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Elementos de Seguridad Ciudadana 

Refuerzan autoridades 
actividades preventivas 

Se salvaguarda la integridad y seguridad de turistas y vallartenses en este 
periodo vacacional 

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Por 
instrucciones del presidente municipal, 
Luis Alberto Michel Rodríguez, la 
Dirección de Seguridad Ciudadana, 
reforzó sus acciones durante el periodo 

vacacional de Semana Santa 2022, 
incrementando la vigilancia en toda 
la franja turística de Puerto Vallarta, 
en plazas comerciales, área de playas, 
bancos, así como las principales avenidas 

del puerto, para salvaguardar la 
integridad física de los vallartenses y los 
turistas que nos visitan.
Durante Semana Santa, la dependencia 
municipal recibió 8 mil 780 llamadas 

de emergencia al 911, de las 
cuales 74 fueron de apoyo 
a la ciudadanía; asimismo, 
brindaron el apoyo para la 
localización de dos menores 
de edad, reportados los días12 
y 13 de abril.
El corte informativo de la 
primera semana vacacional, 
señala que hubo 53 personas 
detenidas por faltas 
administrativas, 2 por la 
posible comisión de un delito, 
2 vehículos y una motocicleta 
fueron recuperados, mientras 
que en las actividades 
realizadas por la Policía Vial, 
informan que hubo 160 
hechos de tránsito, 2 mil 756 
folios levantados, 64 vehículos 
y 14 motocicletas asegurados 
por infracción, además se 
aseguraron por parte del 
agente del M.P. 6 vehículos y 6 
motocicletas.
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Logra un saldo limpio en la primera 

semana del periodo vacacional

Hacen su tarea en 
Servicios Públicos

Con presencia del personal las 
24 horas del día, se lograron 
recolectar las 4 mil 624 
toneladas de basura generadas 
del 10 al 17 de abril

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Con el objetivo de 
que turistas y vallartenses pudieran disfrutar de 
un destino limpio en este periodo vacacional, la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales, reforzó 
las tareas de recolección de basura en colonias, 
playas y zona turística, así como de lavado y 
mantenimiento a lo largo de la ciudad, logrando un 
saldo limpio en la primera semana de estos días de 
asueto.
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Minuta de ley minera ya está en el senado
Olga Sánchez Cordero, presidenta del 
Senado, informó que ya recibieron la 
minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan preceptos de la Ley 
Minera, enviada por el Ejecutivo Federal 
y aprobada por la Cámara de Diputados. 
Precisó que la iniciativa de reforma a la Ley 
Minera para nacionalizar la  exploración, 

explotación y aprovechamiento del  litio 
será turnada a Comisiones para su análisis y 
dictamen correspondiente. Posteriormente 
será analizada y votada en el Pleno del 
Sendo, detalló Sánchez Cordero. En caso de 
ser aprobada, volverá al Ejecutivo federal 
para su validación y posterior publicación 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las tareas previas ya comenzaron con la limpieza y 
desazolve de esta tubería 

Rehabilitará SEAPAL colector  
en Avenida Politécnico Nacional

Se 
realizarán 
trabajos 
nocturnos 
de limpieza 
y desazolve 
entre las 
calles Mar 
Caribe y La 
Troza
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Informa la Dirección de 
Turismo Municipal

Alcanza Vallarta una 
ocupación promedio 
del 92.57 por ciento
Dichos datos, corresponden a 
la primera semana del actual 
periodo vacacional de Semana 
Santa y Pascua Página 5

Concluye etapa presencial del Centro 
de Mando instalado en Talpa 

Ruta del peregrino 
está bajo control

Durante el fin de semana se 
realizaron 542 recorridos 
de vigilancia por parte de 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno que concentraron 
sus esfuerzos para este evento
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Por primera vez, la 
oposición en la Cámara 
de Diputados hizo valer 
su fuerza política para 
echar atrás uno de los 

grandes proyectos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador: 
su reforma en materia eléctrica, 
también conocida como Ley Bartlett, 
a la cual los diputados del PRI, PAN, 
PRD y MC le pusieron un bloque 
que no pudo superar al tratarse de 
una reforma constitucional que 
��������� 	�� �
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que Morena y sus aliados nunca 
pudieron alcanzar.

Dicen que la venganza es dulce, 
y los legisladores de oposición 
la saborearon con todo el gozo 
de saberse por primera ocasión 
ganadores después de que, como lo 
repitieron varias veces en tribuna 
durante la discusión, nunca habían 
sido ni siquiera volteados a ver 
��� ��� �������	���� �����������
que con su mayoría simple habían 
sacado adelante todos los temas del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Pero les llegó su momento de 
pasar facturas, y ahí pudieron 
cobrar todas y cada una de 
las humillaciones que habían 
estado padeciendo a causa de la 
superioridad numérica de Morena y 
sus aliados.

El domingo 17 de abril, con 275 
votos a favor, 223 en contra y cero 
abstenciones, el pleno de la Cámara 
de Diputados desechó el dictamen 
que buscaba reformar los artículos 
4, 25, 27 y 28 de la Constitución, 
en materia de energía y de acceso 
a la energía eléctrica, y el cual, 
entre otras cosas, proponía que la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) manejara 54% de la energía 
eléctrica del país, además de 
cancelar los permisos de generación 
eléctrica otorgados y los contratos 
de compraventa de electricidad con 
el sector privado.

Las y los diputados del PAN, PRI, 
PRD y MC, festejaron el revés dado 
a Morena y sus aliados (PT y PVEM) 
durante la discusión y votación de 
esta iniciativa presidencial que fue 
presentada hace más de siete meses 
y por la cual se celebraron más de 
100 parlamentos abiertos.  

Y es que, por cerca de 11 horas, la 
oposición en San Lázaro se mantuvo 
������
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que necesitaba el aval de las dos 

terceras partes de los legisladores 
presentes en la sesión, por lo que a 
Morena le hacían falta al menos 53 
votos de la oposición.

“Es una tarde de debate irracional, 
cargado de frustración por no 
conseguir lo que ellos pretendían y 
es claro que Morena trata de hacer 
largo el debate para que se vote la 
reforma cuando las rotativas estén 
cerradas y minimizar lo que va a 
suceder”, señaló Rubén Moreira 
Valdez, coordinador del PRI en San 
Lázaro.

El legislador reiteró que la 
reforma eléctrica no prosperaría 
�����������������������
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no se buscaron los consensos 
necesarios, y no era tiempo de 
discutir la iniciativa, además de que 
no se generó el ambiente político 
para un debate serio.

Ante ello, el diputado Ignacio 
Mier Velazco, coordinador del Grupo 
�������
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que las bancadas de la alianza “Va 
por México” (PAN-PRI-PRD) estaban 
en contra del dictamen de la 
reforma constitucional en materia 
eléctrica porque protegen intereses 
privados.

El líder parlamentario afirmó 
que varias de las propuestas 

planteadas por la alianza PAN-
PRI-PRD estaban contenidas en el 
dictamen, con una redacción que 
obedece a la técnica legislativa, 
no a la narrativa expresada 
por esa alianza, “pero eso no lo 
entienden”.

