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• Órganos garantes que integran la 
Región Centro del SNT 
presentaron, en Puebla, las Guías 
para el ejercicio del Derecho de 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de 
grupos en situación de 
vulnerabilidad 
 

• En el marco de la 13ª Edición de la 
ICIC, se llevó a cabo la firma del 
Convenio de Colaboración para 
implementar la herramienta 
INTEGRA-2 para la accesibilidad de 
personas con discapacidad en los 
órganos garantes de la región 
 
 
 

 
 
 
 

 

 SNT REAFIRMA SU COMPROMISO PARA QUE PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EJERZAN SUS DERECHOS EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD 
 

Con el objetivo de contribuir al pleno ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales de 
grupos en situación de vulnerabilidad,  la Región Centro del Sistema 
Nacional de Transparencia (SNT) presentó la Guía de Comunicación 
Incluyente y No Sexista, la Guía de Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y Uso de las Tecnologías para 
Personas Adultas Mayores, y la Guía para la Inclusión de Personas 
con Discapacidad al ejercicio de los Derechos de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
 
En la inauguración del evento, celebrado en el Estado de Puebla, la 
Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseguró que uno de los objetivos 
centrales del SNT es acercar a todos los sectores de la población el 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección 
de datos personales, en particular, a aquellos grupos que enfrentan 
condiciones de desigualdad. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“Las tres guías que se presentan hoy permiten incorporar la 
perspectiva de derechos humanos y de género, y transformar los 
procesos institucionales con los que garantizamos a la ciudadanía 
su derecho a saber y de protección de datos personales. 
Justamente, uno de los temas que estamos analizando en la 
Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC) 
es cómo fortalecer la inclusión social”, sostuvo.

Puebla, Puebla. 
25 de junio de 2022 
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En su intervención, la Comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, destacó que, en la reunión de la 
ICIC 2022, el tema a tratar es, precisamente, el de la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, 
lo que demuestra “nuestro compromiso por hacer lo que sea necesario para que el DAI -Derecho de 
Acceso a la Información- realmente llegue, inclusivamente, a todos los grupos en situación de 
vulnerabilidad, y cuando decimos todos, son absolutamente todos”, detalló.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“Durante mucho tiempo hemos estado hablando de que la transparencia y el derecho de acceso a la 
información debe ser para todos y todas y, como Comisionadas y Comisionados que somos y tutelamos 
el derecho de acceso a la información, buscar la manera de llegar a la vida y tocar a todas las personas, 
incluyendo niñas, niños, mujeres, personas que utilizan braille, de la comunidad LGBTIQ+ y pueblos 
originarios; México es un país en donde tenemos de todo”, exclamó. 
 
La Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT y Comisionada 
Presidenta del órgano garante de Durango, Luz María Mariscal Cárdenas, señaló que los órganos 
garantes del país hoy están reunidos para seguir construyendo sinergias institucionales que permitan 
aprovechar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer el acceso a la información y 
la protección de los datos personales de los grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
 “El mensaje que hoy estamos enviando es de gran valor porque estamos dando un sentido humano e 
incluyente a los temas que nos toca tutelar, lo hemos comentado en muchas otras ocasiones y hemos 
coincidido en que la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales 
no pueden permanecer ajenos a los grupos en condiciones vulnerables”, apuntó.   
 
Por su parte, María Elena Guadarrama Conejo, Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, 
Equidad de Género e Inclusión Social del SNT y Comisionada del órgano garante de Querétaro, resaltó 
los esfuerzos que se han realizado para empoderar a todas y a todos, sin distinción alguna, en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. “Las guías que 
hoy se presentan son más que una obligación normativa, se trata de un gran compromiso humano por 
parte de las y los integrantes del Sistema”, acotó. 
 
Francisco Javier García Blanco, Presidente del órgano garante de Puebla, señaló que abordar el tema 
de la vulnerabilidad es responsabilidad de los organismos de transparencia y estas instituciones deben 
hacer “todo lo que esté en sus manos, para que los derechos humanos que tutelan toquen la vida de 
las personas y hagan la diferencia”. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre la Región Centro y la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP), para la implementación de 
la herramienta INTEGRA-2 de accesibilidad para personas con discapacidad en los órganos garantes de 
los estados de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de 
México. 
 
La Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, celebró que las entidades que integran la 
Región Centro del SNT se sumen a la implementación de esta herramienta desarrollada y compartida 
por el instituto de Sinaloa con los organismos garantes que integran el Sistema, lo que hizo posible que 
también se encuentre disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

https://www.youtube.com/watch?v=LygCh8TklAo
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“Felicitar a toda la región por sumarse a esta herramienta INTEGRA-2. Cuenten con el apoyo del INAI, 
todas las Comisionadas y Comisionados hemos estado dando seguimiento a estas firmas. Hoy es muy 
importante, porque la Región Centro se suma. Agradecemos a Sinaloa por este tipo de herramientas 
que nos benefician a todos”, destacó Del Río Venegas.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
Por su parte, el Comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, subrayó que la firma de este 
convenio tiene lugar de manera simultánea a la 13ª Edición de la ICIC; y destacó que el propósito de la 
herramienta INTEGRA-2 coincide con el tema central del encuentro internacional: Acceso a la 
Información, participación e inclusión social. 
 
Acuña Llamas se pronunció porque “todos los eventos que tienen a bien acontecer en México, en 
materia de acceso a la información, sumen para efectos de afianzar el liderazgo del Sistema Nacional 
de Transparencia y den ocasión a la reflexión de los integrantes del Sistema”.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
En su mensaje, el Comisionado Presidente del órgano garante de Sinaloa, José Luis Moreno López, dijo 
que esta herramienta tecnológica desarrollada por este órgano garante tiene como objetivo 
fundamental atender las necesidades de personas con discapacidad motora y/o visual. “Se trata de una 
herramienta inclusiva (…) para personas de grupos especiales, personas que por su condición hacen un 
esfuerzo adicional para sobresalir en un mundo de discriminación”, puntualizó. 
 
La Coordinadora de la Región Centro del SNT y Comisionada Presidenta del órgano garante de Hidalgo, 
Myrna Rocío Moncada Mahuem, explicó que INTEGRA-2 permite a las personas con discapacidad 
acceder al uso de sus derechos con mayor facilidad. “Los organismos garantes de la región nos 
sumamos a este convenio, con el objetivo de fortalecer los derechos que tutelamos: el de acceso a la 
información y el de protección de datos personales, principalmente, entre grupos en situación de 
vulnerabilidad”, dijo. 
 
En el evento participaron Comisionadas y Comisionados de los órganos garantes de la Región Centro 
del SNT. 
 

-o0o- 
 

 
 
VER VIDEO  

 

 
VER FOTOGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=CRyMwFa5OEA
https://www.youtube.com/watch?v=wyRgMKPhhVY
https://youtu.be/Xxg3MLMeWHU
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-197-22.jpeg

