual manera, ante el que-

brantamiento del Estado de derecho la 

desconfianza ciudadana hacia las insti-

tuciones crece. De acuerdo con el Índi-

ce Global de Impunidad México 20163, 

la desconfianza hacia las instituciones 

es uno de los dos motivos principales 

por los cuales la ciudadanía no denun-

cia los delitos. Pero la corrupción no 

sólo repercute económica e institucio-

nalmente, sino también llega a desem-

bocar en violaciones hacia los derechos 

humanos, así lo revela el estudio Los 
derechos humanos y la corrupción en 
México. Análisis de las tendencias en 
las entidades federativas entre el 2000 
y el 20144 al señalar que las violaciones 

a los derechos humanos ocasionadas 

por el abuso del poder se manifiestan 

en cuatro formas: primera, cuando se 

solicita algún pago para poder acceder 

a los servicios públicos; segunda, cuan-

do se requiere de algún pago para po-

der realizar ciertos servicios públicos; 

tercera, en virtud de que los actos de 

corrupción traen como consecuencia la 

disminución de los recursos públicos, la 

calidad de los servicios públicos desti-

nados a garantizar tanto derechos indi-

viduales como los derechos sociales se 

ve disminuida; y, cuarta, cuando se dis-

torsionan los procesos de elaboración 

de las políticas públicas, cuando éstas 

no se hacen de forma transparente.

Ante este panorama poco alentador, 

y ante la necesidad de responder a las 

exigencias sociales, el gobierno mexica-

no ha implementado políticas institucio-

nales que buscan el fortalecimiento del 

sector público gubernamental. Muestra 

de estas acciones se adscriben en el ru-

bro de ética pública, al mejoramiento 

del sistema de acceso a la información 

pública, la creación del sistema nacio-

nal anticorrupción, etc. Sin embargo, no 

existe una forma unívoca en que la co-

rrupción deba ser combatida, tampoco 

es cuestión de vender la idea ilusoria de 

la erradicación total o de la falsa idea de 

las soluciones únicas y prontas. 



15

5 World Justice Project, Índice de Estado de Derecho 2020.
6 INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2020.

Lo que sí constituyen premisas verdaderas es que se 

pueden crear y mejorar las instituciones y herramientas 

existentes, pues el punto toral es que toda persona tiene 

el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción tal 

como lo establece el derecho internacional y el derecho 

interno con las reformas dadas en esta última década. Pero 

quizá el eje más importante lo han dado las naciones en 

conjunto al suscribir la Alianza para el Gobierno Abierto. 

Como compromiso para mejorar la calidad de los gobierno, 

los países han desarrollado a nivel nacional y subnacional 

marcos normativos y políticas públicas para abrir los cana-

les de participación ciudadana en el diseño de los progra-

mas públicos y para la evaluación de las acciones y el gasto 

público. No obstante, como paradigma dentro de la gober-

nabilidad democrática, el gobierno abierto en relación con 

el combate a la corrupción aún es un camino largo por re-

correr. Así se infiere si analizamos los resultados arrojados 

por el Índice de Estado de Derecho 2020 del World Justice 

Project, en donde México se encuentra en el lugar 36 de 

128 países evaluados en relación con el factor de gobierno 

abierto, con un puntaje de 0.60 en donde 1 es el puntaje 

que representa una mayor adhesión de un gobierno al Es-

tado de Derecho; sin embargo, en el rubro que evalúa la 

ausencia de corrupción en los países, México se encuentra 

ubicado en los últimos lugares con un puntaje de 0.27, lo 

cual lo ubica en el lugar 121 de 128 países evaluados5. Este 

indicador de la corrupción parece estar acorde con el per-

cepción que la ciudadanía tiene de la misma en México, 

pues 87 por ciento considera que las prácticas de corrup-

ción en el gobierno son muy frecuentes o frecuentes6.

Conclusión
Primera. En México la eficacia de los servicios que presta 

la administración pública y la materialización de los derechos 

humanos fundamentales, no sólo depende del actuar ético y 

diligente de aquellas personas que tienen la encomienda de 

darle operatividad al aparato administrativo, sino también de 

la implementación de políticas públicas adecuadas, integrati-

vas en su construcción y concretas en su ejecución.

Segunda. La corrupción es un problema que permea en 

todos los estratos sociales; pero es en la administración 

pública en donde mayor atención se pone. Ello debido a 

las consecuencias que ocasiona y porque ésta debe estar 

ajena de los espacios en donde lo que se busca es el be-

neficio social.

Tercera. Debido a los cambios políticos, económicos y so-

ciales que se han presentado en México, como lo es el pro-

ceso democratizador y el panorama global,  internacional y 

constitucional de los derechos humanos el estado se ha visto 

en la necesidad de implementar políticas institucionales que 

buscan combatir la corrupción y fomentar los principios éti-

cos en las instituciones públicas.

Cuarta.  Dentro de este cambio de paradigma que se 

viene dando, una forma de hacer gobierno diferente al 

dado durante décadas pasadas se encuentra en la imple-

mentación del gobierno abierto como política de acción 

gubernamental que busca abrir los espacios para el diálo-

go y colaboración con la ciudadanía, a la par que se busca 

vigorizar el ideal de democracia constitucional como es-

cenario en donde el gobierno transpa-

renta su actuar y la sociedad se vuelve 

constante revisor. 

Quinta. Más allá de la dicotomía dis-

tintiva entre ideal y realidad, es decir, 

entre lo que se espera de un modelo 

institucional y la realidad que se perci-

be en el día a día, debemos empezar a 

culturizar la participación en clave de-

mocrática para normalizar la rendición 

de cuentas, la transparencia y la demo-

cracia directa en los asuntos del Estado. 

Pues antes de que exista una práctica 

activa y exigente por parte de la ciuda-

danía primero debemos internalizarla 

como cultura social.  

Bibliografía
Roemer, Andrés, (Compilador), Feli-

cidad. Un enfoque de derecho y econo-

mía, México, UNAM, 2005.

CNDH, Los derechos humanos y la 

corrupción en México. Análisis de las 

tendencias en las entidades federativas 

entre el 2000 y el 2014, México, CNDH-

IIJ UNAM, 2017. 

INEGI, Encuesta Nacional de Calidad 

e Impacto Gubernamental, 2020.

World Justice Project, Índice de Es-

tado de Derecho 2020

F
orjar un buen gobierno 

implica la apertura de su 

actuación al escrutinio pú-

blico a través de los meca-

nismo que puedan garanti-

zar a los y los ciudadanos 

total accesibilidad al ejercicio de la fun-

ción pública, impulsando esquemas de 

corresponsabilidad en la elaboración 

de políticas públicas que vayan enca-

minadas a una correcta formación con 

conductas éticas en el funcionamiento 

administrativo, con transparencia en su 

asignación y el buen manejo de los re-

cursos públicos, sin olvidar la rendición 

de cuentas de acuerdo con las metas 

acordadas en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Es por eso que cuando hablamos 

de Transparencia, lo entendemos como 

el valor de la democracia, dentro de la 

cual el pueblo soberano tiene acceso 

a información veraz y confiable para la 

administración pública, siendo esta cla-

ra y comprensible para la ciudadanía en 

general. 

Mientras que el Gobierno Abierto es 

conocido como aquel que transparenta 

acciones y establece una constante co-

municación con la ciudadanía, dándo-

les a conocer sus necesidades, para así 

tomar decisiones conjuntamente. For-

taleciendo la relación entre gobiernos y 

gobernados, sin importar las jerarquías 

y subordinación. 

La transparencia y la rendición de 

cuentas dan pie a una mayor partici-

pación ciudadana, la cual permite una 

aportación entre autoridades e indivi-

duos.

Cuando fomentamos la honestidad, 

la justicia y la confiabilidad como los 

  SEGUNDO LUGAR
Karla Carreón Olivares

El Gobierno Abierto como una política 
de combate a la corrupción

Im
ag

en
: h

tt
p

s:
//

w
w

w
.f
re

e
p

ik
.e

s

componentes que perduren la transparencia, es que estará esta presente en la administración permitiendo formar, dentro del 

cuerpo burocrático, una actitud de apertura y diálogo constante con la población. 

La incorporación y el desarrollo del valor de la transparencia, dentro del gobierno, mantienen un papel importante en la lu-

cha contra la corrupción, puesto que dentro de este medio se promueve la rendición de cuentas, lo que conlleva a la vigilancia 

de las actuaciones públicas por parte de la sociedad y sus distintos sectores, permitiendo así la auditoría social. 

Siendo estos los principios de actuación cotidiana con un sustento legal dentro de su aplicación, empero la adopción de 

estos principios debe estar respaldada por el reconocimiento de la situación actual, ya que solo a partir de ello será posible 

identificar las causas y las alternativas de acción. 

No obstante, durante los últimos años son pocos los gobiernos que han podido sustentar con hechos la convicción de 
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que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a 

la corrupción deben aplicarse de manera obligatoria, puesto 

que hay quienes consideran al conjunto de dichas prácticas, 

una obligación innecesaria la cual cuestiona su actuación sin 

aportar beneficios realmente tangibles. 

Algunas de las formas en las cuales se puede presentar la 

corrupción son; el nepotismo, el compadrazgo, el desvío de 

recursos, la impunidad, entre otros. Estas son solo algunas de 

las formas en las cuales se practica dentro del ejercicio de la 

gestión pública, desafortunadamente no en todos los casos se 

busca justificar su praxis. 

Es por el desinterés de anteriores administraciones que se 

a imposibilitado instrumentar acciones indispensables para 

fomentar una cultura de legalidad y rendición de cuentas.

Ante el mandato de la transparencia, algunas instituciones 

gubernamentales han difundido guías para dicho acceso; sin 

embargo, esto ha desarrollado una “transparencia focaliza-

da”1, puesto que solo proveen información preseleccionada. 

De acuerdo con un informe del CEPLAN, los sectores más 

involucrados con los actos de corrupción en México son el 

presidente y sus funcionarios, siguiendo con la policía y los 

parlamentarios, adoptando así como eje rector el combate 

contra la corrupción, debilitando a las instituciones guberna-

mentales, aumentando las incomodidades sociales quienes 

exigen cero impunidad y mejores resultados. 

Durante los últimos años, la corrupción se muestra de mane-

ra más frecuente, convirtiéndose en una gran problemática que 

de no ser atendida podría costar la confianza de muchas de las 

instituciones, poniendo en riesgo el sistema democrático. 

Ante este panorama se han presentado diversas propues-

tas para erradicar la situación, recurriendo al fortalecimiento de 

aquellos procedimientos que se relacionan con la rendición de 

cuentas y la transparencia, siendo la tecnología una de las herra-

mientas que mas ayuda a brindado para acercar a la población 

con las autoridades, ya que logra constituir un vínculo el cual se 

le agrega un valor social en la situación de problemas públicos. 