Al final no hubo sorpresas, el 
bloque opositor se mantuvo firme 
hasta el último momento de la 
sesión en la Cámara de Diputados y 
ni los ofrecimientos de embajadas, 
gubernaturas, ni millonarios 
‘cañonazos’ consiguieron 
cambiar el sentido del voto de 
los legisladores de la alianza 
Va por México y los integrantes 
de la bancada de Movimiento 
Ciudadano. Las amenazas, la 
intimidación, los amagos con 
el aparato de Hacienda, y de la 
Unidad de Información Financiera 
(UIF), tampoco doblaron a los 
diputados que se mantuvieron 
estoicos hasta conseguir los votos 
para impedir que se aprobara la 
iniciativa-capricho del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

El presidente sabía que tenía 
perdida esa batalla, por ello desde 
las 20:54 del domingo publicó en 
su cuenta de Twitter:

“Ya lo dije en mi informe del 

martes: pase lo que pase ya estamos 
blindados contra la traición. 
Mañana lo vuelvo a explicar”.

Enseguida, se optó por 
finalmente agilizar y salir del 
debate en San Lázaro.

Desde Palacio Nacional se dio 
un golpe de timón y se modificó la 
idea inicial de alargar la discusión 
y pensar en procurar más tiempo 
para presionar, lo cual creo fue 
lo más inteligente que pudo 
hacer al respecto, y no continuar 
con las marrullerías que bien 
podían haber dado lugar a que se 
decretara un receso de dos o tres 
días, como ya se había hecho en el 
transcurso de la semana.

Más tarde, en medio de su 
frustración, la dirigencia de 
Morena anunció que exhibirá a 
todos los 223 diputados federales 
del PAN, PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano que votaron en contra 
de la iniciativa de reforma eléctrica, 
para lo cual instalará en las plazas 
públicas del país tendederos con 
las fotografías, nombres y partido 
al que pertenecen a los que llama 
“traidores a la patria”.

“Queremos que la gente vea la 
cara, los rostros de los traidores, 
para que no olvidemos nunca quién 

le dio la espalda al pueblo, quién 
le dio la espalda a nuestros hijos, 
quién le dio la espalda a nuestros 
nietos, quiénes deshonraron tantos 
siglos de historia que tenemos 
como nación, que tenemos como 
patria”, dijo el presidente nacional 
de Morena, Mario Delgado.

En su conferencia de prensa, 
el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
�������� ��� ���
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legisladores que no permitieron 
��� �	�������
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27 y 28 constitucional y aunque no 
expuso sus nombres, el partido que 
fundó, sí lo hará.

La secretaria general del partido, 
Citlalli Hernández, informó que a 
partir del domingo se instalarán 
los tendederos y que éstos se 
�
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elección el próximo 5 de junio.

“Informar con nombre, 
apellido, rostro, en cada distrito 
que los diputados que tenían que 
haber representado a la nación 
traicionaron a la patria… En los 
seis estados donde hay elecciones 
vamos a invitar a diputados a que 
informen al pueblo lo que hicieron 
los legisladores vende patrias para 
que el próximo 5 de junio la gente 
también considere esto a la hora de 
votar”, dijo la secretaria.

La también senadora con licencia 
explicó que la propia ciudadanía les 
ha pedido que informen “quiénes 
son los traidores”.

“En las plazas públicas se 
pondrán muros de la ignominia y 
tendederos para que se conozca qué 
se votó y quiénes votaron en contra”, 
dijo.

Lo que no debe perder de vista 
el partido Morena y los integrantes 
de la Cuarta Transformación, es 
que el Ejecutivo de la Nación, su 
Mesías, tiene prometidas otras 
dos reformas constitucionales, la 
electoral y la que trasladará a la 
Guardia Nacional a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, por lo que 
quizá deberían medir mejor sus 
pasos para que después no tengan 
que estar de nuevo suplicando, 
prometiendo e intimidando a los 
opositores para que les entreguen 
sus votos. La lección ya quedó el 
domingo y se dice que quien no la 
aprende está obligado a repetirla. 
Luego no digan que no se les dijo.

Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

Considera Paloma Sánchez, diputada priista

PRI votó en contra de una reforma retrógrada
* Usar combustóleo aumenta el precio de producción y tendría que subsidiarse la luz para el consumidor, lo que pueda llegar a costar más de 

140 millones de pesos al año, aseveró

DULCE VENGANZA PARA LA OPOSICIÓN

MERIDIANO/Cd de México

$�� 	�����	�� ��	����� ������ &#
����� ������
que el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (GPPRI) votó en 
contra de la Reforma Eléctrica por ser retrógrada 
y a favor de las familias mexicanas, al rechazar 
la iniciativa enviada por el Ejecutivo.

Al remarcar que la bancada tricolor cumplió 
al votar en contra del dictamen, insistió en que 
no les fallaron a los ciudadanos. La también 
secretaria de Comunicación Institucional del 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto 
político, recordó que el partido de mayoría no 
escuchó la opinión de las demás bancadas y no 
cambió ni una coma a la propuesta.

En entrevista, la legisladora de Sinaloa reveló 
que Morena los amenazó con las elecciones 
que se llevarán a cabo este año, “llegaron a 
decir que el PRI iba a desaparecer”. Por ello, 
destacó que todos los diputados del PRI fueron 
�
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� ����� �� ��������	�� �
� ����
necesidades de los mexicanos para enfrentar 
las amenazas de Morena.

Agregó que usar combustóleo aumenta el 
������	����	�����
����������������
	��������
subsidiarse la luz para el consumidor, aunque 
eso pueda llegar a costar más de 140 millones de 
pesos al año.

Al ser cuestionada sobre la Ley Minera 
enviada por el presidente al Congreso de la 
Unión, Paloma Sánchez señaló que la bancada 
ni siquiera ha visto la propuesta. “No vamos 
a votar por algo que puede dañar a México o 
afectar la democracia que tanto nos ha costado 
construir”.
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Logra un saldo limpio en la primera semana del periodo vacacional

Hacen su tarea en Servicios Públicos
*  Con presencia del personal las 24 horas del día, se lograron recolectar las 4 mil 624 toneladas de basura 

generadas del 10 al 17 de abril

Critica actuar de mayoría legislativa de Morena

Se congratula Coparmex Vallarta 
de fracaso en reforma eléctrica
�� �������	�
�������������	��	�	�����	��������
��	��������
�����
���	�

Confederación Patronal Mexicana capitulo Puerto Vallarta, Juan Pablo 
Martínez

Tras cuestionar si el proyecto 
había caído en el olvido

Confirma Oswaldo Sánchez 
que hará escuela de futbol 
* Fue mediante un video difundido en redes 

sociales donde el exseleccionado nacional y 
ahora comentarista de Televisa solicitó no 
hacer caso a medios de información que no 
están bien informados

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fue el pasado mes de mayo cuando 
el exfutbolista y seleccionado 
nacional, Oswaldo Sánchez, 
acompañado por el entonces 
candidato a la presidencia 
municipal por Morena, Luis 
Michel Rodríguez, anunciaron 
la construcción de una escuela 
de futbol en el municipio. Hoy a 
casi un año y tras versiones que 
señalaban que esto ya no sería, 
es el canterano del Atlas, quien 
dejó claro que el proyecto va, solo 
espera indicaciones del presidente 
municipal para echarlo a andar.

