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El IVAI cumple 12 años de abrir paso al derecho a saber 
 

Más de 45 mil solicitudes de información  
se han presentado en lo que va de 2019 

 
 Está por triplicarse el número de recursos de revisión que recibió el órgano garante 

en 2018 

 
Apazapan, Ver., 30 de agosto de 2019.- Más de 45 mil solicitudes de información 
se han presentado a los diversos sujetos obligados del estado de Veracruz y más 
de 12 mil recursos de revisión son los que ha recibido el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) en lo que 
va de 2019; estas cifras rebasan significativamente lo alcanzado en años 
anteriores. Así lo informó el órgano garante durante la conmemoración de 12 
años de trayectoria.  
 
A través del encuentro “Por Veracruz, por la transparencia, por el derecho a 
saber”, se dio a conocer que esta institución –que surgió el 28 de agosto de 
2007– ha visto que al día de hoy el ejercicio del derecho de acceso a la 
información ha crecido 26 veces más respecto a sus inicios; y que transcurridos 
8 meses de esta anualidad esté cerca de triplicarse el número de impugnaciones 
presentadas el año pasado por la ciudadanía para solicitar la impartición de 
justicia por parte de este organismo autónomo.  
 
Estos y otros datos fueron dados a conocer por la comisionada presidenta, Yolli 
García Alvarez, quien acompañada por los comisionados José Rubén Mendoza 
Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, hizo hincapié en que el trabajo que se 
realiza es para la sociedad y por la sociedad, que al ser un ente de índole estatal 
ha tratado de tener presencia en todos los rincones de la entidad y que, por ello, 
los aniversarios de la institución se han vuelto un acto en el que se visitan 
distintas regiones para acercarse a la población. 
 
“El trabajo que realizamos en el IVAI no tendría ningún sentido si no discutimos 
y evaluamos los resultados, los avances y los pendientes; si no reflexionamos 
sobre lo que hemos hecho y lo que falta por hacer”, sentenció.   
 
Finalmente, la comisionada presidenta destacó que el órgano vive esta alta carga 
de trabajo sumado a que Veracruz es el tercer estado con más sujetos obligados 
en el país, con un extenso territorio y un amplio número de población; pese a 
ello, ha destacado a nivel nacional por su actitud proactiva y el impulso a los 
múltiples temas que atañen a los órganos garantes. 
 
El encuentro contó con la presencia de servidores públicos y más de 20 
comisionados de distintos estados de la república, algunos, coordinadores de 
regiones y de comisiones temáticas del Sistema Nacional de Transparencia. Se 
tuvo además la presencia del comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Oscar Mauricio Guerra Ford; de la coordinadora nacional de los organismos 
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garantes, la comisionada Zulema Martínez Sánchez; y del alcalde de Apazapan, 
César Flores Colorado. 
 
Comisionados del Estado de México, Baja California Sur, Hidalgo, Ciudad de 
México, Jalisco y del órgano garante nacional participaron en la mesa de diálogo 
“Problemas a afrontar a nivel local para los órganos garantes”, donde 
compartieron su experiencia frente a la lucha para defender los derechos 
fundamentales que tutelan. Coincidieron en que es arduo el trabajo y la alta la 
responsabilidad que deben afrontar todos los estados de la república; 
refrendaron su convicción para dar pasos más contundentes y ninguno atrás en 
el camino que se ha logrado surcar.   
 
Así, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales mostró que no ha sido en vano el trabajo realizado y que aún pueden 
ser mayores los beneficios para los ciudadanos en general, si se logra que cada 
vez más personas conozcan sus derechos y coincidan en la importancia de 
contar con un órgano que los defienda.  
 
La información referente a los temas que ha impulsado el Instituto a partir de su 
creación pueden revisarse en: http://www.ivai.org.mx/?page_id=19332. 
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