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INFORMACIÓN, LLAVE PARA CONOCER, DECIDIR Y EJERCER LA 

CIUDADANÍA CON MAYOR CONCIENCIA Y PODER: BONNIN ERALES  
 

• El comisionado participó en la 
Conmemoración del Día Internacional de los 
Archivos, organizado por el IVAI 

• En la inauguración del evento Bonnin Erales 
destacó que la información pública 
concentrada en documentos bien 
organizados es materia prima para 
garantizar, a las y los ciudadanos, una mejor 
comunicación con sus autoridades 

 
El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Carlos Alberto Bonnin Erales, afirmó que la 
información es la llave que permite a los ciudadanos conocer mayor información y 
decidir con conciencia y poder.  
 
Al participar en la Conmemoración del Día Internacional de los Archivos organizada 
por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI), Bonnin Erales apuntó que una gestión documental adecuada 
potencia el acceso ciudadano a la información.  
 
“La información pública concentrada en documentos bien organizados es materia 
prima para garantizar, a las y los ciudadanos, el acceso a la información, a sus 
datos, y consecuentemente, para abrir canales para una mejor comunicación con 
sus autoridades, constituir sus demandas colectivas e individuales con mayor 
sustento y conocimiento, y participar en la vida pública con más herramientas”, 
apuntó. 
 
En su calidad de coordinador de la Comisión Permanente de Gestión Documental y 
Archivos del INAI, Bonnin Erales destacó que formar parte de estos conversatorios, 
en el marco del Día Internacional de Archivos, constituye un paso adicional para 
fortalecer un ejercicio público más transparente y ordenado. 
 
Posteriormente, el comisionado participó en la mesa, “Análisis de la Ley General de 
Archivos y retos para los sujetos obligados”, donde presentó dos resoluciones 
votadas por las Comisionadas y Comisionados del INAI; con el propósito de 
ejemplificar la manera en que una correcta gestión documental es el principio para 
acceder a otros derechos fundamentales. 



 
 
El comisionado concluyó que los servidores públicos que documentan 
correctamente sus funciones cotidianas, están contribuyendo a un sistema más 
transparente y abierto. “Están dando cuenta, de que, todos los días trabajan 
apegados a los principios de legalidad y excelencia a favor de la ciudadanía”. 
 
Participaron en la mesa José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) y Coordinador de la 
Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT; Alfonso Rojas Vega, Director 
General de Gestión de Información y Estudios del INAI; Elba Manoella Estudillo 
Osuna, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California y como moderador 
Rubén Mendoza Hernández comisionado del IVAI. 
 
En la inauguración estuvieron presentes el Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli; la Comisionada Presidente del IVAI, Yolli 
García Álvarez; el Director del Archivo General del Estado de Veracruz, Moisés 
Delgado Magallanes; el comisionado del Infoem y Coordinador de la Comisión de 
Archivos y Gestión Documental del SNT José Guadalupe Luna Hernández y 
comisionados de los organismos garantes. 
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