
 

      
 
 
 
 

 

 
 
 

Xalapa, Veracruz, a  19 de enero de 2017 
INAI/011/17 

 
PRESENTAN EN VERACRUZ REGISTROS PARA LOCALIZAR DETENIDOS Y 

DESAPARECIDOS, COMO PARTE DE COMPROMISOS DE GOBIERNO ABIERTO 
 

 Los comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas y Joel Salas Suárez 
participaron en la presentación del 
“Registro Público de Búsqueda y 
Localización de Personas Detenidas y 
Registro Público de Personas 
Desaparecidas en Veracruz como 
parte de los compromisos del 
proyecto “Gobierno Abierto: 
Cocreación desde lo Local”, 
impulsado por el INAI 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) hizo un reconocimiento a la sociedad civil, al órgano 
garante estatal y a las autoridades de Veracruz por su compromiso para combatir  
las detenciones arbitrarias y las desapariciones en la entidad.  

Los comisionados, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel Salas Suárez, participaron 
en la presentación del “Registro Público de Búsqueda y Localización de Personas 
Detenidas y Registro Público de Personas Desaparecidas”, como parte de los 
ejercicios de Gobierno Abierto del estado de Veracruz. 

Acuña Llamas destacó que el Gobierno Abierto es una realidad necesaria y 
Veracruz,  a pesar de las dificultades que enfrenta, ofrece al país realidades 
positivas, medidas audaces e innovadoras  y muestra de ello, dijo, son las dos 
plataformas. 

“Porque poner en marcha una plataforma que, desde luego la sociedad civil, con un 
sentido de urgencia, de tesonera búsqueda de la verdad, hicieron junto con ustedes, 
con el IVAI y, desde luego, el INAI con su acompañamiento, muestra el interés  para 
que se pueda reflejar la geografía del delito, en lo que se refiere a las personas que 
han sido desaparecidas o que están desaparecidas”, señaló.  



Agregó que las plataformas reflejarán la geografía de estas cifras, las  estadísticas 
sociales, que representan una “demografía lastimada y lastimosa” para la sociedad 
de Veracruz y para el país entero.   

“Pero muy pronto, se va a saber si el ritmo de la Fiscalía General del estado y de 
sus agentes ministeriales, con el que desempeñan su función, está siendo 
consecuente con lo mucho que se le exige a este gobierno”, indicó.  

Francisco Javier Acuña Llamas sostuvo que uno de los mayores anhelos que busca 
el ciudadano en la era moderna, al amparo del gobierno, es la certidumbre, el 
derecho a la verdad.   

“El Estado mexicano tiene un difícil momento, Veracruz está en una etapa de 
emergencia pública y esta es, indudablemente, una señal poderosa de que es 
posible la emergencia pública en Veracruz y, desde el INAI, se impulsa esta 
novedosa agenda para animar a la sociedad a no abandonar la fe en la idea 
democrática”, sostuvo.   

En su oportunidad, el coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia del INAI, Joel Salas Suárez, señaló que el objetivo es lograr que en 
Veracruz y en el país no haya desaparecidos ni detenciones arbitrarias, por eso, 
dijo, las dos plataformas serán un punto de partida para lograrlo. 

“Que las detenciones sean monitoreadas todo el tiempo y que las desapariciones 
se reduzcan y luego se eliminen. Impulsemos más iniciativas como ésta para tener 
el México que todos queremos, con pasos contundentes para construir un México 
sin impunidad, sin violaciones graves a derechos humanos”, enfatizó.  

Manifestó que una de las realidades más atroces de nuestro país son las 
desapariciones que se han disparado desde 2006, pues a la fecha, apuntó,  no se 
sabe dónde están 29 mil 903 personas, según datos oficiales. 

“El primer paso es tener cifras certeras para que la población interesada pueda 
colaborar en la denuncia y la solución de casos. Sabemos que hay 681 registrados 
oficialmente, pero organizaciones como el Colectivo Solecito reportan mil 500 casos 
en el estado, es decir 220.2% más que las cifras oficiales”, precisó Salas Suárez. 

El comisionado hizo notar que las estadísticas de estos registros de personas 
detenidas y desaparecidas no son cifras, son vidas que deben ser cuidadas para 
dar certeza a sus familias y eliminar la impunidad. 

“Es fundamental contar con cifras certeras sobre el número de detenciones para 
garantizar que se realicen con apego a derecho, así como sobre el número de 
desapariciones para activar mecanismos de investigación adecuados y sancionar a 
sus responsables”, remarcó el comisionado del INAI. 

 

 



En el evento participaron Jesús Granada Bautista, representante legal de la 
Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl, A.C.; Norma Julieta del Río 
Venegas, coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional 
de Transparencia; Yolli García Álvarez y José Rubén Mendoza Hernández, 
comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI); y Jorge Winckler Ortiz, titular de la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, entre otros.   

Más tarde, los comisionados Francisco Javier Acuña y Joel Salas participaron en la 
presentación de la Plataforma PREPArate, que permitirá a estudiantes y padres de 
familia consultar y comparar las mejores opciones para estudiar el bachillerato en 
Veracruz. 

PREPArate es resultado de otro de los compromisos del Plan de Acción Local de 
Gobierno Abierto de Veracruz que atiende una problemática en específico como la 
falta de información objetiva respecto de qué opción educativa a nivel bachillerato 
es mejor, y cuyo cumplimiento recae en la Universidad de Veracruz. 
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