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Presidenta del TEV participó en la presentación del libro “Equidad de género 
en el acceso a la información y la protección de datos personales: 
empoderamiento y salvaguarda para los Derechos Humanos de las Mujeres” 
En el evento realizado en el Museo de Antropología de Xalapa, la comisionada presidenta del INAI, 
Blanca Lilia Ibarra, hizo un llamado a abrazar la agenda de género y los Derechos Humanos, pues los 
organismos garantes tienen el deber de construir herramientas que propicien condiciones de equidad 
en todas las labores cotidianas. 
Por su parte, el comisionado del INAI, Adrián Alcalá, resaltó la necesidad de que los sujetos obligados 
incorporen una perspectiva de género en las políticas de transparencia y acceso a la función pública, 
pues solo así se podrán revertir las desigualdades entre hombres y mujeres y también combatir las 
asimetrías interseccionales. 
Durante la presentación del libro, la Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia Díaz 
Tablada, expresó que ha conocido y resuelto medios de impugnación por VPG., “he encontrado…. Pero 
además he advertido que por desgracia el problema de la VPG aumenta cada día más, porque ahora 
los hombres se sienten desplazados por las mujeres, porque a mayor participación de las mujeres en 
el ejercicio de sus derechos político-electorales y en ocupar espacios públicos o de toma de decisiones 
en el ámbito público y también en el privado, mayor VPG se genera.” 
Para la presentación del libro participaron también la comisionada del InfoCDMX, Marina San Martín 
Rebolloso, quienes con el comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, comentaron el libro, y la titular 
del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso de Veracruz, 
Mónica Mendoza Madrigal, fungió como moderadora. 
La comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, destacó que el contenido de 
este libro representa una herramienta fundamental a favor de las mujeres para disminuir asimetrías de 
la información, propiciar relaciones horizontales entre grupos sociales y de éstos frente a las 
autoridades, así como mejorar los accesos a trámites y servicios, así como la optimización en la toma 
de decisiones de autoridades y ciudadanos. 
En el evento se contó con la presencia de la diputada local Adriana Esther Martínez Sánchez, así como 
del comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), José Alfredo Corona 
Lizárraga. 

Síguenos en  
Twitter @TEVeracruz  

www.facebook.com/TribunalElectoraldeVeracruz  

Youtube 

www.teever.gob.mx  

http://www.teever.gob.mx/

