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IVAI, INAI, TEPJF, INE y OPLE Veracruz reúnen a especialistas en la materia 
 

Instituciones buscan fortalecer la  
transparencia electoral en Veracruz 

 
Xalapa, Ver., 1 de abril de 2016.- El Colegio de Notarios del estado de Veracruz 
fue la sede del foro “Transparencia Electoral”, un encuentro diseñado para reunir 
a diversos especialistas en estas materias para analizar y mover a la reflexión 
de importantes tópicos que permitan un adecuado desarrollo democrático, con 
base en los avances que han impulsado las reformas a legislaciones locales, 
nacionales e internacionales.  
 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
de Veracruz unieron esfuerzos para poner sobre la mesa cómo ha evolucionado 
la transparencia en este campo y los retos que faltan por cumplir.  
 
A través de la conferencia “el papel del INE en la transparencia y la protección 
de datos en los procesos electorales”, la consejera Adriana M. Favela Herrera 
disertó acerca del esfuerzo que ha hecho la ciudadanía de allegarse de 
información y hacer un voto razonado. Comentó que la cartografía electoral, el 
proceso electoral federal (casillas, funcionarios, capacitación, resultados, 
boletas, organización, mexicanos en el extranjero) y la fiscalización e informe de 
gasto fueron los temas más recurridos en las solicitudes de información hechas 
al INE en 2015. 
 
El magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Salvador Olimpo Nava Gomar, 
impartió la conferencia “criterios relevantes del TEPJF para la protección de los 
datos personales de los ciudadanos y la transparencia de los partidos políticos”, 
donde expresó que los derechos hoy reconocidos en materia de transparencia 
antes eran impensables y reconoció la lucha para abrir temas complicados como 
el de los partidos políticos. 
 
En una mesa de análisis denominada "gobierno abierto antes, durante y después 
del proceso electoral", Fernando Aguilera de Hombre, comisionado del IVAI; 
Felipe Hevia de la Jara, investigador del Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) Golfo; José Antonio Bojórquez 
Pereznieto, comisionado del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; y Andrés Hofmann, director de Innovación Pública,  
analizaron las circunstancias que merman la participación ciudadana y qué 
acciones se necesitan para impulsarla. 
 
Estos especialistas presentaron además el libro “Gobierno Abierto. El valor social 
de la información pública”, una publicación donde se hacen diversas reflexiones 
académicas en torno a este tema que hoy en día es considerado pieza clave en 
el quehacer gubernamental.  
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En la mesa de análisis “el papel de los órganos garantes, de los organismos 
públicos locales electorales y de los tribunales electorales para garantizar la 
transparencia y la protección de datos en los procesos electorales” expertos 
intercambiaron puntos de vista sobre cómo estas instituciones pueden cumplir 
su compromiso con la sociedad de organizar, fomentar y cuidar el Estado 
democrático. 
 
Aquí participaron Yolli García Alvarez, comisionada presidenta del IVAI; Martha 
Arely López Navarro, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia 
Informativa del Estado de Sonora; Julia Hernández García, consejera del OPLE 
Veracruz; José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios y José Rubén Mendoza 
Hernández, comisionado del IVAI. 
 
Finalmente, el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, impartió la 
conferencia “transparencia y protección de datos personales en los procesos 
electorales”, donde compartió diversas reflexiones para  impulsar el ejercicio del 
derecho a saber de la ciudadanía y la protección de datos personales. El 
comisionado sentenció que en estas dinámicas no caben los secretos de Estado, 
que la apertura informativa debe ser prioritaria. 
 
A su vez, habló del peligro inminente que conlleva el uso indebido por parte del 
Gobierno de bases de datos públicas masivas y que partidos políticos usen 
información privada para fines electorales; por lo que hizo un llamado a la 
reflexión, al cuidado y a ejercer una ciudadanía activa y vigilante, no 
contemplativa.   
 
Inmersos en el proceso electoral 2015-2016 en el estado de Veracruz, las 
instituciones organizadoras buscaron que las aportaciones de estos 
especialistas rompieran esquemas obsoletos y fomentaran una dinámica de 
equilibrio entre la apertura y el respeto a la privacidad tratándose de temas 
electorales.  
 
Este foro, realizado el 30 de marzo y 1 de abril, contó con la asistencia de más 
de 200 personas provenientes de diversos ayuntamientos de la entidad, los tres 
poderes del estado, organismos autónomos, comisiones de agua, consejos 
distritales electorales, partidos políticos, asociaciones civiles, universidades, 
estudiantes y público en general. 


