
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

REGISTRO PARA CANDIDATA A
COORDINADORA
DE ORGANISMOS GARANTES 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS



Yolli García Alvarez, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, en cumplimiento al punto 4 de la base quinta de la 
convocatoria de los procesos de elección para la renovación o ratificación de coordinadores de las 
coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia, permito presentar el siguiente plan de 
trabajo para su implementación en caso de resultar electa en el proceso de elección de la 

coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas. 

Presentación

De conformidad con el texto vigente del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, modificado por el decreto de reforma en materia de derechos fundamentales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, nuestro orden 
jurídico tiene dos fuentes primigenias: los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución y todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte.

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son 
normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y 
derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las 
autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. 

El derecho de acceso a la información está regulado en el segundo párrafo del artículo 6° de la 
referida Constitución; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El artículo 6º constitucional, en su apartado A, fracción I, modificado por decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, señala que toda la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 
que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad.

Asimismo, el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional implica la obligación 
de las autoridades de dictar a una petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un 
acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. 

Aunado a ello, el ya referido artículo 6º de la Constitución federal establece que el derecho a la 
información será garantizado por el Estado. 

Ambos derechos, reconocidos además en tratados internacionales y leyes reglamentarias, se 
encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho, 
no solo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término sino que se haga 
con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer 
la autoridad, lo que constituye un derecho fundamental tanto de los individuos como de la 
sociedad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el acceso a la información se 
distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y 
como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. 

En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como 
presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un 
control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila 
como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una 
exigencia social de todo Estado de Derecho.

Así, el acceso a la información –como garantía individual– tiene por objeto maximizar el campo de 
la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de 
mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo 
asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 

Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un 
marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de 
la información no solo como factor de autorrealización personal sino como mecanismo de control 
institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del 
gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la 
administración.

Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de 
transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de 
participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Para la efectiva tutela del derecho a acceder a la información pública, la fracción IV del artículo 6º 
constitucional, apartado A, precisa que se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos 
especializados e imparciales que establece la propia Constitución.

Teniendo como base el marco constitucional antes citado, el cuatro de mayo del año de 2015 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; ordenamiento que, además de establecer los 
principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 
información, impuso, entre otros, los siguientes retos: la creación del Sistema Nacional de 
Transparencia, que organizará la política en la materia con la participación de los órganos locales 
y los nuevos sujetos obligados; la obligación de desarrollar los lineamientos y reglamentos que 
permitan la articulación efectiva de este derecho; construir la Plataforma Nacional de 
Transparencia, innovación electrónica que permitirá cumplir con los procedimientos, obligaciones 
y disposiciones señaladas en la Ley para los sujetos obligados y organismos garantes; y armonizar 
las legislaciones locales para hacerlas acordes con el nuevo sistema propuesto.

Cumplidos estos retos, es necesario afinar los detalles que consoliden su adecuada 
implementación y echar a andar el andamiaje para que los derechos que tutelamos se ejerzan de 
la misma forma en todo el país.

Objetivo general

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece entre sus acciones el fortalecer al Estado y 
garantizar la paz, manifestando que “es fundamental impulsar un federalismo articulado, 
mediante una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de 
gobierno. En este sentido, se promoverá un replanteamiento de los mecanismos de coordinación 
que permita una mayor transparencia en el actuar público y en la implementación de políticas 
públicas comunes o concurrentes, así como la claridad frente a la ciudadanía de las 
responsabilidades que cada orden de gobierno tiene en la arquitectura institucional”. 

La rendición de cuentas y combate a la corrupción son ejes que contempla el Plan Nacional que 
sitúan a la transparencia y al acceso a la información como herramientas que permiten mejorar la 
rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, 
fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el 
respeto a las leyes.

Desde la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), los órganos 
garantes del país promovieron de manera conjunta la defensa del derecho fundamental de acceso 
a la información, demostrando que la participación y el trabajo en equipo son el medio idóneo 
para lograr las metas propuestas. 

Por lo anterior, y para el debido cumplimiento de los retos que actualmente enfrentamos los 
órganos garantes, considero que debemos desarrollar nuestras funciones no solo con estricto 

apego a los tratados internacionales, normatividad federal y local sino teniendo en cuenta el 
siguiente objetivo general:



De conformidad con el texto vigente del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, modificado por el decreto de reforma en materia de derechos fundamentales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, nuestro orden 
jurídico tiene dos fuentes primigenias: los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución y todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte.

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son 
normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y 
derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las 
autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. 

El derecho de acceso a la información está regulado en el segundo párrafo del artículo 6° de la 
referida Constitución; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El artículo 6º constitucional, en su apartado A, fracción I, modificado por decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, señala que toda la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 
que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad.

Asimismo, el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional implica la obligación 
de las autoridades de dictar a una petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un 
acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. 

Aunado a ello, el ya referido artículo 6º de la Constitución federal establece que el derecho a la 
información será garantizado por el Estado. 

Ambos derechos, reconocidos además en tratados internacionales y leyes reglamentarias, se 
encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho, 
no solo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término sino que se haga 
con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer 
la autoridad, lo que constituye un derecho fundamental tanto de los individuos como de la 
sociedad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el acceso a la información se 
distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y 
como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. 

En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como 
presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un 
control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila 
como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una 
exigencia social de todo Estado de Derecho.

Así, el acceso a la información –como garantía individual– tiene por objeto maximizar el campo de 
la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de 
mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo 
asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 

Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un 
marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de 
la información no solo como factor de autorrealización personal sino como mecanismo de control 
institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del 
gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la 
administración.

Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de 
transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de 
participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Para la efectiva tutela del derecho a acceder a la información pública, la fracción IV del artículo 6º 
constitucional, apartado A, precisa que se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos 
especializados e imparciales que establece la propia Constitución.

Teniendo como base el marco constitucional antes citado, el cuatro de mayo del año de 2015 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; ordenamiento que, además de establecer los 
principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 
información, impuso, entre otros, los siguientes retos: la creación del Sistema Nacional de 
Transparencia, que organizará la política en la materia con la participación de los órganos locales 
y los nuevos sujetos obligados; la obligación de desarrollar los lineamientos y reglamentos que 
permitan la articulación efectiva de este derecho; construir la Plataforma Nacional de 
Transparencia, innovación electrónica que permitirá cumplir con los procedimientos, obligaciones 
y disposiciones señaladas en la Ley para los sujetos obligados y organismos garantes; y armonizar 
las legislaciones locales para hacerlas acordes con el nuevo sistema propuesto.

Cumplidos estos retos, es necesario afinar los detalles que consoliden su adecuada 
implementación y echar a andar el andamiaje para que los derechos que tutelamos se ejerzan de 
la misma forma en todo el país.

Objetivo general

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece entre sus acciones el fortalecer al Estado y 
garantizar la paz, manifestando que “es fundamental impulsar un federalismo articulado, 
mediante una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de 
gobierno. En este sentido, se promoverá un replanteamiento de los mecanismos de coordinación 
que permita una mayor transparencia en el actuar público y en la implementación de políticas 
públicas comunes o concurrentes, así como la claridad frente a la ciudadanía de las 
responsabilidades que cada orden de gobierno tiene en la arquitectura institucional”. 

La rendición de cuentas y combate a la corrupción son ejes que contempla el Plan Nacional que 
sitúan a la transparencia y al acceso a la información como herramientas que permiten mejorar la 
rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, 
fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el 
respeto a las leyes.

Desde la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), los órganos 
garantes del país promovieron de manera conjunta la defensa del derecho fundamental de acceso 
a la información, demostrando que la participación y el trabajo en equipo son el medio idóneo 
para lograr las metas propuestas. 

Por lo anterior, y para el debido cumplimiento de los retos que actualmente enfrentamos los 
órganos garantes, considero que debemos desarrollar nuestras funciones no solo con estricto 

apego a los tratados internacionales, normatividad federal y local sino teniendo en cuenta el 
siguiente objetivo general:



De conformidad con el texto vigente del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, modificado por el decreto de reforma en materia de derechos fundamentales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, nuestro orden 
jurídico tiene dos fuentes primigenias: los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución y todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte.

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son 
normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y 
derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las 
autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. 

El derecho de acceso a la información está regulado en el segundo párrafo del artículo 6° de la 
referida Constitución; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El artículo 6º constitucional, en su apartado A, fracción I, modificado por decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, señala que toda la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 
que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad.

Asimismo, el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional implica la obligación 
de las autoridades de dictar a una petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un 
acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. 

Aunado a ello, el ya referido artículo 6º de la Constitución federal establece que el derecho a la 
información será garantizado por el Estado. 

Ambos derechos, reconocidos además en tratados internacionales y leyes reglamentarias, se 
encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho, 
no solo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término sino que se haga 
con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer 
la autoridad, lo que constituye un derecho fundamental tanto de los individuos como de la 
sociedad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el acceso a la información se 
distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y 
como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. 

En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como 
presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un 
control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila 
como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una 
exigencia social de todo Estado de Derecho.

Así, el acceso a la información –como garantía individual– tiene por objeto maximizar el campo de 
la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de 
mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo 
asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 

Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un 
marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de 
la información no solo como factor de autorrealización personal sino como mecanismo de control 
institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del 
gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la 
administración.

Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de 
transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de 
participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Para la efectiva tutela del derecho a acceder a la información pública, la fracción IV del artículo 6º 
constitucional, apartado A, precisa que se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos 
especializados e imparciales que establece la propia Constitución.

Teniendo como base el marco constitucional antes citado, el cuatro de mayo del año de 2015 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; ordenamiento que, además de establecer los 
principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 
información, impuso, entre otros, los siguientes retos: la creación del Sistema Nacional de 
Transparencia, que organizará la política en la materia con la participación de los órganos locales 
y los nuevos sujetos obligados; la obligación de desarrollar los lineamientos y reglamentos que 
permitan la articulación efectiva de este derecho; construir la Plataforma Nacional de 
Transparencia, innovación electrónica que permitirá cumplir con los procedimientos, obligaciones 
y disposiciones señaladas en la Ley para los sujetos obligados y organismos garantes; y armonizar 
las legislaciones locales para hacerlas acordes con el nuevo sistema propuesto.

Cumplidos estos retos, es necesario afinar los detalles que consoliden su adecuada 
implementación y echar a andar el andamiaje para que los derechos que tutelamos se ejerzan de 
la misma forma en todo el país.

Objetivo general

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece entre sus acciones el fortalecer al Estado y 
garantizar la paz, manifestando que “es fundamental impulsar un federalismo articulado, 
mediante una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de 
gobierno. En este sentido, se promoverá un replanteamiento de los mecanismos de coordinación 
que permita una mayor transparencia en el actuar público y en la implementación de políticas 
públicas comunes o concurrentes, así como la claridad frente a la ciudadanía de las 
responsabilidades que cada orden de gobierno tiene en la arquitectura institucional”. 

La rendición de cuentas y combate a la corrupción son ejes que contempla el Plan Nacional que 
sitúan a la transparencia y al acceso a la información como herramientas que permiten mejorar la 
rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, 
fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el 
respeto a las leyes.

Desde la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), los órganos 
garantes del país promovieron de manera conjunta la defensa del derecho fundamental de acceso 
a la información, demostrando que la participación y el trabajo en equipo son el medio idóneo 
para lograr las metas propuestas. 

Por lo anterior, y para el debido cumplimiento de los retos que actualmente enfrentamos los 
órganos garantes, considero que debemos desarrollar nuestras funciones no solo con estricto 

apego a los tratados internacionales, normatividad federal y local sino teniendo en cuenta el 
siguiente objetivo general:



De conformidad con el texto vigente del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, modificado por el decreto de reforma en materia de derechos fundamentales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, nuestro orden 
jurídico tiene dos fuentes primigenias: los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución y todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte.

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son 
normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y 
derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las 
autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. 

El derecho de acceso a la información está regulado en el segundo párrafo del artículo 6° de la 
referida Constitución; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El artículo 6º constitucional, en su apartado A, fracción I, modificado por decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, señala que toda la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 
que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad.

Asimismo, el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional implica la obligación 
de las autoridades de dictar a una petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un 
acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. 

Aunado a ello, el ya referido artículo 6º de la Constitución federal establece que el derecho a la 
información será garantizado por el Estado. 

Ambos derechos, reconocidos además en tratados internacionales y leyes reglamentarias, se 
encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho, 
no solo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término sino que se haga 
con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer 
la autoridad, lo que constituye un derecho fundamental tanto de los individuos como de la 
sociedad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el acceso a la información se 
distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y 
como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. 

En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como 
presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un 
control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila 
como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una 
exigencia social de todo Estado de Derecho.

Así, el acceso a la información –como garantía individual– tiene por objeto maximizar el campo de 
la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de 
mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo 
asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 

Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un 
marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de 
la información no solo como factor de autorrealización personal sino como mecanismo de control 
institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del 
gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la 
administración.

Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de 
transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de 
participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Para la efectiva tutela del derecho a acceder a la información pública, la fracción IV del artículo 6º 
constitucional, apartado A, precisa que se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos 
especializados e imparciales que establece la propia Constitución.

Teniendo como base el marco constitucional antes citado, el cuatro de mayo del año de 2015 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; ordenamiento que, además de establecer los 
principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 
información, impuso, entre otros, los siguientes retos: la creación del Sistema Nacional de 
Transparencia, que organizará la política en la materia con la participación de los órganos locales 
y los nuevos sujetos obligados; la obligación de desarrollar los lineamientos y reglamentos que 
permitan la articulación efectiva de este derecho; construir la Plataforma Nacional de 
Transparencia, innovación electrónica que permitirá cumplir con los procedimientos, obligaciones 
y disposiciones señaladas en la Ley para los sujetos obligados y organismos garantes; y armonizar 
las legislaciones locales para hacerlas acordes con el nuevo sistema propuesto.

Cumplidos estos retos, es necesario afinar los detalles que consoliden su adecuada 
implementación y echar a andar el andamiaje para que los derechos que tutelamos se ejerzan de 
la misma forma en todo el país.

Objetivo general

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece entre sus acciones el fortalecer al Estado y 
garantizar la paz, manifestando que “es fundamental impulsar un federalismo articulado, 
mediante una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de 
gobierno. En este sentido, se promoverá un replanteamiento de los mecanismos de coordinación 
que permita una mayor transparencia en el actuar público y en la implementación de políticas 
públicas comunes o concurrentes, así como la claridad frente a la ciudadanía de las 
responsabilidades que cada orden de gobierno tiene en la arquitectura institucional”. 

La rendición de cuentas y combate a la corrupción son ejes que contempla el Plan Nacional que 
sitúan a la transparencia y al acceso a la información como herramientas que permiten mejorar la 
rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, 
fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el 
respeto a las leyes.

Desde la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), los órganos 
garantes del país promovieron de manera conjunta la defensa del derecho fundamental de acceso 
a la información, demostrando que la participación y el trabajo en equipo son el medio idóneo 
para lograr las metas propuestas. 

Por lo anterior, y para el debido cumplimiento de los retos que actualmente enfrentamos los 
órganos garantes, considero que debemos desarrollar nuestras funciones no solo con estricto 

Trabajar de manera coordinada en el desarrollo de programas y actividades conjuntas para la consolidación 
de la cultura de la trasparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, protección de los datos 
personales, sistema de archivos, políticas de gobierno abierto, transparencia proactiva y combate a la 
corrupción. Sin la sinergia de los órganos garantes los beneficios e impacto social se verían reducidos, pues 
es necesario focalizar los esfuerzos e impulsar acciones comunes.

apego a los tratados internacionales, normatividad federal y local sino teniendo en cuenta el 
siguiente objetivo general:



Estrategias y líneas de acción

El trabajo conjunto de los órganos garantes debe desarrollarse teniendo como eje las siguientes 
estrategias y líneas de acción:
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Códigos de ética y de conducta

Como base fundamental de nuestra existencia, debemos continuar los trabajos para la 
implementación de códigos modelo de ética y de conducta para los órganos de transparencia y 
titulares de las unidades de acceso a la información. Ello, ante los señalamientos de que México 
está atravesando una crisis de ética pública, así como una falta de confianza y legitimidad de sus 
autoridades.

La mejor defensa de los funcionarios públicos será un actuar distinto en el que la idea de servicio 
orientada a la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y a inhibir la corrupción sean sus ejes 
rectores. Es primordial hacer códigos de ética en los estados donde aún no los aprueban y en los 
que ya se tengan es apremiante generar acciones para fomentar su cumplimiento.

Capacitación y vinculación entre órganos garantes

Resulta necesario que los órganos garantes de las distintas entidades federativas redefinan y 
actualicen sus fines y atribuciones en lo que respecta a los sistemas de capacitación para los 
sujetos obligados y en la implementación de nuevos mecanismos para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

De ahí que sea indispensable la armonización de acuerdos y políticas de capacitación entre 
órganos garantes, así como colaborar en el diseño de objetivos comunes respecto de la vigilancia 
y verificación de las obligaciones de transparencia.

Se debe proporcionar capacitación continua y especializada realizando foros con programas de 
profesionalización y actualización de los servidores públicos sobre temas relacionados con el 
acceso a la información pública, protección de datos personales, sistemas de archivos, 
verificaciones, entre otros, en los que participen comisionados y/o directores de las distintas áreas 
de los órganos garantes compartiendo sus experiencias.

Además, desarrollar programas coincidentes con el fin de actualizar, profesionalizar y, en su caso, 
especializar a todos los funcionarios de los sujetos obligados y no solamente a los encargados de 
la transparencia.

Una estrategia clave en este terreno es implementar en los estados que falten las redes de 
capacitación en sintonía con la Red Nacional de Transprencia (Renata), lanzada por el INAI. En los 
que ya la hayan establecido, dar seguimiento a las actividades y cumplimiento de acuerdos que 
lleven a su efectiva ejecución y consolidación.