La corrupción atenta contra la legitimidad de las institu-

ciones públicas, la sociedad, el orden moral, la justicia y el 

desarrollo integral y económico de la nación, en este sentido 

es que se busca hacer políticas publicas con un enfoque de 

1 La transparencia focalizada o transparencia pro-activa es una respuesta anticipada a la necesidad de los ciudadanos sobre temas específi-
cos, así como de un mayor orden de información que ofrecen los gobiernos.  Esta requiere que el gobierno estandarice y publique información 
específica, que busque resolver los cuestionamientos ciudadanos de manera anticipada. (360º, pág. 1)

participación y apertura gubernamen-

tal, brindando herramientas de acceso 

a información, sobre las actividades que 

realizan las organizaciones de gobierno.  

Aunado lo anterior, es que el Ins-

tituto Veracruzano de Acceso a la In-

formación tiene como reto interiorizar 

esta práctica de apertura en las institu-

ciones, que, en diversas ocasiones, se 

la atañe a la voluntad política de quie-

nes toman decisiones, mientras que 

por otra parte, se enfrentarán ante la 

desconfianza que muestran las y los 

ciudadanos a las instituciones, ya que 

desafortunadamente los casos de co-

rrupción han ocupado un lugar predo-

minante dentro de la opinión pública. 

Asimismo, el fortalecimiento de los 

modelos de planeación, programación, 

seguimiento, evaluación y control gu-

bernamental es esencial para clarificar 

el ejercicio de transparencia y con ello 

abrir la puerta a la participación ciuda-

dana mas efectiva. 

A
ctualmente estamos 

frente a un nuevo mo-

delo de administración 

pública que impacta e 

impactará a las gene-

raciones de mujeres 

y hombres de nuestro país, sin embar-

go, debemos saber de dónde proviene, 

cómo surge, qué es, cómo funciona y 

cuáles son sus objetivos, en este breve 

ensayo trataré de dar respuesta a cada 

una de las interrogantes planteadas a 

través del paso del tiempo y de cómo 

ha ido evolucionando, así como la forma 

en que ha ido permeando en la adminis-

tración pública.

El concepto de Gobierno Abierto, 

aunque pareciera ser nuevo e innovador 

en nuestro país, en realidad no es tan 

reciente, puesto que una de las prime-

ras menciones relacionados con este, 

existe desde el año 1957 en el artículo 

“The open government principle: appl-

ying the right to know under Constitu-

tion” del autor Parks, escrito en la revis-

ta de Derecho de George Washington.1 

Siendo este el primer punto de partida 

para el concepto que nos atañe, en este 

artículo se enlazaba al acceso a la in-

formación y la rendición de cuentas en 

Estados Unidos, siendo la opacidad que 

existió durante de la Segunda Guerra 

Mundial lo que impulsó el desarrollo de 

lo que es el Gobierno Abierto.

Pasando a las décadas siguientes, en 

los sesenta, de igual forma en los Esta-

dos Unidos, es promulgada en 1966 la 

Freedom of Information Act o por sus si-

glas en inglés FOIA, siendo esta la Ley de 

Libertad de Información de nuestro país 

vecino donde cualquier ciudadano tiene 

el derecho de acceder a información del 

gobierno federal, así como la reducción 

de la vaguedad burocrática y guberna-

mental. En nuestros días esto lo conoce-

mos de otro nombre: transparencia. 

En las décadas de los ochenta y no-

venta, Gobierno Abierto o atendiendo 

a su anglosajón Open Government, fue 

poco usado durante esos veinte años y 

por lo tanto fue poco desarrollado. Al res-

    TERCER LUGAR
Sergio Tonatiuh Solana Izquierdo 

El Gobierno Abierto y su impacto 
positivo en la Administración Pública

“La luz del sol es el mejor desinfectante”
Louis Brandeis (1914)

1 PARKS, W. (1957). The open government principle: applying the right to know under Constitution. The George Washington Law Review, 26.1.
2 RAMIREZ-ALUJAS, A. (2011). Gobierno Abierto y modernización de la gestión pública: tendencias actuales y el (inevitable) camino que vie-
ne. Reflexiones finales. Revista enfoques, IX-15, págs. 99-125.
3 OCDE (2003) Un Gobierno Abierto: fomentar el diálogo con la sociedad civil. OCDE, París.
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GANADORES DEL CONCURSO DE ENSAYO UNIVERSITARIO
“GOBIERNO ABIERTO EN MÉXICO”

pecto, Ramírez-Alujas menciona “por casi más de dos décadas y sin mucho protagonismo en los titulares de prensa, hablar de Go-

bierno Abierto significó debatir acerca del acceso y la libertad de información, la protección de datos, la reforma de las leyes sobre 

secretos oficiales y la necesidad, en una democracia sana, de poder obtener información sobre las actividades del gobierno y sobre 

su disponibilidad para la opinión pública y el cuidado común”2. Con esto tenemos que durante este tiempo realmente la idea de 

Gobierno Abierto no quedó realmente clara, siendo más que sólo lo que menciona Ramírez-Alujas.

En el año 2003 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) rescata este concepto en un texto 

llamado “Un Gobierno Abierto: fomentar el diálogo con la sociedad civil”. En este se establecen tres principios fundamentales: 

la obligación de rendir cuentas, la transparencia y la apertura3. 

Finalmente, en el 2009 el presidente Barack Obama redactó el Transparency and Open Government Memorandum 

for the heads of executive departments and agencies, donde solicitaba a su administración poner en marcha una serie 
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de recomendaciones para favorecer y 

coadyuvar a la creación de un sistema 

de transparencia, participación política 

y colaboración.4

Pero entonces después de este bre-

ve recuento histórico ¿qué es el Open 

Government?

Al respecto existen varias definicio-

nes de diversos autores, así como ins-

tituciones nacionales e internacionales 

que leeremos a continuación con el ob-

jetivo de poder entender este concepto 

que se ha vuelto tan complejo con el 

pasar de los años. 

Para el Instituto Nacional de Acce-

so a la Información (INAI) es aquel que 

transparenta sus acciones y establece 

una comunicación constante con la ciu-

dadanía a fin de conocer sus necesida-

des y tomar decisiones conjuntamente5. 

La Carta Iberoamericana del Go-

bierno Abierto menciona que Gobierno 

Abierto “es el conjunto de mecanismos 

y estrategias que contribuye a la go-

bernanza pública y al buen gobierno, 

basado en los pilares de la transparen-

cia, participación ciudadana, rendición 

de cuentas, colaboración e innovación, 

centrando e incluyendo a la ciudadanía 

en el proceso de toma de decisiones, así 

como en la formulación e implementa-

ción de políticas públicas, para fortalecer 

la democracia, la legitimidad de la acción 

pública y el bienestar colectivo.”6

Para Llinares, se demanda un cam-

bio cultural en la forma de operar en 

la Administración Pública donde se 

centra en el servir a los ciudadanos, 

transformando la relación entre la Ad-

ministración y el ciudadano, utilizando 

como una herramienta esencial el uso 

de las tecnologías de información y 

comunicación, como lo son las redes 

sociales.

De estas tres definiciones y de los 

antecedentes que se mencionaron lí-

neas supra, podemos concluir que exis-

ten tres ejes centrales de lo que es Go-

bierno Abierto, siendo la transparencia, 

la participación y la colaboración. 

Ahora bien, el impacto positivo que 

ha existido en la Administración Pública 

ha sido muy importante y de gran tras-

cendencia no únicamente en México, 

sino en muchos países, un claro ejemplo 

es la Alianza para el Gobierno Abierto 

(AGA).  Concretamente en su aparato 

gubernamental, ha sido y es un proceso 

escalonado que ha tomado terreno en 

gran parte del mundo. El modelo tradi-

cional de la democracia representativa 

ha sido evidenciado en sus deficiencias 

gracias a una ciudadanía mejor informa-

da, mayor preparada, pero sobre todo 

mejor comunicada, de la mano de los 

medios de comunicación con los que 

contamos hoy en día. Aunado a esto 

tenemos que añadir la gran cantidad 

de casos de corrupción entre políticos 

y servidores públicos, creando una at-

mósfera de desconfianza entre los go-

bernados y las instituciones del estado. 

Debemos reconocer que existe y que 

vivimos una crisis institucional por la falta 

de legitimidad y desmérito de nuestras 

instituciones gracias a la gestión política y 

administrativa de estas. Gobierno Abierto 

4 Montero Caro, M. D. (2020). Gobierno abierto como oportunidad de cambio. Dykinson.
5 INAI (2020) El ABC del Gobierno Abierto. INAI. México.
6 CLAD (2016) Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. CLAD. Colombia.
7 Carmona Garias, S. (2019). Democracia y gobierno abierto: una nueva cultura administrativa. McGraw-Hill España.
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es un conjunto de mecanismos que nos ayuda a innovar y darle juventud, así como legitimación a nuestros programas de gobierno, 

donde la ciudadanía sea punto focal de todas y cada una de las acciones del gobierno en turno en sus políticas públicas. 

Se debe colocar en una posición privilegiada al principio del pluralismo, claro reflejo de la ciudadanía, que debe gestionarse 

adecuadamente, no como algo a evitar, sino como algo que nos define, algo que preservar y algo a lo que deben adaptarse 

las instituciones públicas. Si no se protege como valor y no se admite, reconoce y garantiza este pluralismo, no hay razón ni 

lugar en el debate, la participación o la colaboración capaces de regenerar la confianza entre los ciudadanos y los poderes 

públicos7. 

 El Gobierno Abierto hace a un Estado comprometido con la democracia, donde los principios constitucionales son res-

petados y garantizados, preponderando el principio del pluralismo pasando de ser un Estado unicéntrico a uno policéntrico. 

Supone la transición a una democracia de calidad, buena administración y buen gobierno. Reivindicando la relación entre 

gobernados y la administración. 

Sin duda alguna, Gobierno Abierto supone un modelo de gestión prometedor donde la transparencia sea la antesala de todo 

este panorama, sin embargo, no podemos pensar que al cumplir con ella nos encontramos ya en un modelo de gobierno abierto, 

se debe incluir a las y los ciudadanos en la toma de decisiones y fortalecer la relación que tiene la administración pública para 

con ellos. Siendo este el mejor y más destacado aporte positivo de este concepto a la administración pública.

A través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

(IVAI) en México y en el estado de Veracruz podemos concluir en que se está logrando la meta de transicionar a un modelo 

de gobierno abierto, al cumplir con un sistema de transparencia que faculta a cualquier ciudadano acceder a la información, a 

pesar de los esfuerzos titánicos por garantizar este derecho y de esta manera la transición a un modelo de gobierno abierto, 

aún queda camino por recorrer en el mejoramiento constante de nuestra democracia. 