Fue mediante un video 
difundido en redes sociales donde 
el exseleccionado nacional y 
ahora comentarista de Televisa 
solicitó no hacer caso a medios de 
información que no están bien 
informados de la situación con la 
escuela prometida.

“Amigos de Puerto Vallarta, 

¿cómo están?, oigan, no hagan caso 
de algunos medios que no están 
bien informados de la situación, 
del proyecto de la cancha de 
@�W��	� &#
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estamos esperando la indicación 
del Profesor Michel y también 
agenda de mi trabajo. Pronto les 
daremos una sorpresa. Nosotros 
no echamos mentiras”, señaló en 
el video.

De igual forma el excancerbero 
detalló que ya hay lugar para realizar 
el proyecto y que será pronto cuando 
informen sobre la ceración del 
mismo. “Para la cancha de Oswaldo 
Sánchez ya tenemos el lugar, esperen 

����������
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Durante la campaña del 2021, 
el entonces candidato y ahora 
presidente municipal de Puerto 
Vallarta, Luis Michel Rodríguez, 
nombró a Oswaldo Sánchez el 
Embajador de la Esperanza y 
ambos se comprometieron en 
crear la escuela en caso de salir 
victorioso en las elecciones.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Luego de que no se aprobara la 
Reforma Eléctrica este domingo, 
al no alcanzar la mayoría de los 
votos en el Congreso de la Unión, 
el presidente de la Confederación 
Patronal Mexicana (Coparmex) 
capitulo Puerto Vallarta, Juan 
Pablo Martínez, señaló que fue una 
	������
�'�
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“En Coparmex reconocemos el 
trabajo de las y los diputados que 
votaron en contra de la Reforma 
Constitucional en materia Eléctrica 
que propuso el Presidente de la 
República, la cual iba en contra de la 
economía de las familias, el medio 
ambiente, la libre competencia y 
el cumplimento de los tratados 

internacionales contraídos por 
México en materia económica y 
ambiental, y que causó una enorme 
incertidumbre jurídica a las 
�
�����
����������[

A decir del líder empresarial, es 
lamentable que en la elaboración del 
dictamen que se votó en la Cámara 
de Diputados, los legisladores 
que representan la mayoría 
parlamentaria no hayan tomado 
en cuenta las participaciones de 
expertos, representantes del sector 
empresarial académicos en el 
Parlamento Abierto, lo que convierte 
a este importante mecanismo 
de participación en una mera 
simulación.

“Como empresarios, nos preocupa 
que una vez desechada la reforma, 
se pretendan seguir impulsando 

maniobras desde el Gobierno Federal, 
para impedir la operación de los 
generadores privados y se obstaculice 
la libre competencia, todo eso en 
perjuicio de los mexicanos. Por eso, 
hacemos un llamado desde todos los 
organismos de la Iniciativa Privada, a 
que se respete la Ley” recalcó.

Destaca que el posicionamiento 
de Coparmex Nacional es unánime 
con todas las agencias estatales y 
municipales del organismo, pues 
señalan que la única vía para 
fortalecer el sistema eléctrico 
mexicano debe ser a través del 
diálogo, para que, en lugar de 
favorecer a un solo competidor, 
en este caso la CFE, se privilegie el 
objetivo de darle luz a todos los 
ciudadanos a precios accesibles y 
sin apagones.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con el objetivo de que turistas y 
vallartenses pudieran disfrutar de 
un destino limpio en este periodo 
vacacional, la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, reforzó las 
tareas de recolección de basura en 
colonias, playas y zona turística, así 
como de lavado y mantenimiento a lo 
largo de la ciudad, logrando un saldo 

limpio en la primera semana de estos 
días de asueto.

Es así, como siguiendo las 
instrucciones del presidente 
municipal, Luis Alberto Michel 
]	�����������	���
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la presencia de las cuadrillas de 
trabajo en todo el puerto, pues estas 
se mantuvieron las 24 horas del 
	��� �� �
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� ���� ��'���� 	��
jueves a domingo al ser las fechas 
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lo que conlleva a un incremento 
considerable en la generación y 
recolección de desechos.

En un corte preliminar de las 
acciones emprendidas, se informó 
que del 10 al 17 de abril, se generaron 
un total de 4 mil 624 toneladas 
de basura, de las cuales 4 mil 376 
correspondieron a la recolección 
ordinaria, rubro que tuvo un 

incremento de poco más de mil 
toneladas de las que normalmente se 
retiran de las colonias.

En franja turística, se tuvieron 
100.1 toneladas de basura retiradas, 
en tanto que en playas se registraron 
42.9 toneladas y 71.4 en el malecón. 
Además en los buzones instalados 
a lo largo de las zonas turísticas, 
se recolectaron 30.6 toneladas y se 
tuvieron 3.27 toneladas en el papeleo 

que se realiza en las avenidas.
A todo lo anterior, se suman 

las actividades para el lavado 
diario de diferentes zonas como 
la plaza de armas, el malecón y los 
transformadores ubicados en el 
centro de la ciudad. El resto de las 
áreas de la dependencia municipal, 
mantuvo también sus labores para la 
pronta atención y prestación de los 
servicios a la comunidad.
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OTRO GALLO LES HUBIERA CANTADO

No fue culpa de la oposición. A quien deben de culpar es a 
Morena y sus dos aliados en el congreso de la unión, el Partido 
Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), perdieron en el 2021 
cincuenta posiciones legislativas.

Otro gallo les estuviera cantando si esas curules no las hubieran 
perdido. En 2018 tenían mayoría y no la supieron aprovechar.

AMIGOS IMPRESENTABLES

Nunca en mi vida pensé estar más de 
acuerdo con John Ackerman, el principal 
culpable por la situación actual es 
Mario Delgado, quien siempre “priorizó 
sus amigos impresentables sobre las 
candidaturas ganadoras”. Es así de fácil, 
no le busquen chichis a las gallinas. 

Y DE QUE SIRVE 

Hoy tratan de exhibir a los diputados 
en las plazas públicas donde gobiernan 
para que… ¿queden evidenciados? ellos o el Partido Morena. Ya me perdí.

LA OPOSICIÓN LES PLANTÓ CARA 

Si los diputados de la coalición ¡México Va! Integrados por PAN, PRI y PRD 
no hicieron otra cosa más lo que les ordenó 
el pueblo que hicieran. No quedamos que 
el pueblo no es tonto, tonto es aquel que el 
pueblo cree que es tonto. 

Los amigos, los compadres, los 
que pagaron porque los colocaran 
de candidatos, tampoco ellos son los 
culpables, el culpable es Mario Delgado, 
dicho con todas sus letras. 

“PALO DADO, NI DIOS LO QUITA”

Ahí es donde Andrés Manuel López Obrador debe de buscar al 
verdadero culpable. No estar pensando en exhibir a los legisladores en 
las plazas públicas, como busca hacerlo la senadora Citlali Hernández, 
Secretaría General de Morena. ¿Eso que va a cambiar? 

Una cosa es la popularidad del presidente de la República y otra muy 
distinta que todo mundo esté de acuerdo con sus decisiones. Mejor que 
vayan viendo que van hacer para el 2024, que ya está a la vuelta de la 
esquina. Como dice el dicho: “palo dado… ni Dios lo quita”.

