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Busca impulsar el ejercicio del derecho y el cumplimiento de los servidores 
 

IVAI realiza 4 foros regionales para dar a conocer  
avances y pendientes en materia de transparencia 

 
 Somete a consideración de la ciudadanía los resultados de sus acciones 
 Cierra en Pánuco con la presencia del comisionado del INAI, Francisco 

Javier Acuña Llamas 
 
Xalapa, Ver., 24 de junio de 2016.- Luego de visitar Córdoba, Minatitlán y 
Misantla, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI) llevó a cabo el día de hoy en Pánuco, Veracruz, el 
cuarto de los foros regionales que realizó con la finalidad de que más personas 
conozcan el trabajo ejecutado por el organismo en 2015 y los retos que faltan 
por alcanzar. 
 
Además de hacer entrega del documento del 9° Informe de Labores el 26 de 
mayo al H. Congreso del Estado de Veracruz, el IVAI se comprometió en hacer 
llegar a los veracruzanos la información más relevante en torno a la 
transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, 
los archivos, el gobierno abierto y temas afines que construyen los derechos 
que el órgano defiende.  
 
Es así que Córdoba, Minatitlán, Misantla y Pánuco fueron las sedes escogidas 
como puntos estratégicos a lo largo y ancho del estado para facilitar el 
encuentro de ciudadanos y personal de los sujetos obligados cercanos a cada 
zona. 
 
Allí, la comisionada presidenta del IVAI, Yolli García Alvarez, dio a conocer las 
resoluciones y criterios trascendentes que se emitieron y que dieron pauta a 
una mayor exigencia de transparencia, inmediatez, practicidad y uso de la 
tecnología; los proyectos implementados, el panorama de cumplimiento de los 
diversos sujetos obligados, los recursos ejercidos, entre otros aspectos 
relevantes. 
 
La máxima apertura y disposición para orientar y aclarar las dudas de los 
sujetos obligados, para profesionalizarlos, fue el sello que el IVAI impregnó en 
el ejercicio realizado en 2015. Para el IVAI, hoy hay un compromiso mayor y 
debe seguir aumentando, especialmente en cuanto a la publicación de las 
obligaciones de transparencia. 
 
Además de presentar esta información, el Instituto organizó jornadas de 
capacitación en las que buscó sensibilizar e informar a los servidores públicos 
sobre las obligaciones que señala la Ley General de Transparencia, expedida 
el 5 de mayo de 2015 y que estos deberán cumplir conforme a los lineamientos 
establecidos. 
 
En Córdoba se contó con la presencia de más de 50 personas de los 
ayuntamientos de Astacinga; Atoyac; Camarón de Tejada; Carrillo Puerto; 
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Catemaco; Chocamán; Córdoba; Cotaxtla; Cuitláhuac; Fortín de las Flores; 
Huatusco; Ixhuatlán del Café; Ixtaczoquitlán; Maltrata; Naranjal; Tequila; 
Texhuacán; Tlaltetela; institutos tecnológicos de San Andrés, Huatusco y Tierra 
Blanca; la Universidad Veracruzana; Hidrosistema de Córdoba y el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. En Minatitlán, más de 160 
servidores de los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Acayucan, Tatahuicapan 
de Juárez, Sayula de Alemán, Soconusco, Mecayapan, Nanchital, Uxpanapa, 
Hidalgotitlán, Saltabarranca, Zaragoza, Minatitlán,  Texistepec, Isla, Las 
Choapas, Juan Rodríguez Clara, Hueyapan de Ocampo y el Instituto 
Tecnológico del Sureste de Veracruz. 
 
En Misantla, se tuvieron igualmente más de 160 asistentes de los 
ayuntamientos de Tenochtitlan, Yecuatla, Tlapacoyan, Banderilla, Martínez de 
la Torre, Las Minas, Apazapan, Juchique de Ferrer, Misantla, Alto Lucero, Villa 
Aldama, Vega de Alatorre, Nautla, San Rafael, Colipa, Landero y Coss, 
Tepetlán, Miahuatlán, Espinal, Coacoatzintla, Jilotepec, así como del Instituto 
Tecnológico de Martínez de la Torre, el Tecnológico de Gutiérrez Zamora, la 
Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas y el Partido de la Revolución 
Democrática; y en Pánuco, más de 260 servidores públicos de los 
ayuntamientos de Zontecomatlán, Tamalín, Tantoyuca, Ozuluama, Tampico 
Alto, Tlalchichilco, Zacualpan, Tamiahua, Ilamatlán, Benito Juárez, Pánuco,  
Citlaltépetl, Chontla, El Higo, Tantima, Pueblo Viejo, Tancoco, Tempoal, 
Tuxpan y Chinampa de Gorostiza, así como del Instituto Tecnológico Superior 
de Pánuco.   
 
En el cuarto y último foro regional el IVAI contó con el acompañamiento del 
comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, quien es el enlace del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección del Datos 
Personales (INAI). El comisionado nacional impartió la conferencia magistral 
“Retos de los órganos garantes ante las nuevas leyes generales de archivos y 
datos personales”. 
 
Durante su ponencia hizo referencia a lo indispensable de darle el valor 
adecuado a los archivos públicos y a la protección de datos personales. 
Exhortó a los asistentes a pedir la información que sea de su interés y a exigir 
conocer los datos personales que los entes tienen de ellos en su poder.  
 
Para el IVAI, que la ciudadanía conozca los avances que se han logrado en 
ocho años de historia en el estado y los pendientes que hay que atender es 
fundamental para hacer crecer esta cultura democrática en la sociedad y 
aumentar el compromiso de los servidores públicos.  
 
El IVAI ha impulsado derechos que no tenían presencia en el estado, la labor 
ha sido constante y cada vez son más las acciones implementadas a favor de 
su defensa y garantía. El hacer este ejercicio de rendición de cuentas tuvo la 
finalidad de que sean los ciudadanos quienes juzguen el actuar del organismo 
y marcar el panorama de los siguientes pasos que hay que dar para reforzar el 
valor y respeto del derecho a saber. 
 


