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  Sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la 
información en sus cuentas oficiales de redes sociales 

  

 
Las autoridades deberán garantizar a 
cualquier persona los derechos de 
acceso a la información y libertad de 
expresión en sus cuentas oficiales de 
redes sociales, sin olvidar el de la 
privacidad, dijo Salvador Romero 
Espinosa, Comisionado del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (ITEI). 

“Hay que garantizar acceso a 
cualquier persona al contenido de 
esas cuentas oficiales. Libertad de 
expresión, hay que garantizar el 
derecho de interactuar, opinar, juzgar, 
a comentar y criticar e incluso cuando 
se da con severidad en dichas 
cuentas”, señaló Romero Espinosa. 

” (En el caso de la) privacidad, 
tenemos que limitar y cuidar, no usar 
las cuentas oficiales para violar la 

intimidad, privacidad o el derecho a la 
protección de datos personales de una 
persona, de una ciudadana o 
ciudadano” 

El comisionado del ITEI dirigió la 
conferencia organizada por la 
Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI) 

“Finalmente ¿cuándo entramos los 
servidores públicos? Cuando 
voluntariamente decidimos utilizar las 
redes sociales para difundir 
información derivada de nuestro cargo 
o cuando destinemos recursos 
públicos para la administración de 
esta cuanta oficial”, aclaró. 

 

Asistieron al evento el Comisionado 
Presidente de COTAI, Bernardo Sierra 
Gómez, así como las y los 
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Comisionados Vocales, María Teresa 
Treviño Fernández, María de los 
Ángeles Guzmán García, Jorge Alberto 
Guerrero y Francisco Guajardo 
Martínez. 

En su mensaje Sierra Gómez dijo que 
la tecnología es uno de los medios 
que más se utilizan para garantizar la 
transparencia, el acceso a la 
información pública, la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana.  

“Ha venido a revolucionar la manera 
en que la sociedad civil y los 
gobiernos interactúan. Esto frente a la 
necesidad de dar respuesta y atender 
los requerimientos con la mayor 
agilidad posible, por lo que tenemos el 
gran reto de modernizar y adaptar los 
diferentes canales de contacto que 
tenemos para ello”, comentó Sierra 
Gómez. 

“Uno de estos canales son las redes 
sociales, mismas que en los últimos 
años han tenido un crecimiento 
exponencial”. 

El Comisionado Presidente dijo que 
estas dinámica ha venido a cambiar, 
mejorar y estrechar la vinculación 
entre el gobierno y la sociedad al 
convertirse en un instrumento 
fundamental para construir nuevas 
relaciones de cercanía y de 
participación social en las actividades 
gubernamentales. 

“Como herramientas de proximidad 
virtual las redes sociales ofrecen a los 
gobiernos la posibilidad de mantener 
informada a las personas de forma 

permanente y en tiempo real sobre 
sus programas y las acciones 
realizadas”, mencionó. 

“Pero también, todos los usuarios de 
estas redes sociales deben generar 
una conciencia de los riesgos que 
representa el proporcionar demasiada 
información personal a dichas 
plataformas, ya que debemos recordar 
que nuestros datos personales pueden 
ser usados o utilizados para influir en 
nuestro voto o adquirir producto o 
servicios”. 

Sierra Gómez consideró que si se 
quiere seguir formando parte de esta 
nueva forma de comunicación, como 
son las redes sociales y aprovechar al 
máximo los beneficios que estos 
ofrecen, debemos estar mejor 
preparados y capacitados para 
incorporar una correcta relación de la 
sociedad civil y del gobierno. 

“Para que estas herramientas sean 
detonantes, para seguir garantizando 
la transparencia, el acceso a la 
información pública, la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana”, 
recalcó. 
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