AHUECANDO EL ALA

Mejor vayan pensado en quitar a 
Mario Delgado antes que otra cosa les 
suceda. En países más avanzados que 
el nuestro, ya estuviera presentado su 
renuncia al cargo ante el descalabro que 
���'��	��������������������[

EL TRAIDOR DEL PRI

En el último de los casos ya sabían que no iba a pasar la reforma de 
energía, pero se fueron al domingo para ver si fallaban los diputados, los 
que obviamente no se ausentaron, pero les salió un traidor, un Judas, en 
la persona de Carlos Miguel Aysa Damas. Pero de nada les valió.

PERO TAMBIÉN DEL VERDE

Hubo dos del partido verde que votaron en contra: Rocío Alexis 
Gamino García y Andrés Pinto Caballero; así que no solo en el lado del 
PRI se consumó una traición, también traicionaron a Morena.

-Es cuánto.

Concluye etapa presencial del Centro de Mando instalado en Talpa 

Ruta del peregrino está bajo control
�� ���	����������
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de autoridades de los tres niveles de gobierno que concentraron sus esfuerzos 
para este evento

A peregrinos y turistas

Policía estatal brinda apoyo y seguridad 
%� &���	���
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Pueblos Mágicos

Mario Delgado Carrillo.

Citlali Hernández.

Carlos Miguel Aysa.

MERIDIANO/Talpa, Jal.

Con más de mil 500 atenciones 
brindadas durante sábado y 
domingo, concluyeron los trabajos 
presenciales del Centro de Mando 
instalado en Talpa de Allende para 
dar cobertura a los asistentes a la 
Ruta del Peregrino 2022.

De igual manera, durante el 
�
� 	�� ����
�� ��� ��������
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recorridos de vigilancia por parte 
de autoridades de los tres niveles 
de gobierno que concentraron sus 
esfuerzos para este evento.

Entre las atenciones más 
relevantes que se registraron 
destacan:

{� �����
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���� 	��
vehículos particulares mientras 
circulaban sobre el kilómetro 93, en 
el tramo carretero Ameca-Mascota, 
que dejó como resultado la atención 
13 personas levemente lesionadas.

{� |���	�
��� ��������� �
� ��
��
personas lesionadas entre un 
autobús de pasajeros y un vehículo 
particular sobre el tramo Ameca- 
Mascota, a la altura del kilómetro 98; 

lo que derivó en la atención médica 
en el lugar y el traslado hacia el 
hospital del municipio de Mascota.

{� }���	���� 	�� �
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4 personas lesionadas levemente, 
mientras circulaba sobre la 
carretera federal 70, kilómetro 109, 
municipio de Mascota, quienes 
fueron atendidos en el lugar sin 
requerir su traslado.

{� }���	���� ��������	�� �
� ���
tramo carretero Ameca-Guadalajara, 
sobre el Crucero Buena Vista y 
La Vega con un resultado de 13 
personas lesionados en estado 
regular y el traslado de una persona 
en estado delicado hacia el hospital 
regional de Villa Corona.

{�~�����	��\	��������������
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de salud municipal de un masculino 
quien mientras transitaba la ruta 
del peregrino hacia la entrada del 
centro de Talpa de Allende presentó 
problemas cardiacos.

Para fortalecimiento del Centro 
de Mando la dirección de Atención 
de Llamadas de Emergencia 
9-1-1 realizó la entrega de 40 
equipos de radiocomunicación 

a personal operativo que formó 
parte del dispositivo, a quienes 
también se les capacitó con el 
objetivo de mantener una efectiva 
comunicación a través de equipos 
móviles que garanticen la oportuna 
intervención y toma de decisiones 
en la atención de incidentes; gracias 
a esto, desde zonas con difícil acceso, 
tramos carreteros y en zona centro 
se monitoreó el paso de 12,000 
peregrinos entre los días sábado 16 
y domingo 17 de abril.

Con el paso de los días de mayor 
�^��
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día de hoy el Centro de Mando deja de 
ser presencial y retoma actividades 
de manera virtual con el monitoreo 
y atención de vacacionistas que se 
desplazan hacia la costa del estado.

Es así como del 18 y hasta el 23 
de abril se emprenderán labores de 
monitoreo virtual apoyados con la 
infraestructura de videovigilancia y 
recorridos por las principales rutas 
costeras con una radiocomunicación 
permanente entre dependencias de 
los tres niveles de Gobierno, así como a 
través de la línea de emergencia 9-1-1.

MERIDIANO/Talpa, Jal.

Con el objetivo de brindar seguridad 
a las y los creyentes que año con 
año recorren la Ruta del Peregrino, 
así como a las y los turistas que 
aprovechan para visitar algunos 
de los Pueblos Mágicos de Jalisco, la 
Secretaría de Seguridad del Estado 
mantiene presencia en los municipios 
de Mazamitla, Talpa de Allende, 
Mascota, Tapalpa, Jocotepec y Chapala.

Además, en los principales ingresos 
carreteros del Área Metropolitana de 
Guadalajara se instalaron centros de 
mando móviles en los que participan 

Policías del Estado y Policías Viales 
para ofrecer ayuda u orientación en 
caso de algún tipo de necesidad vial.

También, el agrupamiento Ateneas 
realiza recorridos de vigilancia, pie a 
tierra, en bicicleta y con patrullas en 
los municipios de Chapala, Mazamitla, 
Talpa de Allende y Jocotepec. Estas 
�������� ���#
� �����<�	��� 	��
un centro de mando itinerante 
que tiene como objetivo facilitar la 
comunicación entre las dependencias 
de seguridad en caso de presentarse 
una emergencia.

|�������� �������� 	�� ��� �������
del Estado han brindado apoyo 

con traslados a puntos seguros e 
��	�������
� �� �
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que recorren la ruta del peregrino, 
ya que se mantienen recorridos de 
vigilancia sobre las carreteras.
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Refuerzan actividades preventivas en Vallarta
* Se salvaguarda la integridad y seguridad de turistas y vallartenses en este 

�����
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Informa la Dirección de Turismo Municipal

Alcanza Vallarta una ocupación 
promedio del 92.57 por ciento
* Dichos datos, corresponden a la primera semana del actual periodo 

vacacional de Semana Santa y Pascua

Las tareas previas ya comenzaron 
con la limpieza y desazolve de esta tubería 

Rehabilitará SEAPAL colector 
en Avenida Politécnico Nacional
* Se realizarán trabajos nocturnos de limpieza y 

desazolve entre las calles Mar Caribe y La Troza
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Sistema de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado (SEAPAL) 
de Puerto Vallarta, rehabilitará 200 
metros lineales pertenecientes al 
subcolector Educación, ubicado en 
la Avenida Politécnico Nacional.

Por indicación del presidente 
municipal, Luis Alberto 
Michel Rodríguez, el director 
del organismo, Salvador 
Llamas Urbina, tiene entre sus 
encomiendas seguir cuidando la 
imagen del destino y el bienestar 
de los vallartenses, por lo cual, 
se hace frente al deterioro de las 
redes de drenaje, con obras que 
previenen colapsos para evitar 
riesgos a la salud y al medio 
ambiente.

Las tareas previas ya 
comenzaron con la limpieza y 
desazolve de esta tubería de 18 
pulgadas de diámetro mediante 
el uso de un camión de alta 
dinámica y alto vacío, por lo que 

se estarán generando cierres de 
carril de manera intermitente 
durante esta semana en el sentido 
de oriente a poniente, en el tramo 
que comprende entre las calles 
Mar Caribe y La Troza, en un 
horario de 10:00 de la noche a 5:00 
de la mañana.