Función jurisdiccional y criterios relevantes

Realizar encuentros que nos permitan hacer una introspección y análisis de los aspectos más 
relevantes de nuestras funciones como juzgadores, en los que se analicen y debatan casos 
resueltos por los demás órganos garantes, de los que se pueda generar un enriquecimiento 
jurisdiccional aplicable en todos los estados.

Esto nos permitirá no solo conocer el trabajo que están haciendo nuestros pares sino unificar 
criterios y adoptar como propias las prácticas y razonamientos de otros órganos.

Esta simbiosis deberá fortalecerse mediante la impartición de cursos de argumentación jurídica, 
métodos para juzgar con perspectiva de género y la utilización de herramientas como el IUS o la 
página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se aglutinan los criterios generados 
por el Poder Judicial en materia de transparencia.

Fortalecimiento de la actividad jurisdiccional

La actividad jurisdiccional que realizamos debe verse consolidada dada la trascendencia que 
tienen nuestras resoluciones, por lo que es indispensable que el personal que integra nuestros 
órganos incorpore las técnicas y herramientas adecuadas para fortalecer los posicionamientos que 
emitimos y garantizar a la sociedad que sus recursos de revisión se estudian apegados a la ley. 

A través del convenio de colaboración que fue signado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación el 15 de agosto de 2014, los órganos de transparencia del país tenemos de 
nuestro lado a una gran institución de la que podríamos adquirir importantes conocimientos, por 
ejemplo, en materia de argumentación jurídica y elaboración de sentencias.

Sería de gran utilidad fomentar el acercamiento con las casas de la cultura jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de cada estado para recibir capacitación a través de los cursos que 
estas instancias proporcionan, no solo para fortalecer la labor jurisdiccional sino para capacitarnos 
en otros temas como el protocolo para juzgar con perspectiva de género.

Acceso a personas con capacidades diferentes 
o en condiciones de vulnerabilidad

Otra de las obligaciones que hoy nos impone la Ley General es promover acciones que permitan 
que quienes tienen capacidades diferentes o estén en condiciones de vulnerabilidad puedan 
ejercer su derecho de acceso a la información. Por ello debemos generar juntos, y con apoyo de 
otras instituciones como los institutos de lenguas indigenistas, herramientas que les permitan el 
uso y disfrute de ese derecho en igualdad de condiciones.

Acciones que podemos emprender, además de la traducción de ordenamientos: destinar líneas 
telefónicas o extensiones exclusivas para atender a quienes no cuentan con conectividad ni 
equipo de cómputo para realizar una solicitud; grabar leyes y mensajes relacionados con este 
derecho y la protección de sus datos personales, para contar con audios (en distintas lenguas) que 
podrán reproducirse en las páginas de los institutos o a través de radiodifusoras que los guíen en 
el ejercicio de sus derechos; ir a las comunidades indígenas con ayuda de un traductor a promover 
el uso de este derecho, entre otras.

Se deben buscar acercamientos con institutos estatales de las mujeres, de derechos humanos y/o 
de protección de niños y adolescentes para realizar diagnósticos y programas más fuertes y 
focalizados de lo que debemos de realizar a favor de ellos. 

Firma de convenios

El trabajo en equipo supera cualquier esfuerzo aislado. La suma de distintas instituciones permite 
llevar a buen puerto el cumplimiento de nuestras obligaciones. El esfuerzo conjunto sin duda 
repercute en el fortalecimiento de los derechos que defendemos. 

Por tal motivo, es insoslayable fomentar la firma de convenios de colaboración de órganos 
garantes con universidades y dependencias privadas y públicas, como las referidas anteriormente.

Este tipo de acciones que fortalecen los lazos de trabajo con distintos entes involucran a un mayor 
número de personas en las actividades que realizamos y generan nuevos y mejores espacios que, 
estoy convencida, abonarán en la creación de una cultura de la transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, así como en la generación de nuevos ejercicios de gobierno 
abierto y publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva. 

Ante la escasez de recursos que enfrentan las instituciones, la mejor estrategia es compartir 
espacios y proyectos.

Medidas para protección de datos personales de menores de edad

Es apremiante que los órganos garantes definamos criterios y medidas para proteger 
adecuadamente los datos personales de menores de edad, para que incluso la difusión que 
hagamos en nuestras páginas electrónicas, redes sociales u otros canales de comunicación sobre 
las actividades que realizamos con ellos se haga con un cuidado homogéneo y no dispar como lo 
hemos venido haciendo hasta ahora. 

Transparencia proactiva

La Ley General establece que tenemos la atribución de generar políticas de transparencia 
proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales de cada entidad, con el 
objetivo de mejorar la calidad, disponibilidad y accesibilidad de la información, a fin de que esta 
sea efectivamente una herramienta en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El compromiso que debemos suscribir es impulsar un modelo que focalice esfuerzos, socialice 
buenas prácticas y contribuya a mejorar las capacidades tanto de las instituciones como de los 
distintos actores de la sociedad para identificar, publicar y socializar información de interés para la 
ciudadanía.

Distintas instituciones como Fundar o el Instituto Mexicano para la Competitividad han señalado 
la importancia de mejorar la calidad de la información que se publica y atender no solo a la que la 
ley obliga hacer del conocimiento público, sino aquella que demanda la sociedad.

Una política de cercanía con la gente y los sujetos obligados nos llevará sin duda a detectar e 
incluir estos temas dentro de la información que debe publicarse. Esta cercanía podría lograrse a 
través de reuniones, foros o creando un frente ciudadano con un representante de cada entidad, 
con quienes se pueden compartir los proyectos que se quieren hacer y sobre todo obtener sus 
inquietudes.

Gobierno abierto

De septiembre de 2014 a septiembre de 2015, México presidió la Alianza para el Gobierno 
Abierto, asumiendo la tarea de promover los principios de esta forma proactiva y más acabada de 
trabajo entre autoridades y gobernados para una mayor apertura en transparencia y acceso a la 
información. Con ello, México reiteró su compromiso con la promoción de estos ideales, la lucha 
contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía.

Se trata de un nuevo paradigma que, gracias al avance tecnológico, está revolucionando la forma 
en que ciudadanos y funcionarios colaboran para diseñar y evaluar políticas públicas, permitiendo 
una efectiva gobernanza democrática, con mayor corresponsabilidad.

Derivado de la Ley General, los órganos garantes tienen como atribución, ya no como ejercicio 
potestativo, la de realizar ejercicios de gobierno abierto; su obligatoriedad debe estar 
encaminada a la coordinación de trabajos entre ciudadanos y autoridades para atender los 
problemas públicos y las demandas de la sociedad.

Por tanto, hay que aprender de lo que ya se hizo. 

Se propone dejar permanentes los secretariados técnicos locales; la realización de mesas de 
análisis y de diálogo donde se explique, cuando menos, en qué consiste el gobierno abierto y las 
distintas formas de participación; respecto de los estados que ya realizaron ejercicios, resultará 
altamente útil y enriquecedor compartir las experiencias y analizar los casos de éxito, además de 
revisar experiencias en el extranjero. 

Esto, sin duda, motivará una mayor y mejor participación ciudadana y de autoridades.

De gran impacto y trascendencia será además que se diseñen ejercicios que involucren distintas 
autoridades de las entidades, atendiendo problemáticas comunes.

App y medios tecnológicos

Fomentar la creación de aplicaciones y medios tecnológicos novedosos que hagan más atractivo 
y práctico el uso de este derecho (aplicaciones que permitan, desde un teléfono inteligente o 
computadora, realizar una solicitud de acceso, localizar una unidad de transparencia, seguir el 
gasto de una obra pública, etc.).

Se puede convocar a los interesados mediante concursos con premios atractivos o trabajar 
proyectos con institutos tecnológicos o universidades que impartan carreras afines a esos temas.

Difusión

Los órganos garantes debemos estar comprometidos con mejorar los canales de comunicación 
con los ciudadanos, transmitir mediante mensajes nuestra identidad, que somos respetuosos y 
garantes de los derechos humanos, transparentes y comprometidos con la búsqueda de la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Los mensajes deben constituirse en una herramienta que facilite no solo la comunicación con los 
distintos sectores del estado, sino que permita la generación de una cultura de la transparencia y 
que enseñe a la población a utilizar las nuevas herramientas que les otorgó la Ley General: la 
denuncia y el gobierno abierto.

Cuanto mayor sea el conocimiento que tengan de sus derechos y la utilidad de ejercerlos, mayores 
serán los beneficios que obtengan y mayor su acercamiento con nosotros para la búsqueda de 
soluciones ante la falta de acceso o protección de sus datos personales.

No es necesario destinar gran cantidad de recursos para la difusión de mensajes que nos permitan 
acercarnos a más personas, basta con generar una estrategia de comunicación utilizando distintas 
redes sociales, que, además de ser gratuitas, hoy por hoy son el principal difusor de información.

Debemos diseñar una estrategia común que incluya no solo la difusión de derechos y cómo 
ejercerlos sino, además, de aquellos actos, estrategias, eventos, etc., que cada uno de los órganos 
lleve a cabo, lo que sin duda nos posicionará y legitimará frente a los ciudadanos.

Reformas a ordenamientos

La falta de armonización y sintonía de los lineamientos que regulan nuestras actividades puede 
desencadenar una serie de inconsistencias y asimetrías entre órganos garantes y entre sujetos 
obligados, principalmente, por la incertidumbre para dar cumplimiento a lo establecido en las 
leyes de la materia. 

Esto puede pasar en casos donde existen disposiciones particulares sobre temas que aún no 
cuentan con una ley general ni su correspondiente ley local, como en materia de archivos y 
protección de datos personales. 

Incluso, en la implementación de los lineamientos del Sistema, en la aprobación de las tablas de 
aplicabilidad y en la revisión de los formatos aprobados para cumplir con las obligaciones de 
transparencia.

Por tanto, es indispensable aterrizar todos los cambios necesarios a los diversos ordenamentos del 
Sistema Nacional de Transparencia antes de hacer exigible su aplicación, después de realizar un 
análisis al interior de los respectivos plenos y comisiones temáticas y una vez probada su 
pertinencia. Para ello necesitamos involucrar de manera efectiva a los sujetos obligados haciendo 
exigible el envío de observaciones y/o propuestas.

Por otro lado, se debe conjuntar la visión y circunstancias de todas las entidades federativas para 
que exista una real armonización de criterios y posturas en temas relevantes como: la facultad de 
atracción; las tablas de aplicabilidad; la intervención de llamadas telefónicas; las directrices de 
cómo realizar indicadores de gestión gubernamental; la distinción entre sujetos obligados directos 
e indirectos; así como la definición y aplicación homogénea de conceptos involucrados con la 
efectiva rendición de cuentas, como la deuda pública. 

Diagnósticos y consultas a la sociedad

Todos estos aspectos no pueden desarrollarse sin tener como base la consulta a la sociedad, eje y 
directriz principal de nuestra función. Sin ella, todos nuestros esfuerzos serían divergentes y no 
atenderían un fin concreto. 

Debemos retomar su visión sobre las problemáticas que existen en torno al derecho de acceso a 
la información, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, archivos y gestión 

documental, gobierno abierto, transparencia proactiva, capacitación y demás que conciernen a 
nuestras tareas fundamentales, para enriquecer y consolidar nuestro panorama, ya que podríamos 
tener una interpretación sesgada o limitada del contexto social.

No podemos dejar en práctica esporádica la realización de consultas públicas; esta debe ser 
constante e indispensable previo al lanzamiento de nuestros programas de trabajo, especialmente, 
a manera de foro, donde exista interacción entre servidores públicos y sociedad civil, tanto a nivel 
nacional como regional. Partir de análisis y diagnósticos es un requisito vital. 

Gestionar la canalización de recursos federales

Dadas las nuevas atribuciones de los órganos garantes y la disparidad que hay en materia de 
presupuesto destinado para ellos en cada estado de la república, se vuelve necesario buscar 
alternativas que permitan a todos garantizar la tutela de los derechos que les corresponden.

Es así que debemos unir esfuerzos entre las regiones a fin de exponer al unísono y de manera 
contundente nuestras necesidades y preocupaciones para el cumplimiento de nuestro deber y 
obtener recursos federales para la implementación de los proyectos que correspondan no solo a 
transparencia, sino en materia de archivos, protección de datos personales, gobierno abierto, 
rendición de cuentas y otros que se consideren afines a nuestras responsabilidades.

Para ello será indispensable dar continuidad a los trabajos que se han venido desarrollando en 
torno al Programa de Fortalecimiento a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (PROFORTAD); instrumentar las acciones necesarias para hacer 
efectiva su operación, gestionar apoyos a través de recursos presupuestales para la Infraestructura 
Social del Presupuesto de Egresos de la Federación, para la construcción de infraestructura física 
de los órganos garantes.   

De darse el impulso adecuado y una congruente rendición de cuentas basada en resultados, se 
puede buscar la consolidación del Programa de Fortalecimiento a la Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales como un fondo del Ramo 33 establecido en 
la ley de Coordinación Fiscal.

Fortalecimiento de órganos garantes

Necesitamos construir una real integración de comisionados; generar una red de apoyo y 
colaboración que implique no solo la presencia de nuestros órganos en los distintos eventos sino 
el compartir experiencias y buenas prácticas.

Con voluntad y esfuerzo podremos lograr un mayor y mejor posicionamiento a nivel nacional y el 
cumplimiento de los objetivos planteados en beneficio de la sociedad mexicana.

Esta táctica se conseguirá mediante alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, 
redes ciudadanas, instituciones académicas y de gobierno que persiguen fines comunes de 
educación cívica y promoción de participación social, identificar vicisitudes y buscar soluciones en 
conjunto.

He tenido la oportunidad de comprobar que lo aquí planteado es posible; como coordinadora de 
la Región Sureste de órganos garantes impulsé la realización de gran parte de estas actividades y 
soy testigo de que se pueden alcanzar los objetivos con un trabajo en equipo que sume esfuerzos. 

Como miembro del órgano garante de Veracruz y como presidenta del mismo he apoyado, 
acompañado e impulsado los proyectos que han surgido del INAI y de órganos de otros estados 
de la república, tras mi convencimiento de que unidos podemos ser más fuertes y eficaces.

De resultar electa, una parte importante de mi gestión será escuchar todas las propuestas de los 
órganos garantes y regiones para adicionarlas al plan de trabajo, pues las características, virtudes y 
problemáticas de cada entidad definirán y enriquecerán las directrices aquí planteadas.

El objetivo principal de mi gestión será realizar una verdadera coordinación con todas las regiones 
y comisiones temáticas a fin de hacer una realidad que estos derechos que tutelamos sí se ejerzan 
de igual manera en todo el país.

Atentamente

Yolli García Alvarez 



Códigos de ética y de conducta

Como base fundamental de nuestra existencia, debemos continuar los trabajos para la 
implementación de códigos modelo de ética y de conducta para los órganos de transparencia y 
titulares de las unidades de acceso a la información. Ello, ante los señalamientos de que México 
está atravesando una crisis de ética pública, así como una falta de confianza y legitimidad de sus 
autoridades.

La mejor defensa de los funcionarios públicos será un actuar distinto en el que la idea de servicio 
orientada a la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y a inhibir la corrupción sean sus ejes 
rectores. Es primordial hacer códigos de ética en los estados donde aún no los aprueban y en los 
que ya se tengan es apremiante generar acciones para fomentar su cumplimiento.

Capacitación y vinculación entre órganos garantes

Resulta necesario que los órganos garantes de las distintas entidades federativas redefinan y 
actualicen sus fines y atribuciones en lo que respecta a los sistemas de capacitación para los 
sujetos obligados y en la implementación de nuevos mecanismos para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

De ahí que sea indispensable la armonización de acuerdos y políticas de capacitación entre 
órganos garantes, así como colaborar en el diseño de objetivos comunes respecto de la vigilancia 
y verificación de las obligaciones de transparencia.

Se debe proporcionar capacitación continua y especializada realizando foros con programas de 
profesionalización y actualización de los servidores públicos sobre temas relacionados con el 
acceso a la información pública, protección de datos personales, sistemas de archivos, 
verificaciones, entre otros, en los que participen comisionados y/o directores de las distintas áreas 
de los órganos garantes compartiendo sus experiencias.

Además, desarrollar programas coincidentes con el fin de actualizar, profesionalizar y, en su caso, 
especializar a todos los funcionarios de los sujetos obligados y no solamente a los encargados de 
la transparencia.

Una estrategia clave en este terreno es implementar en los estados que falten las redes de 
capacitación en sintonía con la Red Nacional de Transprencia (Renata), lanzada por el INAI. En los 
que ya la hayan establecido, dar seguimiento a las actividades y cumplimiento de acuerdos que 
lleven a su efectiva ejecución y consolidación.

Función jurisdiccional y criterios relevantes

Realizar encuentros que nos permitan hacer una introspección y análisis de los aspectos más 
relevantes de nuestras funciones como juzgadores, en los que se analicen y debatan casos 
resueltos por los demás órganos garantes, de los que se pueda generar un enriquecimiento 
jurisdiccional aplicable en todos los estados.

Esto nos permitirá no solo conocer el trabajo que están haciendo nuestros pares sino unificar 
criterios y adoptar como propias las prácticas y razonamientos de otros órganos.

Esta simbiosis deberá fortalecerse mediante la impartición de cursos de argumentación jurídica, 
métodos para juzgar con perspectiva de género y la utilización de herramientas como el IUS o la 
página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se aglutinan los criterios generados 
por el Poder Judicial en materia de transparencia.

Fortalecimiento de la actividad jurisdiccional

La actividad jurisdiccional que realizamos debe verse consolidada dada la trascendencia que 
tienen nuestras resoluciones, por lo que es indispensable que el personal que integra nuestros 
órganos incorpore las técnicas y herramientas adecuadas para fortalecer los posicionamientos que 
emitimos y garantizar a la sociedad que sus recursos de revisión se estudian apegados a la ley. 

A través del convenio de colaboración que fue signado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación el 15 de agosto de 2014, los órganos de transparencia del país tenemos de 
nuestro lado a una gran institución de la que podríamos adquirir importantes conocimientos, por 
ejemplo, en materia de argumentación jurídica y elaboración de sentencias.

