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La Ley General de Transparencia y 
los lineamientos del Sistema Na-
cional de Transparencia, estable-
cen que los órganos garantes de-

bemos vincular temas relacionados con 
el derecho de acceso a la información y 
transparencia, con equidad de género y 
grupos en situación de vulnerabilidad, así 
como implementar políticas públicas a fa-
vor de los grupos más vulnerables.

Para el IVAI es muy importante reali-
zar acciones concretas para la protección 
de los más desprotegidos, eliminar tratos 
discriminatorios, generar debate público, 
crear escenarios que establezcan condi-
ciones equitativas y justas que generen 
un impacto en el bienestar de estos gru-
pos.

Dentro de estas acciones es funda-
mental el facilitar datos que impacten en 
el ejercicio de otros derechos; estamos 
completamente convencidos de que el 
acceso a la información y la difusión de 
datos duros (necesarios y útiles) les per-
mitirá acceder a otros derechos, así como 
participar en la toma de decisiones, con-
tribuirá a formular los mecanismos nece-
sarios para una verdadera inclusión y pro-
piciará la equidad en el país. 

El reto es transformar datos en infor-
mación, información en conocimiento y 
conocimiento en decisión política, que 
nos permita construir un México equita-
tivo.

Las acciones a favor de los grupos 
vulnerables tendrán que ser una dinámica 
constante para garantizar que no existan 
brechas físicas, comunicacionales, norma-
tivas o de cualquier otro tipo.

Al dedicar este número de la revista a 
los grupos vulnerables, buscamos fomen-
tar la reflexión y la acción para darles una 
mayor atención, honrando así a nuestra 
Carta Magna y su promesa de igualdad.

En este número colaboran el magis-
trado de la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, 

Felipe de la Mata Pizaña; y la consejera del 
Instituto Nacional Electoral, Beatriz Clau-
dia Zavala Pérez, a quienes agradecemos 
que, pese a las cargas de trabajo que tie-
nen, hayan aceptado apoyarnos. 

Consideramos muy importante que 
en el proceso electoral que se ha consi-
derado el más competido de la historia 
de nuestro país, en el que concurren elec-
ciones federales y locales, hablemos de la 
protección a los derechos político-electo-
rales de los grupos desaventajados que 
ejerce el máximo órgano jurisdiccional en 
materia electoral del país y de las accio-
nes que realiza la autoridad electoral ad-
ministrativa federal para fomentar el ejer-
cicio del voto de los grupos en situación 
de vulnerabilidad.

Como cada número, invitamos a un 
periodista de la entidad a que reflexiona-
ra con nosotros, en esta ocasión, Aurelio 
Contreras Moreno nos habla de las mu-
jeres violentadas social e institucional-
mente, tema por demás relevante en una 
entidad en la que hay varias alertas de 
violencia de género.

La profesora Miriam Ozumbilla Casti-
llo, quien fuera comisionada del estado de 
Hidalgo y coordinadora de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género 
e Inclusión Social del Sistema Nacional 
de Transparencia, habla sobre los grupos 
vulnerables y su derecho de acceso a la 
información y a la protección de sus da-
tos personales.

Finalmente, la doctora Leticia Bonifaz 
Alfonso, directora general de Estudios, 
Promoción y Desarrollo de los Derechos 
Humanos en la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, nos comparte un artícu-
lo sobre vulnerabilidad y derechos, en el 
que nos habla de las millones de personas 
que por su condición particular no pue-
den ejercer plenamente sus derechos hu-
manos, las acciones que deben realizarse 
para colocarlos en un plano de igualdad 
y los protocolos que ha dictado la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación para 
quienes imparten justicia en casos que 
involucren a personas en situación de vul-
nerabilidad.

En este número encontrarás, además, 
recomendaciones de libros vinculados 
con temas de interés; artículos de las leyes 
que regulan los derechos que nos corres-
ponde tutelar y que nos ayudan a seguir 
fomentando el conocimiento de su con-
tenido; el análisis de un asunto relevante; 
infografías sobre recomendaciones para 
el uso de chat de trabajo, cómo realizar 
una solicitud de acceso, cómo presentar 
un recurso de revisión, cómo ejercer los 
derechos ARCO,  decálogo de obligacio-
nes que deberán cumplir los sujetos obli-
gados con la expedición de la nueva Ley 
General de Archivos y de los aspectos 
más relevantes que contiene, guía para 
ejercer tu derecho a oponerte a recibir 
llamadas telefónicas a tu celular; criterios 
relevantes; así como reseñas y fotografías 
de resoluciones y eventos realizados en el 
último semestre de 2017.

Finalmente, quiero destacar que en 
este número les compartimos con gran 
orgullo las fotografías que participaron 
en el concurso #INAI Naranja, de las cua-
les fueron consideradas tres de ellas para 
ocupar los tres primeros lugares y otras 
reconocidas como destacadas. 

La finalidad del concurso fue contri-
buir a la promoción de la igualdad y la lu-
cha contra la violencia de género a través 
de un trabajo colaborativo realizado por 
personal de los órganos garantes del país. 

Reconocemos la creatividad y profe-
sionalismo de nuestra Dirección de Co-
municación Social e Imagen, lidereada 
por la maestra Esbeidy Blanco García, 
quienes de la mano de otras áreas del Ins-
tituto generaron un excelente trabajo, de-
mostrando que somos un gran equipo, en 
el que se reconoce que el mejor trabajo es 
el que hacemos juntos. 

¡Enhorabuena! 
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Hablan los titulares de las 
unidades de transparencia

 b Modesto Ortiz Flores

Titular de la Unidad de Transparencia de la
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 

Antigüedad en el área: 11 meses
Número de personas que integran la unidad: 1

Panoltzino, axkan niyolpaki pampa ninmech tlahpalowa itech inin amatlahkuilolli ACCESA, kanin nikixpantis se tipitzin tekitl tlen mochihtiwis itech 
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI) ipampa tlen totech powi tikmatiski tlen kichihtoki tlanawahtikapan wan imalwilistli tlen 
toaxka, toneskayotl, ika pinotlahtolli tikixmati kemin derechos humanos de acceso a la información pública y protección 
de datos personales. Wan tik teixpantiah kemin nemilispanowa masewal altepemeh wan ika inmasewatlahtolli.

Itech, AVELI, kemin titekipanowa iwan wan ipampa masewal altepemeh tlen powi altepetl Veracruz, monehneki 
tiktemoski tlatlamantli tekitl kanin kualtis tikyekixpantiski wan mamoyekita inelwayo wan itlahtol masewal 
altepemeh. Wan nonihki tikpiah tlen tikchikawaltiski siwameh wan tlakameh masewaltih wan akimeh 
moyeixmatin kemin masewaltih, ipampa tekipanolistli tlen powi altepemeh, tlen kineki kimatiski. Ikuak 
titlapowa ipampa tlen totich powi tikmatiski tlen kichihtoki tlanawahtikapan wan imalwilistli tlen toaxka, 
toneskayotl ika pinotlahtolli tikixmati kemin derechos humanos de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, itech AVELI miak ipati mamoixmati nochi tekipanolistli tlen mochihtok 
ipampa altepemeh pampa inon momenki ayakmo maki tlatika inon ixmachilistli akimen tekipanowa itech 
tekiwahkapa, tiktemowa pampa nochi tlen totich powi ma mochiwa kemin nemilispanowa masewal 
altepemeh wan ika inmasewatlahtolli wan monehneki tikchikawaltiski tekitl pampa makimatoka 
altepetlakameh masewaltih kualtis kitlahtlaniski inawak tekiwahkameh nochi tlen kinekiski 
kimatiski ipampa tekitl tlen powi itech altepetl.

(Lengua náhuatl, variante de la Sierra de 
Zongolica)

Panoltzino, mi corazón se 
alegra al saludarles a través 
de la revista ACCESA, desde 
donde compartiré con ustedes 
un poco sobre el trabajo que 
realizamos en la Academia 
Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas (AVELI) a favor de los 
derechos humanos de acceso 
a la información pública y 
protección de datos personales, 
derechos que abordamos con 
pertinencia cultural y lingüística.

En AVELI, al trabajar con y para los 
pueblos indígenas veracruzanos, 
tenemos como principio 
fundamental abordar todos los 
temas públicos como áreas de 
oportunidades en donde podamos 
visibilizar la cultura y lenguas de los 
pueblos indígenas, además de tener el 
reto de contribuir al empoderamiento de las 
personas que se autoadscriben a algún pueblo 
indígena en cualquier tema público que sea de su 
interés. En específico, al hablar sobre derechos como el 
acceso a la información pública y la protección de datos 
personales resulta primordial para la AVELI tres puntos: abatir 
la resistencia por hacer pública la información por parte de 
las y los empleados públicos, buscar que el ejercicio de estos 
derechos se desarrollen con pertinencia cultural y lingüística y, 
por último, coadyuvar en fortalecer y arraigar en los pueblos 
indígenas la cultura de solicitar información pública siempre que 
así lo consideren pertinente a cualquier autoridad, de cualquiera 
de los tres niveles de gobierno.
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¿Qué opinión tiene de la función que 
realizan las unidades de transparencia? 

Estoy plenamente convencido de que las 
unidades de transparencia desarrollan hoy 
por hoy una tarea fundamental dentro de 
la vida pública de México y de Veracruz, en 
nuestro caso, en transparentar las acciones 
que como instituciones del gobierno estatal 
desarrollamos de manera cotidiana.

Creo firmemente que el momento histó-
rico que vivimos en Veracruz, como emplea-
dos públicos, es un gran reto, pero también, 
es un momento que nos ofrece múltiples 
oportunidades para enriquecer el servicio 
público y para proponer mecanismos que 
transparenten todas las acciones que se de-
sarrollan en cada una de las instituciones; es 
aquí en donde las unidades de transparen-
cia juegan un papel decisivo.

Si bien es cierto que la función de las uni-
dades de transparencia es recabar y difun-
dir la información relativa a las obligaciones 
de transparencia, también son un vehículo 
para que la ciudadanía sea más participativa 
y para contribuir a una relación más cercana 
y directa entre gobierno y ciudadanos.

Comulgo con la idea de no encasillar y 
limitar la función de las unidades de trans-
parencia, pues en este momento histórico 
de Veracruz, con conocimiento y voluntad, 
pueden contribuir a que la ciudadanía reco-
bre la confianza en las instituciones y demos 
el tan anhelado paso a un gobierno sin opa-
cidad.

¿De cuáles mejoras ha sido testigo en 
el tiempo que lleva en la Unidad de 

Transparencia?

El equipo de trabajo que conforma la Aca-
demia Veracruzana de las Lenguas Indíge-
nas se ha caracterizado a lo largo del tiempo 
por su compromiso con los pueblos y co-
munidades indígenas y por hacer vigentes 
los derechos lingüísticos de los pueblos in-
dígenas.

En este sentido, debo decir que desde 
que asumí la titularidad de la Unidad de 
Transparencia de la AVELI no nos limitamos 
a recabar y difundir la información que ge-
nera la institución, hemos perseguido hacer 
cumplir el artículo 9 de la Ley General de los 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indí-
genas, en el que se menciona que es dere-
cho de todo mexicano comunicarse en la 
lengua de la que sea hablante, sin restriccio-
nes en el ámbito público o privado.

Por lo anterior, todo el personal, en sus 
diversas actividades busca sensibilizar a la 
población indígena a que solicite informa-
ción pública en su lengua materna, señalán-
doles que las autoridades deberán atender 
su solicitud de la misma manera.

Hemos desarrollado un juego didáctico 
en lenguas indígenas en el que, a través del 
esparcimiento, las personas conocen su de-
recho al acceso de información pública y la 
protección de datos personales.

En coordinación con el IVAI, hemos tra-
ducido algunos materiales en lenguas indí-
genas, mismos que se han presentado en 
algunas ferias interinstitucionales dirigidas a 
población indígena. Se cuenta además con 
la traducción de formatos de solicitud de in-
formación y recursos de revisión en lenguas 
indígenas.

Actualmente trabajamos en que el por-
tal de transparencia de la AVELI sea total-
mente multilingüe, en donde se incorpora-
rán audios en lenguas indígenas para todos 
los contenidos que ahí se presenten, esta 
tarea no resulta sencilla debido a la natura-
leza de los contenidos, pero se tiene progra-
mado que antes de que concluya el 2017 se 
tenga terminada esta acción.

Por último, podemos decir que otra 
mejora de la Unidad de Transparencia de 
la AVELI es que el tiempo de respuesta se 
ha reducido considerablemente, teniendo 
casos en los que en un día se ha dado res-
puesta a las solicitudes.

¿Cuáles son las principales limitantes       
a las que se ha enfrentado para      

desempeñar su trabajo?

Tres han sido los grandes retos a los que 
nos hemos enfrentado desde la Unidad de 
Transparencia al interior de la AVELI: el pri-
mero de ellos era la resistencia por una parte 
del personal por hacer pública la informa-
ción que genera la institución; el segundo, 
fue que los empleados públicos de la AVELI 
se familiarizaran con los formatos a través 
de los cuales se hace pública la información; 

el tercero es que debido a la carga de traba-
jo del personal se complica que accedan a 
la capacitación continua sobre transparen-
cia y protección de datos personales, y en 
ocasiones, que brinden toda la información 
de manera oportuna.

Al exterior de la AVELI, el reto funda-
mental al que nos hemos enfrentado des-
de la Unidad de Transparencia es la falta de 
empoderamiento de la población indígena 
sobre el acceso a la información.

¿Cuántas solicitudes en promedio        
reciben al mes?

En promedio, desde que asumí la titularidad 
de la Unidad de Transparencia, AVELI recibe 
al mes de tres a cuatro solicitudes de infor-
mación.

¿Cuál es la información que                           
más les solicitan?

El presupuesto asignado a la institución, el 
perfil académico y la trayectoria profesional 
del personal de la AVELI, así como algunos 
datos personales sensibles de los emplea-
dos públicos, han sido una constante en las 
solicitudes de información que hemos aten-
dido.

¿Qué tipo de solicitudes resultan más 
difíciles de atender y por qué?

Sin duda, las solicitudes que se refieren a 
datos personales sensibles del personal de 
la AVELI son las que mayor dificultad pre-
sentan para atender por dos razones:

La primera de ella es debido a que por la 
naturaleza de nuestro quehacer institucional 
es fundamental y evidente que la mayoría 
de las y los empleados públicos hablan una 
lengua indígena o se autoadscriben a un 
pueblo indígena, sin embargo, este hecho 
no nos obliga a hacer pública esta informa-
ción o detallar la misma, pues el decreto de 
creación, los manuales y lineamientos de la 
institución no obligan a que el personal se 
autoadscriba a un pueblo indígena, excepto 
el Director General de la AVELI.

La segunda es que en algunos casos 
solicitan documentos oficiales que com-
prueben que el personal habla alguna len-
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gua indígena o que forma parte de algún 
pueblo indígena. 

Como bien sabemos, no existe una ins-
titución que expida documento oficial que 
te acredite como miembro de un pueblo 
indígena, no olvidemos que la autoads-
cripción existe y es reconocida. En el caso 
de hablar una lengua indígena, el tema se 
vuelve complejo, pues el hablar una len-
gua indígena lo puede aprender cualquier 
persona y, en el caso de hablarlo, se debe 
considerar la variante lingüística y el nivel 
de proficiencia de la misma.

Al recibir solicitudes vía formato libre y 
tener contacto con la ciudadanía, ¿esta   

le ha manifestado alguna inquietud?

Algunas de las inquietudes que la ciuda-
danía ha compartido con la AVELI giran en 
relación a la gratuidad de los servicios, si 
es necesario justificar la solicitud de la in-
formación, el uso que le darán a la misma 
y si es obligatorio que proporcionen sus 
datos personales al formular su solicitud.

Otro aspecto que algunas personas 
han compartido es que se reservan a so-
licitar información pública por temor a re-
presalias, principalmente a los gobiernos 
municipales, debido a que algunos mu-
nicipios con población indígena son pe-
queños, lo que permite que la mayoría de 
personas se conozcan e identifiquen.

¿Qué dificultades encuentra al 
momento de clasificar la información  
en pública, reservada o confidencial?

Hasta el momento no hemos presentado 
dificultades para clasificar la información, 
nos apegamos a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz y procuramos tener 
clara la definición de los conceptos para 
evitar interpretaciones equivocadas. Sin 
embargo, debo decir que es fundamental 
llegar a acuerdos con las áreas administra-
tivas que generan la información.

¿Qué trabajos ha llevado actualmente 
a cabo su institución para garantizar la 

seguridad de los datos personales?

En la Academia Veracruzana de las Len-
guas Indígenas buscamos permanecer en 
capacitación continua sobre este tema, 
contamos además con 11 sistemas de 
datos personales referentes a: asesorías 
en materia de lenguas indígenas; benefi-
ciarios de entrega de libros y materiales 
didácticos; personas que asisten a los 
eventos culturales; personas capacita-
das y certificadas; expedientes de recur-
sos humanos; expediente de registro de 
obras; registro de visitantes; expedientes 
de prestación de servicio social; solicitu-
des de acceso a la información pública; 
expedientes de traducciones solicitadas y 
expedientes de traductores, facilitadores e 
intérpretes.

¿Cuáles son los retos que tienen 
actualmente en su Unidad de 

Transparencia?

En la Unidad de Transparencia de la AVELI 
tenemos muchos retos por delante, al in-
terior podemos decir que algunos de ellos 
son mejorar la infraestructura, contar con 
los recursos materiales necesarios para 
desarrollar de mejor manera nuestra labor, 
incrementar el capital humano dedicado 
a esta tarea y seguir capacitando a todo 
el personal en materia de transparencia y 
protección de datos personales.

Al exterior, es visibilizar la diversidad 
lingüística de Veracruz y abordar con perti-
nencia cultural los temas de transparencia y 
acceso a la información pública. Que AVELI 
proporcione la información en lenguas in-
dígenas, pero que también la ciudadanía la 
solicite haciendo uso de estas lenguas.

¿Cuáles son los cambios o propuestas 
que le parecen necesarias para mejorar               
la cultura de la transparencia y el acceso      

a la información?

Al interior de las instituciones públicas es-
toy convencido de que es necesario no 
dejar de sensibilizar al personal sobre la im-
portancia de transparentar la información 
que se genera, al mismo tiempo que seguir 
capacitando en el uso y preservación de la 
información.

Al exterior, en lo que refiere a las insti-
tuciones públicas, reitero que para mejorar 
la cultura de transparencia y el acceso a la 
información pública es necesario que se 
considere la diversidad cultural y lingüísti-
ca que tiene el estado de Veracruz, ya que 
por lo menos, a la fecha, se cuenta con 16 
lenguas nacionales (incluida el español) y 
por lo menos con 31 variantes lingüísticas, 
representando la población indígena un 
10% de la población total de la entidad ve-
racruzana.

Por lo anterior, es necesario que el IVAI 
precise a todas las instituciones públicas a 
que se encuentren sensibilizados y capaci-
tados en materia de diversidad lingüística 
para facilitar el acceso a la información y 
para no violentar la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Es-
tado de Veracruz y la Ley General de Dere-
chos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; 
además de contar con traductores e intér-
pretes de lenguas indígenas para atender 
correctamente a esta población, sin olvidar 
que se deben generar las herramientas ne-
cesarias para ejercer estos derechos desde 
su lengua materna.

En lo que refiere a la ciudadanía, consi-
dero que es necesario seguirla empoderan-
do en este derecho humano de acceso a la 
información, principalmente, a la población 
indígena, pues el número de solicitudes por 
parte de esta población sigue siendo bajo a 
comparación de otros grupos sociales.

Me resulta necesario decir que, además, 
se deben emprender campañas sobre la 

verdadera naturaleza y dimensiones de la 
transparencia y el acceso a la información, 
pues en muchos de los casos este derecho 
se ejerce con fines políticos partidistas, o 
bien, con la intención de afectar intencio-
nadamente a un tercero, olvidando que el 
ejercicio de este derecho nos permite que 
la ciudadanía tenga mayor participación 
y control en la toma de decisiones y en el 
acompañamiento y evaluación de las ac-
ciones públicas.

Por último, considero que se debe 
acentuar la atención en el cumplimiento 
de transparentar la información en los go-
biernos municipales, pues este nivel de go-
bierno es el más cercano a la ciudadanía, al 
mismo tiempo que en muchos de los casos 
siguen siendo los más opacos al momento 
de transparentar sus acciones.

¿Cómo ve al estado de Veracruz, 
comparado con otras entidades,       

respecto a este tema?

Veo que Veracruz tiene lo necesario para 
ser punta de lanza en materia de acceso 
a la información pública con pertinencia 
cultural y lingüística a nivel nacional, pues 
la suma de esfuerzos desde el trabajo de-
sarrollado en el IVAI, como órgano garante, 
y desde AVELI, como la institución rectora 
en materia de lenguas indígenas, puede 
permitir que digamos que la diversidad lin-
güística en la entidad no es obstáculo para 
el acceso a la información sino que es el 
pretexto para dar vigencia a los derechos 
de los pueblos indígenas y al cumplimiento 
de los instrumentos legales en materia de 
transparencia.

Creo que en Veracruz existe la disposi-
ción y la voluntad tanto del IVAI como de la 
AVELI para seguir trazando en el anhelado 
camino de la interculturalidad, que nos lleve 
a una cultura de transparencia y acceso a la 
información teniendo como soporte la di-
versidad lingüística, a través de un lenguaje 
ciudadano. 
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La protección de los derechos políticos 
de los grupos desaventajados

objetivos y alcances
 b Felipe de la Mata Pizaña

La tutela judicial efectiva de derechos 
humanos en México nos impone re-
tos a las y los juzgadores, quienes a 
través de nuestras funciones tene-

mos la obligación de garantizar el acceso a 
la jurisdicción de todas las personas. Así lo 
establece el artículo primero en su párrafo 
tercero de la Constitución Federal. 

En particular la protección de los dere-
chos políticos lleva un proceso reciente, que 
puede considerarse dentro un periodo que 
comprende los últimos treinta años, desde 
1986 hasta 2016. Sin embargo, no puede 
pensarse acabada, puesto que la evolución 
de la tutela de estos derechos sigue su cur-
so, no se ha detenido, y día a día, a través 
de resoluciones que emiten los órganos ju-
risdiccionales electorales en todo el país, los 
locales y el federal, se construyen criterios 
y argumentos que interpretan las normas, 
para materializar y volver efectivo su ejerci-
cio.  

En ese sentido, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a 
través de sus sentencias, además de la ge-
neración de precedentes respecto al ejerci-
cio y protección de los derechos políticos, 
ha también tutelado derechos de sectores 
de la ciudadanía que en los tiempos en que 
se crearon los medios de impugnación en la 
materia eran impensables. 

Los responsables de ello son los cam-
bios culturales en la sociedad moderna, lo 

cuales han conllevado a que el concepto 
originario de ciudadanía sea modificado, en 
tal caso, re-significado y a su vez, su relación 
con los derechos políticos se torne distinta. 
Así, las y los jueces, ante esas transformacio-
nes antropológicas, de reconocimiento de 
derechos y de libertades, debemos cuestio-
narnos y reflexionar respecto a que la forma 
en entender los derechos políticos ya no es 
la misma.  

Considero que una nueva antropología 
electoral ha iniciado, en donde el tránsito 
de la aplicación del derecho electoral, de la 
formalidad-positivista a la apertura de los 
derechos-principios, ha generado miradas 
distintas hacia los casos concretos, deriva-
das del estudio de elementos contextuales 
y de otras disciplinas que coadyuvan en la 
justicia electoral. 

Se trata de mirar la transición de la tute-
la de los derechos políticos desde la visión 
formalista a la progresista, en la cual, tam-
bién la influencia del derecho internacional 
de los derechos humanos, y los principios 
rectores obligatorios de observación para 
su aplicación han visibilizado a los derechos 
políticos en la base primigenia del ejercicio 
efectivo de otros derechos humanos como 
portadores fundamentales de la democra-
cia, como un sistema de vida, y en el canal 
que legitima la exigencia de la ciudadanía a 
los representantes populares del respecto y 
protección de los derechos humanos. 

Asimismo, en la actualidad requerimos 
de una lectura amplia que piense en el prin-
cipio de progresividad como aquel reco-
rrido en el que no se puede retroceder, en 
el cual los derechos han ido ganando un 
espacio de interpretación de su contenido 
establecido en el bloque de constitucionali-
dad. De igual forma, el principio de igualdad 
acompaña permanentemente este camino, 
con el cual se busca abarcar a todos los sec-
tores de la población, incluyendo aquellos 
que históricamente se han encontrado en 
una situación de subordinación en cuanto al 
acceso de sus derechos. 

En esa razón, el TEPJF contribuye con 
la creación e implementación de herra-
mientas que tengan la finalidad de asistir 
a la materialización del ejercicio pleno de 
los derechos políticos a todas las personas, 
particularmente a las integrantes de grupos 
desaventajados.

Los grupos desaventajados y el 
principio de igualdad

En desventaja se considera a aquellas per-
sonas que se encuentran en subordinación 
permanente en el acceso igualitario de sus 
derechos; que viven con una desigualdad 
estructural en la que diferentes situaciones 
o contextos influyen para que sean otros 
factores los que manejen sus decisiones. 

Hacer teoría sin acción es soñar despiertos, pero la 
acción sin teoría amenaza con producir una pesadilla.

Paula Trichler
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Por ello, el ejercicio pleno de sus dere-
chos políticos implica que estos derechos 
sean observados desde una perspectiva 
igualitaria contextualizada, y que, de acuer-
do a su propia visión e integridad de vida 
digna, estén representados en los cargos 
públicos, para que tomen decisiones desde 
sus propias necesidades y perspectivas de 
vida.

Es difícil entender a la igualdad, pues-
to que juega diferentes roles en el respeto, 
mirada y efectividad de los derechos, es 
necesario precisar que los márgenes de tal 
distinción no son nítidos. Es decir, es com-
plicado determinar el fundamento positivo 
del juego real de las exigencias jurídicas de 
la igualdad. Es el principio fundante de la 
democracia, según las constituciones políti-
cas, que implica a los juzgadores garantizar 
el acceso a la justicia sin discriminación, ob-
servando las condiciones de la igualdad de 
manera concreta. 

De tal forma que el TEPJF ha contribui-
do en la tutela de varios grupos desavanta-
jados, no solo en la generación de criterios 
jurídicos sino también en la creación de he-
rramientas que ayudan a mejorar el alcance 
de su protección, que son: las mujeres y per-
sonas, pueblos y comunidades indígenas. 

Si bien, por otra parte, existen prece-
dentes que han involucrado otros grupos 
desavantajados y que, a algunos casos las 
decisiones han alcanzado efectos genera-
les, como son: la juventud, las personas con 
discapacidad, la niñez, el grupo LGBTTTI y 
las personas en situación de calle, me abo-
caré en este texto a explicar los objetivos y 
alcances de dos herramientas: el Protocolo 
para Atender la Violencia Política contra las 
Mujeres (Protocolo) y la Defensoría Pública 
Electoral para Pueblos y Comunidades Indí-
genas (Defensoría). 

Los derechos políticos de las 
mujeres

Las mujeres se consideran integrantes de 
un grupo desaventajado por la situación 
que históricamente han sufrido de subor-
dinación, en este caso, al acceso y ejercicio 
igualitario de sus derechos políticos. Ellas 
han sido excluidas, generalmente, de las de-
cisiones importantes y trascendentes en el 
ejercicio de sus derechos, que han impac-
tado en la exclusión de su representatividad 
en los cargos públicos.  

En ese sentido, a partir de la implemen-
tación primeramente de acciones afirma-

tivas y posteriormente del principio de la 
paridad, la violencia política en contra de 
las mujeres ha aumentado y ha visibilizado, 
sobre todo, la permanente y transversal ma-
nifestación de una sociedad masculinizada.

Ante ello, la reacción del TEPJF en con-
junto con otras instituciones ha sido la ela-
boración en 2016 de un Protocolo en el que 
se establecen las acciones urgentes frente 
a casos de violencia política contra las mu-
jeres, con el fin de prevenir y evitar mayo-
res daños a las víctimas, familias y personas 
cercanas. 

A partir de ese año, se han emitido reso-
luciones en las cuales se ha manifestado ac-
ciones que configuran la probable violencia 
política de género que impiden el ejercicio 
pleno de los derechos políticos, entre ellas se 
encuentran los casos de Yolanda Pedroza(1), 
Blanca Alcalá y Ana Teresa Aranda(2), Rosa 
Pérez(3), Lorena Cuéllar Cisneros(4), Erika Ce-
cilia Ruvalcaba Corral(5), Felicitas Muñiz Gó-
mez(6) y María Gloria Sánchez Gómez(7). 

Cabe advertir que en estas sentencias el 
TEPJF solo tiene la atribución de velar por la 
protección de los derechos políticos de las 
mujeres y no resuelve la existencia de la vio-
lencia política de género. 

Los derechos políticos de las 
personas, pueblos y comunida-
des indígenas
El TEPJF ha construido una línea jurispru-
dencial sobre los políticos de este grupo, 
que obliga a todas las autoridades com-
petentes del país a cumplirlas y aplicarlas 
a casos que involucren ciudadanía indíge-
na. Como tribunal constitucional que tiene 
como fin velar por su tutela, se dio a la tarea 
de crear la Defensoría(8), encargada de pres-
tar gratuitamente los servicios de defensa y 
asesoría electorales en favor de los pueblos, 
comunidades indígenas y personas que los 
integren. 