“El mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años. El segundo mejor momento es ahora”
Proverbio chino
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A
nte todo, en la IV revolución industrial en la que nos encontramos, el arribo del vocablo Gobierno Abierto ele-

vó numerosas expectativas de modernización de la relación del Gobierno (lo político) y las administraciones 

públicas (lo científico) con los ciudadanos.1

El objetivo central del presente eEnsayo es plantearimpulsar la política de apertura institucional en el 

ámbito municipal como parte de la solución antede los problemas públicos, considerando los pilares de: 

transparencia, participación ciudadana y deliberación como criterios mínimos para la modernización pública.

Una primera aproximación refiere, si la transparencia implicaba “abrir las ventanas” del gobierno al escrutinio de la socie-

dad, el gobierno abierto implica también “abrir las puertas” del gobierno a la sociedad (Cuadernos de Transparencia, Núm 24, 

González Arreola, Mayo 2017, p. 28) para acceder a los lugares mismosen donde se toman, implementan y evalúan las políticas 

públicas, dejando atrás cualquier acto de discrecionalidad.

El panorama local comienza en las elecciones, es decir, en el  sistema político, toda vez que tiene una relación particular 

con el poder. La democracia no es la excepción, en primer lugar porque, en su acepción mínima, se trata de reglas de acceso 

y mantenimiento, precisamente, al y del poder y, en segundo lugar, porque la existencia de un espacio público es, entendido 

como un ámbito común, abierto y universal para todas las personas que se encuentran en un mismo territorio. Así, el juego 

democrático, es un juego de distribución del poder, donde la transparencia en la deliberación otorga confianza y certeza. 

Por otro lado, se considera el Plan Municipal de Desarrollo, inspirado en el artículo 262 del Texto Fundamental3 que rige 

la organización política del país, a fin de establecer las prioridades de la agenda pública municipal en concordancia con las 

estrategias, metas y objetivos alcanzables.

Es importante ir más allá de las 4 “F”: (foros, fotos, firmas y facebook); esto, para no caer en la simulación ni en la exclusión. 

El pasar del escritorio a la acción, dicho de otra forma, crear vías de acceso y derribar las barreras para incluir criterios ciu-

dadanos en los diversos proyectos o políticas que realice la administración pública municipal, considerando que las acciones 

de gobierno abierto se forman con voces, opiniones, datos, argumentos y evidencias; no solo responder al estilo o marca del 

gobierno en turno, tiene que ser un fruto de interacciones y consensos. No solo encajar en las decisiones verticales, pero que 

síi respondan al debate y deliberación en un binomio horizontal: gobierno – ciudadanía.

El escenario del Gobierno Abierto va más allá del orden municipal, estatal y federal; ésta se encuentra inmiscuida en la 

política exterior del Estado mexicano, un panorama a gGrosso modo la Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa mul-

tilateral que fomenta la adopción de planes de acción nacionales como compromisos concretos por parte de los gobiernos 

para promover los principios de Gobierno Abierto.4

Los Estados Unidos Mexicanos, se sumó a dicha alianza hace ya una década.

Situándonos en los principios del gobierno abierto, desde un punto general, la transparencia responde como el mecanismo 

que sirve para colocar información de interés público en la vitrina pública (Ugalde, 2002). Para fortalecer la apertura institu-

cional y la relación entre Estado-Sociedad, se reconoce la “oObligación de los organismos garantes de dar publicidad a las 

deliberaciones y los actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen” (Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2015, art. 8; fracción IX). La transparencia es en sí misma una política 

pública. Constituye una parte fundamental de la rendición de cuentas y del ejercicio del derecho de acceso a la información 

y consiste en la práctica de entidades públicas de informar y publicitar las acciones que realizan, la forma en que las realizan 

y sus razones. La transparencia, como buena práctica y como principio, es una herramienta crucial en la función pública en 

contextos democráticos: mejora el funcionamiento de la administración pública y, en consecuencia, la gestión de una política 

de gobierno abierto. La transparencia no puede circunscribirse únicamente a la publicidad de los resultados de una política 

pública, debe llevarse también a las instituciones, los procesos y debe aplicarse a todos los actores involucrados ena todos los 

niveles, tanto públicos como privados.

Por otro lado, es relevante citar a Andreas Schedler (2008), en relación a la rendición de cuentas, esta doctrina versa sobre el 

conjunto de mecanismos, normas e instituciones que permiten informar, justificar y generar responsabilidades sobre las acciones 

Luis Ángel López

Gobierno Abierto para la Modernización 
de la Administración Pública Municipal

1 Este tema ha estado tradicionalmente asociado a Max Weber y su obra “El Político y el Científico” en la cual expresa a la política como vo-

cación, mientras que en el segundo término hace lo propio con respecto a la ciencia.
2 El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, per-

manencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Párrafo 
reformado DOF 05-06-2013
3 Se hace referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4 Consultado en: https://www.opengovpartnership.org/
5 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Entidad especializada en la materia que, aun-
que forma parte de la organización del Estado y es autoridad del mismo no depende de ninguno de los tres poderes tradicionales –ejecutivo, 
legislativo y judicial- toda vez que la propia Constitución le otorga personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión y operación.
6 El INAI se dio a la tarea de desarrollar, a partir de un proceso participativo y deliberativo, las bases teóricas que sustentarían las políticas de Go-
bierno Abierto para los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, las cuales cristalizó en el llamado “Modelo de Gobierno Abierto del SNT”.
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u omisiones que afectan a la sociedad. Es 

un ejercicio de transparencia e informa-

ción pública, un medio a través del cual 

los gobiernos informan al público de sus 

actividades, los recursos que han ejercido 

y los resultados que han obtenido. 

De acuerdo con Andreas Schedler 

(2008), la rendición de cuentas es un 

concepto que envuelveinvolucra tres 

pilares: la información, la justificación 

y el castigo: “La rendición de cuentas 

involucra por tanto el derecho a reci-

bir información y la obligación corres-

pondiente de divulgar todos los datos 

necesarios. Pero también implica el 

derecho a recibir una explicación y el 

deber correspondiente de justificar el 

ejercicio de poder” (p. 14). 

Se debe agregar como otro principio 

más: la participación ciudadana, respon-

de a aquellos instrumentos, prácticas y 

dinámicas mediante las cuales las de-

mandas y necesidades de la ciudadanía 

pueden ser incorporadas por medio de 

espacios de interlocución, en los proce-

sos de diseño, decisión y evaluación de 

soluciones a problemas públicos.

De acuerdo con la Carta Iberoame-

ricana de participación ciudadana, el 

concepto en cita se refiere al “proceso 

de construcción social de la política pú-

blica que, conforme al interés general 

de la sociedad democrática, canaliza, 

da respuesta o amplia los derechos eco-

nómicos, sociales, culturales, políticos y 

civiles de las personas, y los derechos 

de las organizaciones o grupos en que 

se integran, así como los de las comu-

nidades y pueblos indígenas” (Canto 

Chac, 2012, p. 256).

Tras la breve introducción, (González 

Arreola, 2017, p. 27)  del INAI5, define al 

gobierno abierto como: “Un esquema 

de gestión y de producción de políti-

cas públicas orientado a la atención y la 

solución colaborativa de los problemas 

públicos con base en la transparencia, 

la participación ciudadana, rendición de 

cuentas e innovación social.”

El gobierno abierto es un medio y 

un instrumento para el desarrollo de 

políticas abiertas orientadas a resolver 

problemas públicos de índole diversa6. 

(González Arreola, 2017, p. 40)

Es importante incentivar estrate-

gias de gobierno abierto en el ámbito 

municipal porque desarrolla una he-

rramienta poderosa que amplía po-

sitivamente la valoración política de 

las autoridades, tanto como ediles y 

cabildo. Por otroun lado, se logra la 

participación social respecto a las de-

cisiones que toma la administración 

pública municipal, y la última (y no 

menos importante)por otro lado, se 

brinda una respuesta más acertada a 

los problemas públicos locales.

Con una política de gobierno abier-

to en el ámbito local, incorporar a la 

ciudadanía en la definición, implemen-

tación y evaluación de las acciones del 

gobierno municipal (por ejemplo los 

servicios públicos: seguridad públi-

ca, limpia pública, alumbrado público, 

agua potable. Etc…), fortalece la legi-

timidad y contribuye a mejorar el des-

empeño del gobierno y su brazo técni-

co: la administración pública.
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El gobierno abierto se orienta a la materialización de mejores resultados, 

por un lado, el gobierno (lo político) combate aquella opacidad, la corrupción 

e impunidad, por otro lado, la administración (lo científico) incentiva las com-

petencias ejecutivas y/o directivas, fortalece la organización, la operatividad 

y técnicas. En lo anterior, se subsume la relación sólida entre el gobierno y la 

sociedad como mejor acto de por excelencia de gobernanza, se aplican valo-

res democráticos, las políticas públicas parten desde la sociedad a través de 

innovación social, en suma, el producto son acciones específicas como buenas 

prácticas de deliberación, confianza, soluciones y productividad.

Algunas manifestaciones en la política de gobierno abierto son a considerar de 

acuerdo con el (Manual de Buenas Prácticas, 2015):

Contraloría ciudadana
Observatorios ciudadanos
Cabildo abierto
Mecanismos de control social
Auditorías sociales
Consultas ciudadanas
Consejos ciudadanos
Verificación de cumplimiento de provisiones de servicios públicos
Presupuestos participativos
Para ir cerrando, la política de gobierno abierto sub estatal, es un medio para 

acrecentar a través de la modernización la calidad de vida de las personas, toda vez 

que ésta promueve la cooperación y colaboración entre la administración pública 

municipal y la ciudadanía con el objetivo de crear soluciones transparentes, con eco-

nomía, eficaces y eficientes a los problemas públicos de la agenda municipal. Esto 

enriquece la democracia de un Estado, considerando que se edifica una relación de 

corresponsabilidad entre la autoridad pública y la sociedad respecto de los asuntos 

públicos del municipio, lo cual refuerza el ejercicio de rendición de cuentas.

Para la reflexióny en su caso, realizar uncambio de dirección:en el Municipio donde 

radicas, ¿ejecutan algunapolítica de gobierno abiertoy/o apertura institucional? 
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R
esumen: El ensayo abor-

da el propósito de com-

prender que un gobierno 

alejado de sus ciudada-

nos no puede resolver las 

necesidades actuales y 

futuras, la finalidad es fomentar un go-

bierno abierto con sus ciudadanos y 

que esto sea una prioridad en toda la 

administración pública.