Sería de gran utilidad fomentar el acercamiento con las casas de la cultura jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de cada estado para recibir capacitación a través de los cursos que 
estas instancias proporcionan, no solo para fortalecer la labor jurisdiccional sino para capacitarnos 
en otros temas como el protocolo para juzgar con perspectiva de género.

Acceso a personas con capacidades diferentes 
o en condiciones de vulnerabilidad

Otra de las obligaciones que hoy nos impone la Ley General es promover acciones que permitan 
que quienes tienen capacidades diferentes o estén en condiciones de vulnerabilidad puedan 
ejercer su derecho de acceso a la información. Por ello debemos generar juntos, y con apoyo de 
otras instituciones como los institutos de lenguas indigenistas, herramientas que les permitan el 
uso y disfrute de ese derecho en igualdad de condiciones.

Acciones que podemos emprender, además de la traducción de ordenamientos: destinar líneas 
telefónicas o extensiones exclusivas para atender a quienes no cuentan con conectividad ni 
equipo de cómputo para realizar una solicitud; grabar leyes y mensajes relacionados con este 
derecho y la protección de sus datos personales, para contar con audios (en distintas lenguas) que 
podrán reproducirse en las páginas de los institutos o a través de radiodifusoras que los guíen en 
el ejercicio de sus derechos; ir a las comunidades indígenas con ayuda de un traductor a promover 
el uso de este derecho, entre otras.

Se deben buscar acercamientos con institutos estatales de las mujeres, de derechos humanos y/o 
de protección de niños y adolescentes para realizar diagnósticos y programas más fuertes y 
focalizados de lo que debemos de realizar a favor de ellos. 

Firma de convenios

El trabajo en equipo supera cualquier esfuerzo aislado. La suma de distintas instituciones permite 
llevar a buen puerto el cumplimiento de nuestras obligaciones. El esfuerzo conjunto sin duda 
repercute en el fortalecimiento de los derechos que defendemos. 

Por tal motivo, es insoslayable fomentar la firma de convenios de colaboración de órganos 
garantes con universidades y dependencias privadas y públicas, como las referidas anteriormente.

Este tipo de acciones que fortalecen los lazos de trabajo con distintos entes involucran a un mayor 
número de personas en las actividades que realizamos y generan nuevos y mejores espacios que, 
estoy convencida, abonarán en la creación de una cultura de la transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, así como en la generación de nuevos ejercicios de gobierno 
abierto y publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva. 

Ante la escasez de recursos que enfrentan las instituciones, la mejor estrategia es compartir 
espacios y proyectos.

Medidas para protección de datos personales de menores de edad

Es apremiante que los órganos garantes definamos criterios y medidas para proteger 
adecuadamente los datos personales de menores de edad, para que incluso la difusión que 
hagamos en nuestras páginas electrónicas, redes sociales u otros canales de comunicación sobre 
las actividades que realizamos con ellos se haga con un cuidado homogéneo y no dispar como lo 
hemos venido haciendo hasta ahora. 

Transparencia proactiva

La Ley General establece que tenemos la atribución de generar políticas de transparencia 
proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales de cada entidad, con el 
objetivo de mejorar la calidad, disponibilidad y accesibilidad de la información, a fin de que esta 
sea efectivamente una herramienta en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El compromiso que debemos suscribir es impulsar un modelo que focalice esfuerzos, socialice 
buenas prácticas y contribuya a mejorar las capacidades tanto de las instituciones como de los 
distintos actores de la sociedad para identificar, publicar y socializar información de interés para la 
ciudadanía.

Distintas instituciones como Fundar o el Instituto Mexicano para la Competitividad han señalado 
la importancia de mejorar la calidad de la información que se publica y atender no solo a la que la 
ley obliga hacer del conocimiento público, sino aquella que demanda la sociedad.

Una política de cercanía con la gente y los sujetos obligados nos llevará sin duda a detectar e 
incluir estos temas dentro de la información que debe publicarse. Esta cercanía podría lograrse a 
través de reuniones, foros o creando un frente ciudadano con un representante de cada entidad, 
con quienes se pueden compartir los proyectos que se quieren hacer y sobre todo obtener sus 
inquietudes.

Gobierno abierto

De septiembre de 2014 a septiembre de 2015, México presidió la Alianza para el Gobierno 
Abierto, asumiendo la tarea de promover los principios de esta forma proactiva y más acabada de 
trabajo entre autoridades y gobernados para una mayor apertura en transparencia y acceso a la 
información. Con ello, México reiteró su compromiso con la promoción de estos ideales, la lucha 
contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía.

Se trata de un nuevo paradigma que, gracias al avance tecnológico, está revolucionando la forma 
en que ciudadanos y funcionarios colaboran para diseñar y evaluar políticas públicas, permitiendo 
una efectiva gobernanza democrática, con mayor corresponsabilidad.

Derivado de la Ley General, los órganos garantes tienen como atribución, ya no como ejercicio 
potestativo, la de realizar ejercicios de gobierno abierto; su obligatoriedad debe estar 
encaminada a la coordinación de trabajos entre ciudadanos y autoridades para atender los 
problemas públicos y las demandas de la sociedad.

Por tanto, hay que aprender de lo que ya se hizo. 

Se propone dejar permanentes los secretariados técnicos locales; la realización de mesas de 
análisis y de diálogo donde se explique, cuando menos, en qué consiste el gobierno abierto y las 
distintas formas de participación; respecto de los estados que ya realizaron ejercicios, resultará 
altamente útil y enriquecedor compartir las experiencias y analizar los casos de éxito, además de 
revisar experiencias en el extranjero. 

Esto, sin duda, motivará una mayor y mejor participación ciudadana y de autoridades.

De gran impacto y trascendencia será además que se diseñen ejercicios que involucren distintas 
autoridades de las entidades, atendiendo problemáticas comunes.

App y medios tecnológicos

Fomentar la creación de aplicaciones y medios tecnológicos novedosos que hagan más atractivo 
y práctico el uso de este derecho (aplicaciones que permitan, desde un teléfono inteligente o 
computadora, realizar una solicitud de acceso, localizar una unidad de transparencia, seguir el 
gasto de una obra pública, etc.).

Se puede convocar a los interesados mediante concursos con premios atractivos o trabajar 
proyectos con institutos tecnológicos o universidades que impartan carreras afines a esos temas.

Difusión

Los órganos garantes debemos estar comprometidos con mejorar los canales de comunicación 
con los ciudadanos, transmitir mediante mensajes nuestra identidad, que somos respetuosos y 
garantes de los derechos humanos, transparentes y comprometidos con la búsqueda de la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Los mensajes deben constituirse en una herramienta que facilite no solo la comunicación con los 
distintos sectores del estado, sino que permita la generación de una cultura de la transparencia y 
que enseñe a la población a utilizar las nuevas herramientas que les otorgó la Ley General: la 
denuncia y el gobierno abierto.

Cuanto mayor sea el conocimiento que tengan de sus derechos y la utilidad de ejercerlos, mayores 
serán los beneficios que obtengan y mayor su acercamiento con nosotros para la búsqueda de 
soluciones ante la falta de acceso o protección de sus datos personales.

No es necesario destinar gran cantidad de recursos para la difusión de mensajes que nos permitan 
acercarnos a más personas, basta con generar una estrategia de comunicación utilizando distintas 
redes sociales, que, además de ser gratuitas, hoy por hoy son el principal difusor de información.

Debemos diseñar una estrategia común que incluya no solo la difusión de derechos y cómo 
ejercerlos sino, además, de aquellos actos, estrategias, eventos, etc., que cada uno de los órganos 
lleve a cabo, lo que sin duda nos posicionará y legitimará frente a los ciudadanos.

Reformas a ordenamientos

La falta de armonización y sintonía de los lineamientos que regulan nuestras actividades puede 
desencadenar una serie de inconsistencias y asimetrías entre órganos garantes y entre sujetos 
obligados, principalmente, por la incertidumbre para dar cumplimiento a lo establecido en las 
leyes de la materia. 

Esto puede pasar en casos donde existen disposiciones particulares sobre temas que aún no 
cuentan con una ley general ni su correspondiente ley local, como en materia de archivos y 
protección de datos personales. 

Incluso, en la implementación de los lineamientos del Sistema, en la aprobación de las tablas de 
aplicabilidad y en la revisión de los formatos aprobados para cumplir con las obligaciones de 
transparencia.

Por tanto, es indispensable aterrizar todos los cambios necesarios a los diversos ordenamentos del 
Sistema Nacional de Transparencia antes de hacer exigible su aplicación, después de realizar un 
análisis al interior de los respectivos plenos y comisiones temáticas y una vez probada su 
pertinencia. Para ello necesitamos involucrar de manera efectiva a los sujetos obligados haciendo 
exigible el envío de observaciones y/o propuestas.

Por otro lado, se debe conjuntar la visión y circunstancias de todas las entidades federativas para 
que exista una real armonización de criterios y posturas en temas relevantes como: la facultad de 
atracción; las tablas de aplicabilidad; la intervención de llamadas telefónicas; las directrices de 
cómo realizar indicadores de gestión gubernamental; la distinción entre sujetos obligados directos 
e indirectos; así como la definición y aplicación homogénea de conceptos involucrados con la 
efectiva rendición de cuentas, como la deuda pública. 

Diagnósticos y consultas a la sociedad

Todos estos aspectos no pueden desarrollarse sin tener como base la consulta a la sociedad, eje y 
directriz principal de nuestra función. Sin ella, todos nuestros esfuerzos serían divergentes y no 
atenderían un fin concreto. 

Debemos retomar su visión sobre las problemáticas que existen en torno al derecho de acceso a 
la información, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, archivos y gestión 

documental, gobierno abierto, transparencia proactiva, capacitación y demás que conciernen a 
nuestras tareas fundamentales, para enriquecer y consolidar nuestro panorama, ya que podríamos 
tener una interpretación sesgada o limitada del contexto social.

No podemos dejar en práctica esporádica la realización de consultas públicas; esta debe ser 
constante e indispensable previo al lanzamiento de nuestros programas de trabajo, especialmente, 
a manera de foro, donde exista interacción entre servidores públicos y sociedad civil, tanto a nivel 
nacional como regional. Partir de análisis y diagnósticos es un requisito vital. 

Gestionar la canalización de recursos federales

Dadas las nuevas atribuciones de los órganos garantes y la disparidad que hay en materia de 
presupuesto destinado para ellos en cada estado de la república, se vuelve necesario buscar 
alternativas que permitan a todos garantizar la tutela de los derechos que les corresponden.

Es así que debemos unir esfuerzos entre las regiones a fin de exponer al unísono y de manera 
contundente nuestras necesidades y preocupaciones para el cumplimiento de nuestro deber y 
obtener recursos federales para la implementación de los proyectos que correspondan no solo a 
transparencia, sino en materia de archivos, protección de datos personales, gobierno abierto, 
rendición de cuentas y otros que se consideren afines a nuestras responsabilidades.

Para ello será indispensable dar continuidad a los trabajos que se han venido desarrollando en 
torno al Programa de Fortalecimiento a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (PROFORTAD); instrumentar las acciones necesarias para hacer 
efectiva su operación, gestionar apoyos a través de recursos presupuestales para la Infraestructura 
Social del Presupuesto de Egresos de la Federación, para la construcción de infraestructura física 
de los órganos garantes.   

De darse el impulso adecuado y una congruente rendición de cuentas basada en resultados, se 
puede buscar la consolidación del Programa de Fortalecimiento a la Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales como un fondo del Ramo 33 establecido en 
la ley de Coordinación Fiscal.

Fortalecimiento de órganos garantes

Necesitamos construir una real integración de comisionados; generar una red de apoyo y 
colaboración que implique no solo la presencia de nuestros órganos en los distintos eventos sino 
el compartir experiencias y buenas prácticas.

Con voluntad y esfuerzo podremos lograr un mayor y mejor posicionamiento a nivel nacional y el 
cumplimiento de los objetivos planteados en beneficio de la sociedad mexicana.

Esta táctica se conseguirá mediante alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, 
redes ciudadanas, instituciones académicas y de gobierno que persiguen fines comunes de 
educación cívica y promoción de participación social, identificar vicisitudes y buscar soluciones en 
conjunto.

He tenido la oportunidad de comprobar que lo aquí planteado es posible; como coordinadora de 
la Región Sureste de órganos garantes impulsé la realización de gran parte de estas actividades y 
soy testigo de que se pueden alcanzar los objetivos con un trabajo en equipo que sume esfuerzos. 

Como miembro del órgano garante de Veracruz y como presidenta del mismo he apoyado, 
acompañado e impulsado los proyectos que han surgido del INAI y de órganos de otros estados 
de la república, tras mi convencimiento de que unidos podemos ser más fuertes y eficaces.

De resultar electa, una parte importante de mi gestión será escuchar todas las propuestas de los 
órganos garantes y regiones para adicionarlas al plan de trabajo, pues las características, virtudes y 
problemáticas de cada entidad definirán y enriquecerán las directrices aquí planteadas.

El objetivo principal de mi gestión será realizar una verdadera coordinación con todas las regiones 
y comisiones temáticas a fin de hacer una realidad que estos derechos que tutelamos sí se ejerzan 
de igual manera en todo el país.

Atentamente

Yolli García Alvarez 



Códigos de ética y de conducta

Como base fundamental de nuestra existencia, debemos continuar los trabajos para la 
implementación de códigos modelo de ética y de conducta para los órganos de transparencia y 
titulares de las unidades de acceso a la información. Ello, ante los señalamientos de que México 
está atravesando una crisis de ética pública, así como una falta de confianza y legitimidad de sus 
autoridades.

La mejor defensa de los funcionarios públicos será un actuar distinto en el que la idea de servicio 
orientada a la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y a inhibir la corrupción sean sus ejes 
rectores. Es primordial hacer códigos de ética en los estados donde aún no los aprueban y en los 
que ya se tengan es apremiante generar acciones para fomentar su cumplimiento.

Capacitación y vinculación entre órganos garantes

Resulta necesario que los órganos garantes de las distintas entidades federativas redefinan y 
actualicen sus fines y atribuciones en lo que respecta a los sistemas de capacitación para los 
sujetos obligados y en la implementación de nuevos mecanismos para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

De ahí que sea indispensable la armonización de acuerdos y políticas de capacitación entre 
órganos garantes, así como colaborar en el diseño de objetivos comunes respecto de la vigilancia 
y verificación de las obligaciones de transparencia.

Se debe proporcionar capacitación continua y especializada realizando foros con programas de 
profesionalización y actualización de los servidores públicos sobre temas relacionados con el 
acceso a la información pública, protección de datos personales, sistemas de archivos, 
verificaciones, entre otros, en los que participen comisionados y/o directores de las distintas áreas 
de los órganos garantes compartiendo sus experiencias.

Además, desarrollar programas coincidentes con el fin de actualizar, profesionalizar y, en su caso, 
especializar a todos los funcionarios de los sujetos obligados y no solamente a los encargados de 
la transparencia.

Una estrategia clave en este terreno es implementar en los estados que falten las redes de 
capacitación en sintonía con la Red Nacional de Transprencia (Renata), lanzada por el INAI. En los 
que ya la hayan establecido, dar seguimiento a las actividades y cumplimiento de acuerdos que 
lleven a su efectiva ejecución y consolidación.

Función jurisdiccional y criterios relevantes

Realizar encuentros que nos permitan hacer una introspección y análisis de los aspectos más 
relevantes de nuestras funciones como juzgadores, en los que se analicen y debatan casos 
resueltos por los demás órganos garantes, de los que se pueda generar un enriquecimiento 
jurisdiccional aplicable en todos los estados.

Esto nos permitirá no solo conocer el trabajo que están haciendo nuestros pares sino unificar 
criterios y adoptar como propias las prácticas y razonamientos de otros órganos.

Esta simbiosis deberá fortalecerse mediante la impartición de cursos de argumentación jurídica, 
métodos para juzgar con perspectiva de género y la utilización de herramientas como el IUS o la 
página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se aglutinan los criterios generados 
por el Poder Judicial en materia de transparencia.

Fortalecimiento de la actividad jurisdiccional

La actividad jurisdiccional que realizamos debe verse consolidada dada la trascendencia que 
tienen nuestras resoluciones, por lo que es indispensable que el personal que integra nuestros 
órganos incorpore las técnicas y herramientas adecuadas para fortalecer los posicionamientos que 
emitimos y garantizar a la sociedad que sus recursos de revisión se estudian apegados a la ley. 

A través del convenio de colaboración que fue signado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación el 15 de agosto de 2014, los órganos de transparencia del país tenemos de 
nuestro lado a una gran institución de la que podríamos adquirir importantes conocimientos, por 
ejemplo, en materia de argumentación jurídica y elaboración de sentencias.

Sería de gran utilidad fomentar el acercamiento con las casas de la cultura jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de cada estado para recibir capacitación a través de los cursos que 
estas instancias proporcionan, no solo para fortalecer la labor jurisdiccional sino para capacitarnos 
en otros temas como el protocolo para juzgar con perspectiva de género.

Acceso a personas con capacidades diferentes 
o en condiciones de vulnerabilidad

Otra de las obligaciones que hoy nos impone la Ley General es promover acciones que permitan 
que quienes tienen capacidades diferentes o estén en condiciones de vulnerabilidad puedan 
ejercer su derecho de acceso a la información. Por ello debemos generar juntos, y con apoyo de 
otras instituciones como los institutos de lenguas indigenistas, herramientas que les permitan el 
uso y disfrute de ese derecho en igualdad de condiciones.

Acciones que podemos emprender, además de la traducción de ordenamientos: destinar líneas 
telefónicas o extensiones exclusivas para atender a quienes no cuentan con conectividad ni 
equipo de cómputo para realizar una solicitud; grabar leyes y mensajes relacionados con este 
derecho y la protección de sus datos personales, para contar con audios (en distintas lenguas) que 
podrán reproducirse en las páginas de los institutos o a través de radiodifusoras que los guíen en 
el ejercicio de sus derechos; ir a las comunidades indígenas con ayuda de un traductor a promover 
el uso de este derecho, entre otras.