Este órgano tiene como presupuesto 
facilitar y acercar a la ciudadanía indígena, 
en todo el país, el acceso a los tribunales 
para superar desventajas procesales con 
el fin de evitar su permanente situación de 
subordinación en el alcance igualitario de 
sus derechos.  

La Defensoría presta indistintamente 
los servicios de defensa que consiste en la 
procuración, representación y/o mandato 
de defensa de los derechos político-elec-
torales ante las Salas del Tribunal Electoral 
(Acuerdo, artículo 13, párrafo primero, frac-

ción I); además de asesoría, la cual reside 
en la orientación, guía o instrucción técnica 
sobre la naturaleza, contenido y alcances de 
los derechos político-electorales (Acuerdo, 
artículo 13, párrafo primero, fracción II). 

Una de las razones que contribuyeron 
a la creación de la Defensoría fue el vuelco 
progresista en la protección de los derechos 
de los pueblos y comunidades, al reconocer 
que la perspectiva intercultural y el análisis 
de los contextos culturales debían ser ele-

(1) Ver el SUP-JDC-4370/2015.
(2) Ver el SUP-JDC-1619 y 1620/2016.
(3) Ver el SUP-JDC-1654-2016.
(4) Ver el juicio: SUP-JDC-1706/2016, SUP-JDC-1707/2016, SUP-JDC-1776/2016, SUP-JRC-304/2016, SUP-JRC-305/2016, ACUMULADOS.
(5) Ver el SUP-JDC-1679/2016.
(6) Ver el SUP-JDC-1773/2016 y SUP-JDC-1806/2016.
(7) Ver el SUP-JDC-1756/2016.
(8) Órgano auxiliar de la Comisión de Administración (Órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del TEPJF) con 
independencia técnica y autonomía operativa que tiene como objetivo principal la tutela jurisdiccional efectiva. 

Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Elec-

toral del Poder Judicial de la Federación desde 

noviembre de 2016. Abogado por la Escuela Li-

bre de Derecho con mención especial; maestría 

en Derecho por la Universidad Iberoamericana; 

doctorado en Derecho por la Universidad Pana-

mericana con mención honorífica y doctorado en 

Derecho y Libertades Constitucionalmente Reco-

nocidas por la Universidad de Castilla La Mancha 

con mención Cum laude.

Cursó el posgrado en Derecho Mercantil por la 

Escuela Libre de Derecho; Especialidad en los VIII 

Cursos de Posgrado en Derecho por la Universi-

dad de Salamanca y el posgrado de Especializa-

ción Justicia Constitucional: teoría y práctica ac-

tual en la Universidad de Castilla La Mancha.

Fue secretario auxiliar de secretario proyectista 

de magistrado electoral regional, secretario ins-

tructor y secretario de estudio y cuenta de la Sala 

Superior del TEPJF; coordinador general de ase-

sores del TEPJF; secretario general de acuerdos 

de la Sala Superior del TEPJF y magistrado funda-

dor de la Sala Regional Especializada del TEPJF.

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universi-

dad Panamericana, la Universidad Iberoamerica-

na y la Facultad de Derecho de la UNAM. 

Felipe de la Mata Pizaña
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mentos primordiales y esenciales en los 
casos que se resuelven. En ese sentido, po-
demos ver que desde su creación en mayo 
de 2016, hasta el 10 de enero de 2018, los 
alcances que ha tenido la Defensoría son 
los siguientes: se han atendido 201 asuntos 
de los cuales 81 han sido defensas, 113 ase-
sorías, 3 abstenciones y 4 se encuentran en 
estudio. 

Reflexiones finales
Las y los jueces somos los facultados 
para argumentar y discutir cuestiones de 
desigualdad estructural, creando modelos 
de control judicial que no contribuyan a 
perpetuar estas situaciones, sino a revertirlas. 
En razón de que, cuando la desigualdad es 
producto de prácticas sociales y estatales 
que conducen al sometimiento de grupos, 
es preciso visualizar, a través de los procesos 
judiciales, la afectación del derecho en 
términos colectivos y pensar los remedios 
en términos estructurales.

La propuesta de la interpretación de la 
igualdad a través de los procesos judicia-
les requiere del acompañamiento del estu-
dio de la norma de contextos sociológicos, 
históricos, antropológicos y desde otras 
disciplinas para impedir la perpetuación de 
grupos en situación de subordinación. Esa 
visión, en concreto, se verifica con la crea-
ción del Protocolo y la Defensoría, puesto 
que operan como guía para el rediseño de 
políticas públicas que, tienden a desmante-
lar las estructuras sociales que producen la 
subordinación de las mujeres y los indíge-
nas (Saba, 2016: 81). 

Roberto Saba plantea que las medidas 
que toman los jueces no deben paliar la 
desigualdad en un planteo individual y au-
tolimitativo que mira hacia el pasado, sino al 
futuro (Saba, 2016: 278). Por ello creo que 
el Protocolo y la Defensoría apuestan a una 
perspectiva de cambios en el tiempo, que 
erradiquen la subordinación en el acceso a 
los derechos políticos de las mujeres y los 
indígenas. 

En ese sentido, la noción de igualdad 
necesita un modelo de intervención judicial, 
sensible a las violaciones estructurales, para 
poder encontrar en los tribunales un ámbito 
de reclamo y satisfacción de esas deman-
das, y creo que ese ha sido en los años re-
cientes la tendencia del TEPJF. 

Las y los jueces podemos hacer mucho 
contra la desigualdad estructural mediante 
la interpretación de las normas vigentes, y 
para ello se necesita de la intervención judi-
cial para exigirle al Estado la producción de 
información que sirve de herramienta para 
visibilizar e identificar al grupo cuyo trato 
desigual se trata, debemos trabajar en con-
junto. 

El reto está en el deseo de ver, más allá 
de lo académico, teórico y jurídico, cómo se 
produce un cambio genuino, cómo surge 
un orden social y cultural en el que todo el 
abanico de posibilidades humanas sea tan 
accesible para todas las personas. 
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(1) Es importante considerar que además de Infomex-Veracruz y la Plataforma Nacional de Transparencia, los sujetos obligados reciben solicitudes de información por escrito y por 
correo electrónico; vías a través de las cuales el IVAI también recibe recursos de revisión. Por lo que los datos aquí presentados no deben tomarse como totales generales.
(2) Esta información fue actualizada a partir de la migración a una nueva versión de Infomex.
(3) Plataforma Nacional de Transparencia.
(4) Por una falla técnica en el servidor, no se cuenta con los datos completos de este año.
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1. Igualdad y pluralismo: dos 
presupuestos democráticos 
para garantizar la participa-
ción ciudadana

La fórmula democrática parte del re-
conocimiento del pluralismo como 
algo que debe ser inherente a la 
sociedad y preservado como un 

bien en sí mismo, lo cual no implica homo-
geneidad o unanimidad, sino respeto a la 
diferencia y a la diversidad, ya que no es 
posible ni deseable el alineamiento homo-
géneo de una sociedad (Salazar-Wolden-
berg, 2016: 44). 

Por tal razón, el comportamiento de las 
autoridades estatales tiene que promover 
la inserción de grupos sociales distintos 
al mayoritario e incluirlos en un plano de 
normalidad y reconocimiento. El modo de 
hacerlo, sin embargo, no es inmediato. Se 
inicia de una idea de pluralismo para incluir 
a quienes no forman parte de la mayoría, 
pero, el proceso de integración no termina 
ahí. Hay que ubicar la diferencia y poste-
riormente disminuir sus márgenes a fin de 
lograr una completa asimilación de las mi-
norías a través de la igualdad que, a pesar 
de su indeterminación conceptual, se ha 
considerado como “valor supremo de una 
convivencia ordenada, feliz y civil […] como 
aspiración perenne de los hombres que vi-
ven en sociedad” (Bobbio, 1993: 53).

Existen diferentes concepciones y al-
cances de la igualdad —asociada también 
a las ideas de justicia, libertad y democra-
cia— a partir de las diferentes visiones de 
los derechos humanos, desde las lecturas 
más liberales hasta las más comunitarias, 
así como aquellas que ponen énfasis en 
la igualdad de oportunidades y de resul-
tados, considerando aspectos vinculados 
a la noción de dignidad, necesidad, auto-
nomía y capacidad de las personas en sus 
respectivos contextos sociales y culturales, 

tomando en cuenta, además, los principios 
de indivisibilidad e interdependencia (Bo-
bbio, 1993; Carbonell, 2003; Vázquez, 2015; 
Nussbaum, 2007).

Más allá de estos aspectos multifacto-
riales, hay que considerar que, en todos los 
casos, la intervención del Estado es crucial 
para acortar las brechas que supone la di-
ferencia y asumir acciones positivas que 
permitan la asimilación social de las mino-
rías, en un plano de equilibrio y reconoci-
miento de sus derechos, con respecto a la 
mayoría. 

En el ámbito electoral, esta situación 
no es diferente. En general, las autoridades 
electorales tienen la obligación de garanti-
zar el ejercicio libre e informado del voto, en 
sus aspectos activo y pasivo y, a su vez, la 
obligación de promover acciones para ga-
rantizar el voto de grupos en situación de 
vulnerabilidad, lo que habilita el objetivo de 
todas las democracias de tomar acciones 
que promuevan el voto de la ciudadanía 
entera y su participación activa en la toma 
de decisiones públicas.

2. Las acciones pioneras del 
IFE para garantizar el voto de 
grupos en situación de vulne-
rabilidad

Desde sus orígenes, el Instituto Nacional 
Electoral (INE), otrora IFE, fue una institu-
ción precursora para garantizar el voto in-
formado de la ciudadanía. Como labores 
precursoras en este rubro, desde 1992 hizo 
de la credencial de votar con fotografía no 
solo el instrumento para votar por antono-
masia y otorgar certeza al acto de sufragio, 
sino para demostrar la identidad de las per-
sonas.

Otras acciones pioneras que se toma-
ron para promover la inclusión de todas 
las personas al momento de votar fue la 
adopción de la mascarilla braille para la bo-
leta electoral, durante el proceso electoral 
2003,  con la finalidad de que las personas 
con discapacidad visual pudieran marcar 
su boleta por sí mismos, si así lo deseaban. 
Para el proceso electoral 2006, por primera 
vez se utilizó la mampara especial diseñada 

para ciudadanos y ciudadanas usuarios de 
sillas de ruedas y personas de baja esta-
tura para emitir su sufragio (Acuerdo INE/
CG161/2017). 

Asimismo, para las elecciones de los 
años 2006 y 2009 se elaboraron materia-
les didácticos en los cuales se consideró 
de manera transversal la importancia de los 
derechos humanos, la no discriminación y 
la igualdad de oportunidades. Dicho mate-
rial estuvo dirigido a Supervisores Electora-
les y Capacitadores-Asistentes Electorales, 
así como a la ciudadanía que fue sorteada 
para fungir como funcionariado de casilla 
y observadores electorales, mediante los 
cuales se les instruía sobre la importancia 
de las facilidades que debían otorgarse a 
las personas con discapacidad para la emi-
sión de su voto (Acuerdo CG28/2003).

Estas primeras acciones fueron rele-
vantes por su novedad y por su carácter 
pionero, pues a partir de ellas el INE ha 
seguido construyendo mecanismos para 
asegurar que el voto libre, secreto y directo 
cumpla también en todos los sentidos con 
su calidad de universal.

3. Principales acciones del INE 
para garantizar el voto de los 
grupos en situación de vulne-
rabilidad

La reforma constitucional en materia de 
derechos humanos de 2011 colocó a la 
protección y garantía de los Derechos Hu-
manos reconocidos en la Constitución y 
los tratados internacionales como eje fun-
damental de actuación del Estado mexi-
cano. Esta reforma no implicó un simple 
cambio normativo sino un replanteamien-
to completo del sistema jurídico y la forma 
de interpretarlo, tomando como criterio 
insuperable los derechos humanos.

Desde esta visión, la autoridad electo-
ral se hizo cargo de tomar acciones que 
fueran congruentes con el propósito de 
la reforma al artículo 1° de la Constitución 
y, a su vez, con la reforma electoral consti-
tucional (DOF, febrero 10, 2014) y legal de 
2014 (DOF, mayo 23, 2014) que, si bien se 
enfocaron en plantear las bases para echar 
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a andar temas pendientes hasta ese mo-
mento, como la reelección legislativa y en 
ayuntamientos; la nueva relación entre la 
autoridad administrativa electoral y sus ho-
mólogos locales; la puesta en marcha de 
la fiscalización nacional, por mencionar los 
más visibles; como parte de los cambios, 
también se incluyeron reglas que hicieron 
realizables en la práctica las candidaturas 
independientes, como una alternativa de 
acceso a los cargos de elección popular, 
así como nuevas reglas de paridad para el 
acceso a cargos públicos, así como para el 
ejercicio de los mismos. 

Como parte de ese impulso y, siendo 
congruentes con los objetivos del legis-
lador, el INE se dio a la tarea de hacer un 
diagnóstico serio de las acciones a tomar 
para promover el voto y la inclusión de 
toda la ciudadanía, en especial, aquella 
parte de la sociedad que, por diversas ra-
zones, había sido excluida o limitada en sus 
derechos político-electorales injustificada-
mente.

Así, mediante la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023, mejor conocida 
como ENCCÍVICA, se incluyeron las accio-
nes que debe realizar el INE para el “fomen-
to de la cultura cívica” y el despliegue de 
la estrategia correspondiente y, a su vez, 
se plantearon áreas de oportunidad, en las 
que debían tomarse medidas especiales 
por el descuido y falta de atención que han 
sufrido históricamente, debido a las estruc-
turas sociales y culturales. Tal es el caso de 
las comunidades indígenas; las mujeres; la 
comunidad lésbico-gay; las personas tran-
sexuales o quienes sufren de alguna disca-
pacidad.

a) Acciones para combatir la violencia 
de género

Uno de los grupos sociales —paradójica-
mente mayoritario— que históricamente se 
ha visto más lesionado por conductas so-
ciales adversas y fuertemente marginado 
es el de las mujeres, pues pese a algunos 
avances educativos y culturales, una situa-
ción severa de desigualdad sigue afectan-
do a la mujer.  

En el ámbito político y electoral esto es 
una realidad, ya que “aún persisten brechas 
de género en los espacios de toma de de-
cisiones en el ámbito político y económico” 
(ENCCÍVICA, 2016: 184), prueba de ello es 
que los lugares de representación política 
siguen siendo menores para las mujeres 
que para los hombres y, si bien, en el plano 
legislativo hay avances notables que pro-
mueven la paridad en el acceso y ejercicio 
de cargos públicos, no se puede dejar pa-
sar que los logros alcanzados pueden re-
vertirse si no existe una acción constante y, 
la “implementación de medidas orientadas 
a eliminar prejuicios, evitar discriminación 
y fomentar mayores espacios igualitarios 
de convivencia  entre hombres y mujeres” 
(ENCCÍVICA, 2016: 184).

Como una de esas medidas, reciente-
mente, diversas instituciones electorales, in-
cluido el INE, participaron en la elaboración 
de un Protocolo para atender la violencia 
política contra las mujeres. Este documen-
to responde a todas las voces —desde la 
de una mujer, hasta las de organizaciones 
sociales nacionales e internacionales— que 
han  exigido acciones concretas que dismi-
nuyan los márgenes de desigualdad entre 
hombres y mujeres, a fin de tomar accio-
nes que permitan combatir conductas que, 
por razones de sexo, colocan a la mujer en 
una situación de víctima de violencia por 
su condición femenina, en cualquier plano: 
familiar, de pareja o en el ejercicio de los 

cargos públicos o el ejercicio de la función 
pública. 

El protocolo, si bien carece de fuerza 
vinculatoria, es útil porque es un documen-
to informativo que sienta las bases para 
conocer en qué consiste la violencia con-
tra las mujeres, partiendo de lo básico: cuál 
es su significado; qué elementos la cons-
tituyen; cómo se detecta; quiénes son sus 
víctimas y qué derechos tienen; qué insti-
tuciones son competentes para atender la 
violencia política contra las mujeres, y qué 
acciones urgentes deben tomarse en ca-
sos de violencia política.

b) Acciones para promover la 
participación de las comunidades 
indígenas

Otro grupo que ha sido constantemente 
marginado de la vida social y de las deci-
siones políticas en nuestro país han sido 
las comunidades indígenas. Lo que en los 
hechos se ha traducido en la negación de 
las raíces culturales de nuestra identidad 
pluricultural y en la adopción de conduc-
tas que marginan y discriminan a las per-
sonas que forman parte de las comuni-
dades indígenas, para incorporarlos a un 
“proyecto nacional monocultural”, desde 
una perspectiva cultural “supremacista” 
(ENCCÍVICA, 2016: 185 y 209). 

La construcción de un proyecto “de 
cultura cívica ciudadana democrática para 
nuestro país debe estar orientado por una 
visión que no solo suponga el reconoci-
miento y respeto a la diversidad represen-
tada por las distintas culturas, sino que 
promueva —desde la igualdad de todas 
ellas— una mejor convivencia” (ENCCÍVI-
CA, 2016: 185).

En el ámbito político-electoral, el pro-
yecto de nación pluricultural debe pro-
mover el acceso a cargos públicos a la 
población con origen indígena, pero sobre 

Im
ag

en
: B

ed
ne

yim
ag

es
 / F

re
ep

ik

El INE se dio a la tarea 
de hacer un diagnóstico 
serio de las acciones a 
tomar para promover 

el voto y la inclusión de 
toda la ciudadanía, en 
especial, aquella parte 

de la sociedad que, 
por diversas razones, 
había sido excluida o 

limitada en sus derechos 
político-electorales 
injustificadamente.



16 DOSSIER

todo, el respeto a sus sistemas normati-
vos internos y de autogobierno. Al res-
pecto, la Sala Superior ha sostenido me-
diante criterio relevante, que el principio 
de maximización de la autonomía implica 
la salvaguarda y protección del sistema 
normativo interno, razón por la cual “en 
el marco de aplicación de los derechos 
individuales y colectivos indígenas, los 
órganos jurisdiccionales deben privilegiar 
el principio de maximización de la auto-
nomía, salvaguardando y protegiendo 
el sistema normativo interno que rige a 
cada pueblo o comunidad, siempre que 
se respeten los derechos humanos, lo que 
conlleva tanto a la posibilidad de estable-
cer sus propias formas de organización, 
como también la de regularlas, pues am-
bos aspectos constituyen la piedra an-
gular del autogobierno indígena” (TEPJF, 
Tesis XXXIII/2014).

Una medida que ha tomado el INE 
para garantizar la autonomía de las comu-
nidades indígenas y el respeto a sus usos 
y costumbres fue la adopción del Proto-
colo para la consulta a pueblos y comu-
nidades indígenas en materia de distrita-
ción electoral, con el objeto de consultar 
a las instituciones representativas de los 
pueblos y comunidades indígenas en las 
entidades federativas su opinión sobre la 
forma como se agruparán los municipios 
donde se ubican sus pueblos y comuni-
dades dentro de los distritos electorales 
generados por la autoridad electoral, así 
como consultarles una propuesta inicial 
de cabeceras distritales (INE, 2016: 20), 
de modo que la tarea de fijar distritos a 
nivel nacional no solo tome en cuenta cri-
terios técnicos y reglas operativas, sino 
también los aspectos culturales, sociales 
y hasta religiosos que permean las formas 
de organización y sistemas normativos in-
ternos de las comunidades indígenas. 

c) Acciones para promover el voto 
sin discriminación de la comunidad 
“LGBTTTI” y “transexual”

Dos de las comunidades que han sido víc-
timas del prejuicio, el descrédito y la vio-
lencia injustificada son sin duda la comu-
nidad LGBTTTI y la comunidad transexual 
en nuestro país. Por fortuna, en el ámbito 
político-electoral el voto de todas las per-
sonas cuenta y vale lo mismo, por lo que la 
preferencia sexual no ha sido motivo para 
impedir su voto. Sin embargo, ha sido dife-
rente con aquellas personas que, por razón 
de su apariencia, derivada de su identidad 
de género, han tenido que enfrentarse a 
impedimentos para ejercer a plenitud sus 
derechos político-electorales, particular-
mente el del voto. 

Consciente de esta circunstancia, el 
INE aprobó recientemente el Protoco-
lo para adoptar las medidas tendientes a 
garantizar a las personas trans el ejercicio 
del voto en igualdad de condiciones y sin 
discriminación en todos los tipos de elec-
ción y mecanismos de participación ciu-
dadana. En el documento se aclara que las 
personas del colectivo LGBTTTI (lesbianas, 
gays, bisexuales, travestis, transgénero, 
transexuales e intersex) tienen los mismos 
derechos a votar y ser votado y su parti-
cipación política debe ser garantizada. El 
instrumento refiere, además, a las personas 
trans como un grupo de atención priorita-
ria, dada su histórica exclusión y promueve 
su participación electoral a través del sufra-
gio (INE, 2017: 2).

Por tal motivo, el protocolo está dirigi-
do a todas las personas involucradas en el 
desarrollo de la jornada electoral (funciona-
riado temporal y permanente del INE y de 
los organismos públicos locales —OPL—
quienes participan en los consejos locales 
y distritales, observadores electorales, par-

tidos políticos, candidatos independientes, 
integrantes de las mesas directivas de ca-
silla y ciudadanía en general), en todos los 
tipos de elección (federal, local y extraor-
dinaria) y en cualquier otro mecanismo de 
participación ciudadana. Asimismo, fija di-
rectrices para incentivar la participación, en 
su calidad de electorado, de las personas 
trans (INE, 2016: 3). 

d) Acciones para garantizar el voto de 
personas con discapacidad

Finalmente, un grupo que ha sido discrimi-
nado y que ha visto lesionados constante-
mente sus derechos es el de las personas 
con discapacidad. Aquí, el problema es que 
no se les ha concebido como sujetos que 
tienen los mismos derechos de ciudadanía 
y capacidades distintas, sino como perso-
nas que dada su condición no han llegado 
a la mayoría de edad y, por eso, hay que 
protegerlas aun cuando esa sobreprotec-
ción se convierta en una conducta exclu-
yente.

El INE ha dado pasos hacia adelante 
para terminar con ese pensamiento atávi-
co, por lo que aprobó el Protocolo para la 
Inclusión de Personas con Discapacidad 
como funcionarios y funcionarias de Me-
sas Directivas de casilla, como un esfuer-
zo institucional “encaminado a concretar 
una política integral, transversal y progre-
siva de igualdad de trato, goce y ejercicio 
de los derechos de la ciudadanía” (INE, 
2017: 2).

El protocolo se implementó para to-
das las personas con discapacidad, en los 
diversos tipos de elección, que formen 
parte del funcionariado de las mesas di-
rectivas de casilla y tendrá que observar-
se por el personal de los consejos locales 
y distritales, así como por todas las per-
sonas involucradas en la “definición, de-
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sarrollo, seguimiento y evaluación de la 
‘Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral’, que establece las directrices y 
las acciones para asegurar la participa-
ción ciudadana en la integración, instala-
ción y funcionamiento de las mesas direc-
tivas de casilla” (INE, 2017: 3).

4. Conclusiones

La cultura de la igualdad se construye 
desde una visión plural e incluyente, como 
parte de un proceso de concienciación y 
educación cívica. 

El INE, en su calidad de órgano cons-
titucional autónomo, encargado de la fun-
ción electoral y de la educación cívica en el 
país tiene como parte de sus responsabili-
dades garantizar la participación de la ciu-
dadanía en la vida pública y en el ejercicio 
de sus derechos políticos.

De la reflexión que anteceden a estas 
conclusiones es posible pensar que la au-
toridad electoral nacional ha cumplido, en 
la medida de sus facultades y limitaciones, 
con la tarea de promover el voto de todas 
las mexicanas y mexicanos y, en un esfuer-
zo importante, el de las ciudadanas y ciu-
dadanos que, por su condición de grupos 
excluidos han sufrido limitaciones ilegíti-
mas a sus derechos. 

Estas líneas permiten observar las ac-
ciones que se han tomado hasta el mo-
mento y, es mi convicción, que son necesa-
rias muchas más para llegar a un verdadero 
óptimo. La igualdad no se construye con 
una sola actividad, es el fruto de una serie 
de acciones de carácter continuo y perma-
nente. 
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En la “Carta de San Francisco” 
firmada el 26 de junio de 1945, 
se establece como principal 
misión de la ONU el promover 
el respeto a los derechos 
humanos sin importar raza, 
idioma, religión y sexo.

Al 28 de febrero de 2018, el 
SIPOT de la PNT reportaba una 
carga de 328.1 millones de 
registros en tablas principales; 
43.5% de sujetos obligados de 
las entidades federativas y 
56.5% de los de la Federación. 

Las mujeres en promedio 
ganan 24% menos que los 
hombres. Esto es síntoma 
de la desigualdad que aún 
reina en el ámbito laboral. 

En Veracruz, de 2008 al 
2017 el ejercicio del derecho 
de acceso a la información 
creció 901.40% y la 
interposición de recursos de 
revisión ante el IVAI, 
1037.38%.

La homosexualidad era 
considerada una enfermedad 
mental hasta el 17 de mayo 
de 1990 cuando la OMS la 
eliminó de la lista. Esa fecha 
se utiliza para conmemorar 
el Día Internacional contra la 
Homofobia, Transfobia y 
Bifobia.

Aún en pleno siglo XXI se 
sigue practicando la ablación 
genital o el planchado de 
senos. Dichas prácticas son 
un atentado contra el 
bienestar físico, psicológico 
y sexual de muchas mujeres, 
principalmente en África.

Femenino y masculino no 
son los únicos géneros 
reconocidos actualmente. 
De acuerdo al análisis del  
Defensor Global LGBT 
nombrado por la ONU,  
Vitit Muntarbhorn, existen 
112 géneros distintos. 

Antes del surgimiento de la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia, había 330 
sujetos obligados activos en 
Infomex Veracruz. 
Actualmente, hay 399 
sujetos obligados del estado 
incorporados al padrón de 
la Plataforma Nacional.
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 b Aurelio Contreras Moreno

En Veracruz, ser mujer pareciera ser 
una condena. Al menos, así lo indica 
la violencia que sufren, sin que el Es-
tado asuma cabalmente su respon-

sabilidad por brindarles seguridad, salud y 
condiciones de desarrollo.

Por el contrario, desde que inició la ac-
tual administración, el gobierno estatal ha 
actuado exactamente en sentido inverso, 
negándose a atender recomendaciones 
de organismos de derechos humanos na-
cionales e internacionales para brindarles 
atención en materia de salud reproductiva 
y siendo omiso para transparentar sus pro-
pias cifras sobre la violencia feminicida que 
azota a la entidad.

La afirmación anterior no es una exage-
ración. De acuerdo con un conteo realiza-
do por el proyecto “Asesinatos de Mujeres 
y Niñas por razón de Género: Feminicidio 
en la entidad veracruzana” de la Facultad 
de Antropología de la Universidad Vera-
cruzana y el Observatorio Universitario de 
Violencias contra Mujeres, ambas instan-
cias coordinadas por la académica Este-
la Casados González, del 1 de enero al 30 
de noviembre de 2017, 239 mujeres fueron 
asesinadas en el estado de Veracruz, de 
norte a sur de la entidad. 

En promedio, mensualmente 22 muje-
res fueron asesinadas en Veracruz durante 

el año que concluyó (al momento de re-
dactarse este artículo, aún no se contaba 
con las cifras correspondientes al mes de 
diciembre): 16 en enero, 24 en febrero, 23 en 
marzo, 18 en abril, 16 en mayo, 32 en junio, 
17 en julio, 23 en agosto, 23 en septiembre, 
27 en octubre y 20 en noviembre (Obser-
vatorio Universitario de Violencias contra 
Mujeres, 2017). 

Un escenario apabullante que por sí 
mismo merecería ser calificado como una 
emergencia.

Vale la pena destacar que estos núme-
ros se obtuvieron a partir de algo tan sim-
ple como un recuento periodístico. Fueron 
recopilados de las notas consignadas en 
los medios de comunicación que informa-
ron sobre el asesinato de todas estas muje-
res. Si tomamos en cuenta que no siempre 
llegan a publicarse en los medios todos los 
casos, el número de homicidios de mujeres 
—no todos cumplen con las características 
para ser catalogados como feminicidios, 
asesinatos por condición de género— po-
dría ser mucho mayor.

Empero, a pesar de que rechaza el nú-
mero de asesinatos de mujeres dados a 
conocer por estos organismos, el Gobierno 
del Estado no transparenta las cifras oficia-
les, por razones que tampoco ha dado a 
conocer.

Alerta de género y descrédito 
institucional
La respuesta institucional en Veracruz a 
la violencia en contra de las mujeres ha 
sido, por decir lo menos, timorata. El 23 de 
noviembre de 2016, la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de 
Gobernación, emitió una primera Alerta 
de Violencia de Género contra Mujeres 
(AVGM) en once municipios del estado: 
Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las 
Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, 
Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y 
Xalapa.