Palabras Claves: Gobierno abierto, 

Teoría del conflicto, Teoría de sistemas, 

Sistema de Gobierno Mundial, Gober-

nanza y Gobernabilidad.

Abstract: The essay addresses the 

purpose of understanding that a go-

vernment away from its citizens cannot 

solve current and future needs, the pur-

pose is to promote an open government 

with its citizens and that this is a priority 

in all public administration.

Key words: Open Government, Con-

flict Theory, Systems Theory, World 

Government System, Governance and 

Governance.

Introducción 

Como en toda sociedad desarrollada 

o en vías desarrollo, la participación de la 

ciudadanía ha representado y representa 

un rol indispensable para su logro; para 

esto, la forma en que se promueva el in-

terés y el compromiso social dependerá 

de qué tanto exista un verdadero interés 

en las acciones de apertura gubernamen-

tal, sean éstas dirigidas a la satisfacción 

de necesidades sociales programadas o 

a las acciones de dirimir un problema so-

cial, con el objetivo de identificar las pers-

pectivas actuales de la sociedad.  

Gobierno abierto
¿Pero cómo llegar a considerar una 

participación activa de la sociedad, 

dentro de un Gobierno abierto?

Es a través de una visión histórica 

como se puede percibir, como la aper-

tura social del gobierno ha determinado 

el impulso a la mejora de las condicio-

nes sociales de los pueblos; así tenemos 

que, desde el inicio de la conciencia so-

Erika Darzee Estrada García

La ventaja que ha representado un 
Gobierno Abierto en la administración 
pública para el desarrollo positivo y 

participativo de la sociedad
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cial, gobierno y gobernantes han establecido reglas y convenios que permitan una convivencia pacífica dirigida a una mejora 

constante de condiciones. 

Sin ir más allá del contrato social1, que ha permitido una relación directa entre gobernantes y gobernados, en la que el diá-

logo y la retórica determinan las acciones de desarrollo y control social por parte de los primeros, y la aceptación y obedien-

cia, por parte de los segundos, es como se forma el principio de una relación simbiótica de necesidades y soluciones sociales; 

Así con el paso de la historia se ha podido percibir como el devenir de las sociedades ha estado determinado por diversas 

posturas, en las que  sólo a través de un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno se atenúan los conflictos. 

En muchas etapas de la vida humana se han presentado muchísimas ocasiones en que existe un caos social ocasionado 

por distintas circunstancias, ya sean de orden económico, cultural o religioso, entre otros.; al que le sigue, después de consen-

sos o luchas sociales, llega un orden social estable, hasta llegar a un “status quo”, el cual se vuelve a romper nuevamente en un 

ciclo sin fin de ajustes; Ante esto, se han realizado diversos estudios sociológicos que han proporcionado nuevas estrategias 

dirigidas a un rol con más apertura del gobierno.

1 Consiste en que los ciudadanos de una nación transfieren sus derechos privados y los confieren a un gobernante quien, a su vez, garantiza 
el bien común de los ciudadanos. Si los hombres renuncian a sus derechos privados que, llevados por el deseo de poder, los conducían a la 
guerra de todos contra todos, es porque buscan “la seguridad de la persona humana tanto en su vida como en los medios para preservar la 
vida”, “La mutua transferencia del derecho es lo que los hombres llaman contrato” (Xirau, 2011).
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La teoría del conflicto
Para respaldar una apertura guber-

namental, existen diversas teorías so-

ciológicas que demuestran la ventaja 

de esto; como parte de las más recien-

tes, están: “La teoría del conflicto”2, 

con la que Lewis Coser (sociólogo ale-

mán), comenta que “… no puede existir 

ningún grupo plenamente armónico, 

que sería un grupo sin desarrollo ni es-

tructura. Los grupos necesitan tanto 

armonía como desarmonía, disgrega-

ción como unidad; los conflictos den-

tro de un grupo no son simplemente 

factores destructivos. La formación 

de grupos es el resultado de ambas 

clases de procesos” (Joas, H. y Knö-

bl, W.2016:178); aquí la participación 

gubernamental se vuelve indispensa-

ble en el manejo de los conflictos, no 

como si estos fueran un problema por 

resolver, sino como una oportunidad 

de mejora social “lo importante para 

nosotros es la idea de que el conflicto 

[…] previene la osificación del sistema 

social al ejercer una presión que fa-

vorece la innovación y la creatividad” 

(Joas, H. y Knöbl, W.2016:179).

La teoría de sistemas
Otra teoría que apoya a la apertura 

gubernamental es “La teoría de siste-

mas”3, en ella se centra la conforma-

ción social a partir de diversos grupos 

o subsistemas que conforman el todo 

social. Es con esta teoría como Niklas 

Luhmann (teórico social alemán), da 

margen a la necesaria convivencia de 

grupos en la mejora social “Cada par-

te da a la otra, por así decirlo, libertad 

de acción como antagonista sin que 

ello influya en el desenlace del con-

flicto. En este sentido, el principio de 

igualdad de las partes es un principio 

procedimental esencial” (Joas, H. y 

Knöbl, W.2016:261), con ello el Gobier-

no se percibe como una parte codependiente de los ciudadanos, en la que ambos subgrupos deben consensuar en las 

mejoras sociales.

Sistema de Gobierno Mundial
Finalmente, y no como finiquito de teorías -ya que existen diversas obras que denotan la complejidad de las relaciones 

Gobierno-sociedad-, está el enfoque llamado “Sistema de Gobierno Mundial”, que según John W. Meyer (sociólogo estadouni-

dense), hace mención a la similitud burocrática de estructuras gubernamentales a nivel mundial y que su cultura característica 

es la combinación de varios elementos axiológicos “la acentuación del valor propio del individuo, la aceptación de la autoridad 

racionalmente fundada o la creencia en un progreso racionalmente configurable” (Joas, H. y Knöbl, W.2016:524), en la que se 

establece, a través de diversas teorías, como la teoría de la racionalidad, la teoría de la acción, y de la teoría de orden social, 

un entramado necesario entre gobierno y sociedad, en la que la cerrazón no cabe, sino que impulsa la apertura en un diálogo 

y comunicación constante y necesario para la supervivencia y desarrollo social.

Conclusión
La ventaja de una apertura gubernamental en el desarrollo social se vuelve actualmente indispensable; un gobierno ale-

jado de sus ciudadanos no puede contar con la gobernanza4 y la gobernabilidad5 que se necesita para discernir y resolver 

las necesidades actuales y futuras dentro de un marco global de relaciones; de ahí que fomentar un gobierno abierto con la 

ciudadanía sea una prioridad en toda la administración pública. 

Actualmente, el progreso tecnológico que vive el mundo, plantea la necesidad de un manejo mucho más eficiente y efec-

tivo de los recursos con que cuenta una sociedad; para el gobierno, disponer de estos recursos, representa una responsabi-

lidad máxima; es por ello, que la importancia que ha representado el factor jurídico en el manejo de datos siga aplicándose 

de manera cada vez más selectiva, no con el fin de negar la información, sino con la efectividad de cubrir todos los aspectos 

legales y posibles sobre su manejo, evitando al máximo situaciones peligrosas a ciudadanos, resultado del mal uso o del robo, 

el hackeo, etc. Esta distinción jurídica, permitirá, que tanto el gobierno, como las sociedades tengan y cumplan con los pro-

pósitos, ya constituidos desde mismo contrato social, a su vez que fomentará el desarrollo de nuevas estructuras funcionales 

en las que ambas partes participen en una postura de armonía e innovación.

Cabe destacar, que dentro de cualquier política para el desarrollo que impulse el combate a la corrupción, la mejora admi-

nistrativa o la lucha en contra de todo tipo de violencia, siempre será una gran ventaja contar con un Gobierno Abierto a la 

participación social. 
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comunicaciones, se diferencia en subsistemas funcionales cerrados a través de códigos especializados: los sistemas político, económico, 
religioso, artístico o jurídico”.(Urteaga, 2010, p. 123)
4 La gobernanza, en el sentido general y básico de proceso de gobernar o acción de gobernar.(Aguilar, L. 2016:59)
5 Gobernabilidad e ingobernabilidad son términos que nos son familiares y que utilizamos para denotar y calificar la relación que existe o que 
probablemente existirá entre la acción del gobierno y específicas situaciones sociales. (Aguilar, L. 2016:31).
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LOS PESCADORES
Lessli Aislinn Montero Fonseca
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n un pueblito llamado costa mar vivían Sofía  y  Carlos unos pequeños de 8 y 7 años quienes eran vecinos y muy 

buenos amigos. 

Un día, mientras jugaban en el patio escucharon a sus mamás hablar sobre el ciberespacio, lo divertido que era 

y todas las funciones que tenía.

Los pequeños quedaron fascinados  decidieron jugar al ciberespacio.  De repente Carlos dijo: Oye Sofi pero 

¿Cómo jugaremos al ciberespacio si no sabemos qué es? 

Entonces, se les ocurrió un plan, esperarían a que todos durmieran y tomarían prestados los celulares para descubrir el 

ciberespacio. 

LOS PESCADORES
Lessli Aislinn Montero Fonseca Llegó la noche y mientras todos dor-

mían ellos tomaron los celulares y em-

pezaron a explorar, se pasaron las horas 

y ellos seguían, cuando empezó a salir 

el sol, rápidamente regresaron los celu-

lares y fueron a sus habitaciones. 

Esto lo repitieron por algunos días 

y en el día se portaban diferentes. Sus 

mamás empezaron a preocuparse y a 

poner más atención en lo que hacían 

y decían.

Al llegar la noche, los niños dijeron: 

“nos vemos al rato”, la mamá de Car-

los escuchó y sorprendida le contó a 

la mamá de Sofía y acordaron vigilar 

lo que pasaba. Después de un rato 

sus hijos se levantaron de las camas 

y tomaron los celulares para reunirse 

en el patio, al pasar unos minutos, las 

mamás aparecieron.

Los niños sorprendidos, se quedaron 

mudos y sus mamás sujetaron los celu-

lares, vieron las páginas web que esta-

ban viendo y todo lo que hacían. 

Las mamás les explicaron los riesgos 

del Ciberespacio; que había todo tipo 

de personas y que algunas podían tener 

malas intenciones y hacerles daño, tam-

bién les explicó la importancia de prote-

ger sus datos personales y que por eso, 

a su edad no debían usar el internet sin 

supervisión de un adulto. 

Estaba dando la explicación cuando 

Carlos  la interrumpe exclamando: “¡Ah, 

ya entendí! Sofi, ¿Te acuerdas cuando 

fuimos por primera vez al mar y nos 

dijeron que era peligroso y debíamos 

tener cuidado?  El internet es peligro-

so como el mar, te encuentras cosas 

bonitas pero también hay otras que te 

pueden hacer daño. Las mamás dijeron 

que sí con un movimiento de la cabeza 

y todos rieron juntos.