Se deben buscar acercamientos con institutos estatales de las mujeres, de derechos humanos y/o 
de protección de niños y adolescentes para realizar diagnósticos y programas más fuertes y 
focalizados de lo que debemos de realizar a favor de ellos. 

Firma de convenios

El trabajo en equipo supera cualquier esfuerzo aislado. La suma de distintas instituciones permite 
llevar a buen puerto el cumplimiento de nuestras obligaciones. El esfuerzo conjunto sin duda 
repercute en el fortalecimiento de los derechos que defendemos. 

Por tal motivo, es insoslayable fomentar la firma de convenios de colaboración de órganos 
garantes con universidades y dependencias privadas y públicas, como las referidas anteriormente.

Este tipo de acciones que fortalecen los lazos de trabajo con distintos entes involucran a un mayor 
número de personas en las actividades que realizamos y generan nuevos y mejores espacios que, 
estoy convencida, abonarán en la creación de una cultura de la transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, así como en la generación de nuevos ejercicios de gobierno 
abierto y publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva. 

Ante la escasez de recursos que enfrentan las instituciones, la mejor estrategia es compartir 
espacios y proyectos.

Medidas para protección de datos personales de menores de edad

Es apremiante que los órganos garantes definamos criterios y medidas para proteger 
adecuadamente los datos personales de menores de edad, para que incluso la difusión que 
hagamos en nuestras páginas electrónicas, redes sociales u otros canales de comunicación sobre 
las actividades que realizamos con ellos se haga con un cuidado homogéneo y no dispar como lo 
hemos venido haciendo hasta ahora. 

Transparencia proactiva

La Ley General establece que tenemos la atribución de generar políticas de transparencia 
proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales de cada entidad, con el 
objetivo de mejorar la calidad, disponibilidad y accesibilidad de la información, a fin de que esta 
sea efectivamente una herramienta en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El compromiso que debemos suscribir es impulsar un modelo que focalice esfuerzos, socialice 
buenas prácticas y contribuya a mejorar las capacidades tanto de las instituciones como de los 
distintos actores de la sociedad para identificar, publicar y socializar información de interés para la 
ciudadanía.

Distintas instituciones como Fundar o el Instituto Mexicano para la Competitividad han señalado 
la importancia de mejorar la calidad de la información que se publica y atender no solo a la que la 
ley obliga hacer del conocimiento público, sino aquella que demanda la sociedad.

Una política de cercanía con la gente y los sujetos obligados nos llevará sin duda a detectar e 
incluir estos temas dentro de la información que debe publicarse. Esta cercanía podría lograrse a 
través de reuniones, foros o creando un frente ciudadano con un representante de cada entidad, 
con quienes se pueden compartir los proyectos que se quieren hacer y sobre todo obtener sus 
inquietudes.

Gobierno abierto

De septiembre de 2014 a septiembre de 2015, México presidió la Alianza para el Gobierno 
Abierto, asumiendo la tarea de promover los principios de esta forma proactiva y más acabada de 
trabajo entre autoridades y gobernados para una mayor apertura en transparencia y acceso a la 
información. Con ello, México reiteró su compromiso con la promoción de estos ideales, la lucha 
contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía.

Se trata de un nuevo paradigma que, gracias al avance tecnológico, está revolucionando la forma 
en que ciudadanos y funcionarios colaboran para diseñar y evaluar políticas públicas, permitiendo 
una efectiva gobernanza democrática, con mayor corresponsabilidad.

Derivado de la Ley General, los órganos garantes tienen como atribución, ya no como ejercicio 
potestativo, la de realizar ejercicios de gobierno abierto; su obligatoriedad debe estar 
encaminada a la coordinación de trabajos entre ciudadanos y autoridades para atender los 
problemas públicos y las demandas de la sociedad.

Por tanto, hay que aprender de lo que ya se hizo. 

Se propone dejar permanentes los secretariados técnicos locales; la realización de mesas de 
análisis y de diálogo donde se explique, cuando menos, en qué consiste el gobierno abierto y las 
distintas formas de participación; respecto de los estados que ya realizaron ejercicios, resultará 
altamente útil y enriquecedor compartir las experiencias y analizar los casos de éxito, además de 
revisar experiencias en el extranjero. 

Esto, sin duda, motivará una mayor y mejor participación ciudadana y de autoridades.

De gran impacto y trascendencia será además que se diseñen ejercicios que involucren distintas 
autoridades de las entidades, atendiendo problemáticas comunes.

App y medios tecnológicos

Fomentar la creación de aplicaciones y medios tecnológicos novedosos que hagan más atractivo 
y práctico el uso de este derecho (aplicaciones que permitan, desde un teléfono inteligente o 
computadora, realizar una solicitud de acceso, localizar una unidad de transparencia, seguir el 
gasto de una obra pública, etc.).

Se puede convocar a los interesados mediante concursos con premios atractivos o trabajar 
proyectos con institutos tecnológicos o universidades que impartan carreras afines a esos temas.

Difusión

Los órganos garantes debemos estar comprometidos con mejorar los canales de comunicación 
con los ciudadanos, transmitir mediante mensajes nuestra identidad, que somos respetuosos y 
garantes de los derechos humanos, transparentes y comprometidos con la búsqueda de la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Los mensajes deben constituirse en una herramienta que facilite no solo la comunicación con los 
distintos sectores del estado, sino que permita la generación de una cultura de la transparencia y 
que enseñe a la población a utilizar las nuevas herramientas que les otorgó la Ley General: la 
denuncia y el gobierno abierto.

Cuanto mayor sea el conocimiento que tengan de sus derechos y la utilidad de ejercerlos, mayores 
serán los beneficios que obtengan y mayor su acercamiento con nosotros para la búsqueda de 
soluciones ante la falta de acceso o protección de sus datos personales.

No es necesario destinar gran cantidad de recursos para la difusión de mensajes que nos permitan 
acercarnos a más personas, basta con generar una estrategia de comunicación utilizando distintas 
redes sociales, que, además de ser gratuitas, hoy por hoy son el principal difusor de información.

Debemos diseñar una estrategia común que incluya no solo la difusión de derechos y cómo 
ejercerlos sino, además, de aquellos actos, estrategias, eventos, etc., que cada uno de los órganos 
lleve a cabo, lo que sin duda nos posicionará y legitimará frente a los ciudadanos.

Reformas a ordenamientos

La falta de armonización y sintonía de los lineamientos que regulan nuestras actividades puede 
desencadenar una serie de inconsistencias y asimetrías entre órganos garantes y entre sujetos 
obligados, principalmente, por la incertidumbre para dar cumplimiento a lo establecido en las 
leyes de la materia. 

Esto puede pasar en casos donde existen disposiciones particulares sobre temas que aún no 
cuentan con una ley general ni su correspondiente ley local, como en materia de archivos y 
protección de datos personales. 

Incluso, en la implementación de los lineamientos del Sistema, en la aprobación de las tablas de 
aplicabilidad y en la revisión de los formatos aprobados para cumplir con las obligaciones de 
transparencia.

Por tanto, es indispensable aterrizar todos los cambios necesarios a los diversos ordenamentos del 
Sistema Nacional de Transparencia antes de hacer exigible su aplicación, después de realizar un 
análisis al interior de los respectivos plenos y comisiones temáticas y una vez probada su 
pertinencia. Para ello necesitamos involucrar de manera efectiva a los sujetos obligados haciendo 
exigible el envío de observaciones y/o propuestas.

Por otro lado, se debe conjuntar la visión y circunstancias de todas las entidades federativas para 
que exista una real armonización de criterios y posturas en temas relevantes como: la facultad de 
atracción; las tablas de aplicabilidad; la intervención de llamadas telefónicas; las directrices de 
cómo realizar indicadores de gestión gubernamental; la distinción entre sujetos obligados directos 
e indirectos; así como la definición y aplicación homogénea de conceptos involucrados con la 
efectiva rendición de cuentas, como la deuda pública. 

Diagnósticos y consultas a la sociedad

Todos estos aspectos no pueden desarrollarse sin tener como base la consulta a la sociedad, eje y 
directriz principal de nuestra función. Sin ella, todos nuestros esfuerzos serían divergentes y no 
atenderían un fin concreto. 

Debemos retomar su visión sobre las problemáticas que existen en torno al derecho de acceso a 
la información, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, archivos y gestión 

documental, gobierno abierto, transparencia proactiva, capacitación y demás que conciernen a 
nuestras tareas fundamentales, para enriquecer y consolidar nuestro panorama, ya que podríamos 
tener una interpretación sesgada o limitada del contexto social.

No podemos dejar en práctica esporádica la realización de consultas públicas; esta debe ser 
constante e indispensable previo al lanzamiento de nuestros programas de trabajo, especialmente, 
a manera de foro, donde exista interacción entre servidores públicos y sociedad civil, tanto a nivel 
nacional como regional. Partir de análisis y diagnósticos es un requisito vital. 

Gestionar la canalización de recursos federales

Dadas las nuevas atribuciones de los órganos garantes y la disparidad que hay en materia de 
presupuesto destinado para ellos en cada estado de la república, se vuelve necesario buscar 
alternativas que permitan a todos garantizar la tutela de los derechos que les corresponden.

Es así que debemos unir esfuerzos entre las regiones a fin de exponer al unísono y de manera 
contundente nuestras necesidades y preocupaciones para el cumplimiento de nuestro deber y 
obtener recursos federales para la implementación de los proyectos que correspondan no solo a 
transparencia, sino en materia de archivos, protección de datos personales, gobierno abierto, 
rendición de cuentas y otros que se consideren afines a nuestras responsabilidades.

Para ello será indispensable dar continuidad a los trabajos que se han venido desarrollando en 
torno al Programa de Fortalecimiento a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (PROFORTAD); instrumentar las acciones necesarias para hacer 
efectiva su operación, gestionar apoyos a través de recursos presupuestales para la Infraestructura 
Social del Presupuesto de Egresos de la Federación, para la construcción de infraestructura física 
de los órganos garantes.   

De darse el impulso adecuado y una congruente rendición de cuentas basada en resultados, se 
puede buscar la consolidación del Programa de Fortalecimiento a la Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales como un fondo del Ramo 33 establecido en 
la ley de Coordinación Fiscal.

Fortalecimiento de órganos garantes

Necesitamos construir una real integración de comisionados; generar una red de apoyo y 
colaboración que implique no solo la presencia de nuestros órganos en los distintos eventos sino 
el compartir experiencias y buenas prácticas.

Con voluntad y esfuerzo podremos lograr un mayor y mejor posicionamiento a nivel nacional y el 
cumplimiento de los objetivos planteados en beneficio de la sociedad mexicana.

Esta táctica se conseguirá mediante alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, 
redes ciudadanas, instituciones académicas y de gobierno que persiguen fines comunes de 
educación cívica y promoción de participación social, identificar vicisitudes y buscar soluciones en 
conjunto.

He tenido la oportunidad de comprobar que lo aquí planteado es posible; como coordinadora de 
la Región Sureste de órganos garantes impulsé la realización de gran parte de estas actividades y 
soy testigo de que se pueden alcanzar los objetivos con un trabajo en equipo que sume esfuerzos. 

Como miembro del órgano garante de Veracruz y como presidenta del mismo he apoyado, 
acompañado e impulsado los proyectos que han surgido del INAI y de órganos de otros estados 
de la república, tras mi convencimiento de que unidos podemos ser más fuertes y eficaces.

De resultar electa, una parte importante de mi gestión será escuchar todas las propuestas de los 
órganos garantes y regiones para adicionarlas al plan de trabajo, pues las características, virtudes y 
problemáticas de cada entidad definirán y enriquecerán las directrices aquí planteadas.

El objetivo principal de mi gestión será realizar una verdadera coordinación con todas las regiones 
y comisiones temáticas a fin de hacer una realidad que estos derechos que tutelamos sí se ejerzan 
de igual manera en todo el país.

Atentamente

Yolli García Alvarez 



Códigos de ética y de conducta

Como base fundamental de nuestra existencia, debemos continuar los trabajos para la 
implementación de códigos modelo de ética y de conducta para los órganos de transparencia y 
titulares de las unidades de acceso a la información. Ello, ante los señalamientos de que México 
está atravesando una crisis de ética pública, así como una falta de confianza y legitimidad de sus 
autoridades.

La mejor defensa de los funcionarios públicos será un actuar distinto en el que la idea de servicio 
orientada a la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y a inhibir la corrupción sean sus ejes 
rectores. Es primordial hacer códigos de ética en los estados donde aún no los aprueban y en los 
que ya se tengan es apremiante generar acciones para fomentar su cumplimiento.

Capacitación y vinculación entre órganos garantes

Resulta necesario que los órganos garantes de las distintas entidades federativas redefinan y 
actualicen sus fines y atribuciones en lo que respecta a los sistemas de capacitación para los 
sujetos obligados y en la implementación de nuevos mecanismos para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

De ahí que sea indispensable la armonización de acuerdos y políticas de capacitación entre 
órganos garantes, así como colaborar en el diseño de objetivos comunes respecto de la vigilancia 
y verificación de las obligaciones de transparencia.

Se debe proporcionar capacitación continua y especializada realizando foros con programas de 
profesionalización y actualización de los servidores públicos sobre temas relacionados con el 
acceso a la información pública, protección de datos personales, sistemas de archivos, 
verificaciones, entre otros, en los que participen comisionados y/o directores de las distintas áreas 
de los órganos garantes compartiendo sus experiencias.

Además, desarrollar programas coincidentes con el fin de actualizar, profesionalizar y, en su caso, 
especializar a todos los funcionarios de los sujetos obligados y no solamente a los encargados de 
la transparencia.

Una estrategia clave en este terreno es implementar en los estados que falten las redes de 
capacitación en sintonía con la Red Nacional de Transprencia (Renata), lanzada por el INAI. En los 
que ya la hayan establecido, dar seguimiento a las actividades y cumplimiento de acuerdos que 
lleven a su efectiva ejecución y consolidación.

Función jurisdiccional y criterios relevantes

Realizar encuentros que nos permitan hacer una introspección y análisis de los aspectos más 
relevantes de nuestras funciones como juzgadores, en los que se analicen y debatan casos 
resueltos por los demás órganos garantes, de los que se pueda generar un enriquecimiento 
jurisdiccional aplicable en todos los estados.

Esto nos permitirá no solo conocer el trabajo que están haciendo nuestros pares sino unificar 
criterios y adoptar como propias las prácticas y razonamientos de otros órganos.

Esta simbiosis deberá fortalecerse mediante la impartición de cursos de argumentación jurídica, 
métodos para juzgar con perspectiva de género y la utilización de herramientas como el IUS o la 
página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se aglutinan los criterios generados 
por el Poder Judicial en materia de transparencia.

Fortalecimiento de la actividad jurisdiccional

La actividad jurisdiccional que realizamos debe verse consolidada dada la trascendencia que 
tienen nuestras resoluciones, por lo que es indispensable que el personal que integra nuestros 
órganos incorpore las técnicas y herramientas adecuadas para fortalecer los posicionamientos que 
emitimos y garantizar a la sociedad que sus recursos de revisión se estudian apegados a la ley. 

A través del convenio de colaboración que fue signado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación el 15 de agosto de 2014, los órganos de transparencia del país tenemos de 
nuestro lado a una gran institución de la que podríamos adquirir importantes conocimientos, por 
ejemplo, en materia de argumentación jurídica y elaboración de sentencias.

Sería de gran utilidad fomentar el acercamiento con las casas de la cultura jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de cada estado para recibir capacitación a través de los cursos que 
estas instancias proporcionan, no solo para fortalecer la labor jurisdiccional sino para capacitarnos 
en otros temas como el protocolo para juzgar con perspectiva de género.

Acceso a personas con capacidades diferentes 
o en condiciones de vulnerabilidad

Otra de las obligaciones que hoy nos impone la Ley General es promover acciones que permitan 
que quienes tienen capacidades diferentes o estén en condiciones de vulnerabilidad puedan 
ejercer su derecho de acceso a la información. Por ello debemos generar juntos, y con apoyo de 
otras instituciones como los institutos de lenguas indigenistas, herramientas que les permitan el 
uso y disfrute de ese derecho en igualdad de condiciones.

Acciones que podemos emprender, además de la traducción de ordenamientos: destinar líneas 
telefónicas o extensiones exclusivas para atender a quienes no cuentan con conectividad ni 
equipo de cómputo para realizar una solicitud; grabar leyes y mensajes relacionados con este 
derecho y la protección de sus datos personales, para contar con audios (en distintas lenguas) que 
podrán reproducirse en las páginas de los institutos o a través de radiodifusoras que los guíen en 
el ejercicio de sus derechos; ir a las comunidades indígenas con ayuda de un traductor a promover 
el uso de este derecho, entre otras.

Se deben buscar acercamientos con institutos estatales de las mujeres, de derechos humanos y/o 
de protección de niños y adolescentes para realizar diagnósticos y programas más fuertes y 
focalizados de lo que debemos de realizar a favor de ellos. 

Firma de convenios

El trabajo en equipo supera cualquier esfuerzo aislado. La suma de distintas instituciones permite 
llevar a buen puerto el cumplimiento de nuestras obligaciones. El esfuerzo conjunto sin duda 
repercute en el fortalecimiento de los derechos que defendemos. 

Por tal motivo, es insoslayable fomentar la firma de convenios de colaboración de órganos 
garantes con universidades y dependencias privadas y públicas, como las referidas anteriormente.

Este tipo de acciones que fortalecen los lazos de trabajo con distintos entes involucran a un mayor 
número de personas en las actividades que realizamos y generan nuevos y mejores espacios que, 
estoy convencida, abonarán en la creación de una cultura de la transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, así como en la generación de nuevos ejercicios de gobierno 
abierto y publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva. 

Ante la escasez de recursos que enfrentan las instituciones, la mejor estrategia es compartir 
espacios y proyectos.