Asimismo, el 31 de marzo de 2017, los 
titulares de los poderes Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial, así como la Fiscalía General 
del Estado, aceptaron las conclusiones y 
propuestas del Grupo de Trabajo “para ga-
rantizar el derecho de las mujeres a la salud 
reproductiva, y de los esfuerzos de orga-
nizaciones de la sociedad civil de allegarle 
información sobre los más altos estándares 
en la materia a las instancias responsables 
(Observatorio Ciudadano Nacional del Fe-
minicidio, 2017), para cuyo cumplimiento se 
les dio un plazo de seis meses. 

El 6 de diciembre de ese mismo 2017, 
previo estudio y valoración de la informa-

Mujeres, violentadas social e institucionalmente
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ción entregada por el Gobierno del Estado 
de Veracruz, “el Grupo de Trabajo presentó 
a la Segob un dictamen en el que conclu-
yó por unanimidad que, durante el plazo de 
seis meses previsto en el artículo 38 del Re-
glamento de la Ley General de Acceso (de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), 
no se cumplieron las propuestas contenidas 
en el informe” (Declaratoria Veracruz, Cona-
vim, 2017).

En función de lo anterior, el 13 de diciem-
bre de 2017, la Conavim decretó la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres por 
Agravio Comparado para el estado de Ve-
racruz. La entidad es la única de todo del 
país en contar con dos alertas de violencia 
de género, y también la única con una por 
agravio comparado. Menudo honor.

La presión de la ultraderecha

Entre las recomendaciones que las auto-
ridades veracruzanas incumplieron, se en-
cuentra la ampliación de las causales para la 
Interrupción Legal del Embarazo (ILE), uti-
lizando como justificación argucias legaloi-
des que lo que en realidad escondían es la 
agenda ultraconservadora de varios grupos 
incrustados en el actual régimen en la en-
tidad, que encabeza el gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares.

Estos grupos, identificados con la Iglesia 
Católica y en particular con la Arquidióce-
sis de Xalapa, presionaron fuertemente para 
que ni siquiera se discutiera el tema de la 
ampliación de las causales para la ILE, bajo 
el “argumento” de que ello contravendría 
lo dispuesto en el artículo 4 de la Consti-
tución Política del Estado de Veracruz, que 
fue reformado durante el régimen de Javier 
Duarte de Ochoa y que establece que es 
obligación del Estado proteger la vida “des-
de el momento de la concepción y hasta la 
muerte natural”.

Sin embargo, es falso que no pudiera 
realizarse una reforma en el Código Penal 
del Estado para la ampliación de causales 
de la ILE por mandato constitucional. El mis-
mo artículo 4 de la Constitución de Veracruz 
deja abierta la posibilidad de que en las le-
yes secundarias se establezcan causales 

para permitir un aborto: “El Estado garan-
tizará el derecho a la vida del ser humano, 
desde el momento de la concepción hasta 
la muerte natural, como valor primordial que 
sustenta el ejercicio de los demás derechos; 
salvo las excepciones previstas en las leyes”, 
se establece en el numeral constitucional vi-
gente (Constitución Política del Estado de 
Veracruz, adicionado, 23 de noviembre de 
2016).

Incluso, en el Código Penal del Estado 
vigente están contempladas varias causa-
les, las cuales no contravienen la Constitu-
ción. En el artículo 154 de dicha norma se 
establece que el aborto no es punible cuan-
do “es causado por imprevisión de la mujer 
embarazada; el embarazo sea resultado de 
una violación o de una inseminación artifi-
cial no consentida, siempre que se practi-
que dentro de los 90 días de gestación; de 
no provocarse, la mujer embarazada quede 
en peligro de muerte a juicio del médico 
que la asista, oyendo éste la opinión de otro 
facultativo, siempre que ello fuere posible y 
la demora no aumente el riesgo; a juicio de 
dos médicos, exista razón suficiente de que 
el producto padece una alteración que dé 
por resultado el nacimiento de un ser con 
trastornos físicos o mentales graves y se 
practique con el consentimiento de la mujer 
embarazada” (Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, reformado, 4 de diciembre de 
2009).

Pero en el Congreso del Estado pesó 
más la presión de la Iglesia Católica y los 
grupos ultraconservadores de la derecha 
más furibunda, en lugar del derecho de las 
mujeres a acceder a la salud sexual y repro-
ductiva con todas las garantías de la ley.

Retroceso
Esta exposición a la violencia de las muje-
res veracruzanas, agredidas desde todos los 
flancos, incluidos el institucional y el social, 
permite concluir que forman parte de los 
grupos vulnerables del estado que requie-
ren atención inmediata por parte de la auto-
ridad legalmente constituida.

Por desgracia, la expectativa es 
desalentadora. Para organismos como 
Católicas por el Derecho a Decidir A.C., 
Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en 
Derechos Humanos A.C., y Justicia, Derechos 
Humanos y Género A.C. —peticionarias de la 
Declaratoria de Alerta de Género por Agravio 
Comparado—, en Veracruz se vive un 
retroceso en los derechos de las mujeres, por 
lo cual acudirán a denunciar esta situación 
ante organismos internacionales de defensa 
de derechos humanos (Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio, 2017).

La batalla aún será larga. 
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Inclusión, igualdad y respeto 
a los grupos vulnerables

No es un secreto que en pleno si-
glo XXI, prácticamente en todos 
los países del mundo, hay una co-
rriente política y humanista que 

ha peleado por ganar el reconocimiento 
de los derechos de los grupos más vul-
nerables y el saldo ha sido una tendencia 
global (humana y necesaria) de crear leyes 
y normas que los garanticen. 

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en sus artícu-
los 1, 4  y 133  la protección de los derechos 
humanos mediante la obligación de las au-
toridades de “promover, respetar, proteger 
y garantizar el ejercicio pleno, los derechos 
y libertades de las personas, quedando 
prohibidas la esclavitud, discriminaciones 
de tipo étnico o nacional, de género, edad, 
por discapacidades, condición social o de 
salud, religión, opiniones, preferencias se-
xuales, estados civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana(1)”. 

A nivel estatal, el Gobierno del Estado  
creó la Ley para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres para el Estado de Veracruz, pu-
blicada en la Gaceta Oficial del Estado el 22 
de junio de 2009 y con una última reforma 
el 20 de junio de 2014.

Es de celebrarse que el estado sea 
parte de esta tendencia democrática y 
pluralista, pero hay que resaltar que esta 
se ha enfocado mayormente en el empo-
deramiento de la mujer, es decir, en crear 
políticas públicas de integración como la 
paridad de género y en promover la erra-
dicación de la violencia en niñas y mujeres. 

Una medida a resaltar es la creación de 
las unidades de género en las dependen-

cias y entidades de la administración pú-
blica estatal, publicada en la Gaceta Oficial 
del Estado el 8 de marzo de 2010.

Todo eso es algo digno de aplaudir, sin 
embargo, en esos temas hay aún mucho 
por hacer. 

Cabe mencionar que apenas en di-
ciembre se emitió una segunda alerta de 
género para el estado de Veracruz y de 
acuerdo a datos estadísticos se encuentra 
en tercer lugar nacional en feminicidios. 

El punto es que dentro de los otros 
temas, los que han quedado de lado ante 
el enfoque casi exclusivo en el empodera-
miento de la mujer, existen muchas caren-
cias y asuntos que atender. 

Grupos vulnerables como son las po-
blaciones rurales indígenas a las que se les 
discrimina y en ocasiones se les violentan 
sus derechos por hablar en otro idioma. 
Existen casos documentados de hasta 
ocho mil indígenas de distintas etnias que 
purgan sentencias en penales estatales y 
federales sin un debido proceso de defen-
sa por no hablar español.  

Mismo caso de discriminación es el 
que sufren las personas de capacidades 
diferentes debido a que la sociedad no ter-
mina de crear políticas y condiciones que 
les permitan integrarse de manera regular 
y satisfactoria a la vida productiva; a veces 
ni siquiera hay condiciones para que se in-
tegren a una convivencia básica en la so-
ciedad.

Otro grupo vulnerable que histórica-
mente ha padecido discriminación social 
es aquel que integran las personas con 
preferencias sexuales diferentes: la comuni-

dad LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Tran-
sexual, Transgénero, Travesti e Intersexual). 
Dicha comunidad ha logrado a lo largo de 
las últimas décadas conquistar espacios en 
todos los niveles de la sociedad: culturales, 
laborales, etc. Sin embargo, existe en la so-
ciedad mexicana una tendencia, casi natu-
ral, a la violencia homofóbica. 

Conforme a datos estadísticos, hay en 
el mundo 72 países en los que se considera 
un delito ser homosexual(2), lo cual resulta 
retrógrada en todo sentido. Lo verdadera-
mente escalofriante es saber que de esos 
72 países hay 8 naciones en las cuales ese 
“delito” se castiga con la pena de muerte.

Es innegable que la promulgación de 
leyes para hacer efectivos los derechos hu-
manos de los grupos vulnerables ha sido 
un gran logro; de igual manera, la instala-
ción de unidades de género en todas las 
instancias estatales con la finalidad de in-
troducir la perspectiva de género para ga-
rantizar las mismas posibilidades de desa-
rrollo entre hombres y mujeres. 

Sin embargo, queda mucho trabajo 
por hacer en beneficio de los grupos vul-
nerables, sobre todo de aquellos que, aun 
cuando forman parte de las estadísticas, 
no se han visto beneficiados con las leyes 
establecidas hasta el momento. 

Es necesario aplicar medidas y estra-
tegias más estrictas que posibiliten un 
cambio real en la mentalidad colectiva, así 
como de actitud hacia todos los grupos 
que durante tanto tiempo buscan ser re-
conocidos como parte importante de la 
sociedad y que pueden desempeñarse efi-
cientemente en el ámbito laboral. 

(1) Poder Judicial del Estado de Nuevo León (2018) Micrositio "Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables” [En línea]. Consultable en: 
https://www.pjenl.gob.mx/EquidadDeGenero/.
(2) Carroll, A. y L. R. Mendos, (2017) Homofobia de Estado [En línea]. Consultable en: https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_Homofobia_de_
Estado_2017_WEB.pdf.
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La población de nuestro país es muy 
diversa en cuanto a sus manifesta-
ciones culturales y a la sociedad en 
que se desarrollan; con todo, com-

partimos una misma historia, formamos un 
Estado y aspiramos a vivir en un país que 
sea cada día mejor, a pesar de las diferen-
cias que nos distinguen unos de otros.

Hoy en día en nuestro país la mayoría 
de la población es mestiza, aunque hay 

regiones en que la población presenta di-
versas características, además de las de 
otros grupos que a lo largo del tiempo han 
venido a establecerse en nuestro territorio.

El constante intercambio cultural entre 
la variada población permitió que nuestro 
lenguaje, arte, costumbres y tradiciones se 
enriquecieran, dando origen a manifesta-
ciones culturales muy propias de nuestro 
país que hoy en día forman parte de la ri-
queza y diversidad de la cultura mexicana 
que actualmente se encuentra clasificada 
en: cultural, étnica, lingüística, biológica, se-
xual y funcional.

El lograr un mayor beneficio social para 
la población, independientemente del sec-
tor productivo en que se desarrolle, es y 
debe ser una de las actividades fundamen-
tales del Estado para que se logre una ver-
dadera satisfacción de los derechos socia-
les que, incluyen el derecho a la educación, 
a la propiedad, a condiciones justas de tra-
bajo, a la salud entre otros. Obtenerlos no 
es una tarea sencilla, pues depende de las 

condiciones y características de cada re-
gión, como el aprovechamiento racional de 
sus recursos naturales, de la disponibilidad 
de dinero para invertir en obras y servicios, 
así como la de las modernas tecnologías 
aplicadas en las actividades productivas.

La satisfacción de los derechos socia-
les es uno de los principales motivos que 
ha llevado a algunos sectores de la pobla-
ción a dejar su lugar de origen. Derivado 
de toda esta diversidad cultural se agregan 
diferentes grupos o sectores de la pobla-
ción, los cuales, por su condición de edad, 
sexo, estado civil, origen étnico o cualquier 
otro se encuentran en condición de riesgo, 
y los cuales se ven afectados directamente 
en el disfrute y ejercicio de sus derechos 
fundamentales.

Una de las tareas principales del Esta-
do es establecer acciones concretas que 
permitan garantizar un respeto pleno y sal-
vaguarda de los derechos humanos, entre 
ellos, el respeto de los grupos poblaciona-
les específicos que por sus condiciones 
pueden sufrir vulneraciones.

Ante un mundo más complejo recobra 
importancia la colaboración interinstitu-
cional para garantizar las condiciones ne-
cesarias para el desarrollo personal de los 
individuos, relaciones interpersonales, pro-
yectos de vida, superación de obstáculos 
derechos y deberes. 

Esa preocupación surge en el Sistema 
Nacional de Transparencia (SNT), el cual se 

creó a partir de la reforma constitucional 
del artículo 6° durante el año de 2014 y de 
la publicación de la Ley General de Trans-
parencia en el 2015. 

Es una instancia de coordinación y 
deliberación que tiene como objetivo la 
organización de los esfuerzos de coope-
ración, colaboración, promoción, difusión 
y articulación permanente en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, integrado 
por todos los órganos garantes del país y 
divido en este caso en 11 comisiones te-
máticas. que son instancias de trabajo de 
carácter especial u ordinario, conformadas 
por los integrantes del Sistema Nacional. 
En dicho año se da cabida a la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e 
Inclusión Social.

El Sistema Nacional de Transparencia 
cubre esta necesidad al crear la Comi-
sión de Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social, ya que uno de 
sus principales objetivos es garantizar, pro-
teger y tutelar el Derecho de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales proponiendo, lineamientos y 
estrategias para la implementación de ac-
ciones que garanticen condiciones de ac-
cesibilidad para que los grupos vulnerables 
puedan ejercer, en igualdad de condicio-
nes, este derecho.

Suena sencillo, pero es una tarea ardua 
que se está empezando a hacer ya que 

Los grupos vulnerables 
y su derecho de acceso a la información 

y protección de datos personales
 b Miriam Ozumbilla Castillo
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este Derecho de Acceso a la Información  
Pública y Protección de Datos Personales 
es relativamente nuevo en nuestro país; 
hay un avance considerable pero no toda 
la población en general lo conoce al 100%, 
menos los grupos vulnerables. Por tal ra-
zón, el reto es hacerles llegar y conocer 
este derecho tal y como lo establecen los 
artículos 53 y 54, fracciones VII y VIII, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, que a la letra nos 
indican:

Artículo 53. Los sujetos obligados deberán coope-
rar con los Organismos garantes competentes para 
capacitar y actualizar, de forma permanente, a to-
dos sus Servidores Públicos en materia del derecho 
de acceso a la información, a través de los medios 
que se considere pertinente.
Con el objeto de crear una cultura de la transparen-
cia y acceso a la información entre los habitantes de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos ga-
rantes deberán promover, en colaboración con ins-
tituciones educativas y culturales del sector público 
o privado, actividades, mesas de trabajo, exposicio-
nes y concursos relativos a la transparencia y acce-
so a la información.
Artículo 54. Los Organismos garantes, en el ám-
bito de sus respectivas competencias o a través de 
los mecanismos de coordinación que al efecto esta-
blezcan, podrán:
…VII. Desarrollar, programas de formación de usua-
rios de este derecho para incrementar su ejercicio 
y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de 
sectores vulnerables o marginados de la población;
VIII.   Impulsar, estrategias que pongan al alcance de 
los diversos sectores de la sociedad los medios para 
el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
acordes a su contexto sociocultural, y

Por tal motivo, se ha trabajado en es-
tos años junto con el SNT, logrando el 17 de 

marzo de 2016  publicar  LOS CRITERIOS 
PARA QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS 
GARANTICEN CONDICIONES DE ACCE-
SIBILIDAD QUE PERMITAN EL EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE AC-
CESO A LA INFORMACIÓN Y PROTEC-
CIÓN DEL DATOS PERSONALES A GRU-
POS VULNERABLES. 

Su principal objetivo es establecer los 
elementos que permitan a los sujetos obli-
gados identificar, implementar y promover 
acciones para que garanticen la participa-
ción e inclusión plena, en equidad e igual-
dad de condiciones y sin discriminación al-
guna, en el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de acceso a la información públi-
ca y protección de los datos personales a 
los grupos en situación de vulnerabilidad, 
de conformidad con las atribuciones que 
les marca la ley. 

Dichos criterios son obligatorios para 
todos los sujetos obligados (cualquier au-
toridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fi-
deicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física o moral o sindicato 
que reciba y ejerza recurso públicos o reali-
ce actos de autoridad en el ámbito federal, 
de las entidades federativas y municipal), 
los cuales deben garantizar el pleno ejerci-
cio de los derechos humanos de acceso a 
la información y protección de datos per-
sonales a los grupos en situación de vulne-
rabilidad, por ser un derecho fundamental, 
debido a que a través de la información 
adecuada y oportuna se pueden mitigar 
riesgos de manera efectiva y promover 
mejoras en los servicios públicos básicos 
tales como la salud, la educación, la seguri-
dad pública, entre otros.

Considero que al garantizar el ejercicio 
de los derechos humanos de acceso a la 
información y protección de datos perso-
nales a los grupos en situación de vulnera-
bilidad se potencia y fortalece el ejercicio 
de otros derechos, ya sean económicos, 
sociales, culturales y ambientales, que les 
permite definir las circunstancias que pue-
dan afectar su vida cotidiana y desarrollar 
la capacidad para tomar decisiones infor-
madas y acciones concretas con el fin de 
mejorar sus condiciones de vida.

Estas son algunas de las principales 
acciones que se han hecho dentro de la 
Comisión; hay que resaltar que se sigue 
trabajando en la contestación de las so-
licitudes de información en las diferentes 
lenguas que se hablan en nuestro país, en  
la instalación de un software en las pági-
nas de cada órgano garante que pueda 
garantizar la accesibilidad de la informa-
ción a los diferentes grupos vulnerables; 
así como generar redes de intercambio de 
buenas prácticas con los órganos garan-
tes del país para que se puedan replicar 
en otros estados.   

El trabajo es arduo pero tendremos 
buena acciones en colaboración con todo 
el Sistema Nacional de Transparencia. 
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es una tarea ardua que 

se está empezando 
a hacer, ya que este 
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información y protección 
de datos personales es 

relativamente nuevo 
en nuestro país; hay un 

avance considerable 
pero no toda la población 
en general lo conoce al 

100%, menos los grupos 
vulnerables.
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Información de acceso restringido
Preguntas frecuentes

¿Qué es el IVAI?
Es un organismo autónomo del estado, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio, encargado 
de garantizar y tutelar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y proteger los datos estric-
tamente personales, conforme a lo dispuesto por 
la Constitución política del estado, las leyes de la 
materia y los lineamientos del Sistema Nacional de 
Transparencia.  

¿Cómo se integra el IVAI?
El Instituto cuenta con un Pleno que funciona de 
manera colegiada y está integrado por tres co-
misionados que duran en el cargo siete años im-
prorrogables. (Dos de los actuales comisionados 
deben concluir un periodo de seis años; el otro 
comisionado es interino, pues se está en espera de 
que el Congreso del Estado concluya un proceso de 
designación).

¿El IVAI y el INAI son lo mismo?
No. El IVAI es el órgano garante del derecho de ac-
ceso a la información y la protección de datos per-
sonales en el estado de Veracruz y el INAI protege 
estos mismos derechos pero a nivel federal.

¿Por qué el IVAI es un 
organismo autónomo?

Porque cuenta con personalidad jurídica y patrimo-
nio propios, tiene autonomía técnica y presupues-
tal, y solo puede ser fiscalizado por el Congreso del 
Estado.

¿Qué es una Unidad de 
Transparencia?

Instancia administrativa de la dependencia u orga-
nismo público que se encarga de la recepción y trá-
mite de las solicitudes de acceso a la información.

¿Qué son los sujetos 
obligados?

Son cualquier autoridad, entidad, órgano y organis-
mo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideico-
misos y fondos públicos, así como cualquier per-
sona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en 
los ámbitos federal, de las entidades federativas y 
municipal.

¿Qué es una solicitud  
de información?

Es una petición que formula cualquier persona a un 
sujeto obligado por medio de la cual puede requerir 
información o documentos que generen, obtengan 
o conserven en sus archivos, sin necesidad de espe-
cificar el interés o uso que le darán a lo requerido.

¿Qué es el recurso  
de revisión?

Es el medio de impugnación a través del cual las 
personas pueden inconformarse por: la negativa 
de acceso a la información; la declaración de inexis-
tencia de información; la clasificación de informa-
ción como reservada o confidencial; la entrega de 

información en una modalidad distinta a la solici-
tada o en un formato incomprensible; los costos 
o tiempos de entrega de la información; entrega 
de información incompleta o que no corresponde 
con la solicitud; la inconformidad con las razones 
que motivan una prórroga; la falta de respuesta 
a una solicitud de acceso a la información dentro 
de los plazos establecidos en esta ley; la negativa 
de acceso, modificación o supresión y por la difu-
sión de datos personales sin consentimiento de 
su titular; el tratamiento inadecuado de los datos 
personales; y la falta de respuesta a una solicitud 
de acceso, modificación o supresión de datos per-
sonales dentro de los plazos establecidos en la ley 
de la materia.

¿Qué debe contener  
un recurso de revisión?

El nombre del recurrente; su domicilio para recibir 
notificaciones o, en su caso, su correo electrónico; 
la Unidad de Transparencia ante la cual se presen-
tó la solicitud cuyo trámite da origen al recurso; la 
fecha en que se le notificó al solicitante o en la que 
tuvo conocimiento del acto que motiva el recurso; 
la descripción del acto que se recurre; la exposición 
de los agravios; y, en su caso, pruebas que tengan 
relación directa con el acto o resolución que se re-
curre.

¿Cómo se puede presentar  
un recurso de revisión?

A través del Sistema Infomex Veracruz; Plataforma 
Nacional de Transparencia; correo electrónico; en 
forma escrita, utilizando el formato de recurso de 
revisión o mediante un escrito libre; verbalmente.

¿Cuáles son los plazos para 
presentar un recurso de 

revisión, para que se resuelva  
y se cumpla la resolución?

El plazo para interponer el recurso de revisión es 
de quince días hábiles a partir de la notificación del 
acto impugnado, de que se haya tenido conoci-
miento o se ostente sabedor del mismo.
Una vez presentado el recurso, el presidente del 
Instituto lo remitirá a uno de los comisionados 
para que conozca del asunto y funja como ponen-
te, quien deberá, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la interposición del recurso, integrar el 
expediente y presentar un proyecto de resolución 
al Pleno que resolverá en definitiva dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la presentación del 
proyecto de resolución. Cuando haya causa justi-
ficada, podrá ampliarse, por una vez y hasta por un 
período de diez días hábiles el plazo mencionado.
Las resoluciones definitivas que pongan fin al re-
curso de revisión, una vez que hayan causado es-
tado, deberán cumplirse en un plazo no mayor a 
cinco días, contado a partir de que surta efectos 
su notificación.

¿Se puede solicitar información 
de otras entidades federativas?
Sí. Cada estado cuenta con un órgano garante que 
vigila el respeto al derecho a la información, como 
lo hace el IVAI en Veracruz. 

La información en poder de los sujetos obligados es pública 
y de libre acceso. La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz establece que 
la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es bien público y toda persona tiene derecho 
a obtenerla. La información solo está sujeta a restricción en los 
casos previstos en la ley y los Lineamientos para la clasificación 
de la información, emitidos por el Sistema Nacional de 
Transparencia, y recibe el nombre de información de acceso 
restringido, que se clasifica en reservada y confidencial.

Información reservada

Información confidencial

Datos personales

Datos personales sensibles

 › Comprometa la seguridad publica nacional, estatal o municipal;

 › Afecte la integridad territorial, la estabilidad  
o la permanencia de las instituciones políticas;

 › Dañe la estabilidad financiera o económica nacional, estatal o 
municipal;

 › Genere ventaja indebida en perjuicio de un tercero;

 › La que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de 
cualquier persona;

 › Esté contenida en las revisiones y auditorías realizadas por 
los órganos de control o de fiscalización(1);

 › Actuaciones y resoluciones relativas a procedimientos 
judiciales o administrativos, cuando aún no hayan causado 
estado;

 › La que pueda ocasionar serios obstáculos al cumplimiento 
de las leyes y reglamentos, y a la prevención o persecución 
de los delitos;

 › La que por disposición expresa de otra ley sea considerada 
reservada;

 › Entre otros.

 › Datos personales;

 › Secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  
bursátil  y  postal, cuya titularidad corresponda a un particular;

 › Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados 
siempre que tengan derecho a la confidencialidad. 

La Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el estado de Veracruz regula los principios, 
procedimientos, derechos y obligaciones del tratamiento de 
datos personales que resguardan las dependencias estatales y 
municipales.

Protección de datos personales

 › Nombre

 › Domicilio particular

 › Teléfonos particulares 

 › Correo electrónico 

 › RFC

 › CURP

 › Edad

 › Sexo

 › Firma

 › Características físicas

 › Número de cuenta bancario

 › Patrimonio

 › Número de seguridad social

 › Origen  racial  o  étnico

 › Estado  de salud  presente  o  futuro

 › Información  genética

 › Creencias  religiosas,  filosóficas  y morales

 › Opiniones políticas 

 › Preferencia sexual 

Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable  expresada en forma numérica, 
alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en 
cualquier otro formato. Se considera que una persona es 
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa 
o indirectamente a través de cualquier información, siempre 
y cuando  esto no requiera plazos, medios o actividades 
desproporcionadas. 

Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, 
o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación 
o conlleve un riesgo grave para este. De manera enunciativa 
más no limitativa, se consideran sensibles los personales que 
puedan revelar aspectos como:

(1) El IVAI presentó acción de inconstitucionalidad contra este punto.
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En los años cincuenta, Patria, Miner-
va y María Teresa Mirabal decidie-
ron defender la libertad ante uno 
de los dictadores más sanguinarios 

del siglo pasado. La “Era de Trujillo” se ca-
racterizó por utilizar a las mujeres como 
moneda de cambio; hijas, esposas y her-
manas eran entregadas a “El Jefe” para 
obtener beneficios materiales o políticos; 
el tirano y sus secuaces acudían a desfiles, 
eventos artísticos y fiestas a elegir a sus 
presas para violarlas, ultrajarlas y torturar-
las. 

Aun en este contexto, las tres herma-
nas dominicanas se levantaron y organiza-
ron, pues no podían permitir que sus hijos 
crecieran en un régimen corrupto y tirano. 
Esto les trajo como consecuencia años de 
tortura, violación y, finalmente, su asesinato. 
Pero para la República Dominicana repre-
sentaron la fuerza para conseguir el fin de 
la dictadura y para el movimiento feminista 
internacional fueron la inspiración para for-
talecer la búsqueda de la eliminación de la 
violencia contra la mujer. 

Así como las hermanas Mirabal, existen 
millones de mujeres, indígenas, niños, niñas 
y adolescentes, personas de la comunidad 
LGBT, con discapacidad, mayores, migran-
tes, y otras que por su condición particular 
encuentran barreras específicas para ejer-
cer plenamente sus derechos humanos.

Después de la Segunda Guerra Mundial 
y con la fundación de la Organización de 
las Naciones Unidas, los países comenza-
ron a dar prioridad a la necesidad de ejerci-
tar acciones dirigidas a eliminar la pobreza 
y el hambre mundial, que a su vez llevaran 
al progreso social y a un nivel de vida ade-
cuado, siempre sobre la base de respeto a 
los derechos y libertades de las personas. 

En sus inicios, el concepto de vulnera-
bilidad se relacionaba únicamente con la 
pobreza y la marginación, que son dos fac-
tores determinantes para la discriminación 
y la exclusión social pero, hoy en día, se su-
man a distintas situaciones que ponen en 
riesgo a diversos grupos y han sido objeto 
de protección internacional y nacional. 

En este sentido, Clarisa Hardy señala 
que, del total de la población latinoame-

ricana, un 30.1% se encuentra en estratos 
de pobreza, pero el 37.9% de la población 
pertenece a estratos sociales no pobres 
pero vulnerables y en México indica que 
los porcentajes son del 28% y 44.2%, res-
pectivamente. 

Esto lleva a la conclusión de que, aun 
cuando los contextos de pobreza y margi-
nación implican una mayor vulnerabilidad, 
este último concepto es multifactorial, tal 
como lo ha interpretado la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), y es ne-
cesario atender, en su debida proporción, 
todas las situaciones de riesgo de violación 
de derechos humanos para que los colec-
tivos que se ubican en un supuesto par-
ticular de discriminación cuenten con las 
herramientas necesarias para la protección 
de sus derechos. 

Además, la vulnerabilidad social es rela-
tiva en atención al tiempo y espacio en que 
se aplique. Los grupos que se encuentran 
en esta situación no son los mismos en Es-
tados Unidos de los años sesenta durante 
el movimiento por los derechos civiles de 
los afroamericanos, que los pueblos indíge-
nas guatemaltecos o mexicanos de la úl-
tima década que luchan por defender sus 
territorios sagrados y recursos naturales de 
los grupos mineros canadienses.

En el contexto internacional se han fir-
mado y ratificado diversos instrumentos 
internacionales que comprometen a los Es-
tados parte a promover, respetar y cumplir 
ciertos derechos mínimos que se han vis-
to vulnerados a lo largo de la historia y las 
conquistas de estas obligaciones estatales 
han sido paulatinas para los grupos en si-
tuación de vulnerabilidad y han dependido, 
en gran medida, de las demandas y movi-
mientos que han emprendido los mismos 
colectivos. 