Los niños agradecieron a las mamás 

por la explicación y por cuidar de ellos, 

prometiendo no hacer cosas a escondi-

das y preguntarles antes cuando tuvie-

ran curiosidad sobre algo. 



Niñas ganaron concurso de  
dibujo infantil del IVAI

T
res niñas resultaron ganadoras del concurso de dibujo 

Infantil, “Yo me cuido, yo respeto, yo no publico datos 

personales” 2021 convocado por el Instituto Veracru-

zano de Acceso a la Información y Protección de Da-

tos Personales (IVAI).

“Compartir nuestra información de las actividades 

de nuestra vida cotidiana en redes sociales conlleva muchos riesgos, 

entre ellos perder nuestra privacidad”, expresó Keidy Kimberly Díaz 

Cruz, en representación de las niñas y niños ganadores de la sépti-

ma edición del concurso.

Las ganadoras fueron: primer lugar, Ayelen Morales Barragán; 

segundo, Frida García Díaz y tercero, María Fernanda Santiago Ma-

drigal; quienes se hicieron acreedoras a una Tablet como premio 

principal y un teléfono celular, respectivamente. 

Las comisionadas Naldy Patricia Rodríguez Lagunes y María 

Magda Zayas Muñoz reconocieron la participación de las familias 

veracruzanas para fomentar una cultura de protección de datos 

personales, en sinergia con la labor y el compromiso que tiene el 

Instituto para velar por este derecho.

“En el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Pro-

tección de Datos Personales trabajamos para que la concientización 

de la ciudadanía se construya desde la infancia. Hoy vemos a una 

generación que nació y creció con las tecnologías de la información 

y la comunicación, pero que busca usarlas con responsabilidad”, dijo 

la comisionada presidenta. 

Agradeció el apoyo que este año se recibió de algunas institucio-

nes y sujetos obligados que ayudaron a promover la convocatoria y 

por primera vez, empresas socialmente responsables se sumaron a 

la estrategia para difundir a través de manteles interactivos.

Como testigos de honor asistieron de manera virtual, la comi-

sionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-

mación y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román 

Vergara y el comisionado presidente del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y coordinador de 

la Región Sureste del Sistema Nacional de Transparencia, Ricardo 

León Caraveo.

“Debemos estar conscientes que las medidas que se toman 

para protegerlos de los peligros del mundo digital aun no son 

suficientes; solo las acciones conjuntas, el gobierno el sector 

privado las organizaciones infantiles, academia y sociedad civil 

podrán propiciar la igualdad de oportunidades en el espacio di-

gital y hacer que sea más seguro y accesible para la niñez”, dijo 

y recomendó a los padres de familia a no compartir información 

de sus hijos menores de edad puesto que ellos no están en edad 

de decidir si quieren que se comparta o no sus datos.

El coordinador de la Región Sureste del Sistema Nacional de 

Transparencia (SNT) Ricardo León Caraveo, aplaudió que, a tra-

vés de estos concursos se alerte a los menores de edad y a los 

padres de familia de los peligros que existen en el mundo digital. 

“Nosotros debemos proveer todo aquello que les permita un sano 

desarrollo”, dijo.

Este año se recibieron 150 dibujos de niñas, niños y adolescen-

tes de toda la entidad veracruzana, participaron ocho estudian-

tes de preescolar, 103 de primaria, 29 de secundaria y nueve de 

bachillerato.

Del total, el 56 por ciento fueron mujeres y un 44 por ciento 

hombres. Sus trabajos fueron revisados por un jurado externo, inte-

grado por expertos en las áreas de las artes gráficas, quienes consi-

deraron las técnicas empleadas, la originalidad y el mensaje. 

En representación del jurado calificador integrado por la historia-

dora Rebeca Madrigal Barragán; el director de la Galería Universitaria 

“Ramón Alva de la Canal”, Gustavo Olivares Morales; el catedrático 

de la Facultad de Humanidades de la UV, David Fernando Triano Se-

seña y el fotógrafo con reconocimiento internacional Héctor Montes 

de Oca, la muralista Lorena Jannet Bonilla Flores, mencionó que no 

fue una tarea fácil pero, “fue muy gratificante ver trabajos con muy 

buenos trazos, coloridos y con gran mensaje”.

Al concluir la ceremonia, la directora de Datos Personales del 

IVAI, Ileana Magaña Cabrera, ofreció la charla “Cuidado de datos 

personales en redes sociales” dedicada a niñas, niños y jóvenes. 
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1.- ¿Qué es el Consejo Consultivo Indígena?
Es conocido como el organismo independiente y sujeto 

de derecho público, que representa a los pueblos originarios 

y afro mexicanos asentados en el estado, así como todo indí-

gena que se encuentre temporalmente en la entidad. 

2.- ¿Cuál es el objetivo del Consejo Consultivo Indígena?
Tiene como objetivo fungir como medio de consulta para 

la administración pública estatal y municipal en todo 

aquello que afecte los intereses y derechos de los pue-

blos indígenas, tiene su origen en la “LEY DE DERECHOS 

Y CULTURAS INDIGENAS PARA EL ESTADO DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”.

Entre sus funciones se pueden destacar:

a) Defender en todo momento los derechos humanos de 

los indígenas, realizar acciones, convenios y en general 

todo acto necesario para lograr la igualdad de los indíge-

nas en la sociedad, que tengan acceso a una vida digna 

y condiciones de salud y desarrollo social y económico 

adecuados. 

b) Velar por que todo proceso o legislación que se lleve 

a cabo y que de alguna forma se relacionen con sus re-

presentados se haga de manera informada y adecuada, 

acorde a lo que establece la constitución, las leyes mexi-

canas y los tratados internacionales.

c) Compilar y poner a disposición de los pueblos origi-

narios y afro mexicanos todas las leyes que les atañen, 

cuidando que estén accesibles en su lengua originaria, y 

promover los cambios necesarios para que sea respeta-

da la autonomía y los usos y costumbres de estos.

d) Procurar mediante la gestión publica que la educa-

ción que se imparta en las comunidades indígenas sea 

adecuada a los usos y costumbres, promoviendo y enal-

teciendo las virtudes de las culturas regionales.

3.- ¿Quiénes Integran el Consejo Consultivo Indígena?
Como primer paso cada pueblo originario mediante pro-

cesos normados mediante usos y costumbres nombra a un 

representante, es importante mencionar que este proceso 

puede variar entre cada etnia dadas las costumbres y tra-

diciones culturales y religiosas, actualmente son 13 culturas 

las cuales una vez reunidos sus emisarios estos designan me-

diante una asamblea a quien será el encargado de dirigir y 

representar los intereses de todos, y es esta persona quien 

funge como presidente del consejo.

Es importante señalar que la identidad de quienes conforman 

los consejos ha sido validada mediante un mecanismo denomi-

nado “auto adscripción calificada” el cual garantiza que quienes 

representan a las etnias sean verdaderos indígenas con arraigo 

cultural y un marcando sentido de servicio a su comunidad.

 

4.- ¿Cuándo se constituyó? 
Como antecedente hay que mencionar que los consejos 

indígenas han existido por cientos de años, es la forma en la 

que las etnias se han gobernado incluso antes de la llegada 

de los españoles al continente, sin embargo, este sistema de 

usos y costumbres no era reconocido formalmente por los 

entes gubernamentales hasta este siglo. 

El 10 de enero del 2019 se formaliza jurídicamente el con-

sejo en una asamblea comunitaria (denominada acta de ins-

talación) efectuada bajo el esquema de usos y costumbres, 

donde las 13 etnias o pueblos indígenas y afro mexicanos eli-

gen a quien los representará, posteriormente el 9 de diciem-

bre del mismo año se obtuvo el reconocimiento por parte del 

poder judicial del estado de Veracruz y el 20 de enero del 

2020 por parte de la secretaria de la comisión de asuntos 

indígenas del congreso de la unión.

5.- ¿Cuál fue el proceso para su constitución y quienes 
participaron?

Es importante señalar que en México existen 68 pueblos 

originarios, cada uno tiene su propia cosmovisión, estruc-

tura sociocultural y contexto religioso, el conjunto de estos 

elementos les da una identidad única, y por esta razón es 

que cada etnia tiene un método particular para designar a su 

consejo y sus representantes, la coincidencia general es que 

los consejos estén conformados por las personas con mayor 

experiencia y arraigo cultural, siendo estos los guardianes y 

protectores de las tradiciones ancestrales.

En el caso particular del estado de Veracruz los 13 pue-

blos (Náhuatl, huasteco, Tepehua, Otomí, totonaco, zapote-

co, popoluca, mixe, chinanteco, mazateco, zoque , mixteco y 

CP. Rosita Martínez Facundo 

Consejo Consultivo para el 
Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de Estado de Veracruz

afro mexicano) realizaron una asamblea 

abierta para nombrar a los represen-

tantes de los consejos, dicho proceso 

se hizo notar en actas de asamblea co-

munitarias que fueron validadas por las 

autoridades de usos y costumbres, esto 

para dejar constancia toda vez que si 

bien esto no es necesario al interior de 

la etnia los pueblos indígenas compren-

demos que es necesario documentar los 

procesos para poder coexistir con los 3 

poderes y con todos los mexicanos en 

armonía.

Los representantes una vez nombra-

dos se reunieron en una asamblea general 

de los 13 pueblos para a su vez nombrar 

a quien los representaría ya que quien os-

tentaba este honorable encargo, el C. Juan 

Simbrón Méndez falleció en 2015, es im-

portante citar que este nombramiento es 

vitalicio y no es común que la persona sea 

removida o desconocida dado el contexto 

social y religioso.

Este proceso se hizo quedo asen-

tado en 13 actas de asamblea ya que a 

diferencia de las elecciones ordinarias 

cuando se lleva a cabo una designación 

por usos y costumbres cada etnia lleva a 

cabo su asamblea de manera individual.

Una vez que se completó este pro-

ceso se procedió con lo que se denomi-

na acta de instalación, en este caso con 

la finalidad de nombrar a quien fungiría 

como presidente del consejo consulti-

vo estatal para el desarrollo integral de 

los pueblos y comunidades indígenas 

del estado de Veracruz de Ignacio de la 

llave. Este proceso se documentó en un 

acta de asamblea que se cuido cumplie-

ra con las debidas formalidades ya que 

es importante que se respeten tanto los 

procesos de usos y costumbres como los 

aspectos legales para cumplir con lo con-

signado en la Ley de Derechos y Culturas 

Indígenas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.