Medidas para protección de datos personales de menores de edad

Es apremiante que los órganos garantes definamos criterios y medidas para proteger 
adecuadamente los datos personales de menores de edad, para que incluso la difusión que 
hagamos en nuestras páginas electrónicas, redes sociales u otros canales de comunicación sobre 
las actividades que realizamos con ellos se haga con un cuidado homogéneo y no dispar como lo 
hemos venido haciendo hasta ahora. 

Transparencia proactiva

La Ley General establece que tenemos la atribución de generar políticas de transparencia 
proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales de cada entidad, con el 
objetivo de mejorar la calidad, disponibilidad y accesibilidad de la información, a fin de que esta 
sea efectivamente una herramienta en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El compromiso que debemos suscribir es impulsar un modelo que focalice esfuerzos, socialice 
buenas prácticas y contribuya a mejorar las capacidades tanto de las instituciones como de los 
distintos actores de la sociedad para identificar, publicar y socializar información de interés para la 
ciudadanía.

Distintas instituciones como Fundar o el Instituto Mexicano para la Competitividad han señalado 
la importancia de mejorar la calidad de la información que se publica y atender no solo a la que la 
ley obliga hacer del conocimiento público, sino aquella que demanda la sociedad.

Una política de cercanía con la gente y los sujetos obligados nos llevará sin duda a detectar e 
incluir estos temas dentro de la información que debe publicarse. Esta cercanía podría lograrse a 
través de reuniones, foros o creando un frente ciudadano con un representante de cada entidad, 
con quienes se pueden compartir los proyectos que se quieren hacer y sobre todo obtener sus 
inquietudes.

Gobierno abierto

De septiembre de 2014 a septiembre de 2015, México presidió la Alianza para el Gobierno 
Abierto, asumiendo la tarea de promover los principios de esta forma proactiva y más acabada de 
trabajo entre autoridades y gobernados para una mayor apertura en transparencia y acceso a la 
información. Con ello, México reiteró su compromiso con la promoción de estos ideales, la lucha 
contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía.

Se trata de un nuevo paradigma que, gracias al avance tecnológico, está revolucionando la forma 
en que ciudadanos y funcionarios colaboran para diseñar y evaluar políticas públicas, permitiendo 
una efectiva gobernanza democrática, con mayor corresponsabilidad.

Derivado de la Ley General, los órganos garantes tienen como atribución, ya no como ejercicio 
potestativo, la de realizar ejercicios de gobierno abierto; su obligatoriedad debe estar 
encaminada a la coordinación de trabajos entre ciudadanos y autoridades para atender los 
problemas públicos y las demandas de la sociedad.

Por tanto, hay que aprender de lo que ya se hizo. 

Se propone dejar permanentes los secretariados técnicos locales; la realización de mesas de 
análisis y de diálogo donde se explique, cuando menos, en qué consiste el gobierno abierto y las 
distintas formas de participación; respecto de los estados que ya realizaron ejercicios, resultará 
altamente útil y enriquecedor compartir las experiencias y analizar los casos de éxito, además de 
revisar experiencias en el extranjero. 

Esto, sin duda, motivará una mayor y mejor participación ciudadana y de autoridades.

De gran impacto y trascendencia será además que se diseñen ejercicios que involucren distintas 
autoridades de las entidades, atendiendo problemáticas comunes.

App y medios tecnológicos

Fomentar la creación de aplicaciones y medios tecnológicos novedosos que hagan más atractivo 
y práctico el uso de este derecho (aplicaciones que permitan, desde un teléfono inteligente o 
computadora, realizar una solicitud de acceso, localizar una unidad de transparencia, seguir el 
gasto de una obra pública, etc.).

Se puede convocar a los interesados mediante concursos con premios atractivos o trabajar 
proyectos con institutos tecnológicos o universidades que impartan carreras afines a esos temas.

Difusión

Los órganos garantes debemos estar comprometidos con mejorar los canales de comunicación 
con los ciudadanos, transmitir mediante mensajes nuestra identidad, que somos respetuosos y 
garantes de los derechos humanos, transparentes y comprometidos con la búsqueda de la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Los mensajes deben constituirse en una herramienta que facilite no solo la comunicación con los 
distintos sectores del estado, sino que permita la generación de una cultura de la transparencia y 
que enseñe a la población a utilizar las nuevas herramientas que les otorgó la Ley General: la 
denuncia y el gobierno abierto.

Cuanto mayor sea el conocimiento que tengan de sus derechos y la utilidad de ejercerlos, mayores 
serán los beneficios que obtengan y mayor su acercamiento con nosotros para la búsqueda de 
soluciones ante la falta de acceso o protección de sus datos personales.

No es necesario destinar gran cantidad de recursos para la difusión de mensajes que nos permitan 
acercarnos a más personas, basta con generar una estrategia de comunicación utilizando distintas 
redes sociales, que, además de ser gratuitas, hoy por hoy son el principal difusor de información.

Debemos diseñar una estrategia común que incluya no solo la difusión de derechos y cómo 
ejercerlos sino, además, de aquellos actos, estrategias, eventos, etc., que cada uno de los órganos 
lleve a cabo, lo que sin duda nos posicionará y legitimará frente a los ciudadanos.

Reformas a ordenamientos

La falta de armonización y sintonía de los lineamientos que regulan nuestras actividades puede 
desencadenar una serie de inconsistencias y asimetrías entre órganos garantes y entre sujetos 
obligados, principalmente, por la incertidumbre para dar cumplimiento a lo establecido en las 
leyes de la materia. 

Esto puede pasar en casos donde existen disposiciones particulares sobre temas que aún no 
cuentan con una ley general ni su correspondiente ley local, como en materia de archivos y 
protección de datos personales. 

Incluso, en la implementación de los lineamientos del Sistema, en la aprobación de las tablas de 
aplicabilidad y en la revisión de los formatos aprobados para cumplir con las obligaciones de 
transparencia.

Por tanto, es indispensable aterrizar todos los cambios necesarios a los diversos ordenamentos del 
Sistema Nacional de Transparencia antes de hacer exigible su aplicación, después de realizar un 
análisis al interior de los respectivos plenos y comisiones temáticas y una vez probada su 
pertinencia. Para ello necesitamos involucrar de manera efectiva a los sujetos obligados haciendo 
exigible el envío de observaciones y/o propuestas.

Por otro lado, se debe conjuntar la visión y circunstancias de todas las entidades federativas para 
que exista una real armonización de criterios y posturas en temas relevantes como: la facultad de 
atracción; las tablas de aplicabilidad; la intervención de llamadas telefónicas; las directrices de 
cómo realizar indicadores de gestión gubernamental; la distinción entre sujetos obligados directos 
e indirectos; así como la definición y aplicación homogénea de conceptos involucrados con la 
efectiva rendición de cuentas, como la deuda pública. 

Diagnósticos y consultas a la sociedad

Todos estos aspectos no pueden desarrollarse sin tener como base la consulta a la sociedad, eje y 
directriz principal de nuestra función. Sin ella, todos nuestros esfuerzos serían divergentes y no 
atenderían un fin concreto. 

Debemos retomar su visión sobre las problemáticas que existen en torno al derecho de acceso a 
la información, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, archivos y gestión 

documental, gobierno abierto, transparencia proactiva, capacitación y demás que conciernen a 
nuestras tareas fundamentales, para enriquecer y consolidar nuestro panorama, ya que podríamos 
tener una interpretación sesgada o limitada del contexto social.

No podemos dejar en práctica esporádica la realización de consultas públicas; esta debe ser 
constante e indispensable previo al lanzamiento de nuestros programas de trabajo, especialmente, 
a manera de foro, donde exista interacción entre servidores públicos y sociedad civil, tanto a nivel 
nacional como regional. Partir de análisis y diagnósticos es un requisito vital. 

Gestionar la canalización de recursos federales

Dadas las nuevas atribuciones de los órganos garantes y la disparidad que hay en materia de 
presupuesto destinado para ellos en cada estado de la república, se vuelve necesario buscar 
alternativas que permitan a todos garantizar la tutela de los derechos que les corresponden.

Es así que debemos unir esfuerzos entre las regiones a fin de exponer al unísono y de manera 
contundente nuestras necesidades y preocupaciones para el cumplimiento de nuestro deber y 
obtener recursos federales para la implementación de los proyectos que correspondan no solo a 
transparencia, sino en materia de archivos, protección de datos personales, gobierno abierto, 
rendición de cuentas y otros que se consideren afines a nuestras responsabilidades.

Para ello será indispensable dar continuidad a los trabajos que se han venido desarrollando en 
torno al Programa de Fortalecimiento a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (PROFORTAD); instrumentar las acciones necesarias para hacer 
efectiva su operación, gestionar apoyos a través de recursos presupuestales para la Infraestructura 
Social del Presupuesto de Egresos de la Federación, para la construcción de infraestructura física 
de los órganos garantes.   

De darse el impulso adecuado y una congruente rendición de cuentas basada en resultados, se 
puede buscar la consolidación del Programa de Fortalecimiento a la Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales como un fondo del Ramo 33 establecido en 
la ley de Coordinación Fiscal.

Fortalecimiento de órganos garantes

Necesitamos construir una real integración de comisionados; generar una red de apoyo y 
colaboración que implique no solo la presencia de nuestros órganos en los distintos eventos sino 
el compartir experiencias y buenas prácticas.

Con voluntad y esfuerzo podremos lograr un mayor y mejor posicionamiento a nivel nacional y el 
cumplimiento de los objetivos planteados en beneficio de la sociedad mexicana.

Esta táctica se conseguirá mediante alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, 
redes ciudadanas, instituciones académicas y de gobierno que persiguen fines comunes de 
educación cívica y promoción de participación social, identificar vicisitudes y buscar soluciones en 
conjunto.

He tenido la oportunidad de comprobar que lo aquí planteado es posible; como coordinadora de 
la Región Sureste de órganos garantes impulsé la realización de gran parte de estas actividades y 
soy testigo de que se pueden alcanzar los objetivos con un trabajo en equipo que sume esfuerzos. 

Como miembro del órgano garante de Veracruz y como presidenta del mismo he apoyado, 
acompañado e impulsado los proyectos que han surgido del INAI y de órganos de otros estados 
de la república, tras mi convencimiento de que unidos podemos ser más fuertes y eficaces.

De resultar electa, una parte importante de mi gestión será escuchar todas las propuestas de los 
órganos garantes y regiones para adicionarlas al plan de trabajo, pues las características, virtudes y 
problemáticas de cada entidad definirán y enriquecerán las directrices aquí planteadas.

El objetivo principal de mi gestión será realizar una verdadera coordinación con todas las regiones 
y comisiones temáticas a fin de hacer una realidad que estos derechos que tutelamos sí se ejerzan 
de igual manera en todo el país.

Atentamente

Yolli García Alvarez 



Códigos de ética y de conducta

Como base fundamental de nuestra existencia, debemos continuar los trabajos para la 
implementación de códigos modelo de ética y de conducta para los órganos de transparencia y 
titulares de las unidades de acceso a la información. Ello, ante los señalamientos de que México 
está atravesando una crisis de ética pública, así como una falta de confianza y legitimidad de sus 
autoridades.

La mejor defensa de los funcionarios públicos será un actuar distinto en el que la idea de servicio 
orientada a la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y a inhibir la corrupción sean sus ejes 
rectores. Es primordial hacer códigos de ética en los estados donde aún no los aprueban y en los 
que ya se tengan es apremiante generar acciones para fomentar su cumplimiento.

Capacitación y vinculación entre órganos garantes

Resulta necesario que los órganos garantes de las distintas entidades federativas redefinan y 
actualicen sus fines y atribuciones en lo que respecta a los sistemas de capacitación para los 
sujetos obligados y en la implementación de nuevos mecanismos para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

De ahí que sea indispensable la armonización de acuerdos y políticas de capacitación entre 
órganos garantes, así como colaborar en el diseño de objetivos comunes respecto de la vigilancia 
y verificación de las obligaciones de transparencia.

Se debe proporcionar capacitación continua y especializada realizando foros con programas de 
profesionalización y actualización de los servidores públicos sobre temas relacionados con el 
acceso a la información pública, protección de datos personales, sistemas de archivos, 
verificaciones, entre otros, en los que participen comisionados y/o directores de las distintas áreas 
de los órganos garantes compartiendo sus experiencias.

Además, desarrollar programas coincidentes con el fin de actualizar, profesionalizar y, en su caso, 
especializar a todos los funcionarios de los sujetos obligados y no solamente a los encargados de 
la transparencia.

Una estrategia clave en este terreno es implementar en los estados que falten las redes de 
capacitación en sintonía con la Red Nacional de Transprencia (Renata), lanzada por el INAI. En los 
que ya la hayan establecido, dar seguimiento a las actividades y cumplimiento de acuerdos que 
lleven a su efectiva ejecución y consolidación.

Función jurisdiccional y criterios relevantes

Realizar encuentros que nos permitan hacer una introspección y análisis de los aspectos más 
relevantes de nuestras funciones como juzgadores, en los que se analicen y debatan casos 
resueltos por los demás órganos garantes, de los que se pueda generar un enriquecimiento 
jurisdiccional aplicable en todos los estados.

Esto nos permitirá no solo conocer el trabajo que están haciendo nuestros pares sino unificar 
criterios y adoptar como propias las prácticas y razonamientos de otros órganos.

Esta simbiosis deberá fortalecerse mediante la impartición de cursos de argumentación jurídica, 
métodos para juzgar con perspectiva de género y la utilización de herramientas como el IUS o la 
página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se aglutinan los criterios generados 
por el Poder Judicial en materia de transparencia.

Fortalecimiento de la actividad jurisdiccional

La actividad jurisdiccional que realizamos debe verse consolidada dada la trascendencia que 
tienen nuestras resoluciones, por lo que es indispensable que el personal que integra nuestros 
órganos incorpore las técnicas y herramientas adecuadas para fortalecer los posicionamientos que 
emitimos y garantizar a la sociedad que sus recursos de revisión se estudian apegados a la ley. 

A través del convenio de colaboración que fue signado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación el 15 de agosto de 2014, los órganos de transparencia del país tenemos de 
nuestro lado a una gran institución de la que podríamos adquirir importantes conocimientos, por 
ejemplo, en materia de argumentación jurídica y elaboración de sentencias.

Sería de gran utilidad fomentar el acercamiento con las casas de la cultura jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de cada estado para recibir capacitación a través de los cursos que 
estas instancias proporcionan, no solo para fortalecer la labor jurisdiccional sino para capacitarnos 
en otros temas como el protocolo para juzgar con perspectiva de género.

Acceso a personas con capacidades diferentes 
o en condiciones de vulnerabilidad

Otra de las obligaciones que hoy nos impone la Ley General es promover acciones que permitan 
que quienes tienen capacidades diferentes o estén en condiciones de vulnerabilidad puedan 
ejercer su derecho de acceso a la información. Por ello debemos generar juntos, y con apoyo de 
otras instituciones como los institutos de lenguas indigenistas, herramientas que les permitan el 
uso y disfrute de ese derecho en igualdad de condiciones.

Acciones que podemos emprender, además de la traducción de ordenamientos: destinar líneas 
telefónicas o extensiones exclusivas para atender a quienes no cuentan con conectividad ni 
equipo de cómputo para realizar una solicitud; grabar leyes y mensajes relacionados con este 
derecho y la protección de sus datos personales, para contar con audios (en distintas lenguas) que 
podrán reproducirse en las páginas de los institutos o a través de radiodifusoras que los guíen en 
el ejercicio de sus derechos; ir a las comunidades indígenas con ayuda de un traductor a promover 
el uso de este derecho, entre otras.

Se deben buscar acercamientos con institutos estatales de las mujeres, de derechos humanos y/o 
de protección de niños y adolescentes para realizar diagnósticos y programas más fuertes y 
focalizados de lo que debemos de realizar a favor de ellos. 

Firma de convenios

El trabajo en equipo supera cualquier esfuerzo aislado. La suma de distintas instituciones permite 
llevar a buen puerto el cumplimiento de nuestras obligaciones. El esfuerzo conjunto sin duda 
repercute en el fortalecimiento de los derechos que defendemos. 

Por tal motivo, es insoslayable fomentar la firma de convenios de colaboración de órganos 
garantes con universidades y dependencias privadas y públicas, como las referidas anteriormente.

Este tipo de acciones que fortalecen los lazos de trabajo con distintos entes involucran a un mayor 
número de personas en las actividades que realizamos y generan nuevos y mejores espacios que, 
estoy convencida, abonarán en la creación de una cultura de la transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, así como en la generación de nuevos ejercicios de gobierno 
abierto y publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva. 

Ante la escasez de recursos que enfrentan las instituciones, la mejor estrategia es compartir 
espacios y proyectos.

Medidas para protección de datos personales de menores de edad

Es apremiante que los órganos garantes definamos criterios y medidas para proteger 
adecuadamente los datos personales de menores de edad, para que incluso la difusión que 
hagamos en nuestras páginas electrónicas, redes sociales u otros canales de comunicación sobre 
las actividades que realizamos con ellos se haga con un cuidado homogéneo y no dispar como lo 
hemos venido haciendo hasta ahora. 

Transparencia proactiva

La Ley General establece que tenemos la atribución de generar políticas de transparencia 
proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales de cada entidad, con el 
objetivo de mejorar la calidad, disponibilidad y accesibilidad de la información, a fin de que esta 
sea efectivamente una herramienta en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El compromiso que debemos suscribir es impulsar un modelo que focalice esfuerzos, socialice 
buenas prácticas y contribuya a mejorar las capacidades tanto de las instituciones como de los 
distintos actores de la sociedad para identificar, publicar y socializar información de interés para la 
ciudadanía.

Distintas instituciones como Fundar o el Instituto Mexicano para la Competitividad han señalado 
la importancia de mejorar la calidad de la información que se publica y atender no solo a la que la 
ley obliga hacer del conocimiento público, sino aquella que demanda la sociedad.