Por su parte, en México, la construcción 
de los elementos de protección de grupos 
vulnerables tiene sus antecedentes en la 
beneficencia social, que se erigió durante la 
Reforma y el Porfiriato, y se basaba en una 
intención caritativa de diversos sectores 
sociales ante las personas que no estaban 
cubiertas por los sistemas de seguridad 
social y no tenían ingresos suficientes para 
afrontar su condición de vulnerabilidad. 

Después de la Revolución Mexicana, 
la figura de beneficencia transitó a la de 
asistencia pública, garantizando el dere-
cho a la educación, alimentación, vivienda 

y salud constitucionalmente. Con la indus-
trialización se comenzó a distinguir entre 
seguridad social y asistencia, otorgándole 
un papel mucho más activo al Estado en 
cuanto a responsabilidad social, que se 
concretó con la creación de la Secretaría 
de Asistencia Pública en 1937, encargada 
de proporcionar servicios de salud a la po-
blación más pobre, como campañas de va-
cunación y atención materno infantil. 

El presidente Lázaro Cárdenas aportó 
una visión distinta, intentando cambiar el 
asistencialismo por una política social que 
diera herramientas para generar ingresos 
propios, pero en ese entonces no había una 
cultura de seguimiento de resultados. Por 
su parte, Ávila Camacho regresó a otorgar 
ayudas específicas delimitadas a los más 
pobres, a mujeres embarazadas y a la niñez. 
En su sexenio se celebró el Primer Congreso 
Nacional de Asistencia Pública, que sirvió 
para coordinar esfuerzos entre la asistencia 
pública y la beneficencia privada, generando 
estrategias y políticas públicas dirigidas a 
los sectores más pobres, desempleados, 
campesinos, “desamparados” y la atención 
materno infantil. 

Con el desarrollo industrial de los años 
posteriores, la asistencia pública se vio se-
veramente afectada, pues el Estado dejó 
en manos del crecimiento que se auguraba 
la responsabilidad de favorecer a los sec-
tores más desprotegidos; por lo que en los 
sexenios de 1946 a 1958 la asistencia social 
era selectiva y concentrada principalmente 
en salud y alimentación básica de la infan-
cia de los sectores obreros, magisteriales, 
burócratas y militares, dejando fuera a indí-
genas, rurales y urbano marginales. 

En el sexenio de López Mateos, como 
es sabido, se atendió la educación como 
instrumento de crecimiento social y parte 
de la política educativa se dirigió a la asis-
tencia social, creando, en 1961, el Instituto 
Nacional de Protección a la Infancia (INPI) 

Vulnerabilidad 
y derechos
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que se convertiría, dieciséis 
años después en el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), con una 
visión dirigida a un desarrollo 
integral de la persona, la familia 
y la comunidad, por lo que se 
atendió, además de la niñez, la 
planificación familiar y el con-
trol de la natalidad.

Desafortunadamente, el 
DIF no contaba con los re-
cursos financieros y humanos 
para hacer frente a tan grande 
responsabilidad, por lo que se 
regresó a la política de criterios 
selectivos dentro de las políti-
cas de asistencia, pero esta vez 
con una ley que lo sustentara, 
la cual se publicó en 1986 con 
el título de Ley sobre el Sistema Nacional 
de Asistencia Social y definió, además, las 
modalidades de los programas y la concu-
rrencia entre federación y entidades fede-
rativas. 

Además del DIF, en 1988 se creó un 
programa que atendería a las necesidades 
básicas de las poblaciones más margina-
das. Surgió a la vida como PRONASOL y 
ha cambiado cuatro veces de nombre en 
las últimas décadas hasta ser lo que co-
nocemos hoy en día como PROSPERA. 
El aumento de la pobreza en el país, a pe-
sar de estos programas, puede deberse a 
que sean meramente asistencialistas y, en 
ocasiones, tengan fines de clientelismo. No 
buscan un cambio cultural que cree fuen-
tes de empleo y enseñe técnicas para lo-
grar una independencia económica. 

Aun cuando se han implementado di-
versas políticas públicas para mejorar el 
desarrollo de los grupos en situación de 
vulnerabilidad por pobreza, como ya se 
mencionaba, existen contextos de riesgo 
de violación de derechos humanos que 
son resultado de otros factores, así como 
discriminación hacia ciertos colectivos que 
subsisten en el inconsciente social del Mé-
xico actual y que han sido violentados his-
tórica y sistemáticamente. 

Esta situación se refleja en las barreras 
de acceso a la impartición de justicia, pues 
cada grupo en situación de vulnerabilidad 
requiere de ciertas medidas o acciones 
positivas estatales, a fin de colocarlos en 
un plano de igualdad frente a las perso-
nas que tienen mejores herramientas para 
enfrentar un escenario de violación de sus 
derechos. 

En este sentido, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha desarrollado diver-
sos protocolos de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren 
personas pertenecientes a algún grupo en 
situación de vulnerabilidad. 

La necesidad de una capacitación 
constante de las y los juzgadores deriva de 
la ausencia de educación universitaria for-
mal con una perspectiva de inclusión que, 
aunque cada vez toma más fuerza dentro 

de las facultades, las generaciones que hoy 
imparten justicia no fueron parte de esta vi-
sión que conlleva a una igualdad sustantiva 
y a mantener la perspectiva de derechos 
humanos.

Por tanto, desde 2012, el Alto Tribunal 
se ha impuesto la tarea de generar herra-
mientas accesibles que se utilicen para ate-
rrizar a los casos concretos, principios deri-
vados de leyes nacionales e instrumentos 
internacionales y que, a su vez, conlleven a 
garantizar la aplicación e interpretación de 
los derechos humanos pertenecientes a los 
sectores más vulnerables. 

Además, estas guías realizadas por la 
SCJN son una vía para cumplir los acuer-
dos internacionales pactados por el Estado 
Mexicano relacionados con la obligación 
constitucional de promover, respetar, pro-
teger y garantizar los derechos humanos y, 
así, han sido un referente a nivel iberoameri-
cano para la creación de protocolos de ac-
tuación adecuados al contexto geográfico, 
político y social de cada país de la región. 

Fue a partir de la difusión de estas he-
rramientas creadas por el Máximo Tribunal 
que la Cumbre Judicial Iberoamericana, en 
su edición 2014, decidió crear el Protocolo 
iberoamericano de actuación judicial para 
mejorar el acceso a la justicia de personas 
con discapacidad, migrantes, niñas, niños, 
adolescentes, comunidades y pueblos indí-
genas y, de esta manera, los protocolos han 
sido replicados a nivel latinoamericano, lo 
que genera una mejor impartición de justi-
cia a partir de visibilizar a todas y todos los 
usuarios del sistema judicial.

Así, en febrero de 2012 se publicó el 
primer Protocolo dirigido a casos que invo-
lucren niños, niñas y adolescentes, estable-
ciendo directrices para aplicar los principios 
reconocidos en el marco constitucional, en 
instrumentos internacionales y la manera 
en que se ha interpretado todo el bagaje 
por los tribunales, de forma que las y los 
juzgadores puedan consultarlo para aplicar 
el principio de interés superior de la niñez, 
la forma en que sus opiniones tienen que 
ser tomadas en cuenta dentro de procedi-
mientos legales y diversas consideraciones 

específicas cuando participen 
en un juicio en materia familiar 
o penal, ya sea como imputa-
dos o víctimas.

Posteriormente, en abril de 
2013, la SCJN emitió el Proto-
colo para casos que involucren 
derechos de personas, comu-
nidades y pueblos indígenas, 
en el que se plasma una visión 
pluralista que permite garanti-
zar los derechos colectivos, y 
se plantean sugerencias de ac-
ciones afirmativas que pueden 
adoptar los y las juzgadoras 
para garantizar la presencia de 
traductores, intérpretes y defen-
sores idóneos, tomar en cuenta 
las diferencias culturales, la ma-
nera de conciliar la jurisdicción 

indígena con la estatal y la protección de 
los derechos de consulta y preservación de 
territorios y recursos, entre otros.
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Ese mismo año, en agosto, se publicó 
el Protocolo para juzgar con perspectiva 
de género, que se ha vuelto un referente 
latinoamericano debido al cambio de pa-
radigma que exalta en cuanto a la visibili-
zación del contexto de violencia normali-
zada en que vivimos respecto de los roles 
de género, permitiendo que las y los ope-
radores jurídicos encuentren parámetros 
de referencia para eliminar las diferencias 
estructurales dominantes en la sociedad 
mexicana. 

El Protocolo de actuación en casos 
que afecten a personas migrantes y suje-
tas de protección internacional se publicó 
en octubre de 2013 y este resulta de gran 
relevancia debido a que México es un lugar 
de origen, tránsito, destino y retorno. Esta 
herramienta presenta reglas de actuación 
y buenas prácticas que coadyuvan a elimi-
nar la criminalización de la migración para 
que las personas, independientemente de 
su condición migratoria, ejerzan sus dere-
chos. 

A principios de 2014, el Alto Tribunal 
emitió el Protocolo para casos que involu-
cren derechos de personas con discapaci-
dad, exponiendo las acciones afirmativas 
que se deben adoptar a efecto de modifi-
car la cultura jurídica que tradicionalmente 
ha desconocido a este sector poblacional. 
Además, conviene señalar que esta herra-
mienta se publicó en formato de audiolibro 
y braille, a efecto de que las personas con 
discapacidad visual puedan también cono-
cer su contenido. 

Por último, en agosto de 2014, se publi-
có el Protocolo para casos que involucren 
la orientación sexual o la identidad de gé-
nero, el cual invita al o la juzgadora a utilizar 
correctamente los términos relacionados 
a estas situaciones jurídicas y presenta 
los escenarios más comunes en los que 
se vulneran los derechos de la comunidad 
LGBT, a efecto de que quien imparta jus-
ticia cuente con la capacidad de aterrizar 
los principios y normativa que garantiza su 
acceso a la jurisdicción estatal. 

Cabe destacar que la SCJN cuenta 
con dos protocolos más: uno relacionado 
a hechos constitutivos de maltrato o tor-
tura y otro para casos relacionados con 
proyectos de desarrollo e infraestructura, 
los cuales presentan una situación abstrac-
ta en la que se podrían violar derechos de 
cualquier persona en situación de vulnera-
bilidad. 

Todas las personas somos vulnerables, 
en menor o mayor grado, pero existe una 
obligación social y estatal de luchar, así 
como las hermanas Mirabal, por un mundo 
más justo y equitativo. Caminar hacia una 
justicia pronta y efectiva que sea universal-
mente accesible, independientemente del 
contexto en el que se viva, es acercarse un 
poco más a la igualdad sustantiva. La ma-
yor conciencia de las y los juzgadores en 
temas sensibles que involucren derechos 
humanos va a garantizar en el corto plazo 
el efectivo acceso a la justicia. 

El procedimiento 
es sencillo, llegar              

y solicitarlo,                     
el problema es 
la voluntad de 

los funcionarios 
de proporcionar 

o entregarle 
la información                  

a quien lo             
solicita”.

Comisionado José Rubén 
Mendoza Hernández

Conociendo la ley
875 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el 
Estado de Veracruz 

Artículo 58
En los casos en que se niegue el acceso a la 
información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité deberá 
confirmar, modificar o revocar la decisión.
Para motivar la clasificación de la información 
y la ampliación del plazo de reserva,  se  debe-
rán señalar las razones, motivos o circunstan-
cias especiales que llevaron al sujeto obligado 
a concluir que el caso particular se ajusta al 
supuesto previsto por la norma legal invocada 
como fundamento. Además, el sujeto obli-
gado deberá, en todo momento, aplicar una 
prueba de daño.
Tratándose de aquella información que actua-
lice los supuestos de clasificación, deberá se-
ñalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

DOSSIER
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Este libro editado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México presenta seis investigacio-

nes que abordan las temáticas de la liber-
tad de expresión y el derecho a la informa-
ción. 

La primera de ellas abre el panorama 
sobre el derecho a la información que tie-
nen las mujeres para conocer los medica-
mentos y los métodos con los que cuentan 
para la interrupción del embarazo en con-
diciones seguras y de calidad, así como su 
derecho a decidir sobre el mismo. El estu-
dio hace un recorrido por la situación jurídi-
ca que tiene el estado mexicano respecto 
del aborto y su penalización, de igual forma 
analiza el derecho a la información sobre la 
salud reproductiva como un asunto de in-
terés público.

El siguiente trabajo habla sobre el acce-
so a la información, el uso de la tecnología 
y como afecta al problema de la pobreza 
en México. Los conceptos de acceso a la 
información y pobreza permiten entender 
las dificultades que tiene la población en 
condiciones de pobreza para obtener in-
formación de calidad que garantice la pres-
tación de servicios que contribuyan a su 
desarrollo social y cultural. El estudio ayuda 
a conocer cómo a pesar de existir una re-
gulación sobre el derecho a la información 
no es suficiente para ejercerlo si el acceso 
a bienes, servicios y a la tecnología es nulo.

La tercera investigación que presenta 
este libro tiene como eje principal la pro-
tección de los datos personales de los ni-
ños en la red. Se da a conocer el uso y evo-

lución de las tecnologías de la información, 
las cuales han potencializado los fenóme-
nos de sexting y ciberbullying, así como la 
pornografía infantil, y las consecuencias ju-
rídicas que conllevan. Finaliza con una serie 
de propuestas que contribuyen a generar 
conciencia en la sociedad y así promover 
una cultura sobre la protección de los ni-
ños.

El siguiente trabajo analiza el caso Fa-
cebook, desde el punto de vista de la pro-
tección de datos personales en ese país, 
manifestando la infracción que realiza esa 
empresa de tecnologías de la información 

y cómo la legislación intenta detener ese 
modelo empresarial que vulnera derechos 
y rompe con los valores sociales. Acerca a 
la postura alemana sobre una regulación 
en materia de la protección de datos per-
sonales.

Finalmente, se presentan dos estu-
dios sobre la libertad de expresión, desde 
la óptica de la vulneración del derecho a 
la personalidad, es decir intromisión en la 
privacidad de las personas mediante el pe-
riodismo de investigación a través de la cá-
mara oculta y la influencia de los medios de 
comunicación en la opinión pública. El pri-
mero hace un estudio de la legislación en 
materia de acceso a la información y liber-
tad de expresión sobre los derechos que 
se vulneran, poniendo de manifiesto los 
límites que se tienen en ambos derechos 
y la afectación de otros. En el segundo se 
analiza cómo los medios, específicamente 
los medios impresos, inciden en la toma de 
decisiones de los ciudadanos para solucio-
nar conflictos con las autoridades sobre la 
implementación de políticas públicas, para 
el caso concreto, establecer un sistema ta-
rifario del suministro de agua.

Sin duda, estos estudios permiten com-
prender problemáticas sociales en las que 
por medio de derechos fundamentales 
como son el acceso a la información y la 
libertad de expresión, se otorga una visión 
garantista en beneficio de grupos sociales 
que por sus características se ven afecta-
dos en sus derechos.

El documento puede consultarse en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/libros/8/3646/9.pdf. 

Estudios aplicados sobre la libertad de expresión y el derecho a la información

Issa Luna Pla, coordinadora. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2014

 Guía de Acceso a la información para solicitantes en lenguas indígenas

Suprema Corte de Justicia de la Nación e Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. México, 2017

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en coordinación con 
el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, a través de la Unidad 

General de Transparencia y Sistematiza-
ción de la Información Judicial, publicó 
la segunda edición de la Guía de Acceso 
a la información para solicitantes en len-
guas indígenas. 

Si bien esta guía no es un manual 
para realizar solicitudes de acceso a la 
información, sí permite a los ciudada-
nos conocer, de manera didáctica y con 
un lenguaje sencillo, el procedimiento 
de acceso a la información, así como 
el tipo de documentación que tiene en 
resguardo la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. Además de presentarse en 
idioma español, lo interesante de la guía 
es que se encuentra en 14 lenguas indí-
genas: náhuatl de la Huasteca, maya, za-
poteca de la planicie costera, zapoteco 
de Valles del norte central, tzeltal, tsotsil, 
tojolabal, mixteco de la costa de Oaxa-
ca, totonaco central del sur, mazateca 
del noreste, purépecha, tarahumara del 
norte, mayo y otomí del Centro; lo que 
acerca a estas comunidades el ejercicio 
del derecho de acceso a la información.

Se puede consultar en: https://www.
scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina_
transparencia/documento/2018-02/Guia_
Acceso_Informacion_Solicitantes_Len-
guas_Indigenas_2017.pdf. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3646/9.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3646/9.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina_transparencia/documento/2018-02/Guia_Acceso_Informacion_Solicitantes_Lenguas_Indigenas_2017.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina_transparencia/documento/2018-02/Guia_Acceso_Informacion_Solicitantes_Lenguas_Indigenas_2017.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina_transparencia/documento/2018-02/Guia_Acceso_Informacion_Solicitantes_Lenguas_Indigenas_2017.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina_transparencia/documento/2018-02/Guia_Acceso_Informacion_Solicitantes_Lenguas_Indigenas_2017.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina_transparencia/documento/2018-02/Guia_Acceso_Informacion_Solicitantes_Lenguas_Indigenas_2017.pdf
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Vulnerabilidad y violencia contra niños, niñas y adolescentes

El derecho a la participación política de las mujeres indígenas

María de Montserrat Pérez Contreras et al, coordinadoras. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2016 

Roselia Bustillo Marín y Enrique Inti García Sánchez. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2016 

“La vulnerabilidad social es resultado de 
los fenómenos y problemas sociales 
de diversa índole, cultural, económica, 
educativa, delictiva o criminal, legisla-

tiva, gubernamental, seguridad, familiar, por 
mencionar algunos, que afectan y que po-
nen en riesgo la integridad de las personas 
o grupos de la sociedad...”

Así se define a la vulnerabilidad dentro 
de esta obra de María de Montserrat Pérez 
Contreras y otras coordinadoras. Ahora, 
resulta importante colocar este concepto 
dentro de un grupo importante para la so-
ciedad, como son los niños, niñas y adoles-
centes, mismos que por su condición natu-
ral son más susceptibles de estar en riesgo 
por la debilidad y desventaja que presentan, 
y esto tiene como consecuencia que los 
adultos ejerzan actos de violencia contra 
ellos.

Este libro presenta distintas opiniones 
jurídicas y sociológicas en diversos esce-
narios sociales en los cuales los niños, niñas 
y adolescentes se enfrentan a situaciones 
como ser hijos de mujeres maltratadas, otro 
grupo vulnerable que tiene como resultado 
ser víctima directa de la violencia de géne-
ro. También se presenta el panorama de la 
trata de personas, específicamente en el 
grupo vulnerable en cuestión. Asimismo, un 
tema importante que diariamente se mues-
tra en la sociedad es el conflicto de los pa-
dres y como estos utilizan a los niños, niñas 
y adolescentes para justificar los problemas 
existentes, sin analizar el perjuicio que se les 
causa con las decisiones que toman, mis-
mas que se exponen en el texto.

Finalmente, se tratan temas referentes 
al interés superior del menor respecto a su 
vulnerabilidad ante la violencia familiar, el 

bullying y la educación para la paz, la pro-
tección internacional para la infancia como 

Dentro de los grupos catalogados 
como vulnerables se encuentran 
los pueblos indígenas, a quienes el 
Estado también debe garantizar, la 

protección y respeto de sus derechos en 
igualdad de condiciones, no siendo excep-
ción sus derechos político–electorales, por 
la importancia que tiene la participación de 
las mujeres indígenas en el ámbito político.

Esta particular edición inicia con un 
análisis contextual mediante los conceptos 
generales de cultura, identidad, identidad 
étnica, pueblo indígena, comunidad indíge-
na, hasta llegar al campo de los derechos 
político–electorales de los indígenas, desta-
cando la figura de la mujer indígena como 
sujeto de poder, el género, la identidad y la 
identidad como elemento posicional en la 
sociedad.

Se destaca la complejidad que repre-
senta tratar la categoría de género en los 
pueblos indígenas, pues implica examinar 
elementos como, el sexo, la etnia, la iden-
tidad y la colectividad, que engloban el rol 
subjetivo de la mujer en la cosmovisión de 
cada cultura o población indígena.  

Por otra parte, se analiza el bloque de 
constitucionalidad, el catálogo de dere-
chos humanos en el régimen electoral de 
la mujer indígena, en sus ámbitos interno y 
externo, el marco jurídico nacional y los ins-
trumentos internacionales relacionados con 
los derechos de las mujeres, en el sistema 
universal de derechos humanos y en el sis-
tema interamericano de derechos humanos, 
haciendo mención de aquellos que han sido 
ratificados por el Estado mexicano y, por lo 
tanto, resultan vinculatorios.

De dicho análisis se advierte que en la 
legislación de nuestro país existe una diver-
sidad muy amplia para reconocer los de-
rechos político–electorales de los pueblos 
indígenas, que si bien busca atender su 
realidad social, cultural y geográfica en cada 
entidad, no se observa unanimidad para 
proteger dichos derechos, dada la autono-
mía que tienen los estados para promulgar 
sus propias leyes.

En una tercera parte se detalla la esca-
sa probabilidad que tiene la mujer indígena 
para acceder a espacios públicos, ya que 
sus sistemas normativos internos están 
construidos desde una visión patriarcal, se 
expone el acceso que ha ido aumentando 

para ellas y el ejercicio que han tenido en 
la vida activa de los partidos políticos con 
relación al reconocimiento de sus derechos.

Se explica la protección que se ha otor-
gado a los derechos de la mujer indígena 
desde la función jurisdiccional, mediante la 
síntesis de sentencias relevantes dictadas 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, tanto en recursos de re-
consideración (REC), como en juicios para 
la protección de los derechos político–elec-
torales del ciudadano (JDC), así como la 
resolución dictada por Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos, recomendacio-
nes de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y de los diversos comités 
que integran el Alto Comisionado de los De-
rechos Humanos en su calidad de intérpre-
tes de los diversos tratados y convenciones 
de la Organización de las Naciones Unidas.

En conclusión, esta publicación ofrece 
un enfoque interesante para entender los 
obstáculos y posibilidades que se presen-
tan para ejercer los derechos político-elec-
torales de las mujeres que forman parte de 
los pueblos indígenas, el progreso que ha 
tenido su participación atendiendo a los es-
tándares internacionales de protección de 
derechos humanos y las metas que deben 
alcanzarse en la legislación interna. 

Puede consultarse en: http://portales.
te.gob.mx/genero/sites/default/files/El%20
derecho%20a%20la%20participaci%-
C3%B3n%20pol%C3%ADtica%20de%20
las%20mujeres%20ind%C3%ADgenas.pdf. 
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La democracia paritaria en América Latina, los casos de México y Nicaragua

Beatriz Llanos et al. Comisión Interamericana de Mujeres / Instituto Internacional para la Democracia y 
Asistencia Electoral / Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México, 2016 

El Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, además de 
su extensa gama de obras literarias 
en versión digital sobre política, 

democracia y, por supuesto, derecho elec-
toral, cuenta con un apartado destinado 
a la igualdad de derechos y paridad de 
género.

Como parte de la promoción a los te-
mas mencionados, el Tribunal brindó su 
apoyo para la realización de la obra La de-
mocracia paritaria en América Latina, los 
casos de México y Nicaragua, publicación 
conjunta con la Comisión Interamericana 
de Mujeres (CIM) de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y el Instituto In-
ternacional para la Democracia y Asistencia 
Electoral (IDEA Internacional).

La edición consta de tres capítulos: “La 
paridad en América Latina: Se hace cami-
no al andar”, “La constitucionalización de la 
paridad en México: Un camino sin retorno” 
y “La paridad en Nicaragua: Una ruta impul-
sada desde la voluntad partidista” para el 
tercero, ahora bien.

La lectura hace referencia al impulso 
realizado por los diversos sectores de muje-
res organizadas para lograr su inclusión en 
la vida política y electoral.

En el primer capítulo se analiza la defi-
nición del concepto de paridad en la región 
latinoamericana, desde su surgimiento for-
mal en la Declaración de Atenas, el impacto 

que ha tenido con la adopción y suscrip-
ción de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas 
en inglés) y la Plataforma de Acción de Bei-
jing, resultado de la IV Conferencia Mundial 
de la Mujer.

Este capítulo también explica cómo se 
fue ampliando el concepto de paridad, no 
solo a lo político y social, sino también al es-
pacio privado y de la vida familiar, lo cual ha 
permitido que se defina el horizonte políti-
co supra-nacional a través de los acuerdos 
políticos regionales. Esto trajo consigo la 
necesidad de regular dicha paridad en las 
legislaciones nacionales de América Latina, 
lo que se realizó mediante dos tipos de pro-
cesos, bien como un “cambio progresivo” o 
como “una medida excepcional” y México 
se ubicó en el primer proceso.

Se analiza la aplicación de la paridad 
electoral en la región, con la exposición de 
datos que dan cuenta de dicha aplicación, 
qué avances se han conseguido, estanca-
mientos y retrocesos, explicando que en la 
paridad electoral es donde se ha logrado el 
número más alto de mujeres parlamenta-
rias en la historia de la región. 

El segundo capítulo es exclusivo para 
tratar el tema de la constitucionalización de 
la paridad en México, a raíz de la reforma 
político–electoral de 2014, como un cami-
no para la progresividad de este derecho, 
el grado con el que ha ido aumentando la 
cuota, las reformas secundarias y la influen-
cia de las sentencias históricas en casos de 
paridad.

De esta forma, se enfatiza que el gra-
dualismo de la cuota fue posible con las 
reformas al Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (COFIPE), en 
los años noventa, las sentencias relevantes 
que fueron emitidas por el máximo órgano 
jurisdiccional en materia electoral donde 
se establecieron precedentes progresistas 
que abonaron a lo que más tarde se con-
vertiría en una reforma constitucional.

Se definen los conceptos constitucio-
nales empleados para explicar el principio 
de paridad en México; de igual forma, el 
proceso de inclusión de la paridad en las re-
formas constitucionales conforme a los es-
tándares internacionales de protección de 
derechos humanos, reformas a legislación 

secundaria y la armonización legislativa de 
la paridad en los gobiernos subnacionales.

De manera puntual se destaca cómo a 
través del tiempo y de manera progresiva 
se ha implementado el registro de candida-
turas y reglas de paridad en las elecciones 
del ámbito federal, gubernaturas, congre-
sos locales y ayuntamientos. Por último, 
se explica brevemente la violencia política 
contra las mujeres y la falta de tipificación 
como delito en varias legislaciones de las 
entidades federativas.

En el tercer capítulo se expone el caso 
de Nicaragua, país que, observando el prin-
cipio de igualdad establecido en su Cons-
titución, promulga la Ley de Igualdad de 
Derechos y Oportunidades; legaliza la pa-
ridad desde el ámbito municipal como un 
primer paso, para llegar a la regulación de la 
paridad para todos los cargos de elección 
popular hasta los cargos parlamentarios, y 
se destaca el impacto que ha tenido la pari-
dad en esa república.

En conclusión, es un texto de fácil com-
prensión, que mediante datos estadísticos 
puntuales enfatiza la importancia de la pari-
dad como base y principio para proteger y 
garantizar el derecho humano a la equidad 
de género, desarrollo e importancia en la 
vida política de nuestro país y de Nicaragua.

La obra se puede descargar en: http://
portales.te.gob.mx/genero/sites/default/fi-
les/DEMOCRACIA-PARITARIA_impr.pdf.  

punto de no retorno, así como la prueba pe-
ricial en genética molecular en el juicio de 
investigación de paternidad, entre otros.

El objetivo primordial de esta obra es 
dar a conocer un panorama de la situación 

que viven los niños, niñas y adolescentes, las 
problemáticas que se les presentan y sus 
afectaciones por ser un grupo socialmente 
vulnerable, sin embargo, también se mues-
tran los diversos mecanismos jurídicos para 

la protección de este grupo vulnerable que 
requiere suma vigilancia por tratarse del fu-
turo del mundo.

Consultable en: https://archivos.juridicas.
unam.mx/www/bjv/libros/9/4232/14.pdf. 

Conociendo la ley
General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública

Artículo 54
Los organismos garantes, en el ámbito de 
sus respectivas competencias o a través de 
los mecanismos de coordinación que al efec-
to establezcan, podrán:
(…)
VII. Desarrollar, programas de formación de 
usuarios de este derecho para incrementar 
su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando 
a integrantes de sectores vulnerables o mar-
ginados de la población.
(…)

http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/DEMOCRACIA-PARITARIA_impr.pdf
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/DEMOCRACIA-PARITARIA_impr.pdf
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/DEMOCRACIA-PARITARIA_impr.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4232/14.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4232/14.pdf
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La resolución que se comenta tiene 
como antecedente una solicitud de 
información en la que un particu-
lar requirió la relación de usuarios 

y nombres de los padres que utilizaron el 
servicio de guardería en casas de cuidado 
diario de enero de 2014 a junio de 2017.  

El sujeto obligado, al emitir la respuesta, 
proporcionó la relación de casas de cuida-
do diario, el número de alumnos, la edad 
promedio y las familias beneficiadas, sin 
indicar el nombre de los padres, a fin de 
que los menores no fueran identificables; 
lo que motivó la impugnación de la parte 
recurrente al estimar que el interés superior 
del menor y el nombre de los padres es un 
dato personal y privado, no así el de los pa-
dres usuarios de un bien y gasto público. 