Una vez cumplidas todas las forma-

lidades se cuido hacer del conocimien-

to de las autoridades estatales todo lo 

relatado, enviando copia del expediente 

(conjunto de actas de asamblea comu-

nitarias y de instalación) al congreso lo-

cal y en especifico a la comisión legisla-

tiva de asuntos indígenas.

Se notificó al congreso de la unión de 

forma presencial y escrita y se inició con 

ellos el proceso de reconocimiento jurídi-

co para ser el primer sujeto de derecho 

público legitimado, con el apoyo del Dip. 

Javier Manzano Salazar. 

También se presentó el expediente 

de forma presencial a la Presidencia 

de la Republica a través del área de 

atención ciudadana, la cual solicitó al 

congreso de la unión a través de la se-

cretaria de la comisión de pueblos in-

dígenas para que otorgara asistencia 

jurídica para cuidar los vacíos de ley 

en materia indígena, con la finalidad de 

cuidar todo el proceso de constitución 

hasta su culminación.

De todo lo anterior se entrego un 

expediente por oficialía de partes a go-

bierno del estado de Veracruz dirigido a 

nuestro muy querido y respetado señor 

gobernador, solicitando su apoyo y reco-

nocimiento al proceso.

En el año 2020 los 13 pueblos ori-
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ginarios cumpliendo con usos y costumbres realizaron la entrega del Honora-

ble Bastón de Mando a su representante en una asamblea publica abierta, dicho 

evento tuvo como sede el museo de Antropología de la ciudad de Xalapa el 29 

de febrero donde estuvo presente además de los representantes de cada pueblo 

Originario, el secretario de la comisión de pueblos indígenas del congreso de la 

unión, el secretario de la comisión de pueblos indígenas del congreso local, jue-

ces y magistrados del poder judicial del estado, representantes de la universidad 

veracruzana a través del instituto de investigaciones jurídicas, un representante 

del OPLE y la titular del ORFIS. 

Este evento tiene particular relevancia ya que en más de 500 años el bastón de 

Mando nunca había sido confiado a una mujer lo que marca un hecho histórico y 

una nueva era para la mujer indígena. 

6.- ¿Cuáles son las principales necesidades que han identificado en las comunidades 
indígenas y Afromexicanas? 

 Definitivamente son muchas las necesidades, todas importantes, podríamos 

destacar las siguientes:

La primera necesidad es que el art. 2 de la CPEUM se respete y en la litis y en la 

práctica en los 3 niveles de gobierno, (se respete nuestros usos y costumbres y 

el derecho a la libre autodeterminación).

 El respeto y en consecuencia la no intromisión a la jurisdicción indigena.

 La inclusión de los pueblos originarios y afromexicanos en las leyes secunda-

rias para que puedan ser incluidos en las reglas de operación de las dependen-

cias y en los municipios, y así realmente formar parte de los planes y la toma de 

decisiones en los 3 niveles de gobierno.

 Actualizar las leyes, normas y reglamentos para una verdadera inclusión y 

participación de las etnias en todas las acciones del gobierno que de una u otra 

forma les afectan.

7.- ¿Cuáles son las 3 acciones más relevantes que han realizado hasta ahora?
 Si bien no es una acción del consejo, mas bien es un acto previo el hecho de 

que se hubiese designado por primera vez a una mujer es sin duda un acto re-

levante ya que esto denota una intención de cambio donde la mujer indígena 

hasta ahora invisible comienza a tomar su lugar participando de las acciones 

y decisiones, es el primer paso para alcanzar la dignificación y la igualdad de 

género.

 Se logró legitimar al consejo consultivo estatal para el desarrollo integral de 

los pueblos y comunidades indígenas de Veracruz de Ignacio de la llave como 

el primer sujeto de derecho público a nivel nacional y Latinoamérica.

 Se lograron impulsar 42 acciones de afirmativas indígenas en el estado de 

Veracruz por la intermediación del consejo.

8.- ¿Cuáles son los 3 proyectos más relevantes que se impulsarán por parte del Con-
sejo Consultivo Indígena?

  Lograr la implementación de políticas públicas en materia indígena emanadas 

del consenso de los legítimos representantes de las etnias.

 Proponer y concretar los cambios necesarios en las leyes locales y federales, 

en nuestra constitución estatal y federal para la justa inclusión de pueblos indí-

genas y Afromexicanos.

 Promover la participación con los organismos Internacionales especializados 

y con los 3 niveles de gobierno para una adecuada conservación, difusión y 

preservación de la cultura indígena.

9.- ¿Con que instituciones del gobierno municipal, estatal y federal han participado? 
Se ha interactuado con los 3 ordenes de gobierno, por citar algunos por rele-

vancia podemos citar al OPLE, el tribunal electoral de Veracruz, el ORFIS y con la 

sala regional Xalapa de la tercera circunscripción.

10.- ¿Qué acciones propone para que exista una participación real de los pueblos 
originarios en las decisiones del gobierno municipal, estatal y federal?

  Lo mas importante es promover una adecuada actualización de la CPEUM, 

donde se indique claramente la creación de las secretarias estatales y direc-

ciones municipales de asuntos indígenas y la educación básica intercultural y 

plurilingüe en las demarcaciones indígenas. 

  En el marco federal actualizar las leyes federales, en especial la actualización 

de la ley del INPI partiendo de una propuesta emanada de las etnias hacia el 

congreso y no al revés como se ha venido realizando históricamente.

  En el estado concretar la ratificación de este consejo indígena por parte del 

congreso local, lo que además de justo es la muestra de respecto de nuestros 

legisladores hacia el derecho indígena a elegir y designar a sus representantes. 

  La modificación de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.

  En el municipio incluir a los pueblos originarios y afromexicanos en los planes 

municipales de desarrollo con un enfoque orientado a la preservación de sus tra-

diciones y lugares sagrados, y promover la creación de las direcciones de pueblos 

indígenas respetando el derecho de estos a elegir a quien los representará.

11.- ¿Con qué mensaje cerraría su participación? Dirigido a la ciudadanía en general 
y servidores públicos. 

En 500 años hemos luchado contra la marginación, exclusión, discriminación y 

omisión por parte de nuestros propios  hermanos mexicanos y no mexicanos, siem-

pre hemos sido ciudadanos honrados, trabajadores , hombre y mujeres honestos, 

leales, solicitamos se abone a la deuda histórica con hechos y acciones en la prácti-

ca por parte de los ciudadanos y servidores públicos, que se nos trate con respeto 

y dignidad en un marco de igualdad, no somos seres humanos “de segunda ni de 

tercera”, recibir un trato igualitario ante nuestras autoridades de los 3 niveles, los 

indígenas siempre los llevamos en nuestras oraciones por nuestra madre tierra y 

los 4 elementos. Vida y saluda para todos. Paz en las familias y en los corazones. 

12.- DESDE SU PERPECTIVA Y EXPERIENCIA EN EL SECTOR COMO PUEDE ABO-
NAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS ACTIVIDADES 
QUE USTED REALIZA.

La transparencia y rendición de cuentas es primordial en el sector público, en la 

medida en que la administración publica de cabida a la participación ciudadana y en 

especial a la participación indígena en las demarcaciones donde existe la presencia 

de etnias y comunidades es que podremos avanzar hacia una verdadera rendición 

de cuentas y una justa asignación de los recursos.

13.- EL GOBIERNO ABIERTO BUSCA HACER PARTICIPE A  LOS CIUDADANOS EN 
LA TOMA DE DESICIONES ¿CÓMO APLICARIA EL GOBIERNO ABIERTO EN SUS 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS?

Es de resaltar que las etnias siempre han vivido con un sistema de gobierno abier-

to, las decisiones de toman en consejo con la participación de todos mediante asam-

bleas realizadas bajo el esquema de usos y costumbres.

Aplaudimos la iniciativa del gobierno por buscar una verdadera participación 

inclusiva y esperamos que en la practica seamos verdaderamente tomados en 

cuenta, no se puede hablar de un gobierno abierto cuando se excluye a pueblos 

originarios y afro mexicanos, o a cualquier otro sector de la sociedad.

Este consejo consultivo y los consejos de los 13 pueblos tienen la intención de 

trabajar de la mano con el gobierno estatal y los alcaldes para lograr una verdadera 

mejora de las condiciones de vida de los indígenas y en general para todos. 



26

E
l buen gobierno y la buena administración no 

solo es hoy una garantía de los derechos de los 

ciudadanos, sino que más allá de ello es un ele-

mento clave para evitar el fracaso de los territo-

rios y de las ciudades como, en su momento, ya 

destacaron Acemoglu y Robinson en su famosa 

obra, Porqué fracasan los países (2012).

Lo cierto es que existe un cierto consenso común en se-

ñalar varias variables del buen gobierno: la participación de 

la ciudadanía, el consenso con los distintos actores presentes 

en las políticas públicas y la sensibilidad a las demandas de 

la ciudadanía y de sus grupos de interés; la legalidad  de los 

procesos y procedimientos; la transparencia, la ética y la inte-

gridad  y el correlativo control en el ejercicio de la acción de 

gobierno que asegura que la corrupción es mínima durante el 

proceso de la toma de decisiones; la responsabilidad para que 

las instituciones y los sistemas sirvan a todos los grupos de 

interés dentro de un marco de tiempo razonable; la equidad 

para asegurar que todos los miembros de la sociedad sientan 

que forman parte de la misma y no se sienten excluidos de la 

inercia mayoritaria de su sociedad;  la eficacia y la eficiencia 

consiguiendo los resultados que necesita la sociedad al tiempo 

que lo hacen utilizando de la mejor forma posible los recursos 

de los que disponen de forma sostenible para las necesidades 

presentes y futuras de la sociedad.

Pues bien, entre todos ellos, la opacidad y la ausencia 

de transparencia en la información pública son indicios de 

una baja calidad democrática y puede ser indicio de un mal 

Federico A. Castillo Blanco 

LOS NUEVOS PARADIGMAS PARA 
ENFRENTAR LA RECUPERACIÓN 
POSTCOVID: BUEN GOBIERNO Y 

BUENA ADMINISTRACIÓN
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gobierno. Las instituciones de calidad, 

como ha destacado singularmente el 

profesor Villoria, incentivan comporta-

mientos eficaces. Y unas buenas institu-

ciones se caracterizan por aglutinar una 

serie de elementos tales como el co-

nocimiento acumulado, la legitimidad, 

el ser equitativas y eficientes, así como 

estables y flexibles. La transparencia 

es, sin duda, una de las exigencias cen-

trales para disponer de calidad institu-

cional. Y constituye, por si sola, uno de 

los elementos claves para hacer posible 

una adecuada gobernanza institucional 

en la que interviene no sólo el Estado, 

sino también la Sociedad y el Mercado 

y que es determinante para que un sis-

tema político pueda resolver conflictos 

mediante reglas para satisfacer el bien 

común del pueblo.

