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El órgano destaca los avances en Veracruz y los desafíos que se tienen 
 

En materia de transparencia hay  
muchos retos por delante: IVAI 

 
Xalapa, Ver., 5 de agosto de 2015.- Con la finalidad de dar a conocer a la 
ciudadanía los retos por venir en materia de transparencia y protección de 
datos personales, así como presentar a la nueva integración del Consejo 
General, el día de hoy el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI) llevó a cabo un encuentro con diversos medios de comunicación.   
 
Los consejeros Yolli García Alvarez, Fernando Aguilera de Hombre y José 
Rubén Mendoza Hernández atendieron las inquietudes de la prensa y 
destacaron los recientes logros del Instituto, así como los desafíos que tienen 
en la mira para acrecentar la garantía de estos derechos.  
 
“Lo que queremos compartirles es que deseamos continuar la línea de trabajo 
que había tenido hasta ahora el Instituto, esto es, seguir trabajando con mucha 
cercanía con todos los sujetos obligados, aumentar la capacitación, los talleres 
(…); continuar generando esta cultura de la transparencia, de acceso a la 
información y protección de datos personales”, externó la consejera presidenta 
Yolli García Alvarez.  
 
Asimismo, destacó la trascendencia de las supervisiones integrales que se han 
venido realizando a los sujetos obligados, incluyendo partidos y asociaciones 
políticas, lo que –refirió– está legitimando el trabajo que hace el organismo sin 
ideología y sin partido.  
 
Refirió que pese a que los partidos eran sujetos obligados en Veracruz, esto no 
se había hecho, y ahora con estas verificaciones se han identificado diversas 
deficiencias. Explicó que es el primer acercamiento que ha tenido el Instituto y 
que se está trabajando de la mano para ver cuáles son sus irregularidades. 
 
Detalló que se ya se supervisaron doce partidos políticos y se emitieron 
dictámenes en los que se les hicieron requerimientos, apercibidos de que en 
caso de que ser atendidos se abrirán incidentes de incumplimiento, como se 
hizo recientemente con los ayuntamientos para lograr que todos instalaran sus 
unidades de acceso a la información pública.  
 
La consejera explicó que esta acción se ha venido haciendo con todos los 
sujetos obligados; que del año pasado a la fecha se han supervisado 169 
sujetos, “lo que significa un récord en la historia del Instituto porque 
normalmente se verificaban 60 sujetos por año nada más”.  
 
La consejera Yolli García Alvarez también reconoció que hay muchos retos por 
delante, que la Ley General de Transparencia trae consigo nuevas obligaciones 
y nuevas atribuciones; además de que las resoluciones del órgano van a poder 
ser revisadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
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Por lo que resaltó que se buscará seguir fortaleciendo el ámbito jurisdiccional 
del Instituto con una capacitación constante para el personal y elevar cada vez 
más la calidad de las sentencias que se emiten.  
 
En la rueda de prensa se resaltó que la armonización de las leyes locales 
conforme a esta Ley General es uno de los grandes retos; que se ha tenido un 
gran acercamiento con el Congreso del Estado y con el Consejero Jurídico 
para empezar a trabajar y dar opiniones de hacia dónde o cómo debería ser la 
renovación de este marco normativo.  
 
Al hacer mención de los proyectos que se tienen en puerta, la consejera 
presidenta explicó: “lo que sigue ahora es que vamos a afianzar las relaciones 
y los vínculos con distintas autoridades; tenemos programados en los próximos 
días una serie de convenios de vinculación y de apoyo interinstitucional entre 
distintas autoridades”.  
 
Informó que se va a renovar el convenio de colaboración con la Universidad 
Veracruzana, casa de estudios con la que si bien ya se ha venido trabajando, 
buscarán acercar más esta materia al estudiantado y utilizar las herramientas 
que tiene la propia universidad. Además se contempla la firma de convenio con 
la Universidad Anáhuac de Xalapa, el Instituto Tecnológico Superior de 
Zongolica, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Archivo General de 
la Nación.  
 
“El convenio con el Archivo General de la Nación es muy importante porque 
aun cuando Veracruz sí tiene Ley de Archivos tenemos que actualizarla, y los 
conocimientos en la materia que tiene el Archivo General de la Nación nos van 
a ser de mucha utilidad para poder armonizar la ley”, resaltó. 
 
“Yo creo que tenemos muchas cosas que festejar de lo que hemos avanzado 
en este trabajo jurisdiccional (…) tenemos una participación a nivel nacional 
que antes no había tenido el Instituto y tenemos que seguir, mantener y, es 
más, elevar ese nivel”, enfatizó.  
 
Finalmente se resaltó que casi la totalidad de las resoluciones del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información han sido en beneficio de la 
ciudadanía, y que con esa misma tesitura continuará trabajando del organismo.  
 
 
 
 