En el caso, se estableció que lo recla-
mado correspondía a información genera-
da por la Dirección del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) que tiene a su cargo el servicio de 
guardería en casas de cuidado diario, cuyo 
objetivo es “brindar protección, alimento, 
educación inicial y cuidados a menores de 
edad de año y medio a 5 años 11 meses”; 
y que a efecto de resolver la controversia 
planteada debía realizarse un ejercicio de 
ponderación para determinar si el derecho 
a la privacidad de los menores impedía 

proporcionar los nombres de los padres, 
madres o tutores. 

Por un lado, se consideró la titularidad 
de derechos por parte de los niños confor-
me al contenido del artículo 3, fracción X, 
de la Ley 316 de Protección de Datos Per-
sonales, que contempla como datos perso-
nales cualquier información concerniente a 
una persona física identificada o identifica-
ble, expresada en forma numérica, alfabéti-
ca, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acús-
tica o en cualquier otro formato. 

Se considera que una persona es iden-
tificable cuando su identidad puede deter-
minarse directa o indirectamente a través 
de cualquier información, siempre y cuan-
do esto no requiera plazos, medios o activi-
dades desproporcionadas. 

Se tomaron en cuenta además las 
disposiciones de la Convención sobre los 
Derechos del Niño; la Ley General de los 
Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, en el sentido de que ningún niño 
será objeto de injerencias arbitrarias o ile-
gales en su vida privada, su familia, su do-
micilio o su correspondencia ni de ataques 
ilegales a su honra y a su reputación. 

Por otra parte, se señaló que el Insti-
tuto ha reconocido la relevancia pública 

Expediente IVAI-REV/1206/2017/I 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz    
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de ciertos datos personales, por ejemplo, 
cuando estableció que las personas físicas 
que prestan servicios a un ente público re-
nuncian implícitamente a una parte de su 
derecho a la intimidad, al obtener benefi-
cios y lucros de los recursos públicos por 
la actividad que realizan, habida cuenta de 
que dicha información genera certeza en 
los gobernados de que se está ejerciendo 
debidamente el presupuesto, esto es, que 
se están realizando pagos a una persona 
que es la expedidora de un documento, 
contrato o recibo, que ampara un pago con 
dinero del erario.  

Sin embargo, en el caso bajo estudio, 
al realizar la ponderación entre el derecho 
a la información y la protección de datos 
personales, se determinó que el derecho a 
la intimidad de los menores debe prevale-
cer frente a la publicidad de sus nombres 
cuando son beneficiarios de un programa 
de asistencia social, misma razón que se 
actualiza tratándose del nombre de sus 
padres, ya que proporcionar los apellidos 
hace identificables a los menores. Por lo 
que ante la imposibilidad de proporcionar 
la información de forma disociada, no fue 
posible transparentar los nombres de los 
padres.  

Lo que llevó a confirmar la respuesta 
impugnada. 

Expediente  IVAI-REV/1206/2017/I
Sujeto obligado: Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz 

Determinación del IVAI:

El derecho a la intimidad de los menores debe prevalecer frente a la publicidad de sus nombres cuando son bene-
ficiarios de un programa de asistencia social, misma razón que se actualiza tratándose del nombre de sus padres, 
ya que proporcionar los apellidos hace identificables a los menores.

1
2

3

4

5

6

Antecedentes
El recurrente solicitó la relación de usuarios y nombres de los padres que utilizaron el servicio de guar-
dería en casas de cuidado diario de enero de 2014 a junio de 2017.  

Razón por la que se interpuso el REV

Elementos de análisis 

Argumentos del IVAI 

Sentido de la resolución 

Impacto de la resolución 

El sujeto obligado notificó una respuesta en la que proporcionó una relación de casas de cuidado 
diario, el número de alumnos, la edad promedio y las familias beneficiadas, sin indicar el nombre de los 
padres a fin de que los menores no fueran identificables.

Ponderar si la revelación del nombre de los padres o tutores usuarios del servicio de guardería en 
casas de cuidado diario vulnera el interés superior de los menores a través de la injerencia a su vida 
privada y protección de datos personales.

A) Por un lado, se consideró la titularidad de derechos por parte de los niños conforme al contenido 
del artículo 3, fracción X, de la Ley 316 de Protección de Datos Personales, que contempla como da-
tos personales cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, 
expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier 
otro formato. 

Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios 
o actividades desproporcionadas. 

Se tomaron en cuenta además las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño; la 
Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el sentido de que ningún niño será objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de 
ataques ilegales a su honra y a su reputación.

B) El Instituto ha reconocido la relevancia pública de ciertos datos personales, por ejemplo, estable-
ció que las personas físicas que prestan servicios a un ente público renuncian implícitamente a una 
parte de su derecho a la intimidad al obtener beneficios y lucros de los recursos públicos por la acti-
vidad que realizan, habida cuenta que dicha información genera certeza en los gobernados de que se 
está ejerciendo debidamente el presupuesto, esto es, se están realizando pagos a una persona que 
es la expedidora de un documento por el que se hizo un pago con dinero del erario. 

C) El derecho a la intimidad de los menores prevalece frente a la publicidad de sus nombres cuando 
son beneficiarios de un programa de asistencia social, misma razón que se actualiza tratándose del 
nombre de los padres al hacer identificables a los menores que reciben asistencia social. Por lo tanto, 
la revelación del nombre de los padres podría vulnerar el interés superior de los menores, haciéndolos 
identificables a partir de los apellidos de los padres.

Se determinó confirmar la respuesta impugnada ante la imposibilidad de proporcionar la información 
de forma disociada; al exigirse un dato que necesariamente hace identificables a los menores, no es 
posible transparentar los nombres de los padres, beneficiarios de los recursos públicos.

El Instituto, como órgano garante, realizó una ponderación entre el derecho a la información y la 
protección de datos personales a efecto de determinar cuál de ellos prevalecería, determinando que 
el derecho a la intimidad de los menores prevalece frente a la publicidad de sus nombres cuando son 
beneficiarios de un programa de asistencia social.

Comisionada presidenta del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. Fue coordinadora de los organismos ga-
rantes de las entidades federativas y coordinadora 
de la región sureste. Maestra en Derecho Electoral 
por la Universidad de Xalapa. Licenciada en Derecho 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Fundadora del Centro de Capacitación Judicial Elec-
toral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), donde fungió como profesora 
investigadora. Se desempeñó como secretaria de 
estudio y cuenta y secretaria instructura en la Sala 
Superior del TEPJF. Fundadora de la Escuela Judicial 
Electoral, donde colaboró como profesora investiga-
dora. En el 2005 fue nombrada por el Senado de la 
República a propuesta de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación para ocupar por 8 años el cargo 
de magistrada de la Sala Regional correspondiente a 
la tercera circunscripción plurinominal electoral, con 
sede en la ciudad de Xalapa, Ver.

Yolli García Alvarez
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Conforme a lo establecido en la Ley 
General de Archivos, en su transi-
torio primero, esta entrará en vigor 
a los 365 días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación, aparte 
se dará un año para su correspondiente 
armonización, lo cual hace más lejana su 
aplicación. 

Cabe mencionar que, a pesar de la 
aprobación de la Ley General de Archivos, 
aún quedan temas pendientes por definir. 
No obstante que su artículo 36 establece 
que “los documentos contenidos en los 
archivos históricos son públicos y de inte-
rés general” y “no podrán ser clasificados 
como reservados o confidenciales”, es de 
resaltar que no se establecen plazos for-
zosos para realizar las transferencias, tanto 
primarias como secundarias.

Por lo que no hay un tiempo determi-
nado para que se transfiera del archivo de 
concentración al histórico, dejando esto en 
manos de los distintos sujetos obligados, 
lo que pondría en riesgo la existencia de 
los archivos históricos. 

En ese mismo tenor, los trabajos de va-
loración documental, —que son el proceso 
por el cual se determinan los valores pri-
marios (administrativo, legal, fiscal o conta-
ble) y secundarios (evidencial, testimonial 
e informativo) con la finalidad de estable-
cer sus tiempos de conservación y des-
tino final— estarán a cargo de un “grupo 
interdisciplinario”, que ya se contemplaba 
en los Lineamientos para la Organización 
y Conservación de los Archivos. Dicho gru-
po se compondrá de la siguiente manera:

“Grupo interdisciplinario: El conjunto 
de personas integrado por el titular del 
área coordinadora de archivos; la unidad 
de transparencia, los titulares de las áreas 
de: planeación estratégica, jurídica, mejo-
ra continua, órganos internos de control o 
sus equivalentes, las áreas responsables 
de la información, así como el responsable 
del Archivo histórico, con la finalidad de 
participar en la valoración documental”(1).

La finalidad de este grupo va encau-
zada a propiciar el correcto proceso de  
gestión documental dentro de los sujetos 
obligados, pero es necesario el acompa-
ñamiento obligatorio y permanente de 
un especialista en la materia de archivos y 
procesos de valoración documental, y no 
de manera opcional como lo deja entrever 
la ley. 

En este contexto, dejar el absoluto 
control y manejo de los archivos a los suje-
tos obligados podría provocar la anarquía 
en las actividades archivísticas y mantener 
a la deriva a los archivos históricos, ya que 
sin la asistencia del especialista en archi-
vística posiblemente se realice una elimi-
nación indebida de la información, o bien, 
que premeditadamente se destruyan por 
intereses particulares, y con esto dar entra-
da a la corrupción. 

Sin embargo, no todo es malo en la Ley 
General de Archivos, también hay aspec-
tos relevantes que vale la pena destacar. 

Tal es el caso de constituir al titular del 
área coordinadora de archivos a nivel de 
director general o su equivalente, al interior 
de la estructura orgánica del sujeto obliga-

do, dando así la importancia debida a los 
trabajos archivísticos.

Pero, ¿qué más deben atender los su-
jetos obligados a la par de hacer aplicable 
la citada ley? 

Como ya se mencionó anteriormente, 
existen los Lineamientos para la Organi-
zación y Conservación de los Archivos, lo 
cuales fueron emitidos por el Sistema Na-
cional de Transparencia el 4 de mayo de 
2016 y están perfilados a la Ley General de 
Archivos. Son de observancia obligatoria y 
aplicación general para todos los sujetos 
obligados; por lo que es necesario que es-
tos desarrollen los requerimientos que se 
establecen en esos lineamientos.

Para el caso de los órganos garantes, 
estos deberán realizar una intensa difusión 
y capacitación de dichos lineamientos 
para darlos a conocer y fomentar el co-
rrecto cumplimiento. 

Es aquí donde también se encuentran 
otros inconvenientes. Los lineamientos so-
licitan que los sujetos obligados, por me-
dio de sus coordinaciones de archivos y 
responsables de archivos de trámite, ela-
boren sus instrumentos de control y con-
sulta archivísticos. 

No obstante, no se establece una me-
todología a seguir para poder realizarlos. 
Sin los mecanismos o procedimientos de-
finidos se entorpecen los trabajos archivís-
ticos. 

Aunado a lo anterior, también es ne-
cesario identificar qué estados cuentan 
con una ley local de archivos, así como sus 
lineamientos para homologar criterios y 
procedimientos.

Derivado de ello, es imperioso llenar 
esos huecos de los lineamientos con guías 
o manuales anexos para una mayor com-
prensión por parte de los sujetos obliga-
dos, a más de los pendientes que tiene la 
Ley General de Archivos.

Mucho se ha dicho que los archivos 
son la base, el pilar o hasta la columna 
vertebral de la transparencia, el acceso a 
la información y la rendición de cuentas, 
pero sin una Ley General de Archivos bien 
desarrollada la transparencia seguirá avan-
zando con ciertos tropiezos. 

Esto no significa que la ley llegará a 
solucionar de manera inmediata todos 
los rezagos o malos hábitos que existen 
en los procesos de gestión documental 
al interior de los sujetos obligados y que 
han venido arrastrando por décadas atrás; 
para esto es necesario seguir impulsado y 
promoviendo la cultura archivística en los 
servidores públicos y no permitir que las 
leyes o normas archivísticas sigan siendo 
letra muerta. 

Reflexiones sobre la Ley General de Archivos

(1) Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México, 4 de mayo de 2016, 
pág. 3.
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La protección de datos personales en 
México tuvo grandes cambios du-
rante 2017 con la publicación de la 
Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obli-
gados, el 26 de enero de 2017 en el Diario 
Oficial de la Federación. Esta representa 
grandes retos para el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y los órga-
nos garantes del país, ya que deberán ase-
gurar que se cumplan las garantías de los 
titulares de los datos personales y, de igual 
manera, las obligaciones para los respon-
sables de su tratamiento y uso adecuado.

Una de las obligaciones que estable-
ce el artículo 12 de esta norma es que el 
Sistema Nacional de Transparencia tendrá 
como objetivo diseñar, ejecutar y evaluar  
un programa nacional de datos personales 
que defina la política publica y establezca, 
como mínimo, objetivos, estrategias, accio-
nes y metas para: 

1. Promover la educación y una cultura 
de protección de datos personales entre la 
sociedad mexicana. 

2. Fomentar el ejercicio de los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición.

3. Capacitar a los sujetos obligados en 
materia de protección de datos personales.

4. Impulsar la implementación y man-
tenimiento de un sistema de gestión de 
seguridad.

5. Proveer los mecanismos que per-
mitan medir, reportar y verificar las metas 
establecidas.

Con la finalidad de dar cumplimiento 
a este artículo, el 28 de enero de 2018, el 
Sistema Nacional de Transparencia publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Pro-
grama Nacional de Protección de Datos 
Personales (PRONADATOS). 

Dado que la ley no limitaba agregar te-
máticas, se puede observar que se incluye-
ron tres más: 

a) Estándares nacionales, internaciona-
les y buenas/mejores prácticas. 

b) Acciones preventivas en materia de 
protección de datos personales. 

c) Perspectiva normativa con enfoque 
de política pública.

Asimismo, durante la elaboración del 
diagnóstico fue claro que varias de las 
problemáticas de cada eje coincidían con 
problemas más grandes e identificables. 
Para la atención de estos decidieron ge-
nerar tres líneas estratégicas transversales 
que acompañarán a todos o algunos de los 
ejes, según la necesidad:

a) Sensibilización, promoción difusión 
y socialización; 

b) Fortalecimiento institucional y; 
c) Fortalecimiento presupuestal.
De esta manera, el PRONADATOS 

debería cumplir con los estándares nece-
sarios para brindar herramientas que facili-
ten el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a la 
ciudadanía y, sobre todo, a las personas 
que puedan estar en situación de vulnera-
bilidad. 

El PRONADATOS tiene considerado el 
desarrollo de 315 líneas de acción, de las 
cuales solamente cinco se refieren especí-
ficamente a facilitar el ejercicio de los dere-
chos ARCO a personas que puedan estar 
en situación de vulnerabilidad:

• Impulsar el desarrollo de consultas a 
grupos vulnerables sobre las necesidades 
que perciben en la protección de sus datos 
personales como un mecanismo institucio-
nal de diagnóstico. 

• Impulsar la creación y mejora conti-
nua del Centro de Atención a la Sociedad 
del INAI para beneficio de los titulares en el 
ejercicio de sus derechos ARCO.

• Impulsar el establecimiento de condi-
ciones que permitan el ejercicio de los de-
rechos ARCO a grupos vulnerables. 

• Impulsar el desarrollo y estableci-
miento de diplomados, programas de es-
pecialización y posgrados en materia de 
protección de datos personales y medidas 
de seguridad. 

• Establecer convenios con otros sec-
tores o partes interesadas para impulsar el 
ejercicio de los derechos ARCO.

Como se puede observar, esto es solo 
el 1.58% del total de líneas de acción. Sería 
importante analizar si realmente con esta 
cantidad se cubren la necesidades de los 
grupos en situación de vulnerabilidad para 
ejercer sus derechos ARCO.  

Asimismo, se debe tomar en cuenta 
que las líneas de acción en el PRONADA-
TOS son muy generales, no especifican 
la cantidad de ciudadanos en situación 
de vulnerabilidad a los que se les dará a 
conocer este derecho, ya que el término 
vulnerabilidad es muy amplio y puede 
abarcar desde una discapacidad física, 
hasta maltrato o violencia familiar, entre 
otros.  

Lo interesante será el resultado del tra-
bajo que se realice entre los integrantes 
del SNT y saber si al final se cumplió con 
el objetivo, ya que la forma de medirlo es a 
través de indicadores de gestión, los cuales 
hasta la fecha se encuentran en desarrollo. 
Esta deficiencia retrasa el desarrollo y cum-
plimiento del PRONADATOS. 

La pregunta aquí sería: ¿es suficiente 
lo que plantea el PRONADATOS para real-
mente cumplir con dar a conocer el ejerci-
cio de los derechos ARCO a personas que 
puedan estar en situación de vulnerabili-
dad? 

El Programa Nacional de Protección de 
Datos Personales se puede consultar en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?-
codigo=5511542&fecha=26/01/2018. 

Asimismo, diversos documentos re-
lacionados que sirven de contexto para 
entender mejor el tema: http://proyectos.
inai.org.mx/pronadatos/index.php/docu-
mentos. 

PRONADATOS 
¿Cumple con las necesi-

dades que presentan los 
grupos vulnerables?Imag
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Criterio 7/2017
DISCAPACIDAD FÍSICA DE UN SER-
VIDOR PÚBLICO. ES INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL QUE ÚNICAMENTE 
PUEDE SER REVELADA DE MANERA 
DISOCIADA Y/O ESTADÍSTICA. Si bien 
el nombre de los servidores públicos, en-
tre otros datos, constituye información 
pública en términos de la ley de trans-
parencia, en el caso de la discapacidad 
física es un dato personal que hace iden-
tificable a la persona, pues se refiere a la 
disminución o ausencia de las funciones 
motoras o físicas, que recae en el pará-
metro de dato sensible, como lo es el 
estado de salud, cuya utilización indebi-
da puede ser motivo de discriminación; 
en consecuencia, los sujetos obligados 
al tener en resguardo dicha información 
deben justificar las finalidades concretas, 
lícitas, explicitas y legítimas, relacionadas 
con las atribuciones que su normatividad 
les confiera, es decir, dar cumplimiento a 
los principios de licitud y finalidad esta-
blecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 
316 de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve. Así, atendiendo al principio de máxima 
publicidad y a lo dispuesto en el artículo 
3, fracción XIV, de la Ley 316 antes citada, 
los sujetos obligados, en el supuesto de 
clasificar la información como confiden-
cial, pueden aplicar el procedimiento de 
disociación que consiste en la acción de 
generar información sin vincular al titular 
de los datos ni permitir, por  su estructura, 
contenido o grado de desagregación; la 
identificación del mismo, es decir, podría 
señalar de forma estadística el número de 
trabajadores con discapacidad física.
Recurso de revisión: 
IVAI-REV/989/2017/III. Instituto Tecnoló-
gico Superior de Coatzacoalcos. 23 de 

agosto de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Yolli García Alvarez. Secretaria: 
Karla de Jesús Salazar.

Criterio 8/2017
DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS 
MENORES. PREVALECE FRENTE A LA 
PUBLICIDAD DE SUS NOMBRES AUN 
CUANDO SEAN BENEFICIARIOS DE UN 
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL. 
Este órgano ha sostenido que el nombre 
de los beneficiarios de un programa de 
asistencia social adquiere una relevancia 
pública cuya revelación no se encuentra 
tutelada por el derecho de confidenciali-
dad, tomando en cuenta el beneficio re-
cibido por los particulares con motivo de 
la asistencia social de los entes públicos, 
pues el conocimiento de dicho dato po-
sibilita la rendición de cuentas al permitir 
conocer cómo se ejercen y quiénes se 
benefician por encima de la secrecía del 
nombre. Sin embargo, en el caso de los 
menores, conforme a la Convención sobre 
los Derechos del Niño y la Ley General de 
los Niños, Niñas y Adolescentes, tienen el 
derecho a no ser objeto de injerencias ar-
bitrarias o ilegales en su vida privada, así 
como a la inviolabilidad de su intimidad, a 
través de cualquier manejo de su imagen, 
nombre, datos personales o referencias 
que permitan su identificación. De ahí que 
el derecho a la intimidad de los menores 
deba prevalecer frente a la publicidad de 
sus nombres, aun cuando sean beneficia-
rios de un programa de asistencia social. 
Recurso de revisión: 
IVAI-REV/1206/2017/I. Ayuntamiento de 
Xalapa, Veracruz. 20 de septiembre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Yo-
lli García Alvarez. Secretario: Carlos Martín 
Gómez Marinero.

Criterio 9/2017
NOMBRE DE LOS PRESTADORES DE 
SERVICIO SOCIAL. SUPUESTO EN 
QUE CONSTITUYE UN DATO PER-
SONAL CONFIDENCIAL. Conforme 
a la Ley del Ejercicio Profesional del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el servicio social es la actividad 
de carácter temporal que en beneficio 
de la colectividad prestan los estu-
diantes y pasantes de distintas profe-
siones y podrá ser presencial o a dis-
tancia en línea; mismo que constituye 
un requisito indispensable para obte-
ner el título profesional. Es decir —en 
principio— no se está en presencia de 
una relación contractual o profesional 
ni se recibe o accede a algún subsi-
dio, condonación, apoyo u otro con-
cepto del que se obtenga un benefi-
cio con cargo a la administración; sin 
embargo, la falta de obligatoriedad 
de alguna retribución a los prestado-
res del servicio social no implica que 
los sujetos obligados no proporcio-
nen apoyos. En este orden de ideas, 
la regla de confidencialidad operará 
únicamente si dichos prestadores no 
obtienen algún beneficio económico; 
esto es, solo deberá proporcionarse la 
información en caso de que reciban 
alguna beca o utilidad, pero si no se 
obtiene algún provecho, deberá omi-
tirse la entrega del nombre en virtud 
de que prevalece la regla de su confi-
dencialidad.
Recurso de revisión: 
IVAI-REV/1354/2017/III. Ayuntamiento 
de Xalapa, Veracruz. 19 de octubre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Yolli García Alvarez. Secretario: Carlos 
Martín Gómez Marinero. 

CRITERIOS EMITIDOS POR EL IVAI
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IVAI se pronuncia por que haya garantía efectiva del acceso a la información

Un recurso de revisión no se da por 
concluido solo porque existe una respuesta

IVAI impuso 
amonestación pública 

a presidentes de 
comités estatales del 
PRI, PRD, PES y Panal 
ɽɽDeshabilitaron sus páginas durante proceso electoral 
y no atendieron requerimiento del IVAI de activarlas 

inmediatamente

Xalapa, Ver., 4 de julio de 2017

Un recurso de revisión no puede 
darse por concluido por el simple 
hecho de que exista una respuesta 
a quien lo interpuso, se debe revi-

sar que esta cumpla con lo que fue reque-
rido; así lo determinó el Instituto Veracruza-
no de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, sentando un nuevo 
precedente a favor de los solicitantes. 

La postura del órgano garante de Vera-
cruz surgió en el IVAI-REV/719/2017/I, inter-

puesto por una persona que manifestó que 
el archivo que le enviaron estaba dañado. 
Aquí la Secretaría de Gobierno de Vera-
cruz solicitó que se sobreseyera el recurso 
de revisión en razón de que sí había dado 
respuesta y, a su decir, el archivo estaba co-
rrecto.

Los comisionados Yolli García Alva-
rez y José Rubén Mendoza Hernández no 
coincidieron con dicha consideración; pre-
cisaron que el sobreseimiento de un recur-
so de revisión no se da de manera auto-

mática por el simple hecho de existir una 
contestación sino que es necesario que el 
solicitante manifieste su conformidad con 
lo que le fue proporcionado. Hacer lo con-
trario, razonaron, iría en contra del deber 
de salvaguardar el derecho de acceso a la 
información.

Por esa razón, luego de revisar que el 
archivo no se encontraba dañado y enviár-
selo al peticionario, el IVAI, además, se dio a 
la tarea de revisar que lo solicitado coinci-
diera con lo entregado. 
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Resultados electorales son 
memoria que organismos 

electorales deben conservar

Xalapa, Ver., 4 de julio de 2017

Al resolver los expedientes para 
la aplicación de medidas de 
apremio IVAI-MA/02/2017, IVAI-
MA/03/2017, IVAI-MA/04/2017 e 

IVAI-MA/05/2017, los comisionados del 
IVAI impusieron amonestación pública a 
los presidentes de los comités estatales de 
los partidos Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, Encuentro 
Social y Nueva Alianza en virtud de que 
no aparecieron habilitadas sus páginas y 
portales de internet, como se los solici-
tó el Instituto el 1 de junio, luego de que 
tras una verificación de oficio previo a la 
jornada electoral pasada detectara que su 
información no se encontraba disponible. 

El IVAI requirió a cada uno de los pre-
sidentes de los comités estatales de esos 
partidos a fin de que se encontrara accesi-
ble lo relativo a sus obligaciones de trans-
parencia, apercibiéndolos de que en caso 
de no hacerlo se iniciaría la aplicación de 
las medidas de apremio contenidas en la 
Ley General de Transparencia.

Toda vez que no se atendieron los re-
querimientos, se formaron los expedientes 
para la aplicación de medidas de apremio; 
se citó a los presidentes en mención; se ve-
rificaron nuevamente los portales de trans-
parencia y se llevaron a cabo audiencias.

Cabe mencionar que esta revisión 
del IVAI surgió tras el acuerdo ODG/SE-
49/20/04/2017 mediante el que se aprobó 

la emisión de una recomendación a los su-
jetos obligados para que en cumplimiento 
a diversos ordenamientos, así como acuer-
dos del Instituto Nacional Electoral y crite-
rios del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, durante el proceso elec-
toral local, a partir del inicio de las campa-
ñas y hasta la conclusión del mismo, conti-
nuasen con la publicación de información 
en la Plataforma Nacional de Transparencia 
y mantuviesen disponible en sus portales 
institucionales la información pública deri-
vada de las obligaciones de transparencia. 

Con el apercibimiento de que, de no 
hacer caso, se promoverían los procedi-
mientos correspondientes, en los términos 
establecidos en la ley de la materia. 

Xalapa, Ver., 9 de agosto de 2017

Al resolver el expediente IVAI-
REV/850/2017/II, el Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 

ordenó al Organismo Público Local Electo-
ral (OPLE) del estado de Veracruz que pro-
porcionara a quien lo solicitó los resultados 
electorales por municipio para la elección 
de ayuntamientos que se llevó a cabo en 
1995, luego de que el organismo electoral 
afirmara no contar con ellos.  

Por medio de una solicitud, al OPLE le 
fue requerida la información de los resulta-
dos electorales por municipio para las elec-
ciones de ayuntamientos que se hubiesen 
llevado a cabo de 1995 a 2016, incluyendo 
las extraordinarias. El peticionario se incon-
formó con el IVAI ya que no le fue propor-
cionado lo relativo al periodo 1995-1999.

Posteriormente, el Director Ejecutivo 
de Organización Electoral del OPLE preci-
só que sobre dichos años no era obligación 
de la extinta Comisión Estatal Electoral la 
conservación de los resultados, por lo que 
dichos datos no obraban en sus archivos. 

En principio, el IVAI determinó que lo 
solicitado correspondía a una obligación 

de transparencia de las autoridades electo-
rales y advirtió que en otro asunto el OPLE 
había proporcionado la dirección electró-
nica https://oplever.org.mx/proceso1213.
html para acceder a la estadística electoral 
completa de Veracruz de 2013, 2010, 2007, 
2004, 2000, 1998 y 1997, año en que hubo 
elección municipal, por lo que se remitió al 
solicitante el vínculo del sitio web.

Por otro lado, los comisionados analiza-
ron que los recursos materiales, financieros, 
legales, resoluciones, contratos, convenios 
o actos con los que contaba en su momen-
to la Comisión debieron pasar a ser parte 
de lo que fue posteriormente el Instituto 
Electoral Veracruzano y los de este a su 
vez a lo que es hoy el OPLE. Asimismo, que 
los resultados electorales son información 
histórica que forma parte de la memoria 
que los organismos electorales deben con-
servar de manera permanente, en virtud de 
que esta contiene evidencia y testimonios 
de las acciones del sujeto obligado.

Es por ello que ordenaron al OPLE rea-
lizar una nueva búsqueda exhaustiva para 
localizar lo correspondiente a 1995 en las 
áreas que por sus atribuciones la pudieran 
poseer, y en caso de no localizarla, bajo su 

más estricta responsabilidad deberá elabo-
rar la declaración de inexistencia a través 
de su Comité de Transparencia.

Cabe mencionar que el órgano garan-
te ordenó dar vista al contralor interno del 
OPLE por el actuar en el que incurrió el di-
rector ejecutivo de Organización Electoral 
al afirmar que no se contaba con informa-
ción del año 1997 cuando incluso fue pro-
porcionada al comparecer dentro de otro 
recurso de revisión. 
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Transparencia,   
acceso a la 

información,    
gobierno abierto 

y combate a la 
corrupción no son 

fines en sí mismos, 
sino medios para 

lograr un México más 
justo y con menos      

desigualdad”.
Comisionada Yolli 

García Alvarez
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Xalapa, Ver., 11 de agosto de 2017

En materia de protección de datos 
personales, México es uno de los 
países que mejor desarrollo ha teni-
do en el ámbito iberoamericano y su 

legislación está reconocida como una de las 
más avanzadas, así se dio a conocer en la 
conferencia magistral “Protección de Datos 
Personales para los Estados Iberoamerica-
nos”, realizada en las instalaciones del Órga-
no de Fiscalización Superior del estado con 
la finalidad de enriquecer el conocimiento 
de los sujetos obligados y público en gene-
ral de Veracruz. 

