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Toma protesta José Rubén Mendoza  
Hernández como nuevo consejero del IVAI  

 
 Se sumarán esfuerzos para maximizar el derecho de acceso a la 

información y protección de datos personales en la entidad 
 
Xalapa, Ver., 8 de julio de 2015.- El día de hoy la LXIII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Veracruz tomó protesta al Lic. José Rubén Mendoza 
Hernández como nuevo consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) para sumarse a los esfuerzos que ha sostenido este órgano 
a fin de maximizar el derecho de acceso a la información y la protección de 
datos personales en la entidad.  
 
El consejero José Rubén Mendoza Hernández ocupará el cargo por un periodo 
de seis años y trabajará de manera coordinada con los actuales consejeros del 
organismo, Yolli García Alvarez y Fernando Aguilera de Hombre, quienes en 
cortesía y solidaridad lo acompañaron en este acto protocolario.  
 
Este 22 de julio el consejero José Luis Bueno Bello concluye su encargo, luego 
de seis años de trayectoria en el Instituto. En la sesión pública de ayer, el 
Consejero presidente agradeció a los medios de comunicación por la difusión 
de las actividades del organismo y a los consejeros Yolli García y Fernando 
Aguilera “por el compromiso institucional que han demostrado durante la 
integración y el tiempo que he tenido la oportunidad de laborar en este Pleno”.  
 
Dado que el Instituto tendrá un periodo de días inhábiles que comprende del 13 
al 31 de julio, será a partir del 3 de agosto cuando el Consejo General del IVAI 
estará conformado por Fernando Aguilera de Hombre, Yolli García Alvarez y 
José Rubén Mendoza Hernández, quienes una vez integrados determinarán 
quién de los tres ocupará la presidencia que deja vacante el consejero José 
Luis Bueno Bello. 
 
El nuevo Pleno del IVAI tendrá, entre otras cosas, el reto de seguir 
promoviendo el conocimiento de la nueva Ley General de Transparencia y 
adecuar los aspectos necesarios a partir de que con base en ella el Congreso 
del Estado armonice la ley local.  
 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información actualmente mantiene una 
política de apertura y acercamiento con los sujetos obligados y la ciudadanía 
en general, impulsando diversos proyectos que permitan desde diferentes 
frentes erradicar los atavismos que existen en la materia. 
 
Además, el IVAI deberá continuar con la participación activa que ha tenido en 
el intercambio de visiones, posturas y propuestas con los demás órganos 
garantes del país y el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), ahora, desde la tribuna 
del recién creado Sistema Nacional de Transparencia (SNT), que fortalecerá la 
transparencia y la rendición de cuentas a nivel nacional.  
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El IVAI fortalecerá la estrategia integral que ha llevado a cabo, intensificando la 
capacitación y relación interinstitucional a través de cursos, talleres, pláticas, 
conferencias, convenios, atención personalizada a titulares de unidades de 
acceso; buscará seguir acrecentando la difusión de la materia y fomentar la 
participación ciudadana como actualmente lo hace a través de los proyectos de 
Gobierno abierto. 
 
Asimismo, continuará con la importante actividad jurisdiccional desde la que 
han emitido relevantes criterios que han permeado en la mentalidad y el actuar 
dentro de la función pública.   
 
El reto que hoy tiene el IVAI no es menor, pues no obstante los logros que le 
han sido reconocidos por diferentes actores y especialistas de la materia, falta 
mucho por hacer. Gracias al interés y disposición que han mostrado los 
titulares de unidades de acceso y al destacado crecimiento del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, se vislumbran importantes avances en la 
materia. 
 
El IVAI se congratula de este progresivo crecimiento y de que cada vez sean 
más las personas que conocen y actúan acorde a esta cultura democrática. 
 


