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IVAI y CEDHV buscarán promover y expandir  
derecho de acceso a la información 

 
 Firman convenio de colaboración; formalizan esfuerzo conjunto que ya 

venían realizando 
 Trabajarán en profesionalizar, capacitar y difundir el respeto a este 

derecho humano 
 

Xalapa, Ver., 9 de septiembre de 2015.- El día de hoy, el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información (IVAI) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Veracruz (CEDHV) llevaron a cabo la firma de un convenio general de 
colaboración que formaliza el esfuerzo conjunto que ya venían realizando desde 
hace tiempo estas instituciones hermanas. 
 
La unión de esfuerzos significa un trabajo coordinado para realizar acciones 
conjuntas en favor de los derechos humanos; impulsar el desarrollo de una 
cultura de la transparencia, rendición de cuentas, Gobierno abierto, derecho de 
acceso a la información, protección de datos personales y ejercicio de los 
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). 
 
Esto implica la profesionalización del personal que integra ambas instituciones; 
a través de cursos, talleres, diplomados, congresos, mesas de trabajo, entre 
otros programas que capacitación y difusión que también se llevarán a los 
diferentes grupos de la sociedad. Además de actividades de investigación, 
docencia y gestión para la publicación de proyectos editoriales conjuntos que 
difundan el conocimiento sobre la materia. 
 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Luis 
Fernando Perera Escamilla, reconoció el trabajo que durante ocho años el IVAI 
ha realizado por la consolidación de la cultura de la transparencia, la rendición 
de cuentas y la protección de datos personales, “con resultados que han 
favorecido significativamente el ejercicio del derecho de acceso a la información 
y la tutela de los datos”. 
 
El Mtro. Perera Escamilla destacó que con este convenio la CEDHV refrenda 
varios compromisos que son ejes de la actuación del organismo: como sujeto 
obligado, como ente encargado de la protección y defensa de los derechos 
humanos y como institución coadyuvante en materia de formación, difusión y 
enseñanza de los mismos. 
 
Por su parte, la comisionada presidenta del IVAI, Yolli García Alvarez, comentó 
que la firma de este convenio demuestra la responsabilidad de los dos 
organismos autónomos por cumplir los objetivos de su respectiva creación y 
enfatizó la necesidad de que los gobiernos asuman la defensa de los derechos 
humanos como uno de los compromisos más importantes de su agenda.  
 
“La promoción y expansión de los derechos humanos, incluyendo el acceso a la 
información pública y protección de datos personales no es poca cosa; se trata 
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de uno de los compromisos más relevantes que cualquier administración pueda 
hacer en nuestros días”, señaló.  
 
La comisionada presidenta comentó que la labor en favor de los derechos 
humanos está en evolución; que el tiempo de las declaraciones, pactos, leyes y 
normas va dando paso a un tiempo de aplicación de esos instrumentos, y las 
recomendaciones y acciones que ha llevado a cabo la CEDHV es muestra de 
ello.  
 
Este importante convenio de colaboración contó también con la firma de los 
comisionados del IVAI, Fernando Aguilera de Hombre y José Rubén Mendoza 
Hernández; así como del segundo visitador general de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Veracruz, Rodrigo Elizondo Guzmán.  