Desde hace ya treinta años en la 

Unión Iberoamericana de Municipalis-

tas hemos sido conscientes de que una 

de las claves para que los procesos de 

descentralización fueran exitosos en el 

espacio iberoamericano era precisamen-

te la calidad de los gobiernos subnacio-

nales y, especialmente, y en lo que nos 

afecta de los municipales. De ahí, nuestra 

insistencia, desde los orígenes de nues-

tra organización, en el fortalecimiento 

institucional de éstos. De ahí también el 

carácter y contenido de nuestros pro-

gramas académicos y de nuestra tarea 

de investigación. De ahí, precisamente, 

los contenidos y el programa que abor-

daremos en el XIII Congreso Iberoame-

ricano de Municipalistas que celebrare-

mos del día 6 al 10 de diciembre en la 

ciudad de Orizaba (Veracruz) que hace 

especial hincapié en estos temas.

Y es que, entre las lecciones aprendi-

das que la pandemia nos deja, destaca 

una: los gobiernos con mayor calidad y 

fortaleza institucional han enfrentado 

ésta con mejores y más adecuadas res-

puestas. En la etapa postcovid, que ya 

se vislumbra, se hará preciso construir o 

reconstruir una estrategia, urbana y te-

rritorial, en la que habrá que contar con 

todos los sectores sociales y económi-

cos que nos dote de mayor resiliencia 

y menor vulnerabilidad. No es solo, que 

también, que la siempre aplazada digita-

lización de trámites y procesos adminis-

trativos y de planificación y ejecución de 

políticas públicas, habrá de ser replan-

teada, sino que, asimismo, habremos 

de replantearnos cómo y de que forma 

enfrentamos la política pública, cómo y 

de qué forma construimos una política 

colaborativa entre las distintas esferas 

de gobierno y cómo y de qué forma im-

plicamos a la ciudadanía en estos retos 

para evitar, como estamos viendo con 

más frecuencia de la que nos gustaría, 

que una crisis en la ciudad se torne en 

una crisis de ciudad.

En el abordaje de estos retos la 

transparencia, que se refleja en que en 

un proceso democrático uno de sus 

elementos claves es conocer cómo 

se adoptan las decisiones y qué con-

secuencias tienen con la finalidad de 

establecer un sistema de rendición de 

cuentas, se convierte en una de las 

guías principales que han de orientar la 

acción de los gobiernos locales.  
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LATRANSPARENCIA
MANUEL ABRAHAM LÓPEZ VELÁZQUEZ
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E
l pasado 28 de agosto, el 

Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y 

Protección de Datos Per-

sonales (IVAI) celebró los 

primeros 14 años de su 

creación, y para esta conmemoración 

se organizaron diversas actividades en 

la ciudad de Xalapa.

En este marco, se realizó el Foro “Transpa-
rencia como aliada del combate a la corrup-
ción”, al que asistieron integrantes del pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), encabezados por su presidenta Blanca 
Lilia Ibarra, así como representantes de organis-
mos integrantes del Sistema Nacional de Trans-
parencia (SNT).

La comisionada Blanca Lilia Ibarra reconoció 
al IVAI por su papel preponderante en el comba-
te a la corrupción y las malas prácticas en el ser-
vicio público.

La comisionada presidenta del IVAI, Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes, refrendó el compro-
miso de fortalecer la labor institucional en bene-
ficio de la ciudadanía fomentando el acceso a la 
información pública y el uso de herramientas de 
transparencia proactiva.

Además, destacó el momento histórico para 
privilegiar el dialogo, el intercambio de ideas, el 
rescate de las instituciones públicas y la genera-
ción de espacios propicios para que los ciudada-
nos ejerzan sus derechos a plenitud.

“En el seno de este Instituto tenemos la firme 
convicción de garantizar a la ciudadanía, sin dis-
criminación alguna, el acceso a la información 
pública para la consolidación de un Estado de-

mocrático, incluyente, participativo y plural”.
En este sentido, la comisionada presidenta 

del Instituto Nacional de Acceso a la Información 
(INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, destacó que 
desde su creación, el IVAI detonó la cultura de 
la transparencia y la rendición de cuentas de los 
entes públicos, y ha incidido en la democratiza-
ción y calidad de vida de la ciudadanía.

Agregó que en Veracruz el IVAI, además de 
custodiar, defender y promover el ejercicio de 
sus funciones, se ha esforzado en la socialización 
de las herramientas ciudadanas que permiten vi-
gilar y evaluar el actuar de los servidores públi-
cos y las decisiones gubernamentales.

Durante su intervención, el comisionado del 
IVAI, José Alfredo Corona Lizárraga, destacó que 
la transparencia y el acceso a la información han 
logrado cambios significativos en el ejercicio del 
servicio público y que la opacidad, que fue un 
fenómeno característico de las administraciones 
públicas del siglo pasado, está retrocediendo 
frente al paradigma del flujo de información de 
interés público.

“La opacidad ha sido una aliada de la co-
rrupción, la corrupción ha generado impunidad, 
la impunidad ha creado pobreza y la pobreza ha 
frenado el desarrollo y el bienestar social.

En el evento también se contó con la presen-
cia de la comisionada del INAI, Julieta Del Río 
Venegas, el comisionado presidente de InfoCD-
MX y coordinador de los Organismos Garantes 
Locales del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT), Julio César Bonilla Gutiérrez, así como de 
la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presiden-
ta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
local, Adriana Paola Linares Capitanachi; la Audi-

IVAI, 14 años de ser pieza clave 
en el combate a la corrupción y 

malas prácticas gubernamentales

tora General del Órgano Superior de Fiscalización (Orfis), Delia González Cobos  y representantes del 
Poder Ejecutivo y organismos autónomos de la entidad.  

Durante la ceremonia, también rindieron protesta Georgina Rojas Flores y Alejandro Rojo Amor 
como integrantes del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del IVAI, quienes guiarán los esfuerzos 
de este instituto en el fortalecimiento de la participación ciudadana.
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tora General del Órgano Superior de Fiscalización (Orfis), Delia González Cobos  y representantes del 
Poder Ejecutivo y organismos autónomos de la entidad.  

Durante la ceremonia, también rindieron protesta Georgina Rojas Flores y Alejandro Rojo Amor 
como integrantes del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del IVAI, quienes guiarán los esfuerzos 
de este instituto en el fortalecimiento de la participación ciudadana.

“Equidad de género en el acceso a 
la información y la protección de datos 
personales: empoderamiento y salva-
guarda para los Derechos Humanos de 
las Mujeres”

En el marco de los festejos por el 14 aniver-
sario de la fundación del IVAI, se presentó el libro 
“Equidad de género en el acceso a la informa-
ción y la protección de datos personales: em-
poderamiento y salvaguarda para los Derechos 
Humanos de las Mujeres”.

Ante la presencia de la comisionada presiden-
ta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), Blanca Lilia Ibarra, el comisionado del INAI, 
Adrián Alcalá Méndez y el comisionado presiden-
te de InfoCDMX y coordinador de los Organismos 
Garantes Locales del Sistema Nacional de Trans-
parencia, Julio César Bonilla Gutiérrez, la comisio-
nada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes, destacó la importancia de esta obra lite-
raria para acortar la brecha de desigualdad, pues 
desde diferentes perspectivas se busca demostrar 
que el acceso a la información también puede 
servir para el empoderamiento de las mujeres.

En el evento realizado en el Museo 

de Antropología de Xalapa, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, 

hizo un llamado a abrazar la agenda de género y los Derechos Humanos, pues los 

organismos garantes tienen el deber de construir herramientas que propicien con-

diciones de equidad en todas las labores cotidianas.

Por su parte, el comisionado del INAI, Adrián Alcalá, resaltó la necesidad de 

que los sujetos obligados incorporen una perspectiva de género en las políticas 

de transparencia y acceso a la función pública, pues solo así se podrán revertir las 

desigualdades entre hombres y mujeres y también combatir las asimetrías inter-

seccionales.

En su mensaje, la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez 

Lagunes, destacó que el contenido de este libro representa una herramienta funda-

mental a favor de las mujeres para disminuir asimetrías de la información, propiciar 

relaciones horizontales entre grupos sociales y de éstos frente a las autoridades, 

así como mejorar los accesos a trámites y servicios, así como la optimización en la 

toma de decisiones de autoridades y ciudadanos.

Reconoció el esfuerzo de la Comisionada del Instituto de Transparencia del Es-

tado de Aguascalientes y coordinadora de la Comisión de Capacitación del Siste-

ma Nacional de Transparencia, Brenda Ileana Macías de la Cruz, coautora del libro, 

y de todos los que integraron este proyecto, pues con estas acciones se generan 

espacios de reflexión para avanzar en la igualdad sustantiva en las instituciones 

públicas y en la sociedad.

El tema de equidad de género, reiteró, no obedece a modas ni agendas perso-

nales, sino que es “un tema de cumplimiento de la ley y de una demanda histórica 

y presente para erradicar la violencia contra niñas y mujeres”.

Para la presentación del libro participaron también la comisionada del In-

foCDMX, Marina San Martín Rebolloso, la presidenta del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, quienes con el comisionado del INAI, Adrián 

Alcalá Méndez, comentaron el libro, y la titular del Centro de Estudios para la 

Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso de Veracruz, Mónica 

Mendoza Madrigal, fungió como moderadora. 

En el evento se contó con la presencia de la diputada local Adriana Esther Mar-

tínez Sánchez, así como del comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información (IVAI), José Alfredo Corona Lizárraga.

