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Lanza las “Jornadas estudiantiles por el derecho a la información y a la privacidad” 
 

IVAI exhorta a estudiantes a solicitar  
información y cuidar sus datos personales 

 
 Implementa intensa campaña de difusión en educación básica, media y media superior  

 
Xalapa, Ver., 3 de noviembre de 2014.- Las “Jornadas estudiantiles por el derecho a la 
información y a la privacidad” es el nuevo proyecto del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI), una intensa campaña de difusión del derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales entre estudiantes de educación básica, media y media superior, 
y que en esta ocasión reunió a cerca de 200 alumnos de la preparatoria Constitución de 1917 
para motivarlos a ejercer estos derechos y hacerlos reflexionar sobre el cuidado que deben tener 
con su información privada. 
 
Las jornadas estudiantiles del IVAI tienen la finalidad de explicar qué es el derecho de acceso a 
la información, cómo puede ejercerse, cuáles son las instancias a las que se les puede solicitar 
información, los plazos con las que estas cuentan para otorgar lo que se solicita, y resaltar que 
no se necesita dar el nombre ni decir el fin para el que se requiere la información. Asimismo, el 
IVAI busca hacer ver los riesgos que tiene el no vigilar a quién se proporcionan datos personales 
y donde se publica dicha información. 
 
En esta ocasión cerca de 200 estudiantes asistieron al auditorio “Fernando Fink Baturoni” donde 
pudieron manifestar sus inquietudes a los consejeros del Instituto, quienes buscaron transmitirles 
la relevancia de que conozcan estos derechos y participen activamente para encontrar respuesta 
a sus necesidades y, sobretodo, de cuidar que su información personal no sea utilizada con fines 
negativos. 
 
“La idea del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es tener un intercambio con 
ustedes, platicar de estos derechos que tienen, que aprendan a utilizarlos, que conozcan el valor 
que tiene el derecho a la información y que aprendan a cuidarse ustedes y sus datos 
personales”, externó la consejera Yolli García Alvarez al explicarles que todos tienen derecho a 
esta garantía sin importar religión, edad, etnia, sexo o preferencia política. 
 
Los jóvenes escucharon de voz de la Consejera que su derecho está protegido no solo por la 
Constitución sino por tratados internacionales que establecen que toda la información que está 
en poder de las autoridades o de aquellos que reciben dinero público es información a la que 
cualquiera tiene derecho, y todas las autoridades están obligadas a contestarles cualquier 
solicitud de información; de no hacerlo, es el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información el 
órgano con el que cuentan para hacer valer esa garantía. 
 
Algunos de los ejemplos de información que los estudiantes manifestaron que les gustaría saber 
fueron: si existen condiciones de seguridad en las nuevas construcciones realizadas para los 
juegos centroamericanos, por qué no se creó un estacionamiento y un puente peatonal para el 
velódromo, de dónde vienen los recursos con los que se desarrollaron las obras, si se 
suspenderían clases durante dicha temporada, cómo va el proceso de investigación del caso de 
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los normalistas desaparecidos, cuánto es lo que se aporta para las campañas de los partidos 
políticos y si no se ha pensado que hay rubros con mayor prioridad que la propaganda.  
 
Los consejeros explicaron a los jóvenes la trascendencia que tiene su participación para generar 
cambios significativos en su entorno haciendo uso de la información y destacaron el papel que 
tiene el IVAI de vigilar que sus solicitudes sean correctamente atendidas y los medios a través de 
los cuales pueden recurrir al Instituto en caso de tener alguna inconformidad.    
 
Asimismo, el consejero Fernando Aguilera de Hombre les explicó la importancia que tienen sus 
datos personales, los riesgos que corren al no protegerlos y la forma en que pueden acudir al 
IVAI en caso de tener alguna queja o si sienten que se está haciendo un mal uso con su 
información. “El nombre, sexo, edad, religión, estado de salud, preferencias políticas y demás, 
esa parte de su intimidad solo puede hacerse pública si ustedes así lo permiten, lo autorizan y lo 
desean”, enfatizó. 
 
“Es importante llegar a ustedes, que conozcan que sus datos personales tienen que estar 
protegidos porque ustedes pueden correr riesgos o peligro o pueden verse emocionalmente 
discriminados por alguna situación… puede ser que hoy en día les dé gracia haber subido 
alguna foto o alguna situación embarazosa, hoy les da risa, 20 años después les puede dar un 
fuerte dolor de cabeza, porque incluso pueden ver afectadas sus relaciones comerciales o 
laborales cuando ya estén en una edad productiva”, externó.  
 
Las “Jornadas estudiantiles por el derecho a la información y a la privacidad” es una campaña 
permanente que llevarán a cabo tanto los consejeros como los directores de área del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información en diferentes planteles educativos de la entidad 
buscando consolidar cada vez más estos derechos en niños y jóvenes para posibilitar una 
realidad más justa y equitativa para ellos.  


