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El empoderamiento ciudadano, el reto más importante  
del ejercicio del derecho de acceso a la información 

 
 IVAI, Sala Xalapa del TEPJF e IFAI ponen sobre la mesa logros y vicisitudes en el marco del Día 

Internacional de los Derechos Humanos 
 
Xalapa, Ver., 11 de diciembre de 2014.- El reto más importante es el empoderamiento ciudadano a través 
de los derechos humanos; es apremiante enseñar a la ciudadanía a usar la información pública, fue una 
de las reflexiones emitidas en el evento denominado "Balance 2014 y perspectivas del derecho de acceso 
a la información", realizado este diez de diciembre en el marco del Día Internacional de los Derechos 
Humanos. 
 
En el evento organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la Sala Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) y la Confederación Mexicana de Acceso a la Información Pública 
(Comaip), se buscó analizar el trabajo realizado por estos órganos de la función pública en favor de la 
consolidación del papel del ciudadano para el avance democrático a través del uso de la información.  
 
A través de una mesa de análisis, la consejera del IVAI, Yolli García Alvarez, y el magistrado Adín Antonio 
de León Gálvez, presidente de la Sala Xalapa, hicieron un recuento del camino recorrido para el 
reconocimiento del acceso a la información como un derecho humano y la lucha por sentar las bases de 
un compromiso ético para su respeto.  
 
La consejera Yolli García Alvarez celebró la presentación del proyecto de reforma a la ley de 
transparencia pues entre otros avances destacables resaltó que incluye un catálogo de obligaciones más 
completo y contempla causales de reserva más específicas. 
 
Sin embargo, a pesar de los avances venideros con la reforma señaló que existe un gran trabajo por 
hacer pues todas las entidades del país deberán armonizar sus legislaciones con las próximas leyes 
federales: de transparencia, de archivos y de protección de datos personales; para ello, resaltó, es vital el 
trabajo entre legisladores, órganos garantes y sociedad civil. 
 
Enfatizó que es necesaria una lucha en conjunto para lograr el empoderamiento ciudadano, pues el éxito 
de las acciones emprendidas depende de todos; se necesita una participación activa para enriquecer la 
vida democrática de cualquier país, recalcó. 
 
El magistrado Adín Antonio de León Gálvez apuntó que en el ámbito político-electoral las reformas que se 
han dado han coadyuvado al fortalecimiento de los procesos electorales, volviéndolos cada vez más 
transparentes. Por su parte el tribunal electoral ha hecho de la transparencia y acceso a la información su 
eje rector en este 2014, por ello, ha fortalecido sus acciones reforzando la transparencia de sus funciones 
a través de las herramientas tecnológicas, como lo es el portal de internet del Tribunal, donde pone al 
alcance de la ciudadanía las actividades jurisdiccionales, académicas, cívicas y administrativas que 
desarrolla. 
 
Por otra parte, destacó que durante este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
firmó con el IFAI y todos los institutos de transparencia de la república un convenio de colaboración 
general cuyo objetivo es el intercambio académico y de información en la materia. Asimismo, anunció que 
uno de los retos para el año 2015 es que se impulse la emisión de los lineamientos generales para la 
elaboración de versiones públicas de las resoluciones que emite el máximo órgano jurisdiccional en la 
materia electoral. 
 
Posteriormente, el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del IFAI, impartió una conferencia 
magistral donde explicó la importancia que ha tenido la transparencia en el ámbito electoral, erradicando 
dejos de desconfianza que por mucho tiempo caracterizaron a esta materia. 
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Finalmente, hicieron hincapié en que la pérdida de confianza en las instituciones es uno de los grandes 
retos a vencer pues, sin confianza no hay programas ni proyectos que cumplan con las expectativas. Por 
lo que al día de hoy es urgente romper el círculo vicioso y hacer que ciudadanía y gobierno recorran 
juntos el mismo camino. 