Al término de esta presentación, la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Pa-

tricia Rodríguez Lagunes, agradeció la participación y el apoyo de los distintos 

órganos garantes que acompañaron a este instituto en las actividades alusivas a su 

décimo cuarto aniversario. 
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave en su artículo 140 establece que “cualquier persona, 

directamente o a través de su representante, podrá ejercer su derecho de acceso 

a la información ante el sujeto obligado que corresponda. La solicitud se podrá 

realizar vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, escrito libre o 

en los formatos diseñados por el Instituto ante la Unidad de Transparencia respec-

tiva, a través de la Plataforma Nacional o cualquier medio aprobado por el Sistema 

Nacional”. Dicho lo anterior ponemos a su disposición los 3 siguientes formatos 

esperando sean de su utilidad:

1.-  Formato de Solicitud de Acceso a la Información 
2.- Formato de Recurso de Revisión de Acceso a la Información 
3.- Formato para la Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación, 
     Oposición y Portabilidad de Datos Personales
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Xalimapaksin tachiwin xa kachikin Ignacio de la llave xa tatsokni 140 katiwa car-

siano  ama xalimapaksin lata tiku tanu anta correo electrónico chu ama correo xa 

mensaje chu na Chuna xax teléfono o anta tlan tanukgoy nak xplataformakan ama 

Chuna wan xa lakmakgan tachiwin ama aktutu kapsnat

Limapakgsin niku lichiwinan xlakata xa stalanka takatsin xli lakgatum kinpulata-

mankan veracrz x ata pullhakgan 140 wan pi lati tuku lataman lhan na akxilha takat-

sin o na malakgachay tiku lakatiya. Uma takatsin lhan na skina si na malakgachaya 

kapsnat anta niku makgpitsikan limakatsin, o na lhan na malakgatsamaya kapsnat 

nikuma mastay pumapakgsin.  Uma tatsokgni lhan na malakgachaya kxaskgalala 

limakatsin.  Uku na takamaxkiyan akgtutu kapsnat nikuma lhan li skinkan.
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IVAI lanza plataforma de 
“Contrataciones Abiertas”

E
l Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-

ción y Protección de Datos Personales (IVAI) 

signó un convenio de colaboración con el Ins-

tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) para lanzar la plataforma “Contrataciones 

Abiertas”, con la finalidad de poner a disposición de la so-

ciedad  la información referente a licitaciones y procesos de 

contratación que realiza el órgano garante local. 

Las comisionadas presidentas del instituto nacional y es-

tatal, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Naldy Rodríguez Lagunes, 

destacaron que Veracruz se convierte en el sexto órgano 

garante local en firmar el convenio y poner en funcionamiento 

esta herramienta de transparencia proactiva. 

Durante el evento en vivo, que se transmitió a través de di-

ferentes redes sociales, se presentó la herramienta  que per-

mite descargar y visualizar datos abiertos de todo el proceso 

de contratación, junto con compromisos claros y definidos 

para la política que seguirá el IVAI para su publicación. 

Rodríguez Lagunes informó que el Instituto a su cargo tra-

bajó en conjunto con el INAI para utilizar el estandar nacional 

e internacional de contrataciones, con el fin de rendir cuen-

tas, transparentar el uso de los recursos y fomentar mecanis-

mos para prevenir la corrupción. 

“En Veracruz hemos vivido las consecuencias de la co-

rrupción, lo hemos sentido, por eso no podemos dar marcha 

atrás. Se trata de  una responsabilidad compartida entre las 

autoridades y la ciudadanía”, consideró la comisionada. 

Afirmó que usar datos abiertos, estandarizados y estruc-

turados de contrataciones abiertas puede ayudar a crear 

competencias más justas y en igualdad de condiciones para 

las grandes, pequeñas y medianas empresas; prevenir el frau-

de y la corrupción. De igual forma, promover análisis más in-

teligentes y mejores soluciones para problemas públicos. 

Destacó que el Pleno actual del IVAI sigue una adminis-

tración transparente y responsable el uso de los recursos pú-

blicos, bajo el principio de máxima publicidad, para que no 

haya opacidad en la información financiera, ni manejos dis-

crecionales.  

“Ha sido característica y sello de este Pleno, en el que se 

eliminaron bonos, se cubrieron adeudos del pasado, se reo-

rientó el gasto público para lograr un mayor beneficio social 

y se buscó las mejores condiciones del mercado, con apego a 

la legalidad, para las contrataciones”, dijo.  

Firma convenio con INAI para el uso de esta herramienta de transparencia proactiva
Veracruz se suma a esta iniciativa internacional que busca combatir la corrupción durante los procesos de contratación 
gubernamentales

Rodríguez informó que, a través de 

la plataforma se pone a disposición da-

tos en varios formatos para satisfacer las 

necesidades de diferentes usuarios; ade-

más, el portal permite funciones de bús-

queda, filtros, visualizaciones y descar-

gas para ayudar a los usuarios a explorar 

todas las etapas del proceso de contra-

taciones en el órgano garante local. 

La presidenta del INAI, Blanca Lilia 

Ibarra Cadena, felicitó a quienes con-

forman el IVAI por sumarse a la ini-

ciativa de Contrataciones Abiertas en 

México, y por la disposición para con-

cretar el convenio de colaboración, 

pues -dijo- demuestra una vocación 

democrática y que la transparencia 

avanza en Veracruz. 

Dijo estar convencida que las contra-

taciones abiertas que favorecerán que 

los veracruzanos puedan conocer, ana-

lizar, evaluar los datos y la información 

relacionada con los procedimientos de 

contratación pública que efectúa el ór-

gano garante, el cual habrá de fungir 

como agente multiplicador de esta pla-

taforma en el estado. 

Ibarra Cadena destacó que el com-

promiso que adquirió el IVAI resulta de 

la mayor relevancia porque el apoyo de 

las herramientas tecnológicas y el uso 

de datos abiertos son una guía para 

atender la construcción; para alentar 

una cultura de transparencia, evaluación 

y rendición de cuentas más eficaces. 

El coordinador de la comisión de 

Políticas de Acceso, Gobierno Abierto 

y Transparencia del INAI, Adrián Alcalá 

Méndez, refirió que las contrataciones 

abiertas son una tendencia de corte 

internacional que se aplicada en varias 

regiones del país y permite impulsar 

la transparencia en la acción guberna-

mental y ayuda a detectar irregularida-

des. Aseguró que dicho objeto tecno-

lógico de colaboración es una agenda 

necesaria para México con varios retos 

por enfrentar. 

Guillermo Burr, Senior Program Ma-

nager de la Alianza para las Contrata-

ciones Abiertas  hizo un reconocimien-

to al IVAI, por el esfuerzo de sumarse a 

dicho instrumento de colaboración que 

contribuye a la integridad pública;  per-

mite generar incidencia social y es fun-

damental para demandar mejores bie-

nes y servicio. 

En la transmisión, se realizó la pre-

sentación de la herramienta Contrata-

ciones Abiertas y de las experiencias 

derivadas del proceso de implementa-

ción, a cargo de Directora de Adminis-

tración y Finanzas, Karla Cecilia Salinas 

Román, y el Jefe de la Oficina de Desa-

rrollo de Sistemas, Andrés Calixto Beni-

tes, ambos del IVAI. 

Atestiguaron la firma del convenio y 

el lanzamiento de la plataforma, las co-

misionadas del INAI, Julieta del Río y Jo-

sefina Román;  el comisionado del IVAI, 

José Alfredo Corona Lizárraga; así como 

el coordinador del Sistema Nacional de 

Transparencia (SNT), Julio César Bonilla 

Gutiérrez; el coordinador de la Región 

Sur del   SNT, Ricardo León Caraveo; el 

secretario ejecutivo del SNT, Federico 

Guzmán Tamayo; y la titular del ORFIS, 

Delia González Cobos. 
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E
l Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (IVAI) realizó la implementación de la Red Local de 

Socialización del PlanDAI en el estado de Veracruz 2021, cuya finali-

dad es que la sociedad civil, personas en situación de vulnerabilidad, 

jóvenes, mujeres y pueblos indígenas conozcan y promuevan la trans-

parencia y rendición de cuentas. 

El IVAI se convierte el tercer estado de la república mexicana en instalar la red 

local, posicionándose como punta de lanza de los órganos garantes del país. 

Se contó con la presencia de la comisionada presidenta del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

Blanca Lilia Ibarra Cadena, el comisionado Adrián Alcalá Méndez y quienes integran 

el Pleno del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes y Alfredo Corona Lizárraga. 

En su mensaje la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Rodríguez Lagunes, 

expresó que el órgano garante está comprometido con la promoción de los dere-

chos humanos, convencidos de fomentar el conocimiento y el cumplimiento de las 

Se instala en Veracruz el PlanDAI 2021
Comenzará el trabajo para acercar el derecho a saber a la población en beneficio de la calidad de vida de los veracruzanos

normas en materia de acceso a la información, se trata -dijo- de un derecho funda-

mental, un derecho llave que permite el acceso a otros derechos. 

“El reto también es hacer que los sectores de la población en condiciones de 

vulnerabilidad aprovechen el acceso a la información, para que se convierta en he-

rramienta que favorezca la inclusión y la reducción de la brecha de desigualdad en 

el ejercicio de otros derechos fundamentales”, expresó la comisionada presidenta. 

Agregó que la transparencia, es un mecanismo para evitar el mal uso de recur-

sos públicos. Tiene una estrecha relación con la libertad de expresión, la preserva-

ción de la memoria histórica y la vida pública de México. 

Se realizarán seis jornadas ciudadanas de socialización, dirigidas a mujeres, para 

contribuir a su empoderamiento; personas con discapacidad para fomentar la inclusión 

social y el respeto de sus derechos; a jóvenes y comunidades indígenas para promover 

el reconocimiento de sus derechos y acompañar políticas públicas que los beneficien. 

La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, destacó la trayec-

toria del IVAI que este mes de agosto cumple 14 años de existencia y que la mejor 

manera de hacerlo fue sumándose al PlanDAI que es una de las políticas públicas 

con mayor impacto para la sociedad. 

“Esta política innovadora y vanguardista consolida la posición del derecho de 

acceso a la información como una de las herramientas más efectivas para que las 

personas incidan en sus problemáticas cotidianas y mejoren su calidad de vida” 

refirió la comisionada presidenta del INAI. 

Destacó que el año pasado y a pesar de la pandemia, en la entidad, se lograron 

105 casos de éxito que incluyen desde la mejora de servicios públicos y la defensa 

de la dignidad humana. 

El comisionado del INAI Adrián Alcalá Méndez, dijo que esta es una de las po-

líticas públicas más vanguardistas para la transparencia en México porque pone el 

acento en que la información sea no sólo accesible sino útil para las y los ciudadanos.  

Puntualizó que el IVAI por tercer año consecutivo es punta de lanza en la ma-

teria y uno de los tres estados del país que promueven activamente esta política 

pública del derecho y acceso a la información, que marca una nueva era para la 

transparencia en México.  

La presidenta de Recapacidad y Libertad AC., Kenia Gisell Muñoz Cabrera, agra-

deció la invitación a participar en este proyecto el cual resulta importante para la 

ciudadanía en general, pero en especial a las personas con discapacidad, porque 

aún existe una brecha de desigualdad para la plena ejecución de los derechos hu-

manos y el rezago del derecho a la información no se ha quedado atrás. 

“Este es un paso más que se da para lograr el objetivo y la meta para la igualdad 

de oportunidades, el derecho a la información es primordial para tener una vida 

plena” manifestó. 

En el evento que se transmitió por redes sociales estuvieron presentes de ma-

nera virtual, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko 

Matzumoto Benítez, la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domín-

guez, la jefa de la Oficina del Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera y la 

titular del Orfis, Delia González Cobos. 
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