Una vez que concluya esta 
limpieza, se utilizará el sistema 
de manga con luz ultravioleta 
como método de rehabilitación, 
que permite emprender obras 
más limpias en zonas urbanas, 
al prescindir de zanjas a lo largo 
	�� ��� ��'������ �� �
� 	�� ��������
molestias a vecinos, comerciantes 
y automovilistas que usan esta 
arteria diariamente.

SEAPAL Vallarta exhorta a la 
población a tomar las medidas 
pertinentes y al mismo tiempo, 
agradece el apoyo y comprensión 
ante las obras que se realizan en la 
vía pública para seguir mejorando 
la calidad de los servicios de agua 
potable y drenaje.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Por instrucciones del presidente 
municipal, Luis Alberto Michel 
Rodríguez, la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, reforzó 
sus acciones durante el periodo 
vacacional de Semana Santa 2022, 
incrementando la vigilancia en 
toda la franja turística de Puerto 
Vallarta, en plazas comerciales, 
área de playas, bancos, así como las 
principales avenidas del puerto, 
para salvaguardar la integridad 
física de los vallartenses y los 
turistas que nos visitan.

Durante Semana Santa, la 
dependencia municipal recibió 8 
mil 780 llamadas de emergencia 

al 911, de las cuales 74 fueron de 
apoyo a la ciudadanía; asimismo, 
brindaron el apoyo para la 
localización de dos menores de 
edad, reportados los días12 y 13 de 
abril.

El corte informativo de la 
primera semana vacacional, señala 
que hubo 53 personas detenidas 
por faltas administrativas, 2 por 
la posible comisión de un delito, 
2 vehículos y una motocicleta 
fueron recuperados, mientras que 
en las actividades realizadas por 
la Policía Vial, informan que hubo 
160 hechos de tránsito, 2 mil 756 
folios levantados, 64 vehículos y 
14 motocicletas asegurados por 
infracción, además se aseguraron 

por parte del agente del M.P. 6 
vehículos y 6 motocicletas.

También de manera preventiva, 
se realizó balizamiento por 
distintas avenidas del municipio 
y se brindaron 428 asistencias 
por personal de la policía vial 
(Orientación de destino, falla 
eléctrica, falla mecánica, primeros 
auxilios, menores extraviados y 
personas extraviadas).

Los elementos de la Comisaría 
de Seguridad Ciudadana, realizaron 
6 operativos alcoholímetro, en los 
cuales practicaron 262 exámenes, 
dando positivo 48 y 214 negativo. 
Resultó una persona detenida, 
3 vehículos y 4 motocicletas 
aseguradas por infracción.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

De acuerdo con datos recabados por 
la Dirección de Turismo y Desarrollo 
Económico, a cargo de Ludvig Estrada 
Virgen, la primera semana del 
periodo vacacional de Semana Santa 

y Pascua, cerró con una ocupación 
promedio de 92.57 por ciento, lo que 
habla del gran momento que vive el 
destino.

Precisó que la cifra de visitantes es 
mayor, toda vez que adicionalmente 
a los hoteles, muchos vacacionistas 

se hospedaron en condominios, 
con familiares o a través de alguna 
aplicación, por lo que se puede 
considerar que la ciudad estuvo al 
cien por ciento en estos días, trayendo 
consigo una importante derrama 
económica para todos los sectores.
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DIF Jalisco y PPNNA

Trabajan en restitución de 
Derecho a Vivir en Familia

* Una Medida de Protección permite a Samuel, adolescente de 16 años de edad, 
integrarse a una Familia de Acogida

 

En la Última semana se encontraron 66 personas

Trabaja la FEPD de forma permanente 
* En cuanto a investigaciones para el esclarecimiento de delitos y localización de 

personas en Jalisco

En el Auditorio Benito Juárez 
de la capital del estado

A su máxima capacidad, abre  
la vacunación contra COVID-19 

* A partir de este 18 de abril el macromódulo está 
preparado para aplicar hasta 24 mil dosis por 
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* Los 125 municipios del estado cuentan con 
centros de salud que suministrarán refuerzos, 
primeras y segundas dosis

* La fase masiva de vacunación para adultos 
concluye el 30 de abril

* En centros de salud del estado y unidades del 
IMSS, ISSSTE y SEDENA, casi 60 mil personas 
recibieron el biológico la semana pasada

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

A su máxima capacidad, este lunes 
se reanudó la vacunación contra 
COVID-19 en el Auditorio Benito 
Juárez, tras el descanso de Semana 
Santa. En punto de las 8:00 horas las 
12 células del macromódulo estaban 
listas para recibir a las personas 
m a y o r e s 
de edad en 
esta jornada 
d i r i g i d a , 
principalmente, 
al suministro 
de refuerzos; 
además de 
c o m p l e t a r 
esquemas de AstraZeneca (segunda 
dosis) o aplicar la primera dosis a 
quien aún no ha recibido ninguna 
vacuna.

A partir de este 18 de abril el 
macromódulo está preparado para 
aplicar hasta 24 mil dosis por día. 
“Es ágil, no hay 
����� �� ����� ���
c o m o d i d a d 
puedes acudir 
sin cita de 8 de 
la mañana a 
6 de la tarde”, 
resaltó el titular 
de la Secretaría 
de Salud Jalisco (SSJ), Fernando 
Petersen Aranguren, quien 
supervisó los trabajos este día, tras 
informar que la fase masiva de 
vacunación para adultos concluye 
el 30 de abril.

A la par del 
macromódulo 
instalado en 
el Auditorio 
Benito Juárez, 
este lunes 
18 abrieron 
m ó d u l o s 
en los centros de salud que 
cuentan con red de frío en los 125 
municipios del estado; incluyendo 
a los del Área Metropolitana de 
Guadalajara, donde igualmente se 
suministrarán 
r e f u e r z o s , 
primeras y 
s e g u n d a s 
dosis a 
mayores de 
18 años. En 
todos los 
casos se aplica 
la vacuna de laboratorios 
AstraZeneca.

Se solicita acudir con la 
documentación requerida 
completa: expediente de 
vacunación que se descarga de 
la página federal mivacuna.
salud.gob.mx, el comprobante de 
última dosis 
(en su caso), 
la CURP y la 
identificación 
original.

Por otra 
parte, la SSJ 
informa que 
la cobertura 
de vacunación contra COVID-19 
continuó durante la Semana 
Santa. Del martes 12 al sábado 16 
de abril se aplicaron casi 60 mil 
dosis en los centros de salud del 
estado y en unidades del IMSS, 
ISSSTE y SEDENA que estuvieron 
operando en distintos días y 

horarios. Cabe recordar que 
ningún macromódulo funcionó 
en este periodo.

Para informarse de los módulos 
abiertos, fechas y horarios se 
puede llamar al Call Center de la 
SSJ, número 33 3823 3220, visitar la 
página vacunación.jalisco.gob.mx 
y consultar las redes sociales de la 

d e p e n d e n c i a , 
donde se 
anuncian las 
convocatorias. 
Más detalles 
de las jornadas 
vigentes también 
en: https://
c o r o n a v i r u s .

j a l i s c o . g o b . m x / r u t a - d e - l a -
vacunacion/.