En voz del Mtro. Luis Gustavo Parra No-
riega, secretario de Protección de Datos 
Personales del INAI, más de cien personas 
pudieron analizar el contenido de los “Están-
dares de Protección de Datos Personales 
para los Estados Iberoamericanos”, recien-
temente aprobados en el marco del XV En-
cuentro Iberoamericano de Protección de 
Datos realizado del 20 al 22 de junio de 2017 
en Santiago de Chile.

Este documento es un modelo norma-
tivo para la actualización de legislaciones o 
elaboración de nuevas leyes en la materia, 
el cual responde a las necesidades y exi-

gencias nacionales e internacionales que 
demanda este derecho e incluye las mejo-
res prácticas para garantizar un nivel ade-
cuado de protección, ya que no en todos 
los países latinoamericanos existen normas 
al respecto. 

La realización de estos estándares fue 
encomendada en 2016 al INAI, que es uno 
de los miembros de la Red Iberoamericana 
de Protección de Datos, un foro permanen-
te de intercambio de información abierto a 
todos los países de la región, actualmente 
integrado por 15 naciones y cuya presiden-
cia estuvo a cargo de México de 2012 a 2016.

Para contextualizar su surgimiento, Gus-
tavo Parra destacó que la protección de da-
tos personales es un derecho que no obs-
tante que tiene pocos precedentes ha ido 
cobrando relevancia y reconocimiento en 
el mundo; en 2009 México se convirtió en 
uno de los primeros Estados iberoamerica-
nos en reconocerla con el rango de derecho 
constitucional autónomo; esto desencade-
nó un desarrollo importante de legislación a 
nivel federal y local. 

Explicó, por ejemplo, que en el país exis-
ten dos leyes primordiales en la materia, una 
para el sector privado –Ley Federal de Pro-

tección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares, cuya aplicación es compe-
tencia del INAI– y otra para el sector público 
–Ley General de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Sujetos Obligados, 
de observancia tanto del INAI como de los 
órganos garantes locales–. 

El secretario se adentró al análisis y 
revisión de lo más importante de los 45 
enunciados o principios que conforman los 
Estándares, y que versan a grandes rasgos 
sobre: derechos del titular de los datos, en-
cargados del tratamiento, transferencias in-
ternacionales, medidas proactivas, autorida-
des de control, reclamaciones y sanciones, 
el derecho de indemnización y la coope-
ración internacional. El documento puede 
descargarse en: http://bit.ly/2vX8aSk

Por otro lado, se dio a conocer que tal 
es el compromiso del país en la materia que 
el INAI junto con la Red elaboraron Corpus 
Iuris, una plataforma que compila reglas y 
principios de diversas fuentes y ámbitos, 
tanto nacionales como internacionales para 
facilitar el acceso a este tipo de textos. Esta 
herramienta, presentada dentro del desa-
rrollo del evento, puede ser consultada en: 
http://corpusiurispdp.inai.org.mx. 

México, uno de los países con legislaciones más 
avanzadas en protección de datos personales

ɽɽIVAI busca formar gente capacitada y actualizada para promover prácticas adecuadas

La ficción nos ha 
alcanzado: lo que se 
veía en televisión va 

sucediendo y el robo 
de identidad cobra 

nuevas formas”.

Comisionado José Rubén 
Mendoza Hernández

Conociendo la ley
General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública

Artículo 31
El Sistema Nacional tiene como funciones:
(…)
II. Promover e implementar acciones para 
garantizar condiciones de accesibilidad para 
que los grupos vulnerables puedan ejercer, 
en igualdad de condiciones, el derecho de 
acceso a la información.
(…)

Conociendo la ley
316 de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Veracruz

Artículo 50
En caso de que ocurra una vulneración a la
seguridad, el responsable deberá analizar 
las causas por las cuales se presentó e im-
plementar en su plan de trabajo las acciones 
preventivas y correctivas para adecuar las 
medidas de seguridad y el tratamiento de los 
datos personales si fuese el caso a efecto de 
evitar que la vulneración se repita.
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Xalapa, Ver., 17 de agosto de 2017

Por tercer año consecutivo, el Insti-
tuto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales llevó a cabo foros regio-

nales en cuatro puntos estratégicos del es-
tado para acercarse a la sociedad y someter 
a escrutinio público el trabajo que realizó en 
2016, los logros alcanzados y los retos que 
se tienen en las materias que le competen.

Xico –visitado el 4 de julio–, Cosama-
loapan –el 13 siguiente–, Fortín –el 10 de 
agosto– y Tantoyuca –el 17 de agosto–, 
fueron las sedes escogidas para tener en-
cuentros con la población de las zonas 
centro, centro-sur, de las altas montañas y 
norte de Veracruz, respectivamente. 

Con el acompañamiento del comisio-
nado José Rubén Mendoza Hernández, la 
comisionada presidenta del IVAI, Yolli Gar-
cía Alvarez, explicó información trascen-
dente de lo que conforma el 10 Informe de 
labores entregado al Congreso del Estado 
el pasado 23 de mayo, como muestra del 
compromiso de la institución con la rendi-
ción de cuentas.

Tras este recorrido, García Alvarez ex-
puso a más de 800 personas, provenien-
tes de más de 140 municipios, estadísticas 
relevantes en cuanto a los resultados del 
proyecto de capacitación permanente 

y constante que el IVAI ha venido imple-
mentando en los últimos años, tanto para 
sujetos obligados como para ciudadanos; 
sobre el aumento del ejercicio del derecho 
de acceso a la información, reflejado en la 
mayor interposición de solicitudes en la 
historia del organismo; así como la dismi-
nución de recursos de revisión, como re-
flejo de conocimientos más sólidos con los 
que ahora cuentan los servidores públicos.

Mostrando el contexto actual sobre 
las reformas y modificaciones legales a las 
que el IVAI ha tenido que hacer frente y las 
que se tienen en puerta, el órgano garante 
local desplegó un panorama de los avan-
ces y lo que hace falta para que se siga 
avanzando en materias como transparen-
cia, protección de datos personales, ma-
nejo y conservación de archivos públicos, 
gobierno abierto, transparencia proactiva 
y participación ciudadana, entre otros. 

A este esfuerzo realizado por el orga-
nismo se sumaron el Congreso del Esta-
do, el Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal y el Archivo General de Veracruz 
para llevar a cabo a la par jornadas de ca-
pacitación al respecto de los procesos de 
entrega-recepción, con el fin de que estos 
sean ordenados y transparentes, de cara 
al cambio que habrá próximamente en las 
administraciones municipales.

Dado que el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales busca fomentar una cul-
tura de cuidado en el manejo, organización, 
resguardo y conservación de los archivos, 
diseñó la incursión de diversos contenidos, 
de la mano de estas instituciones cuyas 
atribuciones y labor está sumamente re-
lacionada para hacer ver la necesidad de 
registrar todo hecho o acto administrativo, 
legal, fiscal o contable que se genere o re-
ciba en el desempeño de funciones.

En este marco, se hizo énfasis en la 
responsabilidad compartida que tienen 
los servidores públicos salientes y entran-
tes sobre la información que corresponde 
a las atribuciones del puesto que dejan o 
asumen y se destacó la obligación de ha-
cer ver las irregularidades o faltantes en la 
información para reportarlas al Órgano de 
Control Interno de su organismo.

Con la participación de especialistas 
del IVAI, el Congreso y el Archivo General 
del Estado se ayudó a la identificación de 
la información que tiene valor documental 
e histórico y se fomentaron acciones de vi-
gilancia y seguimiento para evitar que se 
vaya perdiendo material en los cambios de 
una administración a otra, lo que sin duda 
se contrapone a la transparencia que el 
IVAI impulsa en Veracruz. 

Realiza foros regionales para tener encuentros en centro, norte y sur del estado

Se acerca el IVAI a más de 800 personas para 
capacitar y someter a escrutinio público su labor
ɽɽPor tres años consecutivos hace este ejercicio de rendición de cuentas
ɽɽJunto con Congreso, Invedem y AGEV fomenta cultura de cuidado de archivos públicos
ɽɽReúnen a servidores públicos entrantes y salientes de más de 140 municipios
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Partidos están obligados a reportar 
financiamiento privado que reciben

Xalapa, Ver., 23 de agosto de 2017

Al resolver los expedientes IVAI-
REV/985/2017/II y acumulado, el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

Personales ordenó al partido político More-
na que proporcionara los montos autoriza-
dos de financiamiento privado, así como los 
nombres de los correspondientes aportan-
tes, dentro del periodo que comprende de 
2014 a la fecha en la que recibió la solicitud 
al respecto.

Información que además de propor-
cionarla a quien lo requirió, deberá utilizarla 
para cumplir con lo relativo a las obliga-
ciones de transparencia que debe difundir 
en su portal de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. En caso de no 
contar con la información requerida, deberá 

realizar la declaración formal de inexistencia 
de conformidad con la ley de la materia.

Esto se resolvió así porque en principio 
Morena manifestó que no recibía financia-
miento privado, únicamente las aportacio-
nes voluntarias de la militancia y simpati-
zantes partidistas. 

Sin embargo, los comisionados Yo-
lli García Alvarez y José Rubén Mendoza 
Hernández destacaron que conforme al ar-
tículo 55 del Código Electoral de Veracruz, 
se consideran financiamiento privado los 
recursos que no provienen del erario públi-
co; por tanto, entran en esta categoría las 
aportaciones voluntarias que el partido afir-
mó recibir. 

Asimismo, el artículo 53 de la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos contempla que 
estos pueden recibir financiamiento que 

no provenga del erario público, a través de 
financiamiento de la militancia, simpatizan-
tes, autofinanciamiento y por rendimientos 
financieros, fondos y fideicomisos.

Estas contribuciones deben tener un 
límite de financiamiento dependiendo de 
su tipo; y los partidos deben expedir reci-
bos foliados en los que se hagan constar, 
entre otros rubros, el nombre completo del 
aportante.

Los comisionados identificaron también 
que los artículos 12 Bis y 32 del Estatuto de 
Morena indican que el partido podrá recibir 
financiamiento que no provenga del erario 
público y que su secretario de Finanzas se 
encargará de procurar, recibir y administrar 
las aportaciones, quien deberá informar de 
la administración ante el Consejo Estatal, la 
Secretaría de Finanzas del Comité Ejecuti-
vo Nacional y, en su caso, ante la autoridad 
electoral competente.

Esta normatividad permitió al IVAI de-
terminar que Morena estaba en aptitud de 
dar respuesta. Finalmente, dado que el ti-
tular de la Unidad de Transparencia omitió 
remitir la correspondencia interna con la 
que acreditara que pidió la información a 
las áreas que pudieran tenerla, el IVAI lo ins-
tó para que lo haga en futuras ocasiones. 
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Confidencial, nombre de servidores 
públicos con discapacidad

Xalapa, Ver., 23 de agosto de 2017

El IVAI resolvió el expediente IVAI-
REV/989/2017/III, donde al Instituto 
Tecnológico Superior de Coatza-
coalcos una persona le peticionó el 

nombre y puesto de los servidores públicos 
a su servicio; las partidas presupuestales 
para pagar el transporte que brinda gra-
tuitamente a los alumnos y para el mejora-
miento del estacionamiento; el nombre de 
los trabajadores que tienen una discapaci-
dad física, su área y jornada de trabajo.

Para el órgano garante, la mayor par-
te de lo requerido era información pública 
que además corresponde a obligaciones 
de transparencia que debe darse a conocer 
sin que medie una solicitud, por lo que or-
denó al Tecnológico que diera respuesta, y 
de contar con ella, la entregara y/o pusiera 
a disposición de manera gratuita por haber 

sido omiso en responder dentro del térmi-
no de ley.

No obstante, el órgano garante hizo 
énfasis en que si bien el nombre de los 
servidores, el horario y área laboral es in-
formación pública, la discapacidad física se 
considera un dato personal sensible –como 

es el estado de salud– que hace identifica-
ble a la persona, y su utilización indebida 
puede ocasionar discriminación; por lo que 
el sujeto obligado deberá clasificar esta in-
formación como confidencial. 

Sin embargo, atendiendo al principio de 
máxima publicidad, el órgano garante de 
Veracruz señaló que el Instituto Tecnológi-
co puede proporcionar de forma estadísti-
ca el número de trabajadores con discapa-
cidad física y las reglas para fijar el horario 
de trabajo. 
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Pánuco, Ver., 25 de agosto de 2017

“Un 28 de agosto de 2007, con la 
creación del entonces Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Informa-
ción, comenzó en la entidad el reto 

de abrir camino a la cultura de transpa-
rencia, cambiar la mentalidad y arraigar 
buenas prácticas.

Sin lugar a dudas, el trabajo ha sido ar-
duo, los alcances no han sido pocos, pero 
aún no es suficiente”, fue parte del mensaje 
que dio la comisionada presidenta del IVAI, 
Yolli García Alvarez, durante la conmemora-
ción del décimo aniversario de este órgano 
garante. 

En las instalaciones de la Casa de la 
Cultura de Pánuco, diversas autoridades 
y ciudadanos se dieron cita para reflexio-
nar sobre el camino recorrido de la trans-
parencia y otras materias afines, no solo 
en el estado sino en el país. 

La comisionada García Alvarez resal-
tó que ella, al igual que el comisionado 
José Rubén Mendoza Hernández, se han 
sumado al desafío de ir eliminando las 
barreras que aún existen entre quienes 
reciben y ejercen recursos públicos o rea-
lizan actos de autoridad en el estado y a 
nivel municipal.

“Nos incorporamos comprometidos y 
con el anhelo de hacer más por este es-
tado clave para la república mexicana”, 
expresó la comisionada.

“Hemos llevado a cabo diversos pro-
yectos que promueven el conocimiento 

de la materia, no solo entre los servido-
res públicos sino entre la sociedad; conti-
nuamente implementamos acciones para 
hacer crecer los derechos que defende-
mos y continuaremos con nuestra actitud 
proactiva, en congruencia con la seguri-
dad que tenemos de que la materia en 
la que nos desenvolvemos puede hacer 
grandes diferencias y mejorar la situación 
de los veracruzanos”. 

La comisionada presidenta del órga-
no garante dijo que el IVAI es una de las 
instituciones que más ha crecido en los 
últimos años a raíz de trabajo, impulso 
constante y cercanía con los sujetos obli-
gados, y que el derecho de acceso a la 
información ha crecido potencialmente; 
por ello el realizar este encuentro en el 
norte del estado, para buscar ser siempre 
cercanos a los servidores públicos y a la 
población, con quienes se debe celebrar 
y juzgar lo que se ha hecho hasta el mo-
mento. 

Coincidiendo con este planteamiento, 
el IVAI fue acompañado por los comisio-
nados del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuña Llamas, presidente; y Óscar 
Mauricio Guerra Ford. 

Asimismo, por comisionados de orga-
nismos garantes de diversos estados de 
la república: Estado de México, Morelos, 
Sonora, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de Mé-
xico, Tabasco, Tamaulipas y Coahuila; con 

quienes se llevó a cabo la mesa de diálo-
go titulada “Avances y retos de la última 
década de la transparencia en México”, 
donde compartieron su experiencia.

En este panel se pusieron sobre la 
mesa los esfuerzos realizados a favor de 
la materia, las debilidades y resistencias 
a las que se enfrentan, así como lo que 
se necesita para alcanzar las metas que 
se tienen por delante y atender diversas 
problemáticas desde el derecho de acce-
so a la información. 

Como muestra del reconocimiento 
de lo importantes que son los órganos 
garantes y su labor, el Ayuntamiento de 
Pánuco, encabezado por Ricardo García 
Escalante, nombró visitantes distinguidos 
a los comisionados Yolli García Alvarez, 
José Rubén Mendoza Hernández, Fran-
cisco Javier Acuña Llamas, Óscar Mau-
ricio Guerra Ford, José Guadalupe Luna 
Hernández, Javier Martínez Cruz, Víc-
tor Manuel Díaz Vázquez, Martha Arely 
López Navarro, Miriam Ozumbilla Castillo, 
Alejandro Torres Rogelio, Jesús Manuel 
Argaez de los Santos, Rosalinda Salinas 
Treviño, José Manuel Jiménez y Melén-
dez, Francisco José Morones Servín y 
José David Cabrera Canales.

Con este encuentro se buscó resaltar 
el valor que representa la transparencia 
para Veracruz y el compromiso que se 
tiene para lograr que este tema sea el 
bastión de todo el que ejerza la función 
pública. 

“El trabajo ha sido arduo, los alcances no han sido pocos, pero aún no es suficiente”

IVAI cumplió diez años enfrentando 
resistencias para cambiar la mentalidad

ɽɽContinuará con su actitud proactiva y su impulso a la máxima apertura
ɽɽEn Veracruz ha crecido potencialmente el derecho de acceso a la información
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Xalapa, Ver., 29 de agosto de 2017

El gobierno abierto es una dinámica 
que ha tomado fuerza en Veracruz, 
luego de la puesta en marcha del I 
Plan de Acción Local donde, convo-

cados por el Instituto Veracruzano de Acce-
so a la Información y Protección de Datos 
Personales, sociedad civil sumó esfuerzos 
con el Órgano de Fiscalización (ORFIS), la 
Universidad Veracruzana (UV), la Fiscalía 
General del Estado (FGE), el Ayuntamiento 
de Veracruz, la Contraloría (CGE) y la Se-
cretaría de Salud (SS) para dar solución a 
problemáticas específicas. 

Luego de trabajo constante y con la 
orientación del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) y or-
ganismos nacionales e internacionales, se 
concretaron diversos proyectos que para 
el IVAI es fundamental que los veracruza-
nos conozcan, juzguen y aprovechen sus 
beneficios. 

Con ese objetivo, el órgano garante 
realizó en el Colegio de Notarios un even-
to de presentación donde representantes 
de estas instituciones explicaron de dónde 
surgió su interés por participar en esta nue-
va forma de hacer democracia, cuál fue la 
problemática que buscaron atender, qué 
trabajos llevaron a cabo y cuáles fueron los 
resultados obtenidos.

Al dar inicio al evento, la comisionada 
presidenta del IVAI, Yolli García Alvarez, 
expresó que uno de los grandes retos era 
romper la falta de confianza que tienen los 
ciudadanos en las autoridades, meta que 
Veracruz se esforzó en alcanzar, logrando 
convertirse en uno de los únicos tres esta-
dos de la república que lograron concluir 
su Plan de Acción Local y el primer estado 
que ha hecho difusión para que la ciuda-
danía lo haga suyo, lo modifique y/o enri-
quezca.

Así, se dio paso a la presentación del 
ejercicio realizado por ORFIS, el Colectivo 
Ciudadanos por Municipios Transparentes  
(CIMTRA) Puebla-Tlaxcala y El Colegio de 
Veracruz, que consistió en elaborar una 
metodología para la evaluación de infor-
mación publicada en portales municipales, 
desarrollar una página modelo para muni-
cipios que no cuenten con portal electró-
nico y coadyuvar en la instalación de CIM-
TRA Veracruz. El resultado puede verse en: 
http://bit.ly/2vH18fK.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ve-
racruz y el Consejo Coordinador Empre-
sarial Veracruz-Boca del Río realizaron un 
ejercicio denominado Follow the Money 
(siguiendo el dinero, FtM por sus siglas 
en inglés) para identificar las dificultades 
que se tienen para localizar información 
sobre el destino de los recursos que son 
asignados por el programa federal SUBSE-
MUN (ahora FORTASEG). Luego de llevar a 
cabo el primer hackatón en su tipo dentro 
de los ejercicios de gobierno abierto del 
país, crearon un portal con toda la informa-
ción que resulta estratégica y fundamental: 
http://bit.ly/2kIMfG1.

La CGE y la SS trabajaron en la crea-
ción de una plataforma que contribuya a 
transparentar la ejecución de obra pública, 
mediante seguimiento financiero, avances 
físicos, reporte fotográfico y georreferen-
ciación a través del Mapa Digital del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía. 
Como prueba piloto se utilizó una mues-
tra de obras de la Secretaría de Salud que 
puede consultarse en: http://bit.ly/2vprk37.

La FGE y la agrupación de derechos 
humanos Xochitépetl, A.C. crearon el Re-
gistro público de personas desaparecidas 
y el Registro público de búsqueda y loca-
lización de personas detenidas; convirtien-
do a Veracruz en el único estado que los 
tiene, luego de ser uno de los compromisos 

que México adquirió al formar parte de la 
Alianza para el Gobierno Abierto. Se pue-
den consultar en: http://bit.ly/2vhpSOK.

La Universidad Veracruzana e inves-
tigadores de su cuerpo académico de 
educación y cultura crearon la plataforma 
PREPÁrate, una página electrónica en la 
que se dan a conocer los resultados del 
examen de ingreso por bachillerato y por-
centajes de ingreso por carrera, para que 
aspirantes, padres de familia y público en 
general pueda tomar mejores decisiones al 
elegir a qué bachillerato inscribirse o qué 
carrera elegir. Puede consultarse en: http://
bit.ly/2xv8y7S.

El investigador del Centro de Investiga-
ción y Estudios Superiores en Antropolo-
gía Social-Golfo, Dr. Felipe Hevia de la Jara, 
quien tiene la figura de facilitador en los 
ejercicios de gobierno abierto de Veracruz, 
destacó que ya no se está hablando de 
propuestas, definir qué es gobierno abier-
to, sino que ya se están viendo los resulta-
dos; enfatizó que ahora sigue cómo hacer 
que más personas se involucren y consoli-
dar esta nueva forma de relacionarse.

Cabe mencionar que Veracruz fue de 
las primeras entidades en levantar la mano 
para participar voluntariamente en la con-
vocatoria lanzada a nivel nacional por el 
INAI, sin embargo, tras la emisión de la Ley 
General de Transparencia hoy hacer ejer-
cicios de gobierno abierto es una de las 
tareas de todos los sujetos obligados del 
país, por lo que también se dio a conocer 
la convocatoria para ser parte del II Plan de 
Acción Local: https://bit.ly/2KC9Bwm.

El IVAI seguirá realizando gestiones y 
actividades de sensibilización para obtener 
el interés y participación de más entes gu-
bernamentales de distintos niveles y ubica-
ción geográfica en el estado; así como de 
la sociedad civil, pieza indispensable para 
formalizar cualquier ejercicio. 

Veracruz, de los únicos tres estados en 
completar ejercicios de gobierno abierto

ɽɽIVAI, autoridades y sociedad realizaron proyectos para beneficiar a la sociedad

http://bit.ly/2xv8y7S
http://bit.ly/2xv8y7S
https://bit.ly/2KC9Bwm
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Xalapa, Ver., 8 de septiembre de 2017

Resulta indispensable generar diálo-
go con la sociedad y que distintas 
autoridades comiencen a intercam-
biar posturas respecto del grave 

problema que representa la corrupción en 
el estado y sobre el papel que jugarán en 
los sistemas estatales y nacional antico-
rrupción para que se vinculen, compartan 
información y estrategias, fueron las razo-
nes por las que se llevó a cabo el “Foro An-
ticorrupción y Transparencia 2017”. 

El Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Per-
sonales, la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra) Xalapa y el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) suma-
ron esfuerzos para que aun cuando no esté 
conformado el Sistema Nacional Antico-
rrupción se comience a trabajar al respecto. 

Para las instituciones organizadoras se 
debe empezar a identificar los problemas 
que tiene Veracruz y plantear soluciones, 
por ello reunieron a importantes persona-
lidades para que impartieran conferencias 
que abonaran a la reflexión, considerando 
que el pasado 13 de julio la LXIV Legislatura 
aprobó un dictamen de reforma a diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz con las que se crea el 
Sistema Estatal Anticorrupción.

Este Sistema contará con un Comité 
Coordinador integrado por un represen-
tante del IVAI, del Órgano de Fiscalización, 
de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción, de la Contraloría, del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa, del Con-
sejo de la Judicatura del Poder Judicial y del 
Comité de Participación Ciudadana.

Por ello, de cara a los trabajos que se 
tendrán que llevar a cabo dentro de este 
nuevo organismo interinstitucional, la co-
misionada presidenta del IVAI, Yolli García 
Alvarez, abordó la “importancia de la trans-
parencia y el acceso a la información en el 
combate a la corrupción”; Sergio Vázquez 
Jiménez, tesorero de Canacintra, “contralo-
rías ciudadanas: retos y perspectivas”; Do-
nato García Cadena, auditor de Multiase-
sorías Empresariales y Corporativas S.C., 
“auditorías de desempeño: comportamien-
to de Veracruz, conforme a los resultados 
de auditorías de la federación”.

Mientras que Juan Manuel García Gon-
zález, presidente de Canacintra Xalapa, ha-
bló de “la problemática de la impunidad en 
México”; y Aurelio Contreras Moreno, perio-
dista y autor de la columna Rúbrica y co-
laborador de la revista Etcétera, “riesgos y 
responsabilidad del periodismo en el com-
bate a la corrupción”.

Yolli García Alvarez destacó que el pro-
blema de la corrupción está en todas par-
tes, pero en México lo que lo agrava es la 
impunidad; por ello se pronunció porque 
se endurezcan las sanciones, la sociedad 
participe y no sea tolerante. Asimismo, 
resaltó la importancia del periodismo de 
datos, pues dijo que haciendo solicitudes 
de información se elaboran artículos que 
exhiben e inhiben actos corruptos. Dijo que 
transparencia y acceso a la información por 
sí solos no van a abatir la corrupción, nece-
sitan trabajar en conjunto todas las autori-
dades involucradas en el tema. 

Sergio Vázquez Jiménez expresó que 
lo que se ha hecho hasta ahora para com-
batir la corrupción ha sido insuficiente, y 
denunció que los comités de contraloría 
social realmente no tienen injerencia sobre 
la asignación y manejo erróneo de recur-
sos, por lo que reclamó que se permita la 
inclusión social, pues es difícil como ciu-
dadano ponerse contra el aparato de go-
bierno.

Donato García Cadena sentenció que 
mientras haya subordinación no va a ser 
posible acabar con la corrupción y declaró 
que para la auditoría de desempeño Vera-
cruz es el peor, aunque tenga de los mejo-
res recursos públicos.

Juan Manuel García González lamentó 
que se vengan creando múltiples sistemas 
que se revisan entre sí; es un entramado 
complicado que debería dar resultados 
útiles pero no resulta porque hay una gran 
red de complicidades, espetó. A su vez, ha-
bló de diversas irregularidades que fueron 
detectadas en la administración pública es-
tatal y afirmó que ningún organismo ha ter-
minado de encontrar el fondo del socavón 
de corrupción e impunidad en el estado. 

Aurelio Contreras Moreno apuntó que 
si no se respetan las leyes desde el fuero 
personal no se puede esperar que en otros 
lados se dé la cultura de legalidad, y afir-
mó que los periodistas no son jueces, dan 
elementos para que la opinión pública se 
genere un criterio, la responsabilidad de 
actuar es de las autoridades; reclamó que 
nadie es llamado a cuentas ni castigado a 
menos que haya intereses políticos. 

Durante su participación en la inaugu-
ración, el magistrado Roberto Eduardo Si-
gala Aguilar, presidente del TEV –donde se 
desarrolló el evento– dijo que es necesario 
que la sociedad participe desde cualquier 
trinchera para poder borrar este estigma 
que se encuentra enraizado y del que in-
cluso nos quejamos y otras veces nos mo-
famos. Afirmó que transparencia, rendición 
de cuentas, apertura de datos, supervisión 

del ejercicio del gasto público y participa-
ción ciudadana resultan elementos indis-
pensables para romper con estos círculos.

También estuvieron presentes el co-
misionado del IVAI, José Rubén Mendoza 
Hernández; el magistrado del TEV, Javier 
Hernández Hernández; y el contralor ge-
neral del estado, Ramón Tomás Alfonso 
Figuerola Piñera, en representación del go-
bernador Miguel Ángel Yunes Linares. 

Generan diálogo entre autoridades y sociedad

Buscan que Veracruz comience a 
trabajar en materia anticorrupción
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Xalapa, Ver., 20 de septiembre de 2017

El IVAI resolvió el expediente 
IVAI-REV/1070/2017/I interpuesto 
en contra del Instituto de Pensio-
nes del Estado (IPE), al que una 

persona le requirió saber si existía pa-
rentesco entre una servidora pública y el 
proveedor al que le hicieron compras de 
acuerdo a lo publicado en la página del 
Instituto; en caso afirmativo, indicara el cri-
terio para adjudicar la compra y para qué 
área fue el servicio.

Respecto al dato de parentesco, el De-
partamento de Recursos Humanos mani-
festó que era un dato personal y adujo no 
contar con el consentimiento de la titular 
de dicha información para su entrega, de 
conformidad con la ley de protección de 
datos personales del estado. Además, el 
IPE proporcionó diversa documentación 
con la que manifestó que la compra reali-
zada se hizo bajo el criterio de mejor precio, 
conforme al procedimiento de adjudicacio-
nes directas. 

Asimismo, el Instituto de Pensiones se-
ñaló las áreas que solicitaron el servicio de 
impresión de señalética para la actualiza-
ción de imagen institucional, en las que no 

se encontraba aquella de la que es titular la 
servidora pública en cuestión.   