Una política de cercanía con la gente y los sujetos obligados nos llevará sin duda a detectar e 
incluir estos temas dentro de la información que debe publicarse. Esta cercanía podría lograrse a 
través de reuniones, foros o creando un frente ciudadano con un representante de cada entidad, 
con quienes se pueden compartir los proyectos que se quieren hacer y sobre todo obtener sus 
inquietudes.

Gobierno abierto

De septiembre de 2014 a septiembre de 2015, México presidió la Alianza para el Gobierno 
Abierto, asumiendo la tarea de promover los principios de esta forma proactiva y más acabada de 
trabajo entre autoridades y gobernados para una mayor apertura en transparencia y acceso a la 
información. Con ello, México reiteró su compromiso con la promoción de estos ideales, la lucha 
contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía.

Se trata de un nuevo paradigma que, gracias al avance tecnológico, está revolucionando la forma 
en que ciudadanos y funcionarios colaboran para diseñar y evaluar políticas públicas, permitiendo 
una efectiva gobernanza democrática, con mayor corresponsabilidad.

Derivado de la Ley General, los órganos garantes tienen como atribución, ya no como ejercicio 
potestativo, la de realizar ejercicios de gobierno abierto; su obligatoriedad debe estar 
encaminada a la coordinación de trabajos entre ciudadanos y autoridades para atender los 
problemas públicos y las demandas de la sociedad.

Por tanto, hay que aprender de lo que ya se hizo. 

Se propone dejar permanentes los secretariados técnicos locales; la realización de mesas de 
análisis y de diálogo donde se explique, cuando menos, en qué consiste el gobierno abierto y las 
distintas formas de participación; respecto de los estados que ya realizaron ejercicios, resultará 
altamente útil y enriquecedor compartir las experiencias y analizar los casos de éxito, además de 
revisar experiencias en el extranjero. 

Esto, sin duda, motivará una mayor y mejor participación ciudadana y de autoridades.

De gran impacto y trascendencia será además que se diseñen ejercicios que involucren distintas 
autoridades de las entidades, atendiendo problemáticas comunes.

App y medios tecnológicos

Fomentar la creación de aplicaciones y medios tecnológicos novedosos que hagan más atractivo 
y práctico el uso de este derecho (aplicaciones que permitan, desde un teléfono inteligente o 
computadora, realizar una solicitud de acceso, localizar una unidad de transparencia, seguir el 
gasto de una obra pública, etc.).

Se puede convocar a los interesados mediante concursos con premios atractivos o trabajar 
proyectos con institutos tecnológicos o universidades que impartan carreras afines a esos temas.

Difusión

Los órganos garantes debemos estar comprometidos con mejorar los canales de comunicación 
con los ciudadanos, transmitir mediante mensajes nuestra identidad, que somos respetuosos y 
garantes de los derechos humanos, transparentes y comprometidos con la búsqueda de la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Los mensajes deben constituirse en una herramienta que facilite no solo la comunicación con los 
distintos sectores del estado, sino que permita la generación de una cultura de la transparencia y 
que enseñe a la población a utilizar las nuevas herramientas que les otorgó la Ley General: la 
denuncia y el gobierno abierto.

Cuanto mayor sea el conocimiento que tengan de sus derechos y la utilidad de ejercerlos, mayores 
serán los beneficios que obtengan y mayor su acercamiento con nosotros para la búsqueda de 
soluciones ante la falta de acceso o protección de sus datos personales.

No es necesario destinar gran cantidad de recursos para la difusión de mensajes que nos permitan 
acercarnos a más personas, basta con generar una estrategia de comunicación utilizando distintas 
redes sociales, que, además de ser gratuitas, hoy por hoy son el principal difusor de información.

Debemos diseñar una estrategia común que incluya no solo la difusión de derechos y cómo 
ejercerlos sino, además, de aquellos actos, estrategias, eventos, etc., que cada uno de los órganos 
lleve a cabo, lo que sin duda nos posicionará y legitimará frente a los ciudadanos.

Reformas a ordenamientos

La falta de armonización y sintonía de los lineamientos que regulan nuestras actividades puede 
desencadenar una serie de inconsistencias y asimetrías entre órganos garantes y entre sujetos 
obligados, principalmente, por la incertidumbre para dar cumplimiento a lo establecido en las 
leyes de la materia. 

Esto puede pasar en casos donde existen disposiciones particulares sobre temas que aún no 
cuentan con una ley general ni su correspondiente ley local, como en materia de archivos y 
protección de datos personales. 

Incluso, en la implementación de los lineamientos del Sistema, en la aprobación de las tablas de 
aplicabilidad y en la revisión de los formatos aprobados para cumplir con las obligaciones de 
transparencia.

Por tanto, es indispensable aterrizar todos los cambios necesarios a los diversos ordenamentos del 
Sistema Nacional de Transparencia antes de hacer exigible su aplicación, después de realizar un 
análisis al interior de los respectivos plenos y comisiones temáticas y una vez probada su 
pertinencia. Para ello necesitamos involucrar de manera efectiva a los sujetos obligados haciendo 
exigible el envío de observaciones y/o propuestas.

Por otro lado, se debe conjuntar la visión y circunstancias de todas las entidades federativas para 
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atracción; las tablas de aplicabilidad; la intervención de llamadas telefónicas; las directrices de 
cómo realizar indicadores de gestión gubernamental; la distinción entre sujetos obligados directos 
e indirectos; así como la definición y aplicación homogénea de conceptos involucrados con la 
efectiva rendición de cuentas, como la deuda pública. 
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Todos estos aspectos no pueden desarrollarse sin tener como base la consulta a la sociedad, eje y 
directriz principal de nuestra función. Sin ella, todos nuestros esfuerzos serían divergentes y no 
atenderían un fin concreto. 

Debemos retomar su visión sobre las problemáticas que existen en torno al derecho de acceso a 
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la Región Sureste de órganos garantes impulsé la realización de gran parte de estas actividades y 
soy testigo de que se pueden alcanzar los objetivos con un trabajo en equipo que sume esfuerzos. 

Como miembro del órgano garante de Veracruz y como presidenta del mismo he apoyado, 
acompañado e impulsado los proyectos que han surgido del INAI y de órganos de otros estados 
de la república, tras mi convencimiento de que unidos podemos ser más fuertes y eficaces.
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resueltos por los demás órganos garantes, de los que se pueda generar un enriquecimiento 
jurisdiccional aplicable en todos los estados.

Esto nos permitirá no solo conocer el trabajo que están haciendo nuestros pares sino unificar 
criterios y adoptar como propias las prácticas y razonamientos de otros órganos.

Esta simbiosis deberá fortalecerse mediante la impartición de cursos de argumentación jurídica, 
métodos para juzgar con perspectiva de género y la utilización de herramientas como el IUS o la 
página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se aglutinan los criterios generados 
por el Poder Judicial en materia de transparencia.

Fortalecimiento de la actividad jurisdiccional

La actividad jurisdiccional que realizamos debe verse consolidada dada la trascendencia que 
tienen nuestras resoluciones, por lo que es indispensable que el personal que integra nuestros 
órganos incorpore las técnicas y herramientas adecuadas para fortalecer los posicionamientos que 
emitimos y garantizar a la sociedad que sus recursos de revisión se estudian apegados a la ley. 

A través del convenio de colaboración que fue signado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación el 15 de agosto de 2014, los órganos de transparencia del país tenemos de 
nuestro lado a una gran institución de la que podríamos adquirir importantes conocimientos, por 
ejemplo, en materia de argumentación jurídica y elaboración de sentencias.

Sería de gran utilidad fomentar el acercamiento con las casas de la cultura jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de cada estado para recibir capacitación a través de los cursos que 
estas instancias proporcionan, no solo para fortalecer la labor jurisdiccional sino para capacitarnos 
en otros temas como el protocolo para juzgar con perspectiva de género.

Acceso a personas con capacidades diferentes 
o en condiciones de vulnerabilidad

Otra de las obligaciones que hoy nos impone la Ley General es promover acciones que permitan 
que quienes tienen capacidades diferentes o estén en condiciones de vulnerabilidad puedan 
ejercer su derecho de acceso a la información. Por ello debemos generar juntos, y con apoyo de 
otras instituciones como los institutos de lenguas indigenistas, herramientas que les permitan el 
uso y disfrute de ese derecho en igualdad de condiciones.

Acciones que podemos emprender, además de la traducción de ordenamientos: destinar líneas 
telefónicas o extensiones exclusivas para atender a quienes no cuentan con conectividad ni 
equipo de cómputo para realizar una solicitud; grabar leyes y mensajes relacionados con este 
derecho y la protección de sus datos personales, para contar con audios (en distintas lenguas) que 
podrán reproducirse en las páginas de los institutos o a través de radiodifusoras que los guíen en 
el ejercicio de sus derechos; ir a las comunidades indígenas con ayuda de un traductor a promover 
el uso de este derecho, entre otras.

Se deben buscar acercamientos con institutos estatales de las mujeres, de derechos humanos y/o 
de protección de niños y adolescentes para realizar diagnósticos y programas más fuertes y 
focalizados de lo que debemos de realizar a favor de ellos. 

Firma de convenios

El trabajo en equipo supera cualquier esfuerzo aislado. La suma de distintas instituciones permite 
llevar a buen puerto el cumplimiento de nuestras obligaciones. El esfuerzo conjunto sin duda 
repercute en el fortalecimiento de los derechos que defendemos. 

Por tal motivo, es insoslayable fomentar la firma de convenios de colaboración de órganos 
garantes con universidades y dependencias privadas y públicas, como las referidas anteriormente.

Este tipo de acciones que fortalecen los lazos de trabajo con distintos entes involucran a un mayor 
número de personas en las actividades que realizamos y generan nuevos y mejores espacios que, 
estoy convencida, abonarán en la creación de una cultura de la transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, así como en la generación de nuevos ejercicios de gobierno 
abierto y publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva. 

Ante la escasez de recursos que enfrentan las instituciones, la mejor estrategia es compartir 
espacios y proyectos.

Medidas para protección de datos personales de menores de edad

Es apremiante que los órganos garantes definamos criterios y medidas para proteger 
adecuadamente los datos personales de menores de edad, para que incluso la difusión que 
hagamos en nuestras páginas electrónicas, redes sociales u otros canales de comunicación sobre 
las actividades que realizamos con ellos se haga con un cuidado homogéneo y no dispar como lo 
hemos venido haciendo hasta ahora. 

Transparencia proactiva

La Ley General establece que tenemos la atribución de generar políticas de transparencia 
proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales de cada entidad, con el 
objetivo de mejorar la calidad, disponibilidad y accesibilidad de la información, a fin de que esta 
sea efectivamente una herramienta en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El compromiso que debemos suscribir es impulsar un modelo que focalice esfuerzos, socialice 
buenas prácticas y contribuya a mejorar las capacidades tanto de las instituciones como de los 
distintos actores de la sociedad para identificar, publicar y socializar información de interés para la 
ciudadanía.

Distintas instituciones como Fundar o el Instituto Mexicano para la Competitividad han señalado 
la importancia de mejorar la calidad de la información que se publica y atender no solo a la que la 
ley obliga hacer del conocimiento público, sino aquella que demanda la sociedad.

Una política de cercanía con la gente y los sujetos obligados nos llevará sin duda a detectar e 
incluir estos temas dentro de la información que debe publicarse. Esta cercanía podría lograrse a 
través de reuniones, foros o creando un frente ciudadano con un representante de cada entidad, 
con quienes se pueden compartir los proyectos que se quieren hacer y sobre todo obtener sus 
inquietudes.

Gobierno abierto

De septiembre de 2014 a septiembre de 2015, México presidió la Alianza para el Gobierno 
Abierto, asumiendo la tarea de promover los principios de esta forma proactiva y más acabada de 
trabajo entre autoridades y gobernados para una mayor apertura en transparencia y acceso a la 
información. Con ello, México reiteró su compromiso con la promoción de estos ideales, la lucha 
contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía.

Se trata de un nuevo paradigma que, gracias al avance tecnológico, está revolucionando la forma 
en que ciudadanos y funcionarios colaboran para diseñar y evaluar políticas públicas, permitiendo 
una efectiva gobernanza democrática, con mayor corresponsabilidad.

Derivado de la Ley General, los órganos garantes tienen como atribución, ya no como ejercicio 
potestativo, la de realizar ejercicios de gobierno abierto; su obligatoriedad debe estar 
encaminada a la coordinación de trabajos entre ciudadanos y autoridades para atender los 
problemas públicos y las demandas de la sociedad.

Por tanto, hay que aprender de lo que ya se hizo. 

Se propone dejar permanentes los secretariados técnicos locales; la realización de mesas de 
análisis y de diálogo donde se explique, cuando menos, en qué consiste el gobierno abierto y las 
distintas formas de participación; respecto de los estados que ya realizaron ejercicios, resultará 
altamente útil y enriquecedor compartir las experiencias y analizar los casos de éxito, además de 
revisar experiencias en el extranjero. 

Esto, sin duda, motivará una mayor y mejor participación ciudadana y de autoridades.

De gran impacto y trascendencia será además que se diseñen ejercicios que involucren distintas 
autoridades de las entidades, atendiendo problemáticas comunes.

App y medios tecnológicos

Fomentar la creación de aplicaciones y medios tecnológicos novedosos que hagan más atractivo 
y práctico el uso de este derecho (aplicaciones que permitan, desde un teléfono inteligente o 
computadora, realizar una solicitud de acceso, localizar una unidad de transparencia, seguir el 
gasto de una obra pública, etc.).

Se puede convocar a los interesados mediante concursos con premios atractivos o trabajar 
proyectos con institutos tecnológicos o universidades que impartan carreras afines a esos temas.

Difusión

Los órganos garantes debemos estar comprometidos con mejorar los canales de comunicación 
con los ciudadanos, transmitir mediante mensajes nuestra identidad, que somos respetuosos y 
garantes de los derechos humanos, transparentes y comprometidos con la búsqueda de la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Los mensajes deben constituirse en una herramienta que facilite no solo la comunicación con los 
distintos sectores del estado, sino que permita la generación de una cultura de la transparencia y 
que enseñe a la población a utilizar las nuevas herramientas que les otorgó la Ley General: la 
denuncia y el gobierno abierto.

Cuanto mayor sea el conocimiento que tengan de sus derechos y la utilidad de ejercerlos, mayores 
serán los beneficios que obtengan y mayor su acercamiento con nosotros para la búsqueda de 
soluciones ante la falta de acceso o protección de sus datos personales.

No es necesario destinar gran cantidad de recursos para la difusión de mensajes que nos permitan 
acercarnos a más personas, basta con generar una estrategia de comunicación utilizando distintas 
redes sociales, que, además de ser gratuitas, hoy por hoy son el principal difusor de información.

Debemos diseñar una estrategia común que incluya no solo la difusión de derechos y cómo 
ejercerlos sino, además, de aquellos actos, estrategias, eventos, etc., que cada uno de los órganos 
lleve a cabo, lo que sin duda nos posicionará y legitimará frente a los ciudadanos.

Reformas a ordenamientos

La falta de armonización y sintonía de los lineamientos que regulan nuestras actividades puede 
desencadenar una serie de inconsistencias y asimetrías entre órganos garantes y entre sujetos 
obligados, principalmente, por la incertidumbre para dar cumplimiento a lo establecido en las 
leyes de la materia. 

Esto puede pasar en casos donde existen disposiciones particulares sobre temas que aún no 
cuentan con una ley general ni su correspondiente ley local, como en materia de archivos y 
protección de datos personales. 

Incluso, en la implementación de los lineamientos del Sistema, en la aprobación de las tablas de 
aplicabilidad y en la revisión de los formatos aprobados para cumplir con las obligaciones de 
transparencia.

Por tanto, es indispensable aterrizar todos los cambios necesarios a los diversos ordenamentos del 
Sistema Nacional de Transparencia antes de hacer exigible su aplicación, después de realizar un 
análisis al interior de los respectivos plenos y comisiones temáticas y una vez probada su 
pertinencia. Para ello necesitamos involucrar de manera efectiva a los sujetos obligados haciendo 
exigible el envío de observaciones y/o propuestas.

Por otro lado, se debe conjuntar la visión y circunstancias de todas las entidades federativas para 
que exista una real armonización de criterios y posturas en temas relevantes como: la facultad de 
atracción; las tablas de aplicabilidad; la intervención de llamadas telefónicas; las directrices de 
cómo realizar indicadores de gestión gubernamental; la distinción entre sujetos obligados directos 
e indirectos; así como la definición y aplicación homogénea de conceptos involucrados con la 
efectiva rendición de cuentas, como la deuda pública. 

Diagnósticos y consultas a la sociedad

Todos estos aspectos no pueden desarrollarse sin tener como base la consulta a la sociedad, eje y 
directriz principal de nuestra función. Sin ella, todos nuestros esfuerzos serían divergentes y no 
atenderían un fin concreto. 

Debemos retomar su visión sobre las problemáticas que existen en torno al derecho de acceso a 
la información, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, archivos y gestión 

documental, gobierno abierto, transparencia proactiva, capacitación y demás que conciernen a 
nuestras tareas fundamentales, para enriquecer y consolidar nuestro panorama, ya que podríamos 
tener una interpretación sesgada o limitada del contexto social.

No podemos dejar en práctica esporádica la realización de consultas públicas; esta debe ser 
constante e indispensable previo al lanzamiento de nuestros programas de trabajo, especialmente, 
a manera de foro, donde exista interacción entre servidores públicos y sociedad civil, tanto a nivel 
nacional como regional. Partir de análisis y diagnósticos es un requisito vital. 

Gestionar la canalización de recursos federales

Dadas las nuevas atribuciones de los órganos garantes y la disparidad que hay en materia de 
presupuesto destinado para ellos en cada estado de la república, se vuelve necesario buscar 
alternativas que permitan a todos garantizar la tutela de los derechos que les corresponden.

