Derecho de Acceso a la
Información Pública

Derecho de Protección
de Datos Personales

Qué pedir

Qué pedir

A quiénes
Sujetos obligados: asociaciones políticas, ayuntamientos, fideicomisos,
entidades paraestatales, entidades
paramunicipales, órganos autónomos, partidos políticos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y
sindicatos.1

Mediante
SISTEMAS

Plataforma Nacional
de Transparencia o
Infomex Veracruz

EN VERACRUZ

CORREO

Correo electrónico o
postal, mensajería o
telégrafo

Derechos

Cualquier tema relacionado con información pública gubernamental y/o
en la que se ejerzan recursos públicos.

A
R
C
O

ACCESO: Derecho a solicitar y obtener información de
tus datos personales que estén en posesión de
cualquier entidad pública y conocer el uso que se les da.

RECTIFICACIÓN: Derecho a corregir o modificar tus
datos personales cuando resulten inexactos o incompletos, inadecuados o excesivos.
CANCELACIÓN: Derecho a eliminar tus datos personales cuando la finalidad del tratamiento haya
concluido o no se ajuste a los fines para los que
fueron recopilados.
OPOSICIÓN: Derecho a objetar el tratamiento de tus
datos personales para evitar que te causen daño o
perjuicio o se produzcan efectos no deseados.

A quiénes

PERSONALMENTE

VERBALMENTE

Sujetos obligados: Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; entidades paraestatales
y paramunicipales, organismos autónomos,
ayuntamientos, partidos políticos, fideicoAcudiendo a la Unidad Informándolo a la Uni- misos
y
fondos
de Transparencia del dad de Transparencia públicos.2
del sujeto obligado
sujeto obligado

Mediante
SISTEMA

CORREO

PERSONALMENTE

Infomex
Veracruz

Correo electrónico,
correo postal o
mensajería

Acudiendo a la Unidad
de Transparencia del
sujeto obligado

¡ DILE AL IVAI

SI NO TE RESPONDEN O
NO TE DAN LO QUE PEDISTE

Al INAI le corresponde atender sujetos obligados de nivel federal. 2Además del nivel federal, al INAI le tocan sindicatos y particulares.

1

PASAPORTE

¿SABES QUÉ ES EL IVAI
Y CÓMO PUEDE AYUDARTE?
Es el organismo garante autónomo,
responsable de garantizar, a nivel estatal y municipal, el ejercicio de los
derechos de acceso a la información
y de protección de datos personales,
archivos, entre otras materias.
Al IVAI te puedes comunicar para
asesorías y capacitación a sujetos
obligados y público en general.

?

¿SABES CÓMO EJERCER TU DERECHO
contacto@verivai.org.mx
www.ivai.org.mx

(228) 842 02 70 y 01 800 (TELIVAI)
IVAI

VERIVAI

Cirilo Celis Pastrana s/n, esq. Av. Lázaro Cárdenas, col. Rafael Lucio, Xalapa, Ver.

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y

DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES?