MEDIDAS PREVENTIVAS SEGUIRAN 
VIGENTES

La pandemia de COVID-19 sigue 
activa, por lo cual se recuerda que 
aún vacunadas, todas las personas 

deben usar 
c u b r e b o c a s 
adecuadamente 
en espacios 
cerrados, lavarse 
frecuentemente 
las manos 
con agua y 
jabón o usar 

gel alcoholado al 70 por ciento y, 
siempre que sea posible, evitar las 
aglomeraciones y espacios cerrados 
sin ventilación. Con estas medidas 
se protege a las personas vulnerables 

( i n m u n o -
suprimidas) y a 
quienes no se han 
vacunado.

Si se presentan 
síntomas leves o 
contacto estrecho 
y sin cubrebocas 
con una persona 

positiva a COVID-19, se recomienda 
aislarse de inmediato y acudir al 
médico, quien determinará si se 
requiere una prueba.

En caso de presentar tos 
p e r s i s t e n t e , 
d i f i c u l t a d 
r e s p i r a t o r i a , 
��'��� ����
no cede o la 
oxigenación en 
sangre menor a 
92 debe acudir 
a una unidad 

de urgencias y no esperar una 
����'�� �
��������� 	�� ���
infección.

CORTE SEMANAL DE CASOS
De acuerdo con datos de la 

SSJ, en Jalisco, durante la semana 
epidemiológica 15 (que va del 10 
al 16 de abril del presente año) 

se registraron 
447 casos 
�
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COVID-19 (que 
representan 3 mil 
827 casos menos 
que la semana 
anterior), para un 
acumulado al 16 

de abril de 587 mil 408 personas 
contagiadas. Se reportaron 
además 13 defunciones por esta 
enfermedad (47 defunciones 
menos que la semana pasada), 
para un total de 19 mil 384 decesos 

�����	�� �
� �� ���� ��� 	�� ���
pandemia hasta el pasado día 16.

MERIDIANO/Autlán de Navarro, Jal.

A sus 16 años de edad, la vida de 
Samuel es similar a la de muchos 
adolescentes.  Cursa el tercer año de 
secundaria y en el futuro quisiera 
cursar  la carrera profesional en 
arquitectura.  El hecho de haber 
vivido los últimos siete años en una 
casa hogar del municipio de Autlán 
de Navarro no le ha impedido 
plantearse metas y buscar 
conseguirlas.

La Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(PPNNA) estatal, órgano adscrito al 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Jalisco, dio un 
gran paso en la restitución de 
derechos del menor de edad, al 

������� ��� ������
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por Diego Cruz Guzmán y Karen 
Medina López, una Medida de 
Protección a favor de Samuel, 
otorgándoles su guardia y cuidado 
mientras se trabaja en resolver su 
situación jurídica.

Esta pareja autlense, son padres 
de dos pequeños, de cinco y un año 
de edad.  Durante las visitas que 
periódicamente hacen al albergue 
Hogar del Niño Desprotegido 
San Isidro, A. C. conocieron a 
Samuel.  “A raíz de que hemos 
tenido convivencia con él, fue que 
empezamos a agarrarle afecto, y 
pues nos interesaba entrar en esta 
modalidad de Familia de Acogida 
para darle, en este caso, un apoyo 
para su desarrollo personal”, explicó 

Diego.
La PPNNA les brindó 

acompañamiento, así como 
asesoría psicológica y jurídica, para 
���� ��������	�� ��� *������� 	��
Acogida.  “No es tan difícil”, agregó 
Karen.  “Si está en sus posibilidades 
sería una muy buena opción, ya que 
los adolescentes son a quienes les 
prestan menos interés.  A veces se 
�+�
� �
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los adolescentes también necesitan 
atención”.

Para Samuel, una preocupación 
era apartarse de sus dos hermanos 
menores, quienes también residen 
en el albergue.  Sin embargo, 
en la Medida de Protección que 
fue dictada también se busca 
salvaguardar este lazo familiar.

“Se exhorta, en este caso 
a los custodiantes, para que 

precisamente sean ellos quienes 
ayuden con el vínculo que existe, 
ya sea trayendo al pupilo a la casa 
hogar, e incluso gestionando algún 
permiso especial para que los 
hermanos pequeños salgan con 
���������
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Esquivel, abogado adscrito a la 
Dirección de Adopciones y Familias 
de Acogida de la PPNNA.

Para saber más

Información sobre Adopciones 
y Familias de Acogida, en la página 

web https://vivirenfamilia.difjalisco.
gob.mx/; o en el tel. 33 30 30 82 00, 

ext. 48599.  También se puede acudir 
a las Delegaciones Institucionales de 

la PPNNA que operan en el interior 
del Estado.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Al ser prioritarias las acciones de 
la Fiscalía del Estado en materia de 
búsqueda de personas, a través de 
la Fiscalía Especial para Personas 
Desaparecidas (FEPD) se mantiene 
��� ����� �������� 	�� ���'�+��� 	��
forma permanente e ininterrumpida 
en el esclarecimiento de estos hechos, 
con indagatorias sólidas y el combate 
a este delito.

Como resultado de estas labores 
se señala que durante el periodo que 
comprende del 11 al 17 de abril del 
presente año se localizaron un total 
de 66 personas adultas así como 13 
menores de edad.

Además durante el periodo del 9 
al 15 de abril se implementaron 66 
operativos de campo para la búsqueda 
y localización de personas en diversos 
puntos del área metropolitana y del 
interior del estado, así como para la 
obtención de datos de prueba que 
resultan relevantes para la resolución 
de los casos.

Es importante señalar que durante 
estas acciones que se realizaron de 
forma terrestre y aérea, se emplearon 
recursos humanos, tecnológicos y 
���
������ 	�� >������ ��
������
� �� ���
realizaron en apego a los protocolos 
establecidos y con perspectiva de 
género.

Estos trabajos de búsqueda durante 
ese periodo, llevaron a la localización 
de 13 a través del mecanismo de Alerta 
Amber por ser menores de edad, 
mientras que 11 mujeres adultas que 
contaban con carpeta de desaparición, 
fueron encontradas a través de 
Protocolo Alba. 

Vale la pena destacar que en 
algunos de los casos se detectó que 
las ausencias fueron motivadas por 
decisiones personales, por lo que 
esta representación social hace el 
exhorto a la ciudadanía en general a 
mantener comunicación cercana con 
su familia, para resolver problemas 
o inquietudes, toda vez que su 
integridad puede ponerse en riesgo al 
tomar decisiones incorrectas.

En el tema legal es importante 
señalar que como resultado de la 
debida integración de las carpetas de 
investigación por parte de la FEPD, en 
el mismo periodo que se reporta, se 
logró el auto de vinculación a proceso 
de 6 personas que están señaladas 
como probables 
involucradas en 
este delito, por lo 
que se continúa 
con la etapa de 
la investigación 
complementaria, de 
forma diligente y 
objetiva para llegar a 
la etapa de juicio.

Además, fueron 
atendidas un total 
de 622 personas, las 
cuales acudieron 
a recibir avances 
de su carpeta de 
i n v e s t i g a c i ó n 
y algunas otras 
a interponer 
denuncia, por lo 
que se reitera la 
disposición para 
recibir a los usuarios 
y esclarecer sus 
inquietudes.