Es así que debemos unir esfuerzos entre las regiones a fin de exponer al unísono y de manera 
contundente nuestras necesidades y preocupaciones para el cumplimiento de nuestro deber y 
obtener recursos federales para la implementación de los proyectos que correspondan no solo a 
transparencia, sino en materia de archivos, protección de datos personales, gobierno abierto, 
rendición de cuentas y otros que se consideren afines a nuestras responsabilidades.

Para ello será indispensable dar continuidad a los trabajos que se han venido desarrollando en 
torno al Programa de Fortalecimiento a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (PROFORTAD); instrumentar las acciones necesarias para hacer 
efectiva su operación, gestionar apoyos a través de recursos presupuestales para la Infraestructura 
Social del Presupuesto de Egresos de la Federación, para la construcción de infraestructura física 
de los órganos garantes.   

De darse el impulso adecuado y una congruente rendición de cuentas basada en resultados, se 
puede buscar la consolidación del Programa de Fortalecimiento a la Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales como un fondo del Ramo 33 establecido en 
la ley de Coordinación Fiscal.

Fortalecimiento de órganos garantes

Necesitamos construir una real integración de comisionados; generar una red de apoyo y 
colaboración que implique no solo la presencia de nuestros órganos en los distintos eventos sino 
el compartir experiencias y buenas prácticas.

Con voluntad y esfuerzo podremos lograr un mayor y mejor posicionamiento a nivel nacional y el 
cumplimiento de los objetivos planteados en beneficio de la sociedad mexicana.

Esta táctica se conseguirá mediante alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, 
redes ciudadanas, instituciones académicas y de gobierno que persiguen fines comunes de 
educación cívica y promoción de participación social, identificar vicisitudes y buscar soluciones en 
conjunto.

He tenido la oportunidad de comprobar que lo aquí planteado es posible; como coordinadora de 
la Región Sureste de órganos garantes impulsé la realización de gran parte de estas actividades y 
soy testigo de que se pueden alcanzar los objetivos con un trabajo en equipo que sume esfuerzos. 

Como miembro del órgano garante de Veracruz y como presidenta del mismo he apoyado, 
acompañado e impulsado los proyectos que han surgido del INAI y de órganos de otros estados 
de la república, tras mi convencimiento de que unidos podemos ser más fuertes y eficaces.

De resultar electa, una parte importante de mi gestión será escuchar todas las propuestas de los 
órganos garantes y regiones para adicionarlas al plan de trabajo, pues las características, virtudes y 
problemáticas de cada entidad definirán y enriquecerán las directrices aquí planteadas.

El objetivo principal de mi gestión será realizar una verdadera coordinación con todas las regiones 
y comisiones temáticas a fin de hacer una realidad que estos derechos que tutelamos sí se ejerzan 
de igual manera en todo el país.

Atentamente

Yolli García Alvarez 



Códigos de ética y de conducta

Como base fundamental de nuestra existencia, debemos continuar los trabajos para la 
implementación de códigos modelo de ética y de conducta para los órganos de transparencia y 
titulares de las unidades de acceso a la información. Ello, ante los señalamientos de que México 
está atravesando una crisis de ética pública, así como una falta de confianza y legitimidad de sus 
autoridades.

La mejor defensa de los funcionarios públicos será un actuar distinto en el que la idea de servicio 
orientada a la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y a inhibir la corrupción sean sus ejes 
rectores. Es primordial hacer códigos de ética en los estados donde aún no los aprueban y en los 
que ya se tengan es apremiante generar acciones para fomentar su cumplimiento.

Capacitación y vinculación entre órganos garantes

Resulta necesario que los órganos garantes de las distintas entidades federativas redefinan y 
actualicen sus fines y atribuciones en lo que respecta a los sistemas de capacitación para los 
sujetos obligados y en la implementación de nuevos mecanismos para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

De ahí que sea indispensable la armonización de acuerdos y políticas de capacitación entre 
órganos garantes, así como colaborar en el diseño de objetivos comunes respecto de la vigilancia 
y verificación de las obligaciones de transparencia.

Se debe proporcionar capacitación continua y especializada realizando foros con programas de 
profesionalización y actualización de los servidores públicos sobre temas relacionados con el 
acceso a la información pública, protección de datos personales, sistemas de archivos, 
verificaciones, entre otros, en los que participen comisionados y/o directores de las distintas áreas 
de los órganos garantes compartiendo sus experiencias.

Además, desarrollar programas coincidentes con el fin de actualizar, profesionalizar y, en su caso, 
especializar a todos los funcionarios de los sujetos obligados y no solamente a los encargados de 
la transparencia.

Una estrategia clave en este terreno es implementar en los estados que falten las redes de 
capacitación en sintonía con la Red Nacional de Transprencia (Renata), lanzada por el INAI. En los 
que ya la hayan establecido, dar seguimiento a las actividades y cumplimiento de acuerdos que 
lleven a su efectiva ejecución y consolidación.

Función jurisdiccional y criterios relevantes

Realizar encuentros que nos permitan hacer una introspección y análisis de los aspectos más 
relevantes de nuestras funciones como juzgadores, en los que se analicen y debatan casos 
resueltos por los demás órganos garantes, de los que se pueda generar un enriquecimiento 
jurisdiccional aplicable en todos los estados.

Esto nos permitirá no solo conocer el trabajo que están haciendo nuestros pares sino unificar 
criterios y adoptar como propias las prácticas y razonamientos de otros órganos.

Esta simbiosis deberá fortalecerse mediante la impartición de cursos de argumentación jurídica, 
métodos para juzgar con perspectiva de género y la utilización de herramientas como el IUS o la 
página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se aglutinan los criterios generados 
por el Poder Judicial en materia de transparencia.

Fortalecimiento de la actividad jurisdiccional

La actividad jurisdiccional que realizamos debe verse consolidada dada la trascendencia que 
tienen nuestras resoluciones, por lo que es indispensable que el personal que integra nuestros 
órganos incorpore las técnicas y herramientas adecuadas para fortalecer los posicionamientos que 
emitimos y garantizar a la sociedad que sus recursos de revisión se estudian apegados a la ley. 

A través del convenio de colaboración que fue signado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación el 15 de agosto de 2014, los órganos de transparencia del país tenemos de 
nuestro lado a una gran institución de la que podríamos adquirir importantes conocimientos, por 
ejemplo, en materia de argumentación jurídica y elaboración de sentencias.

Sería de gran utilidad fomentar el acercamiento con las casas de la cultura jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de cada estado para recibir capacitación a través de los cursos que 
estas instancias proporcionan, no solo para fortalecer la labor jurisdiccional sino para capacitarnos 
en otros temas como el protocolo para juzgar con perspectiva de género.

Acceso a personas con capacidades diferentes 
o en condiciones de vulnerabilidad

Otra de las obligaciones que hoy nos impone la Ley General es promover acciones que permitan 
que quienes tienen capacidades diferentes o estén en condiciones de vulnerabilidad puedan 
ejercer su derecho de acceso a la información. Por ello debemos generar juntos, y con apoyo de 
otras instituciones como los institutos de lenguas indigenistas, herramientas que les permitan el 
uso y disfrute de ese derecho en igualdad de condiciones.

Acciones que podemos emprender, además de la traducción de ordenamientos: destinar líneas 
telefónicas o extensiones exclusivas para atender a quienes no cuentan con conectividad ni 
equipo de cómputo para realizar una solicitud; grabar leyes y mensajes relacionados con este 
derecho y la protección de sus datos personales, para contar con audios (en distintas lenguas) que 
podrán reproducirse en las páginas de los institutos o a través de radiodifusoras que los guíen en 
el ejercicio de sus derechos; ir a las comunidades indígenas con ayuda de un traductor a promover 
el uso de este derecho, entre otras.

Se deben buscar acercamientos con institutos estatales de las mujeres, de derechos humanos y/o 
de protección de niños y adolescentes para realizar diagnósticos y programas más fuertes y 
focalizados de lo que debemos de realizar a favor de ellos. 

Firma de convenios

El trabajo en equipo supera cualquier esfuerzo aislado. La suma de distintas instituciones permite 
llevar a buen puerto el cumplimiento de nuestras obligaciones. El esfuerzo conjunto sin duda 
repercute en el fortalecimiento de los derechos que defendemos. 

Por tal motivo, es insoslayable fomentar la firma de convenios de colaboración de órganos 
garantes con universidades y dependencias privadas y públicas, como las referidas anteriormente.

Este tipo de acciones que fortalecen los lazos de trabajo con distintos entes involucran a un mayor 
número de personas en las actividades que realizamos y generan nuevos y mejores espacios que, 
estoy convencida, abonarán en la creación de una cultura de la transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, así como en la generación de nuevos ejercicios de gobierno 
abierto y publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva. 

Ante la escasez de recursos que enfrentan las instituciones, la mejor estrategia es compartir 
espacios y proyectos.

Medidas para protección de datos personales de menores de edad

Es apremiante que los órganos garantes definamos criterios y medidas para proteger 
adecuadamente los datos personales de menores de edad, para que incluso la difusión que 
hagamos en nuestras páginas electrónicas, redes sociales u otros canales de comunicación sobre 
las actividades que realizamos con ellos se haga con un cuidado homogéneo y no dispar como lo 
hemos venido haciendo hasta ahora. 

Transparencia proactiva

La Ley General establece que tenemos la atribución de generar políticas de transparencia 
proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales de cada entidad, con el 
objetivo de mejorar la calidad, disponibilidad y accesibilidad de la información, a fin de que esta 
sea efectivamente una herramienta en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El compromiso que debemos suscribir es impulsar un modelo que focalice esfuerzos, socialice 
buenas prácticas y contribuya a mejorar las capacidades tanto de las instituciones como de los 
distintos actores de la sociedad para identificar, publicar y socializar información de interés para la 
ciudadanía.

Distintas instituciones como Fundar o el Instituto Mexicano para la Competitividad han señalado 
la importancia de mejorar la calidad de la información que se publica y atender no solo a la que la 
ley obliga hacer del conocimiento público, sino aquella que demanda la sociedad.

Una política de cercanía con la gente y los sujetos obligados nos llevará sin duda a detectar e 
incluir estos temas dentro de la información que debe publicarse. Esta cercanía podría lograrse a 
través de reuniones, foros o creando un frente ciudadano con un representante de cada entidad, 
con quienes se pueden compartir los proyectos que se quieren hacer y sobre todo obtener sus 
inquietudes.

Gobierno abierto

De septiembre de 2014 a septiembre de 2015, México presidió la Alianza para el Gobierno 
Abierto, asumiendo la tarea de promover los principios de esta forma proactiva y más acabada de 
trabajo entre autoridades y gobernados para una mayor apertura en transparencia y acceso a la 
información. Con ello, México reiteró su compromiso con la promoción de estos ideales, la lucha 
contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía.

Se trata de un nuevo paradigma que, gracias al avance tecnológico, está revolucionando la forma 
en que ciudadanos y funcionarios colaboran para diseñar y evaluar políticas públicas, permitiendo 
una efectiva gobernanza democrática, con mayor corresponsabilidad.

Derivado de la Ley General, los órganos garantes tienen como atribución, ya no como ejercicio 
potestativo, la de realizar ejercicios de gobierno abierto; su obligatoriedad debe estar 
encaminada a la coordinación de trabajos entre ciudadanos y autoridades para atender los 
problemas públicos y las demandas de la sociedad.

Por tanto, hay que aprender de lo que ya se hizo. 

Se propone dejar permanentes los secretariados técnicos locales; la realización de mesas de 
análisis y de diálogo donde se explique, cuando menos, en qué consiste el gobierno abierto y las 
distintas formas de participación; respecto de los estados que ya realizaron ejercicios, resultará 
altamente útil y enriquecedor compartir las experiencias y analizar los casos de éxito, además de 
revisar experiencias en el extranjero. 

Esto, sin duda, motivará una mayor y mejor participación ciudadana y de autoridades.

De gran impacto y trascendencia será además que se diseñen ejercicios que involucren distintas 
autoridades de las entidades, atendiendo problemáticas comunes.

App y medios tecnológicos

Fomentar la creación de aplicaciones y medios tecnológicos novedosos que hagan más atractivo 
y práctico el uso de este derecho (aplicaciones que permitan, desde un teléfono inteligente o 
computadora, realizar una solicitud de acceso, localizar una unidad de transparencia, seguir el 
gasto de una obra pública, etc.).

Se puede convocar a los interesados mediante concursos con premios atractivos o trabajar 
proyectos con institutos tecnológicos o universidades que impartan carreras afines a esos temas.

Difusión

Los órganos garantes debemos estar comprometidos con mejorar los canales de comunicación 
con los ciudadanos, transmitir mediante mensajes nuestra identidad, que somos respetuosos y 
garantes de los derechos humanos, transparentes y comprometidos con la búsqueda de la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Los mensajes deben constituirse en una herramienta que facilite no solo la comunicación con los 
distintos sectores del estado, sino que permita la generación de una cultura de la transparencia y 
que enseñe a la población a utilizar las nuevas herramientas que les otorgó la Ley General: la 
denuncia y el gobierno abierto.

Cuanto mayor sea el conocimiento que tengan de sus derechos y la utilidad de ejercerlos, mayores 
serán los beneficios que obtengan y mayor su acercamiento con nosotros para la búsqueda de 
soluciones ante la falta de acceso o protección de sus datos personales.

No es necesario destinar gran cantidad de recursos para la difusión de mensajes que nos permitan 
acercarnos a más personas, basta con generar una estrategia de comunicación utilizando distintas 
redes sociales, que, además de ser gratuitas, hoy por hoy son el principal difusor de información.

Debemos diseñar una estrategia común que incluya no solo la difusión de derechos y cómo 
ejercerlos sino, además, de aquellos actos, estrategias, eventos, etc., que cada uno de los órganos 
lleve a cabo, lo que sin duda nos posicionará y legitimará frente a los ciudadanos.

Reformas a ordenamientos

La falta de armonización y sintonía de los lineamientos que regulan nuestras actividades puede 
desencadenar una serie de inconsistencias y asimetrías entre órganos garantes y entre sujetos 
obligados, principalmente, por la incertidumbre para dar cumplimiento a lo establecido en las 
leyes de la materia. 

Esto puede pasar en casos donde existen disposiciones particulares sobre temas que aún no 
cuentan con una ley general ni su correspondiente ley local, como en materia de archivos y 
protección de datos personales. 

Incluso, en la implementación de los lineamientos del Sistema, en la aprobación de las tablas de 
aplicabilidad y en la revisión de los formatos aprobados para cumplir con las obligaciones de 
transparencia.

Por tanto, es indispensable aterrizar todos los cambios necesarios a los diversos ordenamentos del 
Sistema Nacional de Transparencia antes de hacer exigible su aplicación, después de realizar un 
análisis al interior de los respectivos plenos y comisiones temáticas y una vez probada su 
pertinencia. Para ello necesitamos involucrar de manera efectiva a los sujetos obligados haciendo 
exigible el envío de observaciones y/o propuestas.

Por otro lado, se debe conjuntar la visión y circunstancias de todas las entidades federativas para 
que exista una real armonización de criterios y posturas en temas relevantes como: la facultad de 
atracción; las tablas de aplicabilidad; la intervención de llamadas telefónicas; las directrices de 
cómo realizar indicadores de gestión gubernamental; la distinción entre sujetos obligados directos 
e indirectos; así como la definición y aplicación homogénea de conceptos involucrados con la 
efectiva rendición de cuentas, como la deuda pública. 

Diagnósticos y consultas a la sociedad

Todos estos aspectos no pueden desarrollarse sin tener como base la consulta a la sociedad, eje y 
directriz principal de nuestra función. Sin ella, todos nuestros esfuerzos serían divergentes y no 
atenderían un fin concreto. 

Debemos retomar su visión sobre las problemáticas que existen en torno al derecho de acceso a 
la información, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, archivos y gestión 

documental, gobierno abierto, transparencia proactiva, capacitación y demás que conciernen a 
nuestras tareas fundamentales, para enriquecer y consolidar nuestro panorama, ya que podríamos 
tener una interpretación sesgada o limitada del contexto social.

No podemos dejar en práctica esporádica la realización de consultas públicas; esta debe ser 
constante e indispensable previo al lanzamiento de nuestros programas de trabajo, especialmente, 
a manera de foro, donde exista interacción entre servidores públicos y sociedad civil, tanto a nivel 
nacional como regional. Partir de análisis y diagnósticos es un requisito vital. 

Gestionar la canalización de recursos federales

Dadas las nuevas atribuciones de los órganos garantes y la disparidad que hay en materia de 
presupuesto destinado para ellos en cada estado de la república, se vuelve necesario buscar 
alternativas que permitan a todos garantizar la tutela de los derechos que les corresponden.

Es así que debemos unir esfuerzos entre las regiones a fin de exponer al unísono y de manera 
contundente nuestras necesidades y preocupaciones para el cumplimiento de nuestro deber y 
obtener recursos federales para la implementación de los proyectos que correspondan no solo a 
transparencia, sino en materia de archivos, protección de datos personales, gobierno abierto, 
rendición de cuentas y otros que se consideren afines a nuestras responsabilidades.

Para ello será indispensable dar continuidad a los trabajos que se han venido desarrollando en 
torno al Programa de Fortalecimiento a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (PROFORTAD); instrumentar las acciones necesarias para hacer 
efectiva su operación, gestionar apoyos a través de recursos presupuestales para la Infraestructura 
Social del Presupuesto de Egresos de la Federación, para la construcción de infraestructura física 
de los órganos garantes.   

De darse el impulso adecuado y una congruente rendición de cuentas basada en resultados, se 
puede buscar la consolidación del Programa de Fortalecimiento a la Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales como un fondo del Ramo 33 establecido en 
la ley de Coordinación Fiscal.

Fortalecimiento de órganos garantes

Necesitamos construir una real integración de comisionados; generar una red de apoyo y 
colaboración que implique no solo la presencia de nuestros órganos en los distintos eventos sino 
el compartir experiencias y buenas prácticas.

Con voluntad y esfuerzo podremos lograr un mayor y mejor posicionamiento a nivel nacional y el 
cumplimiento de los objetivos planteados en beneficio de la sociedad mexicana.

