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Se reúnen en un encuentro regional sur para compartir experiencias y perspectivas 

 
Órganos de transparencia y de derechos humanos,  
por un escenario más igualitario y justo para todos 

 
 IVAI y CEDH Veracruz  conjuntaron a autoridades y especialistas para debatir temas que 

han generado polémica y enfrentamiento de visiones distintas. 
 

Boca del Río, Ver., 3 de mayo de 2019.- Convencidos del deber de impulsar 
acciones que posibiliten un escenario más igualitario y justo para todos, 
organismos garantes pertenecientes al Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y comisiones 
de derechos humanos que forman parte de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) se reunieron este día 
en el Foro Boca para llevar a cabo el encuentro zona sur “Los derechos humanos 
frente al acceso a la información, la protección de datos y la privacidad de las 
personas”. 
 
Sumar esfuerzos y compartir experiencias y perspectivas es indispensable para 
impulsar el ejercicio y ponderación de derechos, por ello el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) conjuntaron a 
autoridades y especialistas para debatir temas que han generado polémica y el 
enfrentamiento de visiones distintas.  
 
Durante su participación en la inauguración, la comisionada presidenta del IVAI, 
Yolli García Alvarez, expresó que “hay mucho que analizar, que ponderar, 
cuando tienes que permitir que convivan el acceso a la información y los 
derechos al honor, a la reputación y al principio de presunción de inocencia”, 
pues explicó que la norma suprema en México garantiza el derecho a estar 
informados, pero su ejercicio debe ser aplicado desde una visión integral y 
sistemática de los demás derechos fundamentales, garantizando la dignidad de 
las personas. 
 
Por ello, celebró la unión y el trabajo conjunto de los organismos de derechos 
humanos y de transparencia en favor de los derechos humanos de los 
mexicanos. 
 
En el encuentro se impartió la conferencia “Derecho a la intimidad de la víctima 
y de quienes están sujetos a proceso frente al de acceso a la información pública 
de terceros” (derecho al honor y a la reputación y el respeto a la presunción de 
inocencia), a cargo del Mtro. Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios y coordinador de la Comisión de 
Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Por otro lado, el Mtro. Alberto Sierra Abrajan, director del Servicio Civil de Carrera 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
impartió la conferencia “Derecho a la privacidad de las víctimas de violaciones 
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de derechos humanos. Derecho a la no revictimización y el derecho de acceso 
a la información”. 
 
Finalmente, se llevó a cabo la mesa de diálogo “Casos relevantes relacionados 
con el derecho de acceso a la información, el principio de presunción de 
inocencia y la protección del derecho al honor y a la reputación”, donde 
participaron comisionados de órganos garantes, presidentes de organismos de 
derechos humanos y especialistas en la materia de diversos estados de la 
república.  
 
El evento contó con la presencia de autoridades y servidores públicos de Nuevo 
León, Guerrero, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Veracruz, a quienes el presidente 
municipal de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, hizo entrega de 
reconocimientos por asistir a este encuentro.  
 
Para las instituciones organizadoras, esta suma de esfuerzos hará mayor el 
alcance de las dinámicas de promoción y difusión en materia de derechos 
humanos y acceso a la información. 
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