Mientras que el grupo 
interdisciplinario de la dependencia 
brindó 145 atenciones psicológicas 
como parte de la atención integral que 
reciben las víctimas, por el proceso 
que se encuentran llevando.

La Fiscalía Especial para Personas 
Desaparecidas se encuentra ubicada 
en la Calzada Independencia Norte 
778, en la colonia La Perla y trabaja 
las 24 horas del día, los 365 días del 
año, en investigaciones para lograr 
el esclarecimiento de este delito y 
presentar ante la justicia a quien 
resulte responsable y con ello dar 
respuesta a esta exigencia social y 
salvaguardar los derechos de las 
víctimas.
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Nuevo modelo de gobernanza, hacedor de 
políticas públicas basado en la participación y 

en la colaboración: INAI

Surge el Gobierno 
Abierto para recobrar 

confianza de la sociedad 
* Es un mecanismo que se sustenta en cuatro 

pilares fundamentales: transparencia, 
rendición de cuentas, innovación y 
participación ciudadana, añadió, al participar 
en la serie de televisión Derecho a SaberPara integrantes de la Cámara de Diputados

Inauguran Maestría en Derecho Electoral
* Este posgrado, que imparte la Escuela Judicial Electoral, que dirige la doctora 

Gabriela Ruvalcaba García, proveerá de herramientas a los participantes para 
analizar los alcances de la función jurisdiccional-electoral
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Gobierno Abierto es un nuevo 
mecanismo para solucionar 
problemas comunes que 
no han sido resueltos en la 
política pública tradicional por 
circunstancias diversas y surge 
para recobrar la confianza de la 
sociedad en sus instituciones, 
aseguró el Comisionado 
del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), Adrián 
Alcalá Méndez, al participar en 
la serie de televisión Derecho a 
Saber.

“Esta iniciativa multilateral 
surge para recobrar la 
confianza de la sociedad en 
sus instituciones y pone en el 
centro de las políticas públicas 
a la ciudadanía, pero no 
únicamente para consultarle 
qué necesita resolver sino 
para que, a partir de un 
diálogo, de una confianza, 
puedan encontrar de manera 
colaborativa y cocreativa, 
soluciones a esas problemáticas 
que han aquejado a la sociedad. 
Es un modelo que se basa en 
cuatro pilares fundamentales: 
transparencia, rendición 
de cuentas, innovación y 
participación ciudadana”, 
expuso.

Alcalá Méndez explicó que 
en este modelo de gobernanza 
la transparencia es proactiva, 
es decir, se trata de una 
transparencia que conlleva 
obligaciones adicionales a las 
que establece la propia ley en 
la materia y está basada en una 
utilidad social; respecto a la 
participación, dijo que con ésta 
se busca que exista un diálogo, 
una retroalimentación para 
poder atender o solucionar un 
problema.

En materia de innovación, 
el Comisionado del INAI 
indicó que en la sociedad 
hay mucha inteligencia que 
ha llevado a la solución de 
problemáticas a partir de lo 
que conocen; en tanto que la 
rendición de cuentas, dijo, se 
trata de informar a la sociedad, 
en un espacio de diálogo y 
de colaboración, qué se está 
haciendo.

En el Gobierno Abierto, 
“ya no tenemos que ver a 
la transparencia desde el 
punto de vista de cumplir con 
obligaciones de transparencia 
porque eso es únicamente 
para informar a la sociedad 
cuáles son las principales 
atribuciones que tiene un ente 
público; hoy por hoy, la nueva 
frontera de la transparencia, 
o la transparencia de tercera 
generación, es la que le va a 
servir a un determinado sector 
de la población para resolver 
sus problemas comunes 
pero, además, si generamos 
transparencia proactiva en base 
a la innovación, tendremos 
una sociedad más empoderada 
que podrá ejercer mejor sus 
derechos”, destacó. 

En el programa conducido 
por la periodista Nayeli Roldán, 
el Comisionado Alcalá Méndez 
compartió que la Ley General 
de Transparencia de 2015 le 
otorgó al INAI atribuciones 
para coadyuvar con los sujetos 
obligados en la generación de 
esquemas de colaboración y 
cocreación y, es a partir de ello 
que, a propuesta del Sistema 
Nacional de Transparencia 
(SNT) se generan diferentes 
modelos entre los que sobresale 
el de cocreación desde lo local.

Añadió que actualmente 
se cuenta con más de 235 
instituciones públicas, 30 
organismos garantes de 
entidades federativas y más 
de 200 organizaciones de la 
sociedad civil, quienes de 
manera conjunta trabajan 
en identificar problemáticas 
existentes y soluciones, con 
base en la transparencia 
proactiva,  a problemas 
comunes y cotidianos de 
la gente, que los modelos 
tradicionales de gobernanza no 
habían sabido resolver; señaló 
como ejemplos que: en Durango 
resolvieron un problema con 
una ladrillera que contaminaba 
visual y ambientalmente; y en 
Campeche, se dio solución a una 
problemática relacionada con 
la pesca del pulpo, mencionó.

Adrián Alcalá añadió que este 
nuevo modelo de gobernanza, 
hacedor de políticas públicas 
basado en la participación y en 
la colaboración, surge en 2011 
con la Alianza para el Gobierno 
Abierto, la cual cuenta con 
más de 78 países y diferentes 
autoridades.

Tras afirmar que México es 
un referente internacional en 
materia de Gobierno Abierto, 
el Comisionado del INAI 
mencionó que entre los retos 
en el tema se encuentran el 
que todas las entidades del 
país asuman los compromisos 
de apertura gubernamental 
y pasar a una apertura en el 
Poder Judicial, en los Congresos, 
en los municipios y en los 
ayuntamientos.

El Comisionado Alcalá 
Méndez invitó a la sociedad a 
acercarse al INAI y a los órganos 
garantes de los estados para 
promover ese tipo de ejercicios 
y fortalecerlos. “Ejerzan su 
derecho a saber, a participar 
más, porque una sociedad 
que está empoderada es una 
sociedad que va a tener, a final 
de cuentas, mejores beneficios 
colectivos e individuales”, 
concluyó.

La serie de televisión 
Derecho a Saber es producto de 
un convenio de colaboración 
entre el INAI y el Senado de 
la República, suscrito en 
julio de 2021; los programas 
se transmiten por la señal 
abierta del Canal de Congreso, 
con el propósito de promover 
entre la sociedad los derechos 
de acceso a la información 
y de protección de datos 
personales. 
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En el marco del convenio de 
colaboración entre el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y la Cámara de Diputados, 
firmado el pasado mes de octubre, 
se llevó a cabo la inauguración de la 
Maestría en Derecho Electoral, dirigida 
a diputadas, diputados y personal 
adscrito a la Cámara baja, con el fin 
de impulsar su profesionalización 
y conocimientos en materia 
jurisdiccional electoral.

Este posgrado, que imparte la 
Escuela Judicial Electoral (EJE), que 
dirige la doctora Gabriela Ruvalcaba 
García, proveerá de herramientas a los 
participantes para analizar los alcances 
de la función jurisdiccional-electoral 
en la democracia y permitirá continuar 
con la tarea de afianzar la legitimidad 
de los procesos electorales y los valores 
democráticos.

