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COMUNICACIÓN SOCIAL E 

IMAGEN 

Porque en Veracruz haya una sociedad más informada de sus derechos 
 

Reto cumplido: cinco mil personas  
asistieron a la Fiesta de la Verdad  

 
 IVAI e INAI motivaron la participación ciudadana de los veracruzanos 
 Buscaron promover la cultura de transparencia y protección de datos 

personales 
 Realizaron esfuerzo conjunto con el Ayuntamiento de Xalapa, AVELI y 

ORFIS 
 

Xalapa, Ver., 12 de junio de 2017.- Alrededor de cinco mil personas se dieron 
cita este domingo 11 de junio en el Parque Juárez de esta ciudad, a invitación 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) para fomentar la cultura de 
transparencia, protección de datos personales y acceso a la información, como 
herramientas fundamentales para combatir la corrupción, así como diversos 
valores cívicos y democráticos.  
 
Conscientes de que la base de todos los cambios que el estado y el país 
necesitan es la participación ciudadana, IVAI e INAI apostaron por impulsar el 
conocimiento y el interés de la sociedad, logrando obtener una gran respuesta, 
con la afluencia esperada. 
 
Padres de familia, niños, jóvenes y adultos mayores participaron en las diversas 
actividades lúdico-educativas que se montaron: “twister de la privacidad”; 
“Concurso Nacional de Dibujo Infantil”; “serpientes y escaleras de la 
transparencia”; “memorama de la privacidad”; “rally-reto INAI”; “métele un gol a 
la corrupción”; “carrera de relevos de transparencia y datos personales”; “lotería 
de la transparencia y la privacidad”; así como el juego de la oca aportado y 
coordinado por AVELI “yo me cuido; conociendo mi derecho a la información y 
protección de datos personales en lengua náhuatl”.  
 
A la par del desarrollo de estos módulos, se llevó a cabo un gran festival con 
variados grupos musicales, payasos, danza, gimnasia, acróbatas, zanqueros; 
entre los espectáculos que se presentaron estuvieron: los payasos “Chispita y 
Tribilín” y “Pelusshoo”; el mariachi “Estrella de Xalapa”; el grupo musical “Pasión 
y Son”; el ballet folklórico juvenil “Kinich”; “Girex. Escuela de gimnasia rítmica y 
danza aérea”; el dueto “Ome Yoltzitzin” (dos corazones sagrados); y para cerrar 
el festival, el grupo “Jaleo”. 
 
Además, IVAI e INAI colocaron módulos de informes para que las personas 
conocieran cómo presentar una solicitud de información y/o de derechos ARCO, 
así como un recurso de revisión; se les obsequió material informativo donde 
podrían aprender más sobre estos derechos humanos fundamentales y tener 
una relación más cercana con estos órganos garantes que están para defender 
a la sociedad.  
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La postura que ha distinguido al IVAI ha sido el esfuerzo conjunto entre 
instituciones para permear aún más en la población y hacer proyectos de mayor 
impacto; por ello, para la Fiesta de la Verdad trabajó de la mano no solo del INAI 
sino del Ayuntamiento de Xalapa, de la Academia Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas (AVELI) y del Órgano de Fiscalización del estado de Veracruz 
(ORFIS). 
 
En el acto de inauguración estuvieron presentes el comisionado del IVAI José 
Rubén Mendoza Hernández; la diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos, 
presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y 
Parlamento Abierto del Congreso del Estado de Veracruz; María Amparo Álvarez 
Castilla, secretaria del Ayuntamiento de Xalapa; Crescencio Hernández Osorio, 
director General de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas; Miguel 
Ángel Rodríguez Pizarro, director de Promoción de la Participación Ciudadana 
del ORFIS; así como Cristóbal Robles López, director general de Promoción y 
Vinculación con la Sociedad del INAI. 
 
La Fiesta de la Verdad es un proyecto del INAI que se ha llevado a cabo en 
algunos estados de la república; en orden cronológico: Ciudad de México, 
Oaxaca, Morelos, Baja California, Jalisco, Tabasco, Hidalgo, Nuevo León y 
Colima recientemente.  
 
Veracruz fue una de las entidades federativas elegidas dada la actitud proactiva 
que ha tenido el IVAI, como órgano garante de Veracruz, y la inquietud de los 
comisionados Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza Hernández para 
fomentar el conocimiento de estos derechos en los veracruzanos como parte de 
una estrategia que han venido implementando para trabajar de cerca tanto con 
sujetos obligados como con la sociedad.  
 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales se enorgullece de haber obtenido esta importante concurrencia y 
continuará con los esfuerzos y acciones necesarias para hacer crecer esta 
cultura que cada vez da más resultados.  
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