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IVAI celebra 13 años con ciclo de conferencias 
 

• Participan destacados ponentes: Ernesto Villanueva, Josefina Román, Heidy 
Balanta, Ana Cristina Ruelas, Lilia Saúl, Pablo Corona, Arturo Chipuli, Carlos 
Vázquez y Eirinet Gómez. 

 

• Se firmará convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara para contar con el 
“Test Data”, generador de versiones públicas. 

 
Xalapa, Ver.- 21 agosto de 2020.-Con un ciclo de conferencias en las que 
participarán destacados ponentes, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI) celebra 13 años de su 
fundación y camino “Rumbo a la rendición de cuentas”.  
 
Del 24 al 28 de agosto participarán periodistas, investigadores y especialistas 
en áreas jurídicas, transparencia y protección de datos personales para 
dialogar e informar sobre los derechos que debe velar el Instituto y que son 
fundamentales. 
 
Para el lunes 24 de agosto, la periodista Lilia Saúl Rodríguez, quien participa 
en la mesa editorial de Conectas, y la veracruzana Eirinet Gómez López, 
conversarán sobre el tema “Informar para comunicar: La transparencia como 
herramienta”.  
 
El martes 25 se realizará la conferencia: “La socialización del derecho a la 
protección de datos personales”, que impartirán Heidy Balanta, directora 
ejecutiva de la Escuela Privacidad en Bogotá, Colombia, así como Pablo 
Corona Fraga, experto en temas de tecnologías de la información. 
 
Para el miércoles 26,  se tiene programada la conferencia “La evolución del DAI 
a través de los organismos garantes”, con la Comisionada del INAI, Josefina 
Román Vergara, y la directora regional de Artículo 19, Oficina para México y 
Centroamérica, Ana Cristina Ruelas Serna.  
 
El jueves 27 de agosto, participarán Arturo Miguel Chipuli Castillo y Carlos 
Vázquez Azuara, ambos integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Veracruzana, con tema “El recurso de revisión desde una 
perspectiva ciudadana”. 
 
El viernes 28 de agosto la conferencia magistral correrá a cargo del Dr. Ernesto 
Villanueva Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM y autor de diversos libros y artículos sobre acceso a la información, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. Concluyendo su charla, se 
realizará una ceremonia virtual de aniversario. 
 
La comisionada presidenta del IVAI, Naldy Rodríguez, informó que en el marco 
del 13 aniversario, se signarán dos convenios de colaboración, el primero con 



BOLETÍN.- 40 
21/08/2020 
 

 

 
 

 
COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN 

el Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de Transparencia de Jalisco, para 
que los sujetos obligados de Veracruz puedan hacer uso de la herramienta 
denominada “Test Data”, un generador de versiones públicas electrónico. 
 
Con el INAI se celebrará otro convenio para que el IVAI pueda utilizar la 
herramienta denominada “Contrataciones abiertas”, con lo que la entidad 
veracruzana se convertirá en pionera y ejemplo para el resto de los sujetos 
obligados.  
 
“Queremos ser ejemplo de otras instituciones, que el IVAI se constituya como 
un ente rendidor de cuentas, que transparenta sus recursos y actuaciones y 
que fomenta el combate a la corrupción”, explicó.  
 
El comisionado Alfredo Corona Lizárraga destacó que existe el reto y 
compromiso del Pleno por socializar el derecho de acceso a la información 
para que el ciudadano sea un ente activo en la toma de decisiones y genere 
esquemas de control directo ante las administraciones públicas; mientras que 
la comisionada Magda Zayas Muñoz, enfatizó que se trata de un derecho 
constitucional que poco se conoce, pero que debe garantizarse para toda la 
ciudadanía. 
 
Las conferencias se realizarán de lunes a viernes de 12:30 a 14:00 horas, de 
manera abierta, accesible y gratuita a través de las redes sociales del IVAI: 
Facebook, YouTube y Twitter.   
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