Esta táctica se conseguirá mediante alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, 
redes ciudadanas, instituciones académicas y de gobierno que persiguen fines comunes de 
educación cívica y promoción de participación social, identificar vicisitudes y buscar soluciones en 
conjunto.

He tenido la oportunidad de comprobar que lo aquí planteado es posible; como coordinadora de 
la Región Sureste de órganos garantes impulsé la realización de gran parte de estas actividades y 
soy testigo de que se pueden alcanzar los objetivos con un trabajo en equipo que sume esfuerzos. 

Como miembro del órgano garante de Veracruz y como presidenta del mismo he apoyado, 
acompañado e impulsado los proyectos que han surgido del INAI y de órganos de otros estados 
de la república, tras mi convencimiento de que unidos podemos ser más fuertes y eficaces.

De resultar electa, una parte importante de mi gestión será escuchar todas las propuestas de los 
órganos garantes y regiones para adicionarlas al plan de trabajo, pues las características, virtudes y 
problemáticas de cada entidad definirán y enriquecerán las directrices aquí planteadas.

El objetivo principal de mi gestión será realizar una verdadera coordinación con todas las regiones 
y comisiones temáticas a fin de hacer una realidad que estos derechos que tutelamos sí se ejerzan 
de igual manera en todo el país.

Atentamente

Yolli García Alvarez 



Códigos de ética y de conducta

Como base fundamental de nuestra existencia, debemos continuar los trabajos para la 
implementación de códigos modelo de ética y de conducta para los órganos de transparencia y 
titulares de las unidades de acceso a la información. Ello, ante los señalamientos de que México 
está atravesando una crisis de ética pública, así como una falta de confianza y legitimidad de sus 
autoridades.

La mejor defensa de los funcionarios públicos será un actuar distinto en el que la idea de servicio 
orientada a la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y a inhibir la corrupción sean sus ejes 
rectores. Es primordial hacer códigos de ética en los estados donde aún no los aprueban y en los 
que ya se tengan es apremiante generar acciones para fomentar su cumplimiento.

Capacitación y vinculación entre órganos garantes

Resulta necesario que los órganos garantes de las distintas entidades federativas redefinan y 
actualicen sus fines y atribuciones en lo que respecta a los sistemas de capacitación para los 
sujetos obligados y en la implementación de nuevos mecanismos para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

De ahí que sea indispensable la armonización de acuerdos y políticas de capacitación entre 
órganos garantes, así como colaborar en el diseño de objetivos comunes respecto de la vigilancia 
y verificación de las obligaciones de transparencia.

Se debe proporcionar capacitación continua y especializada realizando foros con programas de 
profesionalización y actualización de los servidores públicos sobre temas relacionados con el 
acceso a la información pública, protección de datos personales, sistemas de archivos, 
verificaciones, entre otros, en los que participen comisionados y/o directores de las distintas áreas 
de los órganos garantes compartiendo sus experiencias.

Además, desarrollar programas coincidentes con el fin de actualizar, profesionalizar y, en su caso, 
especializar a todos los funcionarios de los sujetos obligados y no solamente a los encargados de 
la transparencia.

Una estrategia clave en este terreno es implementar en los estados que falten las redes de 
capacitación en sintonía con la Red Nacional de Transprencia (Renata), lanzada por el INAI. En los 
que ya la hayan establecido, dar seguimiento a las actividades y cumplimiento de acuerdos que 
lleven a su efectiva ejecución y consolidación.

Función jurisdiccional y criterios relevantes

Realizar encuentros que nos permitan hacer una introspección y análisis de los aspectos más 
relevantes de nuestras funciones como juzgadores, en los que se analicen y debatan casos 
resueltos por los demás órganos garantes, de los que se pueda generar un enriquecimiento 
jurisdiccional aplicable en todos los estados.

Esto nos permitirá no solo conocer el trabajo que están haciendo nuestros pares sino unificar 
criterios y adoptar como propias las prácticas y razonamientos de otros órganos.

Esta simbiosis deberá fortalecerse mediante la impartición de cursos de argumentación jurídica, 
métodos para juzgar con perspectiva de género y la utilización de herramientas como el IUS o la 
página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se aglutinan los criterios generados 
por el Poder Judicial en materia de transparencia.

Fortalecimiento de la actividad jurisdiccional

La actividad jurisdiccional que realizamos debe verse consolidada dada la trascendencia que 
tienen nuestras resoluciones, por lo que es indispensable que el personal que integra nuestros 
órganos incorpore las técnicas y herramientas adecuadas para fortalecer los posicionamientos que 
emitimos y garantizar a la sociedad que sus recursos de revisión se estudian apegados a la ley. 

A través del convenio de colaboración que fue signado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación el 15 de agosto de 2014, los órganos de transparencia del país tenemos de 
nuestro lado a una gran institución de la que podríamos adquirir importantes conocimientos, por 
ejemplo, en materia de argumentación jurídica y elaboración de sentencias.

Sería de gran utilidad fomentar el acercamiento con las casas de la cultura jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de cada estado para recibir capacitación a través de los cursos que 
estas instancias proporcionan, no solo para fortalecer la labor jurisdiccional sino para capacitarnos 
en otros temas como el protocolo para juzgar con perspectiva de género.

Acceso a personas con capacidades diferentes 
o en condiciones de vulnerabilidad

Otra de las obligaciones que hoy nos impone la Ley General es promover acciones que permitan 
que quienes tienen capacidades diferentes o estén en condiciones de vulnerabilidad puedan 
ejercer su derecho de acceso a la información. Por ello debemos generar juntos, y con apoyo de 
otras instituciones como los institutos de lenguas indigenistas, herramientas que les permitan el 
uso y disfrute de ese derecho en igualdad de condiciones.

Acciones que podemos emprender, además de la traducción de ordenamientos: destinar líneas 
telefónicas o extensiones exclusivas para atender a quienes no cuentan con conectividad ni 
equipo de cómputo para realizar una solicitud; grabar leyes y mensajes relacionados con este 
derecho y la protección de sus datos personales, para contar con audios (en distintas lenguas) que 
podrán reproducirse en las páginas de los institutos o a través de radiodifusoras que los guíen en 
el ejercicio de sus derechos; ir a las comunidades indígenas con ayuda de un traductor a promover 
el uso de este derecho, entre otras.

Se deben buscar acercamientos con institutos estatales de las mujeres, de derechos humanos y/o 
de protección de niños y adolescentes para realizar diagnósticos y programas más fuertes y 
focalizados de lo que debemos de realizar a favor de ellos. 

Firma de convenios

El trabajo en equipo supera cualquier esfuerzo aislado. La suma de distintas instituciones permite 
llevar a buen puerto el cumplimiento de nuestras obligaciones. El esfuerzo conjunto sin duda 
repercute en el fortalecimiento de los derechos que defendemos. 

Por tal motivo, es insoslayable fomentar la firma de convenios de colaboración de órganos 
garantes con universidades y dependencias privadas y públicas, como las referidas anteriormente.

Este tipo de acciones que fortalecen los lazos de trabajo con distintos entes involucran a un mayor 
número de personas en las actividades que realizamos y generan nuevos y mejores espacios que, 
estoy convencida, abonarán en la creación de una cultura de la transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, así como en la generación de nuevos ejercicios de gobierno 
abierto y publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva. 

Ante la escasez de recursos que enfrentan las instituciones, la mejor estrategia es compartir 
espacios y proyectos.

Medidas para protección de datos personales de menores de edad

Es apremiante que los órganos garantes definamos criterios y medidas para proteger 
adecuadamente los datos personales de menores de edad, para que incluso la difusión que 
hagamos en nuestras páginas electrónicas, redes sociales u otros canales de comunicación sobre 
las actividades que realizamos con ellos se haga con un cuidado homogéneo y no dispar como lo 
hemos venido haciendo hasta ahora. 

Transparencia proactiva

La Ley General establece que tenemos la atribución de generar políticas de transparencia 
proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales de cada entidad, con el 
objetivo de mejorar la calidad, disponibilidad y accesibilidad de la información, a fin de que esta 
sea efectivamente una herramienta en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El compromiso que debemos suscribir es impulsar un modelo que focalice esfuerzos, socialice 
buenas prácticas y contribuya a mejorar las capacidades tanto de las instituciones como de los 
distintos actores de la sociedad para identificar, publicar y socializar información de interés para la 
ciudadanía.

Distintas instituciones como Fundar o el Instituto Mexicano para la Competitividad han señalado 
la importancia de mejorar la calidad de la información que se publica y atender no solo a la que la 
ley obliga hacer del conocimiento público, sino aquella que demanda la sociedad.

Una política de cercanía con la gente y los sujetos obligados nos llevará sin duda a detectar e 
incluir estos temas dentro de la información que debe publicarse. Esta cercanía podría lograrse a 
través de reuniones, foros o creando un frente ciudadano con un representante de cada entidad, 
con quienes se pueden compartir los proyectos que se quieren hacer y sobre todo obtener sus 
inquietudes.

Gobierno abierto

De septiembre de 2014 a septiembre de 2015, México presidió la Alianza para el Gobierno 
Abierto, asumiendo la tarea de promover los principios de esta forma proactiva y más acabada de 
trabajo entre autoridades y gobernados para una mayor apertura en transparencia y acceso a la 
información. Con ello, México reiteró su compromiso con la promoción de estos ideales, la lucha 
contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía.

Se trata de un nuevo paradigma que, gracias al avance tecnológico, está revolucionando la forma 
en que ciudadanos y funcionarios colaboran para diseñar y evaluar políticas públicas, permitiendo 
una efectiva gobernanza democrática, con mayor corresponsabilidad.

Derivado de la Ley General, los órganos garantes tienen como atribución, ya no como ejercicio 
potestativo, la de realizar ejercicios de gobierno abierto; su obligatoriedad debe estar 
encaminada a la coordinación de trabajos entre ciudadanos y autoridades para atender los 
problemas públicos y las demandas de la sociedad.

Por tanto, hay que aprender de lo que ya se hizo. 

Se propone dejar permanentes los secretariados técnicos locales; la realización de mesas de 
análisis y de diálogo donde se explique, cuando menos, en qué consiste el gobierno abierto y las 
distintas formas de participación; respecto de los estados que ya realizaron ejercicios, resultará 
altamente útil y enriquecedor compartir las experiencias y analizar los casos de éxito, además de 
revisar experiencias en el extranjero. 

Esto, sin duda, motivará una mayor y mejor participación ciudadana y de autoridades.

De gran impacto y trascendencia será además que se diseñen ejercicios que involucren distintas 
autoridades de las entidades, atendiendo problemáticas comunes.

App y medios tecnológicos

Fomentar la creación de aplicaciones y medios tecnológicos novedosos que hagan más atractivo 
y práctico el uso de este derecho (aplicaciones que permitan, desde un teléfono inteligente o 
computadora, realizar una solicitud de acceso, localizar una unidad de transparencia, seguir el 
gasto de una obra pública, etc.).

Se puede convocar a los interesados mediante concursos con premios atractivos o trabajar 
proyectos con institutos tecnológicos o universidades que impartan carreras afines a esos temas.

Difusión

Los órganos garantes debemos estar comprometidos con mejorar los canales de comunicación 
con los ciudadanos, transmitir mediante mensajes nuestra identidad, que somos respetuosos y 
garantes de los derechos humanos, transparentes y comprometidos con la búsqueda de la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Los mensajes deben constituirse en una herramienta que facilite no solo la comunicación con los 
distintos sectores del estado, sino que permita la generación de una cultura de la transparencia y 
que enseñe a la población a utilizar las nuevas herramientas que les otorgó la Ley General: la 
denuncia y el gobierno abierto.

Cuanto mayor sea el conocimiento que tengan de sus derechos y la utilidad de ejercerlos, mayores 
serán los beneficios que obtengan y mayor su acercamiento con nosotros para la búsqueda de 
soluciones ante la falta de acceso o protección de sus datos personales.

No es necesario destinar gran cantidad de recursos para la difusión de mensajes que nos permitan 
acercarnos a más personas, basta con generar una estrategia de comunicación utilizando distintas 
redes sociales, que, además de ser gratuitas, hoy por hoy son el principal difusor de información.

Debemos diseñar una estrategia común que incluya no solo la difusión de derechos y cómo 
ejercerlos sino, además, de aquellos actos, estrategias, eventos, etc., que cada uno de los órganos 
lleve a cabo, lo que sin duda nos posicionará y legitimará frente a los ciudadanos.

Reformas a ordenamientos

La falta de armonización y sintonía de los lineamientos que regulan nuestras actividades puede 
desencadenar una serie de inconsistencias y asimetrías entre órganos garantes y entre sujetos 
obligados, principalmente, por la incertidumbre para dar cumplimiento a lo establecido en las 
leyes de la materia. 

Esto puede pasar en casos donde existen disposiciones particulares sobre temas que aún no 
cuentan con una ley general ni su correspondiente ley local, como en materia de archivos y 
protección de datos personales. 

Incluso, en la implementación de los lineamientos del Sistema, en la aprobación de las tablas de 
aplicabilidad y en la revisión de los formatos aprobados para cumplir con las obligaciones de 
transparencia.

Por tanto, es indispensable aterrizar todos los cambios necesarios a los diversos ordenamentos del 
Sistema Nacional de Transparencia antes de hacer exigible su aplicación, después de realizar un 
análisis al interior de los respectivos plenos y comisiones temáticas y una vez probada su 
pertinencia. Para ello necesitamos involucrar de manera efectiva a los sujetos obligados haciendo 
exigible el envío de observaciones y/o propuestas.

Por otro lado, se debe conjuntar la visión y circunstancias de todas las entidades federativas para 
que exista una real armonización de criterios y posturas en temas relevantes como: la facultad de 
atracción; las tablas de aplicabilidad; la intervención de llamadas telefónicas; las directrices de 
cómo realizar indicadores de gestión gubernamental; la distinción entre sujetos obligados directos 
e indirectos; así como la definición y aplicación homogénea de conceptos involucrados con la 
efectiva rendición de cuentas, como la deuda pública. 

Diagnósticos y consultas a la sociedad

Todos estos aspectos no pueden desarrollarse sin tener como base la consulta a la sociedad, eje y 
directriz principal de nuestra función. Sin ella, todos nuestros esfuerzos serían divergentes y no 
atenderían un fin concreto. 

Debemos retomar su visión sobre las problemáticas que existen en torno al derecho de acceso a 
la información, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, archivos y gestión 

documental, gobierno abierto, transparencia proactiva, capacitación y demás que conciernen a 
nuestras tareas fundamentales, para enriquecer y consolidar nuestro panorama, ya que podríamos 
tener una interpretación sesgada o limitada del contexto social.

No podemos dejar en práctica esporádica la realización de consultas públicas; esta debe ser 
constante e indispensable previo al lanzamiento de nuestros programas de trabajo, especialmente, 
a manera de foro, donde exista interacción entre servidores públicos y sociedad civil, tanto a nivel 
nacional como regional. Partir de análisis y diagnósticos es un requisito vital. 

Gestionar la canalización de recursos federales

Dadas las nuevas atribuciones de los órganos garantes y la disparidad que hay en materia de 
presupuesto destinado para ellos en cada estado de la república, se vuelve necesario buscar 
alternativas que permitan a todos garantizar la tutela de los derechos que les corresponden.

Es así que debemos unir esfuerzos entre las regiones a fin de exponer al unísono y de manera 
contundente nuestras necesidades y preocupaciones para el cumplimiento de nuestro deber y 
obtener recursos federales para la implementación de los proyectos que correspondan no solo a 
transparencia, sino en materia de archivos, protección de datos personales, gobierno abierto, 
rendición de cuentas y otros que se consideren afines a nuestras responsabilidades.

Para ello será indispensable dar continuidad a los trabajos que se han venido desarrollando en 
torno al Programa de Fortalecimiento a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (PROFORTAD); instrumentar las acciones necesarias para hacer 
efectiva su operación, gestionar apoyos a través de recursos presupuestales para la Infraestructura 
Social del Presupuesto de Egresos de la Federación, para la construcción de infraestructura física 
de los órganos garantes.   

De darse el impulso adecuado y una congruente rendición de cuentas basada en resultados, se 
puede buscar la consolidación del Programa de Fortalecimiento a la Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales como un fondo del Ramo 33 establecido en 
la ley de Coordinación Fiscal.

Fortalecimiento de órganos garantes

Necesitamos construir una real integración de comisionados; generar una red de apoyo y 
colaboración que implique no solo la presencia de nuestros órganos en los distintos eventos sino 
el compartir experiencias y buenas prácticas.

Con voluntad y esfuerzo podremos lograr un mayor y mejor posicionamiento a nivel nacional y el 
cumplimiento de los objetivos planteados en beneficio de la sociedad mexicana.

Esta táctica se conseguirá mediante alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, 
redes ciudadanas, instituciones académicas y de gobierno que persiguen fines comunes de 
educación cívica y promoción de participación social, identificar vicisitudes y buscar soluciones en 
conjunto.

He tenido la oportunidad de comprobar que lo aquí planteado es posible; como coordinadora de 
la Región Sureste de órganos garantes impulsé la realización de gran parte de estas actividades y 
soy testigo de que se pueden alcanzar los objetivos con un trabajo en equipo que sume esfuerzos. 

Como miembro del órgano garante de Veracruz y como presidenta del mismo he apoyado, 
acompañado e impulsado los proyectos que han surgido del INAI y de órganos de otros estados 
de la república, tras mi convencimiento de que unidos podemos ser más fuertes y eficaces.

De resultar electa, una parte importante de mi gestión será escuchar todas las propuestas de los 
órganos garantes y regiones para adicionarlas al plan de trabajo, pues las características, virtudes y 
problemáticas de cada entidad definirán y enriquecerán las directrices aquí planteadas.

El objetivo principal de mi gestión será realizar una verdadera coordinación con todas las regiones 
y comisiones temáticas a fin de hacer una realidad que estos derechos que tutelamos sí se ejerzan 
de igual manera en todo el país.

Atentamente

Yolli García Alvarez 


