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COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN 

IVAI consolida red de esfuerzos para promover  
y garantizar derecho a información y privacidad 

 
Xalapa, Ver., 2 de diciembre de 2016.- La importancia y presencia del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) entre los órganos garantes del país y otras instituciones académicas y 
sociales ha ido en aumento. El IVAI ha sido requerido para fortalecer y 
emprender acciones conjuntas que catapulten mayores avances y mejoras a la 
sociedad desde las materias que corresponden a sus atribuciones. 
 
En recientes días fue convocado para ser parte de los organismos que dieron 
un mensaje sobre su postura y visión en el Foro de Autoridades de Privacidad 
de Asia-Pacífico (Foro APPA), un evento de talla internacional que reúne a 
especialistas del ámbito de la investigación, la academia, el gobierno y de la 
sociedad civil para intercambiar ideas sobre la regulación de la privacidad de 
cara a las nuevas tecnologías que dificultan garantizar este derecho. 
 
Al Foro APPA actualmente lo integran 18 autoridades garantes de Australia, 
Canadá, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, México, Nueva Zelandia, 
Perú y Singapur; de la provincia de Columbia Británica; de los estados de 
Nueva Gales del Sur, Queensland, Territorio del Norte y Victoria, y de las 
ciudades de Hong Kong y Macao; y por primera vez los integrantes se 
reunieron en Latinoamérica. 
 
En la edición 46 de este encuentro realizado en Manzanillo, Colima, el 30 de 
noviembre estuvieron presentes los órganos de transparencia de 24 estados, 
55 comisionados, dentro de los cuales 13 eran coordinadores de comisiones y 
regiones del Sistema Nacional de Transparencia. Allí, la comisionada 
presidenta del IVAI, Yolli García Alvarez, en su carácter de coordinadora 
nacional de dichos órganos, expresó que con este evento en México se tiene la 
oportunidad de conocer y adoptar esquemas de protección más avanzados y 
mejores prácticas internacionales de derecho a la privacidad, pues el país se 
encuentra cursando una época de construcción del derecho de protección de 
datos personales, de deliberación de temáticas de las que se deberá establecer 
un rango de acción. 
 
"Este foro nos permitirá garantizar el derecho de protección de datos 
personales a nuevas generaciones que para algunas voces están destinadas a 
no gozar de privacidad", enfatizó. 
 
La comisionada expresó que el Sistema Nacional de Transparencia ha 
participado activamente en el ejercicio de creación del nuevo marco normativo 
de protección de datos personales y que, aun sin estar aprobado, se ha 
iniciado en los estados un proceso de armonización para maximizar este 
derecho. 
 
Como parte del trabajo organizado que encabeza ahora la comisionada 
presidenta del IVAI, al término de esta actividad se reunió con comisionados 
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coordinadores de comisiones y regiones del Sistema para analizar y discutir el 
plan nacional de trabajo 2017 que contiene las acciones indispensables que se 
deben realizar en conjunto en todo el país para atender las distintas 
problemáticas que es de su competencia hacer frente. 
 
Además de haber tenido voz en ese importante simposio, la comisionada fue 
requerida en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición 
número 30, para ser parte de los proyectos que buscan aprovechar espacios 
importantes de la sociedad civil para difundir el conocimiento y reflexión sobre 
el acceso a la información y la protección de datos personales. 
 
Además de que la revista ACCESA, editada por el Instituto, fue uno de los 
materiales educativos e informativos de adquisición gratuita para los visitantes, 
la comisionada García Alvarez representó a los órganos garantes de 
transparencia del país para participar en la presentación y análisis de la "Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Comentada", una 
obra editada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), enfocada a la reflexión e 
interpretación de cada uno de los artículos que integran esta normatividad que 
debe ser aplicada no solo por los organismos de transparencia sino por todos 
los sujetos obligados, tanto del orden federal como estatal y municipal. 
 
La comisionada presidenta del IVAI fue invitada por el Pleno del INAI, por su 
conocimiento de la instrumentación y tutela del derecho de acceso a la 
información, a ser parte del "Pabellón de la Transparencia" instalado en la Feria 
del Libro y ser comentarista de esta obra dirigida a la sociedad en un lenguaje 
sencillo y comprensible para facilitar el entendimiento del alcance que tiene 
esta ley que ha sido considerada como la mejor en la materia a nivel mundial. 
 
En su intervención, la comisionada Yolli García enfatizó la importancia que 
tiene la difusión de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública a fin de que los ciudadanos la conozcan y exijan a los órganos 
garantes que se haga efectiva. Asimismo, resaltó que los autores que en ella 
participan conocen el espíritu del legislador, la interpretación y los alcances de 
la norma, por lo que apostó por el valor e impacto que tendrá para la sociedad 
su emisión. 
 
En este espacio, García Alvarez externó además la preocupación que existe 
por los contenidos que se están plasmando en la próxima ley general en 
materia de archivos; hizo un llamado a ser cuidadosos y garantistas, a fin de 
que esta ley no vaya en contra de los avances logrados. "No se puede tener 
una Ley General de Transparencia de avanzada y una próxima ley de archivos 
que vaya en retroceso", sentenció. 
 
Al finalizar, se llevó a cabo la premiación de los ganadores del concurso 
nacional de spot de radio 2016, realizado de manera conjunta por los órganos 
que integran el Sistema Nacional de Transparencia, quienes difundirán el 
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trabajo de los tres primeros lugares, seleccionados de entre más de 130 
participantes de todo el país. 
 
Finalmente, a la titular del órgano garante de Veracruz como coordinadora 
nacional se le solicitó su intervención en la socialización y sensibilización 
acerca del Programa Nacional de Transparencia 2017-2021, en el que se 
desarrollará un amplio e importante proceso de diagnóstico, análisis, diseño e 
implementación de diversas políticas públicas que permitan conjuntar y 
canalizar los esfuerzos para que se alcancen los retos que se tienen 
pendientes y darle aplicación a la nueva y vasta reglamentación que busca 
ampliar las garantías de la sociedad en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales. 
 
Yolli García Alvarez manifestó la necesidad de hacer visible este programa a 
los ciudadanos para que lo discutan y sean parte de esas acciones; y planteó 
su preocupación por que se fomente la participación y no actuar de manera 
aislada e indiferente. "No podemos avanzar si no involucramos a todos los 
actores", aseveró. 
 
Las actividades que ha venido emprendiendo el IVAI lo han posicionado como 
uno de los órganos garantes del país más activos e insistentes en la solución 
de problemáticas que están demandando la atención no solo de los servidores 
públicos sino de toda la sociedad, en una época en que se necesita mayor 
compromiso e impulso del acceso a la información para combatir la corrupción 
y fomentar la rendición de cuentas. 
 
El IVAI hoy es parte de un fuerte entramado que se ha venido tejiendo en los 
últimos años en México para que la transparencia se posicione y adquiera la 
seriedad y respeto que requieren los ciudadanos para hacer valer sus 
derechos, exigir el correcto desempeño de sus gobernantes y recibir los 
beneficios que estos deben garantizarles. 
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