Para el IVAI, sí podría haber un conflicto 
de intereses siempre y cuando la relación 
de parentesco se diera directamente con 
el área que tiene a su cargo las contrata-
ciones o su superior jerárquico, quienes in-
ciden o pudieran incidir en la contratación; 
sin embargo, esto no ocurre en el caso, por 
lo que se confirmó la respuesta del sujeto 
obligado.  

Por otro lado, los comisionados especi-
ficaron que si el dato de parentesco hubie-
se sido requerido respecto a quien autorizó 
y efectúo la adjudicación, sí debiese pro-
porcionarse, por ser de interés de la socie-
dad que la compra de bienes con recursos 
públicos se haga en los términos y formas 
que se prevén en las leyes de la materia, 
las cuales sancionan el que se realice entre 
personas que cuenten hasta el cuarto gra-
do de parentesco. 

Parentesco de quien autoriza adjudicación puede 
proporcionarse para identificar conflicto de intereses
ɽɽLeyes sancionan que se realice entre personas con hasta cuarto grado de vinculación
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No se pueden dar de baja sin que cumplan su periodo de vida 

Documentos con valor administrativo 
se deben conservar por siete años

ɽɽCuando se haga una baja documental se deben dar detalles para tener certeza de qué material se destruye
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y Xalapa, Ver., 4 de octubre de 2017

Para la conservación de expedien-
tes con valor administrativo se ha 
establecido un periodo de con-
servación de siete años a partir de 

la apertura del expediente; dos o tres en 
trámite y el resto en el archivo de concen-
tración, destacó el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales al resolver en se-
sión pública los recursos de revisión IVAI-
REV/1158/2017/II y acumulados.

Estos medios de impugnación fueron 
interpuestos por una persona en contra de 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Pesca (Sedarpa), a quien le solicitó 
copia certificada de diversos oficios firma-
dos por quien era subdirector de agricul-
tura en 2010, relacionados con el pago a 
empresas por la distribución de semillas.

Sedarpa respondió que encontró copia 
del acta de baja documental de la admi-
nistración pasada, que era la única informa-
ción documental que recibieron al inicio de 
la administración; que no podían certificar 
los oficios al no contar con el original.

Para los comisionados Yolli García Alva-
rez y José Rubén Mendoza Hernández no 
se podía tener por cumplido el derecho de 
acceso a la información, ya que en principio 
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Boca del Río, Ver., 9 y 10 de noviem-
bre de 2017

Más de 60 comisionados de diver-
sos estados del país se dieron 
cita en esta ciudad con la finali-
dad de llevar a cabo el “Proceso 

de elección, renovación o ratificaciones 
de las instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia”, organismo interinstitucio-
nal que lleva las riendas de las acciones 
que se realizan en materia de acceso a la 
información, rendición de cuentas, gobier-
no abierto, protección de datos personales, 
entre otros temas fundamentales para los 
mexicanos.

Tras la llegada de estas autoridades de 
los organismos garantes, el Ayuntamien-

to de Boca del Río decidió otorgarles el 
nombramiento de Visitantes Distinguidos, 
como testimonio de su arribo a este mu-
nicipio. 

“Gracias a Yolli García Alvarez, defenso-
ra siempre de la transparencia en Veracruz”, 
expresó el presidente municipal Miguel Án-
gel Yunes Márquez al reconocer la labor 
de la comisionada presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales: “a mí me 
consta el gran esfuerzo que ha hecho el 
IVAI con la comisionada”, enfatizó.

Miguel Ángel Yunes Márquez añadió: 
“si realmente el gobierno en las pasadas 
administraciones hubiera trabajando de la 
mano con el IVAI tendríamos a la transpa-

rencia como principal herramienta preven-
tiva para combatir la corrupción".

Posteriormente, la comisionada García 
Alvarez rindió su informe de labores como 
coordinadora de los organismos garantes 
de las entidades federativas, gestión que 
realizó del 8 de noviembre de 2016 al 9 de 
noviembre de 2017. En dicho lapso la comi-
sionada llevó a cabo diversas actividades 
que promovieron la utilización de menos 
recursos públicos y mayor productividad 
de aquellos que fueron destinados, la ge-
neración de una agenda común y conjunta 
para trabajar los mismos temas de manera 
homogénea en los diversos estados, con el 
objetivo de garantizar que el ejercicio de 
derechos sea igual para toda la sociedad. 

Renovación del Sistema 
Nacional de Transparencia

ɽɽBoca del Río fue sede del cónclave de comisionados del país
ɽɽJosé Rubén Mendoza Hernández fue elegido coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto

la Secretaría no acreditó haber realizado 
una búsqueda exhaustiva, al no adjuntar el 
soporte documental. Además, observaron 
que el acta de baja referida correspondía al 
año 2015, cuando aún transcurría el perio-
do de vida de los oficios solicitados; estos 
debieron darse de baja en todo caso en 
2017, por ser de 2010. 

Por otro lado, el IVAI señaló que del 
acta de baja documental no se tenía la 
certeza sí realmente los oficios en mención 
fueron contemplados, ya que no se hacía 
una descripción de qué documentación 
fue considerada; únicamente se refería que 
estaba integrado por 289 expedientes, 
dispuestos en 246 paquetes, dada en las 

oficinas del archivo de concentración de 
la dependencia y que los documentos no 
poseían valores administrativos, legales, fis-
cales e históricos.

Por ello, la Sedarpa deberá realizar una 
nueva búsqueda en todas las áreas que 
pudieran contar con la información, indi-
cando los métodos implementados que 
permitan garantizar al solicitante que efec-
tivamente se realizaron las gestiones nece-
sarias para ubicarla, adjuntando el soporte 
documental que así lo acredite. Asimismo, 
deberá remitir el acta de baja documental 
en la que se advierta una descripción de 
los expedientes, documentos y/o números 
de oficios que fueron considerados.

De localizar los oficios que interesan al 
solicitante, deberá entregarle copia certifi-
cada por el titular de la Secretaría o por el 
titular de la Dirección Jurídica. En caso de 
no localizarlos, deberá realizar la declara-
ción de inexistencia a través de su Comité 
de Transparencia.

La atención de este asunto llevó al ór-
gano garante de Veracruz a resaltar que 
los sujetos obligados deben conservar en 
sus archivos los documentos que se ge-
neren con motivo del desempeño de sus 
atribuciones, y el periodo de conservación 
dependerá de las características propias 
de los documentos, ya sea por valor legal, 
fiscal o histórico. 
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Durante su gestión, la comisionada se 
involucró en los trabajos que estaban lle-
vando a cabo los diferentes órganos ga-
rantes, brindándoles acompañamiento y 
seguimiento a sus proyectos e impulsan-
do acciones como: el reconocimiento del 
interés jurídico de la niñez, la colaboración 
y suma de esfuerzos con otras instancias 
como la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, casas de la cultura jurídica de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

institutos locales de lenguas indígenas, co-
misiones estatales de derechos humanos, 
institutos de las mujeres, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, entre otros. 

Asimismo, la comisionada destacó su 
participación en múltiples jornadas para 
catapultar la armonización de la ley de 
protección de datos personales, la con-
solidación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la socialización del gobierno 
abierto con diversos sectores para cimen-
tar su crecimiento, la mejora de sentencias 
a través del análisis, discusión y publicación 
de criterios relevantes y la lucha por un len-
guaje ciudadano. 

El comisionado presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Persona-
les, Francisco Javier Acuña Llamas, definió 
como incansable el trabajo realizado por la 
comisionada Yolli García Alvarez y resaltó 
el esfuerzo que tuvo que realizar para im-
pulsar múltiples temas y apoyar a todos los 
estados de la república posibles. 

El informe de la comisionada Yolli Gar-
cía Alvarez puede consultarse en: http://
www.ivai.org.mx/?page_id=16090.

Al concluir esta ceremonia, tuvo efecto 
la jornada de elección de comisiones te-
máticas del Sistema Nacional de Transpa-
rencia, resultando elegidos los siguientes 
coordinadores: de la Comisión de Archivos 
y Gestión Documental, José Guadalupe 
Luna Hernández del Estado de México; 
para la Comisión de Asuntos de Entidades 
Federativas y Municipios, Víctor Manuel 
Díaz Vázquez de Morelos; de la Comisión 
de Capacitación, Educación y Cultura, 
Susana Aguilar Covarrubias de Yucatán.

En el caso de la Comisión de Gobierno 
Abierto y de Transparencia Proactiva fue 
elegido José Rubén Mendoza Hernández, 
comisionado del IVAI; de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e 
Inclusión Social, Miriam Ozumbilla Castillo 
de Hidalgo; de Indicadores, Evaluación e In-
vestigación, Alma Rosa Armendáriz Sigala 
de Chihuahua; de la Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones, Marlene Alonso 
Meneses de Tlaxcala; y de la Comisión de 
Rendición de Cuentas, Norma Julieta del 
Río Venegas, de Zacatecas.

Para la Comisión de Vinculación, Pro-
moción, Difusión y Comunicación Social, 

estará al frente José David Cabrera Canales 
de Tlaxcala; en la de Tecnologías de la In-
formación y Plataforma Nacional de Trans-
parencia, Ernesto Alejandro de la Rocha 
Montiel de Chihuahua; y en la de Protec-
ción de Datos Personales, Javier Martínez 
Cruz del Estado de México. 

Igualmente, se llevaron a cabo las elec-
ciones de las coordinaciones de las regio-
nes del Sistema. Coordinando la región 
centro-occidente estará Rocío Campos 
Anguiano de Colima; la región norte, Mar-
tha Arely López Navarro de Sonora; y a 
cargo de la región sureste, Jesús Manuel 
Argáez de los Santos de Tabasco.

Finalmente, se realizó la elección de la 
Coordinación de Organismos Garantes de 
las Entidades Federativas, donde resultó 
electo José Orlando Espinosa Rodríguez 
de Quintana Roo.

Con esta integración, el Sistema Na-
cional de Transparencia tendrá que sacar 
adelante los temas que están trabajándose 
actualmente y enfrentar los nuevos retos 
que se tienen en puerta teniendo como 
base el Programa Nacional de Transparen-
cia y Acceso a la Información 2017-2021, el 
Programa Nacional de Protección de Da-
tos Personales y la próxima Ley General de 
Archivos con su correspondiente armoni-
zación. 

http://www.ivai.org.mx/?page_id=16090
http://www.ivai.org.mx/?page_id=16090
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Para atender el derecho de acceso a la información de los veracruzanos 

IVAI se pronuncia por evitar formulismos 
innecesarios y garantizar expeditez

Xalapa, Ver., 22 de noviembre de 2017

La Secretaría de Salud de Veracruz 
deberá informar si existe informa-
ción sobre contratos, convenios, lici-
taciones, compras y/o adjudicacio-

nes que haya otorgado durante 2011 hasta 
el 24 de julio de 2017 a Droguería y Farma-
cias El Globo S.A. de C.V. y a Farmacias Ge-
néricas, S.A. de C.V. y/o Farmacia de Gené-
ricos, S.A. de C.V.; así lo ordenó el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales al resolver 
el expediente IVAI-REV/1576/2017/I.

Tras revisar el Reglamento Interior de 
Servicios de Salud, el órgano garante iden-
tificó que la Secretaría no realizó una bús-
queda exhaustiva en las áreas que por sus 
atribuciones pudieran tener datos relacio-
nados –como es el caso de las direcciones 
de Administración y Jurídica–, ya que úni-
camente aportó respuesta del subdirector 
de Recursos Materiales, quien manifestó 
que no se encontraron contratos que coin-
cidieran con lo señalado por el solicitante, 
de modo que dicha respuesta la sometía 
al Comité de Transparencia para que se 
pronunciara al respecto; sin embargo, no se 
remitió el acuerdo del Comité. 

Además, los comisionados Yolli García 
Alvarez y José Rubén Mendoza Hernández 
establecieron que la búsqueda no solo de-

bió enfocarse desde el criterio ‘contratos’, 
sino de “convenios, licitaciones, compras 
y/o adjudicaciones”, tal como se precisó en 
el escrito de solicitud de información; por lo 
que la mera referencia a ‘contratos’ resultó 
insuficiente, en virtud de que evidencia un 
criterio parcial de búsqueda.

En ese sentido, los comisionados des-
tacaron en la sentencia el criterio sosteni-
do por los órganos del Poder Judicial de 
la Federación que conmina a prescindir 
de formulismos innecesarios que impidan 
acceder libremente y de forma pronta a la 
administración de justicia; por lo que hicie-
ron énfasis en garantizar los principios de 
sencillez y expeditez que rigen el derecho 
de acceso a la información. 

En caso de que –a pesar de justificar la 
búsqueda adecuada de la información– la 
Secretaría de Salud no cuente con ella, de-
berá avalarlo su Comité de Transparencia. 

Igualmente de la Secretaría de Salud, 
el Instituto resolvió el expediente IVAI-
REV/1601/2017/II, en el que ordenó propor-

cionar los contratos por los que se adqui-
rieron diversos insumos médicos en 2015, 
señalando fuente, lugar y forma en que se 
podían consultar, reproducir u obtener.

La determinación se debió a que la 
Secretaría manifestó que para consultar 
la información debía hacerse a través de 
su página de internet, en el apartado de 
transparencia en el link de la Ley 848 de 
transparencia, en la fracción XIV; no obs-
tante, esto vulneró el derecho del solicitan-
te, pues no se puede dar por satisfecha la 
petición cuando el sujeto obligado remite 
a su portal de transparencia o la totalidad 
de la información con la que cuenta, mu-
cho menos cuando no se tenga un busca-
dor temático que facilite su búsqueda, tal y 
como lo dispone la ley de la materia.

Esto es así porque la sola revisión de 
todo el contenido va en contra del principio 
de expeditez y atenta contra la obligación 
de orientar a los peticionarios en su búsque-
da y localización, como sostiene un criterio 
emitido por el propio órgano garante. 

Conociendo la ley
General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública

Artículo 42
Los organismos garantes tendrán, en el ám-
bito de su competencia, las siguientes atri-
buciones:
(…)
XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad 
para que los grupos vulnerables puedan ejer-
cer, en igualdad de circunstancias, su dere-
cho de acceso a la información.
(…)

Es necesario hacer un análisis estructurado que permita saber en dónde estamos parados respecto 
a la participación ciudadana, a la detección de problemáticas y demandas sociales específicas y la 

generación de soluciones”.

Comisionada Yolli García Alvarez
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Acervo: Conjunto de documentos producidos y recibi-

dos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus atri-

buciones y funciones con independencia del soporte, 

espacio o lugar que se resguarden.

Baja documental: Eliminación de aquella documenta-

ción que haya prescrito su vigencia, valores documenta-

les y, en su caso, plazos de conservación y que no posea 

valores históricos, de acuerdo con la Ley y las disposicio-

nes jurídicas aplicables.

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre 

jurídica a los particulares, en virtud de que permite co-

nocer si las acciones de los organismos garantes son 

apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos 

sean completamente verificables, fidedignos y confia-

bles.

Conciliación: Etapa procesal que se desarrolla dentro 

del recurso de revisión, en la cual voluntariamente el 

titular y el responsable pueden resolver su conflicto o 

diferencias.

Expediente: Unidad documental constituida por uno o 

varios documentos de archivo, ordenados y relaciona-

dos por un mismo asunto, actividad o trámite de los su-

jetos obligados.

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los organis-

mos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos 

o extraños a los intereses de las partes en controversia y 

resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas.

Independencia: Cualidad que deben tener los organis-

mos garantes para actuar sin supeditarse a interés, auto-

ridad o persona alguna.

Legalidad: Obligación de los organismos garantes de 

ajustar su actuación, que funde y motive sus resolucio-

nes y actos en las normas aplicables.

Vigencia documental: Periodo durante el cual un docu-

mento de archivo mantiene sus valores administrativos, 

legales, fiscales o contables, de conformidad con las dis-

posiciones jurídicas vigentes y aplicables.

Cuando aún estaba en funciones el ex gobernador

Actual integración del IVAI ordenó dar a conocer 
gastos de comunicación social de Javier Duarte

Xalapa, Ver., 29 de noviembre de 2017

Luego del fallo emitido este día por 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación donde declara inconsti-
tucional la reserva realizada por la 

Coordinación General de Comunicación 
Social (CGCS) del Gobierno del Estado 
durante la gestión de Javier Duarte de 
Ochoa en cuanto a la difusión de mensajes 
sobre programas gubernamentales duran-
te 2010, 2011, 2012 y parte de 2013, y que 
fue confirmada por el entonces Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, 
este órgano garante precisó lo siguiente: 

1.- La sentencia del IVAI revisada por 
los ministros del máximo tribunal del país 
fue emitida el 5 de noviembre de 2013 den-
tro del expediente IVAI-REV/882/2013/I, 

cuando el Instituto estaba integrado por 
los entonces consejeros Luis Ángel Bravo 
Contreras, como presidente; José Luis Bue-
no Bello y Fernando Aguilera de Hombre. 
La resolución puede consultarse en: http://
www.ivai.org.mx/resoluciones/2013/IVAI-
REV-882-2013-I.pdf.

2.- El 12 de octubre de 2016 –todavía du-
rante la administración de Javier Duarte de 
Ochoa– la integración del IVAI conformada 
por los comisionados Yolli García Alvarez y 
José Rubén Mendoza Hernández se apartó 
del criterio emitido por dichos consejeros; 
en el expediente IVAI-REV/404/2016/I re-
vocaron el acuerdo de reserva de la CGCS 
y le ordenaron que proporcionara los do-
cumentos que contuvieran a detalle el gas-
to en publicidad oficial del Poder Ejecutivo 

del año 2015, especificando nombre de los 
medios de comunicación contratados; si 
eran locales, nacionales o internacionales; 
número de contrato; concepto; campañas 
y montos.

3.- Con esta resolución, los comisiona-
dos García Alvarez y Mendoza Hernández 
se pronunciaron a favor de una postura 
garantista y de máxima publicidad en con-
sideración del surgimiento de nuevos or-
denamientos que rigen la materia, a fin de 
buscar el mayor beneficio a los goberna-
dos y maximizar el acceso a la información. 
La sentencia puede consultarse en: http://
www.ivai.org.mx/resoluciones/2016/IVAI-
REV-404-2016-I.pdf.

4.- De la emisión de esta determina-
ción a la fecha se han expedido 13 resolu-
ciones donde el IVAI ha sostenido que dar 
a conocer los contratos celebrados por los 
entes obligados con cualquier medio de 
comunicación, así como la información que 
se derive de ellos, es transparentar la rendi-
ción de cuentas y el actuar de estos ante 
la sociedad.

5.- Los comisionados en funciones del 
ahora Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Perso-
nales se congratulan de la postura de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación con la 
que coinciden totalmente. 

http://www.ivai.org.mx/resoluciones/2013/IVAI-REV-882-2013-I.pdf
http://www.ivai.org.mx/resoluciones/2013/IVAI-REV-882-2013-I.pdf
http://www.ivai.org.mx/resoluciones/2013/IVAI-REV-882-2013-I.pdf
http://www.ivai.org.mx/resoluciones/2016/IVAI-REV-404-2016-I.pdf
http://www.ivai.org.mx/resoluciones/2016/IVAI-REV-404-2016-I.pdf
http://www.ivai.org.mx/resoluciones/2016/IVAI-REV-404-2016-I.pdf
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Existencia de investigación ministerial 
no justifica reservar información

Xalapa, Ver., 29 de noviembre de 2017

La existencia de una investigación 
ministerial en sí misma no justifica 
la reserva de la información, así lo 
destacó el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, al resolver el expediente 
IVAI-REV/1892/2017/I, relacionado con una 
solicitud hecha al Instituto de Pensiones del 
Estado (IPE) para obtener copia electróni-
ca del avalúo comercial realizado en 2013 
y de otros documentos que informasen el 
valor del inmueble vendido en 2015 deno-
minado Reserva Comercial de la Unidad 
Habitacional "El Jobo", ubicada en Av. Ejér-
cito Mexicano 1321, esquina con Nanche,  
colonia U. H. El Jobo en Veracruz, Ver. 

Mediante acuerdo del Comité de Trans-
parencia, el IPE clasificó la información 
como de acceso restringido en su carácter 
de reservada, manifestando que formaba 
parte de una carpeta de investigación ori-
ginada por una denuncia penal que este in-
terpuso, y que al ser divulgada ocasionaría 
un perjuicio y carecería de validez probato-
ria al momento de que el juez resolviera la 
causa penal; y ordenó dar al solicitante una 
versión pública de la denuncia en la que se 
testaron las partes relacionadas con lo pe-
ticionado.

Para los comisionados Yolli García Al-
varez y José Rubén Mendoza Hernández la 
clasificación y la versión pública no estuvie-
ron ajustadas a la ley. En principio, porque el 
acuerdo de reserva no exponía las razones, 
motivos o circunstancias especiales que lle-

varon al IPE a concluir que el caso se ajus-
taba a las causas válidas para hacerlo. Por 
otro lado, porque no se realizó la prueba de 
daño necesaria en estas situaciones, para 
saber por qué dar a conocer la información 
interferiría en el desarrollo de la denuncia.

Para el órgano garante, el que esté 
contenida en una carpeta de investigación 
ministerial no es obstáculo para que pue-
da entregarse, por tratarse de información 

pública que en su momento fue obligación 
de transparencia conforme a la Ley 848 de 
la materia, y porque su difusión produciría 
mayores beneficios para la sociedad que 
los daños que pudieran provocarse con 
que se conozca, razonamiento que ha sos-
tenido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación con la tesis de jurisprudencia nú-
mero P./J. 45/2007 sobre la excepción a la 
prohibición de divulgación de información 
reservada.

Los comisionados precisaron que, in-
cluso, se ha considerado que los datos 

que identifican una denuncia no pueden 
ser reservados; como lo sostuvo el propio 
Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos 
Personales al resolver el recurso de revisión 
RRA 0829/17, interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República, en el 
que se ordenó proporcionar para cada de-
nuncia: número de averiguación, fecha de 
presentación de denuncia, delitos denun-

ciados, tipo de irregularidad detectada, es-
tado de la denuncia, cantidad de detenidos 
(estatus legal de cada detenido), cuántos 
han recibido sentencia y si son condenato-
rias o absolutorias.

Cabe mencionar, además, que la infor-
mación se solicitó el veinticinco de julio y 
la denuncia la presentó el IPE el treinta y 
uno de agosto; es decir, lo que se pidió no 
se encontraba contenido dentro de una 
investigación de hechos que la ley señale 
como delitos; por lo tanto, no existía impe-
dimento. 

Conociendo la ley
316 de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Veracruz

Artículo 112
Cuando la utilización de sistemas de vigilan-
cia mediante videocámaras dé lugar al tra-
tamiento de las imágenes en un disco duro, 
o en cualquier otro soporte, que permitan 
localizarlas atendiendo a criterios como el 
día y hora de grabación, el cruce de imáge-
nes o el lugar físico registrado, el ente público 
deberá colocar de manera visible y de fácil 
localización la señalización correspondiente, 
en la que se indique la zona que es objeto de 
video vigilancia. 
Cuando las imágenes almacenadas se aso-
cien a una base de datos de control de acce-
so, en el aviso de privacidad se establecerá,
además de los requisitos previstos para el 
mismo, la indicación de que se encuentra 
vinculado a un sistema de video vigilancia.
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CRUCIGRAMA

Vertical: 1.- HIDALGO; 2.- QUERÉTARO; 3.- PREPÁRATE; 4.- SINDICATOS; 5.- ANTICORRUPCIÓN; 
6.- ONCE. Horizontal: 1.- BIOMÉTRICOS; 2.- RETALVER; 3.- ARCHIVOS; 4.- ANÁHUAC; 5.- 
TRÁMITE; 6.- VERACRUZ. 

VERTICAL

HORIZONTAL

Respuestas del crucigrama:

Buzón ciudadano

Para el IVAI tu visión 
y opinión cuenta
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales invita a todos sus lectores a 
utilizar su espacio “buzón ciudadano”, el cual busca ofrecer al 
lector la oportunidad de compartir fotografías, ilustraciones, 
experiencias al solicitar información pública, reflexiones, etc., 
cuyo contenido tenga que ver con la transparencia, el acceso a 
la información o la protección de datos personales.

El “buzón ciudadano” de la revista ACCESA es una herramienta 
de participación que el IVAI pone a disposición con la finalidad 
de abrir canales que permitan mayor interacción entre las 
instituciones y los ciudadanos; así como la expresión de ideas 
de diferentes sectores de la sociedad.

El IVAI se reserva el derecho de no publicar contenidos 
publicitarios, que sean demasiado extensos, 
ofensivos o discriminatorios, que contengan 

amenazas, denigren a una persona, pongan en riesgo 
la seguridad pública o cualquier otro que se considere 

inapropiado para su publicación.

La información que se desee 
compartir deberá enviarse al correo 

comunicacion@verivai.org.mx

Mayores informes al teléfono  
(228) 8420270 ext. 104
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1.- Estado de la república al que pertenece uno de los órganos 
garantes de la región centro del Sistema Nacional de Trans-
parencia.  
2.- Estado de la república que tiene menos sujetos obligados. 
3.- Plataforma creada por la Universidad Veracruzana me-
diante ejercicios de gobierno abierto en la que puso a dispo-
sición información sobre los resultados de sus exámenes de 
admisión.
4.- Tipo de sujetos obligados que se incorporaron en Vera-
cruz tras la expedición de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.
5.- Sistema nacional del que forman parte los órganos garan-
tes además del Sistema Nacional de Transparencia.
6.- Número de partidos políticos que están dados de alta 
como sujetos obligados en Veracruz.

1.- Tipo de datos personales que consisten en huellas dactila-
res, ADN, geometría de la mano, características de iris y retina 
y demás análogos.  
2.- Nombre que recibe la red local de transparencia en Vera-
cruz.
3.- Materia sobre la que versa una de las tres leyes generales 
de las que se ordenó su expedición tras la reforma a la Cons-
titución el 7 de febrero de 2014 y aún está pendiente de ser 
publicada en el Diario Oficial de la Federación.  
4.- Una de la universidades con las que el IVAI tiene signado 
convenio de colaboración. 
5.- Tipo de archivo que se genera cuando se administran 
documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio 
de las atribuciones de una unidad administrativa. Archivo 
de____________.
6.- Estado de la república donde se llevó a cabo el “Proceso 
de elección, renovación o ratificaciones de las instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia, año 2017".

mailto:comunicacion%40verivai.org.mx?subject=Hola...


Galería fotográfica de cursos y actividades del IVAI

Personal del IVAI en la guardia de honor por el 207 Aniversario del inicio de la Independencia de México. Xalapa, Ver.

Participación del comisionado José Guadalupe Luna 
Hernández del Estado de México en la Semana Nacional de 
Transparencia, organizada por la Casa de la Cultura Jurídica de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Xalapa, Ver.

Sesión de la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación del Sistema 
Nacional de Transparencia. Ciudad de México.

Asistentes al taller de capacitación sobre protección de datos personales y archivos 
impartido por personal del INAI. Xalapa, Ver.

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez en el programa 
“En Contacto” de Avanoticias. Xalapa, Ver.

Presentación de la propuesta del PROTAI elaborada por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Ciudad de México.

Mensaje del comisionado José Rubén Mendoza Hernández 
en la guardia de honor por el 207 Aniversario del inicio de la 
Independencia de México. Xalapa, Ver.
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Participación del comisionado José Rubén Mendoza Hernández en el relanzamiento 
del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto del Estado de Oaxaca, como 
coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del 
Sistema Nacional de Transparencia. Oaxaca, Oax.

Reunión del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Curso de Plataforma Nacional de Transparencia impartido al 
Ayuntamiento de Zacualpan. Zacualpan, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Seguro Popular de Veracruz. 
Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. 
Taxco, Guerrero.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida a la 
Dirección de Educación Tecnológica del Estado de Veracruz. 
Xalapa, Ver.

Participación del IVAI y de la Universidad Veracruzana en 
el programa “La Radio en el Congreso” para hablar de la 
plataforma PREPArate como parte de los ejercicios de 
gobierno abierto. Xalapa, Ver.

GALERÍA
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Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Sindicato 
Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial. Xalapa, Ver. 

Curso de protección de datos personales impartido a personal del Instituto de 
Pensiones del Estado. Xalapa, Ver.

Curso de clasificación y desclasificación de la información impartido a público en general. Xalapa, Ver.

Rueda de prensa ofrecida por el IVAI y Canacintra para invitar al Foro Anticorrupción. Xalapa, Ver.

Conferencia sobre cuidado de datos personales en redes sociales 
impartida por la comisionada Yolli García Alvarez a estudiantes del 
municipio de Fortín de las Flores. Fortín, Ver.

Firma de Declaratoria Conjunta de Gobierno Abierto del Estado de Baja 
California Sur. La Paz, BCS. 

Participación del comisionado José Rubén 
Mendoza Hernández en la sesión de la 
Comisión de Protección de Datos Personales 
del Sistema Nacional de Transparencia a través 
de videoconferencia. Xalapa, Ver.

GALERÍA
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Reunión de trabajo con sociedad civil rumbo al II Plan de Acción Local de 
Gobierno Abierto. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo con autoridades rumbo al II Plan de Acción Local de 
Gobierno Abierto. Xalapa, Ver.