En el evento, realizado en el Salón 
Protocolo de ese órgano legislativo, 
participaron el magistrado presidente 
del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón; 
los magistrados de la Sala Superior 
Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo 
Fuentes Barrera; el presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna, y la presidenta 
de la Comisión de Reforma Político-
Electoral, Graciela Sánchez Ortiz.

Durante su intervención, el 
magistrado presidente del TEPJF, Reyes 
Rodríguez Mondragón indicó que esta 
Maestría proveerá a quienes participen 
en ella de herramientas para analizar 
los alcances de la función jurisdiccional-
electoral. Destacó que las instituciones 
deben construirse con mirada a largo 
plazo y que no solo respondan a deseos 
circunstanciales. Aunado a ello, agregó 
que, si la esencia de la democracia es 
procesar los conflictos de una sociedad 
a través de mecanismos pacíficos, gozar 
de esa paz exige contar con reglas, 
actores y juzgadores imparciales e 
independientes.

En México, aseveró, la satisfacción 
con los procesos electorales y las 
instituciones se refleja en la confianza 
ciudadana, depositada en el Instituto 
Nacional Electoral y del TEPJF, las 
cuales cuentan con 60 por ciento 
de aceptación y subrayó que, tras la 
jornada electoral federal de 2021, 
la satisfacción ciudadana en las 
elecciones democráticas alcanzó un 79 
por ciento de aprobación.

Por su parte, el diputado presidente 
de la Cámara baja, Sergio Gutiérrez Luna, 
celebró la inauguración de la Maestría 
en Derecho Electoral ya que contribuirá 
a la formación y capacitación en 
materia jurisdiccional electoral de 
diputadas, diputados, asesoras, asesores 
y personal de apoyo.

Tras reconocer la importancia de los 
tribunales tanto locales como a nivel 
federal en la impartición de justicia 
electoral, Gutiérrez Luna adelantó el 
interés de la instancia legislativa de 
colaborar con el TEPJF para el diseño 
de un diplomado, con el cual, las 
funcionarias y los funcionarios de la 

Cámara baja, adquieran conocimientos 
técnicos más profundos en materia 
electoral.

El magistrado Felipe de la 
Mata Pizaña señaló que este día es 
importante para el TEPJF y para su 
órgano académico: la EJE, ya que con 
este convenio se culminan varias 
acciones que nos fortalecen tanto como 
instituciones públicas, como poderes 
estatales y, también, como servidoras y 
servidores públicos.

Al destacar que esta Maestría 
representa una herramienta para 
que las y los diputados profundicen 
sus conocimientos electorales y la 
cultura democrática, el magistrado 
Felipe Fuentes Barrera manifestó que 
también será una valiosa oportunidad 
para el intercambio de saber, de diálogo 
constructivo y entendimiento.

Por ello, agregó que tiene la 
confianza en que no solo obtendrán 
mayor aprendizaje, sino que al 
término de este programa académico 
lo aplicarán en algún órgano del 
sector público, a fin de contribuir a la 
consolidación del Estado de Derecho y 
del régimen democrático en el que la 
ciudadanía ha decidido convivir.

En tanto, la presidenta de la 
Comisión de Reforma Político-Electoral, 
Graciela Sánchez Ortiz, dijo que la 
educación electoral en nuestro país 
es pieza fundamental para crear 
conocimientos que permitan el 
desarrollo de los derechos político-
electorales de las personas. Detalló 
que ello permite a las instituciones 
el perfeccionamiento y el proceso 
evolutivo de la calidad democrática, 
además de que es el espacio para la 
reflexión creativa de la solución de las 
controversias.

La población mexicana está cada 
vez más consciente de la importancia 
de la protección y el adecuado 
tratamiento de los datos personales, 
en un mundo cada vez globalizado. 
Cifras del Informe de Labores 2021 del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) indican que, 
durante el periodo comprendido entre 
octubre 2020 a septiembre 2021, en el 
sector público, los sujetos obligados 
recibieron más de 43 mil solicitudes en 
esta materia. 

El informe destaca que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue el 
sujeto obligado con el mayor número 
de solicitudes de datos personales con 
23 mil 150 solicitudes, manteniendo 
la posición como la dependencia que 
históricamente ha concentrado más 
requerimientos de este tipo. 

Por su parte, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT)  ocupó la 
segunda posición con tres mil 417 
solicitudes ingresadas, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue el 
tercero, con dos mil 861.  

En cuarto y quinto lugar aparecen el 
Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ixtapaluca (HRAEI) con 883 y el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas 

y Nutrición Salvador Zubirán con 735 
solicitudes, respectivamente. 

Los temas principales de las 
solicitudes, en el caso de los tres sujetos 
obligados con mayor número de 
peticiones fueron, en el caso del IMSS, el 
23.9 por ciento, sobre los tarjetones de 
pago de los trabajadores del Instituto; 
el 20.3 por ciento se relacionaron con 
pensiones y jubilaciones y 17.6 por 
ciento con el acceso a expedientes 
médicos. 

En lo que respecta al INFONAVIT, 
los particulares buscaron conocer, en 
un 26.0 por ciento, las aportaciones 
patronales; el 22.9 por ciento, 
documentos específicos con datos 
personales; y un 18.0 por ciento, sobre 
las aportaciones a la subcuenta de 
vivienda. 

Para el ISSSTE, el 65.2 por ciento 
de los requerimientos fueron 
sobre expedientes médicos; 12.5 
por ciento estuvieron vinculados 
con información en documentos 
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y en el 6.1 por ciento de los casos 
las solicitudes se relacionaron con 
pensiones y  Jubilaciones. 

Respecto a las resoluciones de 
recursos de revisión en materia de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición (ARCO) de datos personales 
en el sector público, en el periodo que 
comprende el Informe presentado ante 
el Senado de la República, se indica que 
se recibieron dos mil 496 medios de 
impugnación. En tanto que el Pleno 
resolvió dos mil 564 medios. 

En el sector público, de octubre 
de 2020 a septiembre de 2021, 
se presentaron ante el INAI 85 
denuncias por presuntas violaciones 
a LGPDPPSO, de las cuales se iniciaron 
40 investigaciones. Los hechos 
más denunciados fueron el uso y 
la divulgación indebidos de datos 
personales, así como la vulneración de 
seguridad.  

En tanto que, en el sector privado se 
presentaron ante el Instituto, mil 747 
denuncias por presuntas violaciones 
a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LGPDPPP), de las cuales 
se iniciaron 569 investigaciones. Los 
hechos más denunciados fueron el 
uso indebido de datos personales, 
divulgación indebida de éstos, 
e irregularidades en el Aviso de 
Privacidad.  

En ese contexto, se informó que, 
durante el periodo de interés, el INAI 
impuso 66 medidas de apremio, 
de las cuales, 38 derivaron en una 
multa y 20 en una amonestación 
pública; asimismo, se establecieron 
83 procedimientos de imposición de 
sanciones, por el incumplimiento a 
los principios y/o disposiciones de la 
LFPDPPP.  

El Informe destaca que el número 
de procedimientos instaurados en 
el periodo reportado aumentó en 
10.7 por ciento, al pasar de 75 a 83 
procedimientos, y el total de multas 
impuestas por el INAI ascendió a 96 
millones 295 mil 426 pesos. 
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