Entrevista al comisionado José Rubén Mendoza Hernández en la 
estación de radio La Primerísima. Boca del Río, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en el “Foro Protección 
de Datos Personales en Puebla. Hacia un modelo proactivo”. Puebla, Pue.

Conferencia “Cuidado de datos personales en redes sociales” impartida por la comisionada Yolli García Alvarez a estudiantes de la Telesecundaria 
Ernesto García Cabral. Huatusco, Ver.

GALERÍA
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Curso de actualización a periodistas. Xalapa, Ver.

Presentación del cuadernillo 24 del INAI dedicado al gobierno abierto. Oaxaca, Oax.

Asesoría de obligaciones de transparencia 
impartida al Sindicato Único de Trabajadores 
del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos. 
Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales 
impartida a la Universidad Veracruzana. Xalapa, 
Ver.

Reunión de trabajo de la comisionada Yolli 
García Alvarez, como coordinadora nacional 
de organismos garantes de las entidades 
federativas, con diputados del estado de 
Querétaro. Querétaro, Qro.

Videoconferencia del IVAI con Global Integrity 
y ORFIS sobre ejercicio de gobierno abierto 
Follow the Money. Xalapa, Ver.

Comisionada Yolli García Alvarez con 
personal del Ayuntamiento de Tamiahua. 
Xalapa, Ver.

Sesión del Consejo General del Sistema Nacional de Transparencia. Ciudad de México.

Entrevista al comisionado del Estado de 
México, Javier Martínez Cruz, en el programa 
“En Contacto” de Avanoticias, tras su 
conferencia sobre protección de datos 
personales. Xalapa, Ver.

GALERÍA
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Mesas de información a la sociedad en general sobre el derecho a saber. Xalapa, Ver.

GALERÍA
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Participación en el programa “La Radio en el Congreso” para hablar del 
ejercicio de gobierno desarrollado por el ORFIS dentro del I Plan de Acción 
Local. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo de los comisionados del IVAI y el consejero 
presidente del OPLE Veracruz con representantes de asociaciones 
políticas del estado. Xalapa, Ver.

Desayuno con medios de comunicación que cubren la fuente del IVAI. 
Xalapa, Ver.

Curso de Plataforma Nacional de Transparencia impartido a personal 
de la Secretaría de Educación de Veracruz. Xalapa, Ver. 

Sesión de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva 
del Sistema Nacional de Transparencia. Ciudad de México.

Curso de inclusión a los lineamientos para la organización y conservación de los archivos impartido a público en general. Xalapa, Ver.

Conferencia “Protección de datos personales como límite al derecho 
de acceso a la información”, impartida por el comisionado del Estado de 
México, Javier Martínez Cruz. Xalapa, Ver.
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Curso de Plataforma Nacional de Transparencia, archivos y obligaciones 
de transparencia impartido a personal del Ayuntamiento de Tlapacoyan. 
Tlapacoyan, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en el “2do Foro Hacia 
el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-
2021. Durango, Dgo. 

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez por parte de El Heraldo 
de Veracruz. Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en la presentación 
del número 18 de la revista ACCESA del IVAI, dedicado a la materia de 
archivos, en la Feria Internacional del Libro. Guadalajara, Jal.

Curso de recurso de revisión impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en la inauguración del 
Laboratorio de Innovación de Xalapa (Labix). Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez para impartir la conferencia “Clasificación de la información jurisdiccional” en el Encuentro Regional 
de Transparencia y Acceso a la Información con Órganos Jurisdiccionales”, organizado por el Consejo de la Judicatura Federal. Xalapa, Ver. 
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Asesoría de Archivos impartida al Ayuntamiento de Xalapa. Xalapa, Ver. 

Asesoría de obligaciones de transparencia 
impartida a CMAS Emiliano Zapata. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo con asociaciones políticas del estado. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia 
impartida al Fideicomiso SIOP. Xalapa, Ver. 

Asesoría de obligaciones de transparencia 
impartida al Ayuntamiento de Zacualpan. 
Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia 
impartida al Ayuntamiento de Perote. Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez 
en jornada por la transparencia organizada por el 
órgano garante de Querétaro. Corregidora, Qro. 

Mensaje del comisionado José Rubén Mendoza Hernández en la inauguración del taller sobre la red 
local de capacitación. Xalapa, Ver. 

Asesoría de protección de datos personales 
impartida a Sedarpa. Xalapa, Ver. 

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez 
en el programa “La Radio en el Congreso”. 
Xalapa, Ver.
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Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en mesa de diálogo en el marco de los “Diálogos para una Cultura Cívica”. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia y Plataforma Nacional de 
Transparencia impartida a Segob. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo de la comisionada Yolli García Alvarez con 
personal de Sesver. Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en la Semana 
Nacional de Transparencia organizada por la Casa de la Cultura 
Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Querétaro, Qro.

Curso de obligaciones de transparencia y Plataforma Nacional de 
Transparencia impartido al personal del Ayuntamiento de La Antigua. 
Cardel, Ver.

Curso de protección de datos personales impartido a público en general. 
Xalapa, Ver.

Foro “Encuentro de autoridades y sociedad civil rumbo al II Plan de Acción 
Local de Gobierno Abierto”. Xalapa, Ver.

Taller de archivos públicos impartido a personal del IPAX. Xalapa, Ver.
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Participación del personal de los sujetos obligados en taller de capacitación sobre RetalVer.  Xalapa, Ver.

Colecta organizada por el IVAI para ayudar a las personas damnificadas a causa del sismo del 19 de septiembre de 2017 en México. Xalapa, Ver.
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Autoridades y ponentes del “Foro Protección de Datos Personales en Puebla. Hacia un modelo proactivo”. Puebla, Pue.

Seminario “Mujeres al Poder local; herramientas para el empoderamiento y la toma de decisiones de las mujeres en el espacio municipal”. Xalapa, Ver.

Taller de Plataforma Nacional de Transparencia impartido al público en 
general. Xalapa, Ver.

Participación del comisionado José Rubén Mendoza Hernández en la 
instalación del Secretariado Técnico Local del Estado de Tabasco para el 
despliegue del ejercicio de gobierno abierto. Villahermosa, Tab.

Comisionados de órganos garantes en el evento “Transparencia en 
la lucha contra la corrupción. Una tarea global”. Ciudad de México.

Taller de elaboración de aviso de privacidad impartido a personal del 
Ayuntamiento de Tantoyuca. Tantoyuca, Ver.

Curso de Plataforma Nacional de Transparencia impartido al personal de la 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo con representantes de planteles educativos 
de Veracruz y el facilitador del Secretariado Técnico Local, para 
incorporarlos a la realización de ejercicios de gobierno abierto. 
Xalapa, Ver.
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Entrega de material sobre cumplimiento de obligaciones de transparencia a alcaldes electos del estado de Veracruz. Xalapa, Ver. 
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Jornada de capacitación sobre Plataforma Nacional, impartida por el titular de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza como parte de los trabajos de 
Retalver. Camerino Z. Mendoza, Ver.

Comisionados del país en la Conferencia ALA-ICA 
2017. Ciudad de México.

Videoconferencia del IVAI con Global Integrity sobre 
el desarrollo de los ejercicios de gobierno abierto 
que consisten en Follow the Money. Xalapa, Ver.

Taller de recurso de revisión impartido a público en general. Xalapa, Ver.
Conferencia “Cuidado de datos personales en redes sociales” impartida a 
estudiantes de la escuela secundaria Dr. Darío Méndez Lima. Huatusco, Ver.

Reunión de trabajo de comisionados del país con los diputados Herminio Corral Estrada y Minerva 
Hernández Ramos. Ciudad de México.

Taller de protección de datos personales impartido a público en general. 
Xalapa, Ver.

Curso de capacitación en las mejoras del SIPOT y SICOM en las 
entidades federativas impartido por el INAI. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia y 
Plataforma Nacional de Transparencia impartida 
al Ayuntamiento de Ayahualulco. Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli 
García Alvarez en el Foro de protección 
de datos personales y seguridad digital, 
organizado por la Universidad de 
Quintana Roo. Chetumal, QR.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida 
al Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, 
Administración y Fuente de Pago para la Operación, 
Explotación, Conservación y Mantenimiento 
del Puente sobre el Río Coatzacoalcos I y 
Construcción, Supervisión, Operación, Explotación 
y Mantenimiento del Túnel sumergido de 
Coatzacoalcos. Xalapa, Ver.
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Participación del comisionado Javier Martínez Cruz del Estado de México en 
la Semana Nacional de Transparencia organizada por la Casa de la Cultura 
Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Xalapa, Ver.

Foro Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia. 
Cuernavaca, Mor.

Curso de protección de datos personales impartido al Ayuntamiento de Tierra 
Blanca. Tierra Blanca, Ver. 

Asesoría de protección de datos personales impartida al Congreso 
del Estado. Xalapa, Ver.

Mensaje de la comisionada Yolli García Alvarez en la inauguración 
de taller de capacitación sobre protección de datos personales y 
archivos impartido por personal del INAI. Xalapa, Ver.

Taller de Plataforma Nacional de Transparencia impartido a personal 
de municipios de la región. Mecayapan, Ver.

Taller de Plataforma Nacional de Transparencia impartido a público en general. 
Xalapa, Ver.

Sesión de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema 
Nacional de Transparencia. Ciudad de México. 

Reunión de trabajo de comisionados del país con la diputada 
Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa. Ciudad de México.

Taller impartido por el titular de la Unidad de Transparencia 
al personal del municipio de Villa Aldama, como parte de las 
capacitaciones de la red de transparencia de Veracruz. Villa 
Aldama, Ver.

GALERÍA



76

Reunión de trabajo de la comisionada Yolli García Alvarez con el Poder Judicial 
del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Curso sobre herramientas de la página del INEGI impartido al 
personal del IVAI. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo con asociaciones políticas del estado. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos 
personales impartida al Ayuntamiento 
de Jalacingo. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transpa-
rencia impartida al Ayuntamiento de 
Vega de Alatorre. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia 
impartida al Ayuntamiento de Mariano 
Escobedo. Xalapa, Ver. 

Asesoría de obligaciones de 
transparencia impartida al Tribunal 
Electoral de Veracruz. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al 
Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión 
para la Operación del Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior en el Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Asesoría de archivos impartida al Ayuntamiento de Zacualpan. 
Xalapa, Ver.

Curso de obligaciones de transparencia, Plataforma Nacional de Transparencia y 
Protección de Datos Personales impartido al Ayuntamiento de Pánuco. Pánuco, Ver.

Curso de obligaciones de transparencia impartido a personal 
de Sefiplan. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al 
Ayuntamiento de Santiago Sochiapan. Xalapa, Ver. 
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Reunión de trabajo con personal de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver.

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez y a personal de la 
Fiscalía General del Estado sobre gobierno abierto en el programa “La 
Radio en el Congreso”. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo de comisionados del país 
con el diputado Rogerio Castro Vázquez. 
Ciudad de México.

Comisionados en el Foro nacional de la región 
centro del Sistema Nacional de Transparencia. 
Taxco, Guerrero.

Taller de archivos impartido a público en 
general. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia im-
partida al Sindicato de Empleados, Trabajado-
res y Docentes del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Misantla. Xalapa, Ver.

Curso sobre protección de datos personales 
impartido a público en general. Xalapa, Ver.

Taller de Plataforma Nacional de Transparencia 
impartido al Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Poder Legislativo. Xalapa, Ver.

Taller para elaborar avisos de privacidad 
impartido a personal de Cecytev. Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Al-
varez en el Tercer Encuentro de Comisionadas 
y Comisionados de Transparencia. Pachuca, 
Hidalgo.

Reunión de trabajo de la comisionada Yolli 
García Alvarez, como coordinadora nacional 
de organismos garantes de las entidades 
federativas, con diputados del estado de 
Querétaro. Querétaro, Qro.

Curso de recurso de revisión impartido a 
público en general. Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García 
Alvarez, como coordinadora nacional de orga-
nismos garantes de las entidades federativas, 
en la sesión de la región centro. Toluca, Mex.

Asesoría de obligaciones de transparencia impar-
tida al Ayuntamiento de Veracruz. Veracruz, Ver.

Asesoría de protección de datos personales 
impartida al OPLE Veracruz. Xalapa, Ver.

Sesión del Consejo Nacional del Sistema Na-
cional de Transparencia. Ciudad de México.

Asesoría de obligaciones de transparencia 
impartida al Ayuntamiento de Tepatlaxco. 
Xalapa, Ver.
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Participación del IVAI en la Feria en Lenguas Indígenas organizada por AVELI. Huazuntlán, Ver.

Foro "Justicia Abierta con Sentencias Claras" y taller de análisis de sentencias de los órganos garantes del país. Mazatlán, Sin.
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Asesoría de obligaciones de transparencia impartida 
al Ayuntamiento de La Antigua. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de trans-
parencia impartida a Sedarpa. Xala-
pa, Ver.

Asesoría de protección de datos 
personales impartida al OPLE Vera-
cruz. Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli 
García Alvarez en el 2° Foro Interna-
cional de Protección de Datos Per-
sonales y Acceso a la Información. 
Toluca, Mex. 

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en la 
presentación de la propuesta del PROTAI elaborada por el 
IIJ de la UNAM. Ciudad de México. Curso de recurso de revisión impartido a público en general. Xalapa, Ver.

Curso de organización de archivos públicos impartido 
al Instituto de Pensiones del Estado. Xalapa, Ver.

Curso de Plataforma Nacional de Transparencia 
impartido al Ayuntamiento de Úrsulo Galván. Úrsulo 
Galván, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez 
en la sesión de la Comisión de Protección de Datos 
Personales del Sistema Nacional de Transparencia. 
Ciudad de México.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida 
a la Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales impar-
tida a la Secretaría del Trabajo. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impar-
tida al Instituto Tecnológico Superior de Perote. 
Xalapa, Ver.

Curso de clasificación y desclasificación de la información impartido a público en general. 
Xalapa, Ver.
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Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Ins-
tituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca. Xalapa, Ver.

Conferencia “Cuidado de datos personales en redes sociales” impartida por la comisionada 
Yolli García Alvarez a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco. Huatus-
co, Ver.

Comisionados del país en el 2° Foro Internacional de 
Protección de Datos Personales y Acceso a la Informa-
ción. Toluca, Mex.

Asesoría de protección de datos personales impartida 
al Sindicato Democrático Estatal de los Trabajadores de 
Sistemas de Agua, Similares y Conexos del Estado de 
Veracruz. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al 
Sindicato de Obreros y Empleados al Servicio del Sis-
tema de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
Conexos de la Zona Norte del Estado de Veracruz, Poza 
Rica C.T.M. y al Sindicato de Trabajadores al Servicio de 
la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 
de Minatitlán. Xalapa, Ver.

Curso sobre clasificación y desclasificación de la información impartido a público en gene-
ral. Xalapa, Ver. 

Reunión de trabajo de los comisionados Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza Her-
nández con personal de ponencia del IVAI. Xalapa, Ver.

Servidores públicos municipales asistentes a las “Jornadas de inducción a 
autoridades electas”. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales impartida al Instituto Vera-
cruzano del Deporte. Xalapa, Ver.
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Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al 
Ayuntamiento de Iztaczoquitlán. Xalapa, Ver.

Curso de Plataforma Nacional de Transparencia. Xala-
pa, Ver.

Curso de archivos impartido a personal de la Contraloría General del Estado de Veracruz. 
Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales impartida 
a Sedarpa. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales impartida 
al Fideicomiso de la Reserva Técnica del IPE y Fideico-
miso Sistema del SAR para los Trabajadores del IPE. 
Xalapa, Ver.

Curso de archivos impartido al Sesver. Xalapa, Ver.

Curso de protección civil impartido a personal del IVAI. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales 
impartida a la Secretaría de Seguridad Públi-
ca. Xalapa, Ver.

Taller de Plataforma Nacional de Transparencia impartido a público en general. Xalapa, Ver.

Asesoría de Plataforma Nacional de Trans-
parencia impartida a la CMAS Huatusco. 
Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos persona-
les impartida al Partido del Trabajo. Xalapa, 
Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia 
impartida al Ayuntamiento de Soteapan. 
Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida a 
Sefiplan. Xalapa, Ver.
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DIRECTORIO DE ÓRGANOS

Comisión de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Campeche

 Dirección: Avenida Héroes de Nacozari #220, col. Ampliación 4 
Caminos, entre calle Tacubaya y Av. López Portillo. C.P. 24070, 
Campeche, Campeche
Tel: 01 (981) 1 27 17 80, 1 27 16 73 y 8 11 79 53
Lada sin costo: 01 800 122 23 72
Correo electrónico: cotaipec@cotaipec.org.mx
www.cotaipec.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la  
Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Baja California
Dirección sede: Avenida Carpinteros y Calle H #1598, col. 
Industrial, C.P. 21010, Mexicali, Baja California
Tel: 01 (686) 558 62 20 y 558 62 28
Delegación Tijuana: Calle Rufino Tamayo No. 9970 locales 2 y 
3, Zona del Río, C.P. 22320, Tijuana, Baja California
Tel: (664) 621 13 05 y 608 09 64
Correo electrónico: transparencia@itaipbc.org.mx
www.itaipbc.org.mx

Instituto de Transparencia  
del Estado de Aguascalientes

Dirección: Av. Adolfo López Mateos #421, zona centro,  
C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes 
Tel: 01 (449) 915 05 37 y 915 87 99
Fax: (449) 915-56-38
Correo electrónico: asesorias@itea.org.mx
www.itea.org.mx

Instituto de Acceso a la Información Pública  
del Estado de Chiapas

Dirección: 12 Avenida Poniente Norte #1104
Colonia el Mirador, C.P. 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel: 01 (961) 61 123 46 
Correo electrónico: transparencia@iaipchiapas.org.mx
www.iaipchiapas.org.mx

Instituto Chihuahuense para la Transparencia  
y Acceso a la Información Pública

Dirección: Av. Teófilo Borunda Ortiz #2009, col. Los Arquitos, 
C.P. 31205, Chihuahua, Chihuahua
Tel: (614) 20133 00
Lada sin costo: 01 800 300 25 25  
Fax: (614) 201 33 01
Correo electrónico: ichitaip@ichitaip.org.mx
www.ichitaip.org

Instituto de Transparencia, Acceso a la  
Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Baja California Sur
Dirección: Félix Ortega #1795, esq. Melchor Ocampo,  
col. Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur
Tel: 01 (612) 175 27 70
Lada sin costo: 01 800 8382 744
Correo electrónico: itai@itaibcs.org.mx
www.itaibcs.org.mx

Instituto Coahuilense de Acceso  
a la Información Pública

Oficinas del Consejo General: Blvd. Nazario Ortiz Garza 
#3385, col. Doctores planta alta, C.P. 25250, Saltillo, Coahuila
Tel: 01 (844) 415 52 18, 415 52 68 y 415 53 15.
Lada sin costo: 01 800 835 42 24
Dirección oficial: Allende y Manuel Acuña, Edificio Pharmakon 
C.P. 25900, Ramos Arizpe, Coahuila
Tel.: 01 (844) 488 33 46, 488 13 44 y 488 16 67
Lada sin costo: 01 800 835 42 24
Correo electrónico: transparencia@icai.org.mx
www.icai.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima

Dirección: 5 de Mayo #88, col. Centro, C.P. 28000, Colima, 
Colima
Tel: 01 (312) 314 3169 y 313 0418
Lada sin costo: 01 800 122 47 32  
Correo electrónico: transparencia@infocol.org.mx  
www.infocol.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México
Dirección: La Morena #865, col. Narvarte Poniente, local 1,  
Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México, Distrito Federal
Tel: 01 (55) 56 36 21 20 y 56 36 46 36 
Fax: (55) 56 39 20 51 
Correo electrónico: unidaddetransparencia@infodf.org.mx
www.infodf.org.mx

Instituto Duranguense de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales

Dirección:  Aquiles Serdán #509 Ote, entre Laureano Roncal  
y Regato, Zona Centro, C.P. 34000, Durango, Durango
Tel y Fax: 01 (618) 811 77 12 
Lada sin costo: 01800 581 72 92  
Correo electrónico: buzon@idaip.org.mx  
www.idaip.org.mx

Instituto de Acceso a la Información Pública  
para el Estado de Guanajuato

Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos #201 esq. Av. Miguel  
Alemán (Plaza del Mariachi), Módulo B, Planta Alta,  
Zona Centro, C.P. 37000, León, Guanajuato
Tel: 01 (477) 716 7598, 716 7359 y 716 8406  
Lada sin costo: 01 800 5075179  
Correo electrónico: contacto@iacip-gto.org.mx
www.iacip-gto.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales  

del Estado de Guerrero
Dirección: Calle Ninfa, Lt. 1, Mza. 6, Fracc. Valle Dorado, C.P. 
39070, Chilpancingo, Guerrero
Tel: 01 (747) 116 03 76  
Correo para solicitud de información: utai@itaigro.org.mx
Correo para dudas y sugerencias: contacto@itaigro.org.mx
www.itaigro.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la  
Información Pública Gubernamental y Protección 

de Datos Personales del Estado de Hidalgo
Dirección: Calle Camino Real de la Plata #336, col. Zona Platea-
da, C.P. 42084, Pachuca, Hidalgo
Tel: 01 (771) 719 3622 y 719 5601  
Correo electrónico: instaccesohidalgo@itaih.org.mx 
www.itaih.org.mx

Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Dirección: Avenida Ignacio L. Vallarta #1312, col. Americana, 
C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco
Tel: 01 (33) 36 30 57 45
Lada sin costo: 01 800 400 ITEI
Correo electrónico: asesorias@itei.org.mx  
www.itei.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del  

Estado de México y Municipios
Dirección oficinas centrales: Calle de Pino Suárez s/n, actual-
mente Carretera Toluca-Ixtapan #111, col. La Michoacana, 
 C.P. 52166, Metepec, Estado de México
Dirección: Calle de Nezahualcóyotl s/n, col. Izcalli IPIEM,  
C.P. 50150, Toluca, Estado de México
Tel: 01 (722) 226 1980 
Lada sin costo: 01 800 821 04 41
Correo electrónico: infoem@infoem.org.mx
www.infoem.org.mx

Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso  
a la Información y Protección de Datos Personales
Dirección: Av. Camelinas #571, Colonia Félix Ireta, C.P. 58070,  
Morelia, Michoacán
Tel: 01 (443) 312 38 06 y 312 66 32
Lada sin costo: 01800 504 85 36  
Correo electrónico: imaip@imaip.org.mx
www.itaimich.org.mx
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DE TRANSPARENCIA
Instituto Morelense de Información  

Pública y Estadística
Dirección: Calle Altamirano No. 4, Colonia Acapantzingo, C.P. 
62440, Cuernavaca, Morelos
Tel y Fax: 01 (777) 362 2530
Correo electrónico: webmaster@imipe.org.mx  
www.imipe.org.mx

Instituto de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Nayarit

Dirección: Calle Country Club #20, col. Versalles, C.P. 63138, 
Tepic, Nayarit
Tel: 01 (311) 217 72 14 y 217 74 14
Lada sin costo: 01 800 570 49 06  
Correo electrónico: contacto@itainayarit.org.mx 
www.itainayarit.org

Comisión de Transparencia y Acceso a la  
Información del Estado de Nuevo León

Dirección: Av. Constitución Poniente #1465-1,  
col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León
Tel: 01 (81) 10 01 78 00 y 10 01 78 15 
Lada sin costo: 01 800 2 CTAINL (282465) 
Correo electrónico: contacto@ctainl.org.mx
www.ctainl.org.mx

Instituto de Acceso a la Información Pública  
y Protección de Datos Personales del Estado  

de Oaxaca
Dirección: Almendros #122, esq. Amapolas, col. Reforma,  
C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca
Tel: 01 (951) 515 11 90, 515 22 57 y 515 23 21
Lada sin costo: 01800 00 432 47
Correo electrónico: iaip@iaipoaxaca.org.mx
 oficialiadepartes@iaipoaxaca.org.mx
www.iaipoaxaca.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la  
Información Pública y Protección de Datos  

Personales del Estado de Puebla
Dirección: Av. 5 Oriente 201, col. Centro Histórico, C.P. 72000,  
Puebla, Puebla
Tel: 01 (222) 309 6060
Correo electrónico: contacto@itaipue.org.mx  
www.itaipue.org.mx

Comisión de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Querétaro
Dirección: Carlos Septién García #39, col. Cimatario,  
C.P. 76030, Querétaro, Querétaro
Tel: 01 (442) 224 02 06 y 212 96 24  
Lada sin costo: 01 800 000 23 44  
Correo electrónico: contacto@infoqro.mx 
www.infoqro.mx

Instituto de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales de Quintana Roo

Dirección: Av. Othón P. Blanco #66 entre Cozumel y J. Ortiz,  
col. Barrio Bravo, C.P. 77098, Chetumal, Quintana Roo
Tel y Fax: 01 (983) 832 35 61 y 129 19 01  
Lada sin costo: 01 800 00 ITAIP (48247)
Correo electrónico: idaip@idaipqroo.org.mx
www.idaipqroo.org.mx

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a  
la Información Pública de San Luis Potosí

Dirección: Cordillera del Himalaya #605, col. Lomas Cuarta 
sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí
Tel: 01 (444) 825 10 20 y 825 64 68
Lada sin costo: 01 800 223 42 47
Correo electrónico: dirsistemas@cegaipslp.org.mx
www.cegaipslp.org.mx

Comisión Estatal para el Acceso  
a la Información Pública Sinaloa

Dirección: Blvd. Pedro Infante #2911 Pte. Desp. 304, Edif. Country 
Courts, Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020, Culiacan, Sinaloa  
Tel: 01 (667) 758 68 20
Lada sin costo: 01 800 830 48 55
Correo electrónico: ceaip@ceaipsinaloa.org.mx
www.ceaipsinaloa.org.mx

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales
Dirección: Calle Dr. Hoeffer #65, esq. calle Bravo, 
col. Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora
Tel: 01 (662) 213 15 43, 213 77 64 y 212 43 08 
Lada sin costo: 01 800 701 65 66  
Correo electrónico: unidaddeenlace@transparenciasonora.org
www.transparenciasonora.org

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso  
a la Información Pública

Dirección: José Martí #102, Fraccionamiento Lidia Esther,  
C.P. 86040. Villahermosa, Tabasco  
Tel: 01 (993) 1 31 39 99, 1 31 40 02 y 3 14 26 33
Correo electrónico: transparencia@itaip.org.mx  
www.itaip.org.mx

Instituto de Transparencia y Acceso  
a la Información de Tamaulipas

Dirección: Calle Abasolo #1002, zona Centro, C.P. 87000,  
Ciudad Victoria, Tamaulipas
Tel: 01 (834) 316 82 45 y 316 48 88  
Lada sin costo: 01 800 400 22 22  
Correo electrónico: unidad.transparencia@itait.org.mx
www.itait.org.mx

Instituto de Acceso a la Información  
Pública y Protección de Datos Personales  

del Estado de Tlaxcala
Dirección: Calle 17 #236, col. La Loma Xicohténcatl,  
C.P. 90062,Tlaxcala, Tlaxcala
Tel: 01 (246) 462 00 39
Correo electrónico: contacto@iaiptlaxcala.org.mx
www.iaiptlaxcala.org.mx

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales

Dirección: Cirilo Celis Pastrana s/n, esq. Lázaro Cárdenas, 
col. Rafael Lucio, C.P. 91110, Xalapa, Veracruz
Tel: 01 (228) 8 42 02 70  
Lada sin costo: 01 800 TEL IVAI (835 4824)
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx 
www.ivai.org.mx

Instituto Estatal de Transparencia,  
Acceso a la Información Pública  

y Protección de Datos Personales
Dirección: Avenida Colón #185 x 10 y 12, col. García Ginerés, 
C.P. 97070, Mérida, Yucatán
Tel: 01 (999) 925 86 31
Lada sin costo: 01 800 00 46 247
Correo electrónico: info@inaipyucatan.org.mx  
www.inaipyucatan.org.mx

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales

Dirección: Avenida Universidad #113, col. Lomas del Patrocinio,  
C.P. 98608, Zacatecas, Zacatecas
Tel: 01 (492) 925 16 21
Núm. Exclusivo PNT: (492) 156 94 45
Correo electrónico: transparencia@izai.org.mx
www.izai.org.mx
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Por un mundo donde 
seamos socialmente iguales, 
humanamente diferentes y 
totalmente libres”

Rosa Luxemburgo 
(Polonia 1871- Berlín 1919)
Es considerada una de las grandes revolucionarias del siglo 
XX y una de las fundadoras del socialismo democrático. Su 
inteligencia le permitió estudiar a pesar de los prejuicios que 
había entonces contra los judíos en Polonia. Originaria de una 
familia de comerciantes, vivió el peso de la discriminación 
como judía y como polaca en la Polonia que estaba 
intervenida por Rusia. 

Encabezó protestas de socialistas de izquierda contra la 
Primera Guerra Mundial y se convirtió en dirigente del 
movimiento socialista polaco en el exilio.

Al término de la revolución de 1919 en Berlín, tras la 
intervención del ejército y de grupos paramilitares 
reclutados por el gobierno, cientos de personas como 
ella fueron encarceladas, torturadas y asesinadas. 

www.ivai.org.mx

IVAI

@VERIVAI 

Consulta la edición digital de la revista ACCESA
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