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IVAI busca ser ejemplo en transparencia y en  
rendición de cuentas 

• En la inauguración de ciclo de conferencias por su 13 aniversario, asistió 
el presidente del INAI y la coordinadora de órganos garantes del SNT  
 

• Ponentes hablaron del acceso a la información como herramienta para 
el ejercicio periodístico 

Xalapa, Ver., 24 de agosto 2020.- Con motivo de su 13 aniversario, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) arrancó el ciclo de conferencias virtuales “Rumbo a la rendición de 
cuentas”, para promover y consolidar los derechos que tutela el órgano garante 
entre la ciudadanía y el funcionariado. 

En este primer día de actividades participaron las periodistas especialistas en 
búsqueda de datos Lilia Saúl Rodríguez y Eirinet Gómez López.  

“Los Derechos que nos tocan tutelar en el IVAI representan un gran logro 
impulsado desde la sociedad, que no quede duda que contribuyen al 
fortalecimiento de nuestra democracia y la edificación de una sociedad, más 
justa, equitativa e incluyente”, destacó la comisionada presidenta Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes. 

En el mensaje inaugural, comentó que el nuevo Pleno busca 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 para promover, a través 
del ejemplo, las buenas prácticas con otros sujetos obligados. 

Quienes integran el Pleno del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez y Magda Zayas 
Muñoz y Alfredo Corona Lizárraga, acompañados del presidente del INAI, 
Francisco Javier Acuña Llamas, y la Coordinadora de Organismos Garantes en 
las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Cynthia 
Cantero Pacheco, presidieron la primera jornada titulada “Informar para 
comunicar: la transparencia como experiencia” y contó con la participación de 
las periodistas 

En su mensaje de inauguración, el comisionado presidente del INAI, Francisco 
Javier Acuña Llamas destacó que los órganos garantes de transparencia en los 
estados deben mantenerse con una “solvencia neutral”, al tiempo en que 
felicitó al IVAI por sus primeros 13 años. 

La coordinadora de Órganos Garantes Locales en el SNT, Cynthia Cantero 
Pacheco, expresó que los institutos de transparencia son entes públicos que 
deben su actuar a la ciudadanía. También destacó que el ciclo de conferencias 
del IVAI se suma a los 140 eventos virtuales que han realizado estos entes. 

Para finalizar el comisionado veracruzano José Alfredo Corona Lizárraga, 
expuso que la tarea del IVAI es garantizar el acceso a la información de 
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cualquier ciudadano y que en el camino transparencia es un proceso en el cual 
llega a ser una lucha incómoda para las autoridades. 

El ciclo de conferencias continúa este martes con la presentación de Pablo 
Corona Fraga, Director Corporativo de Sistemas de Gestión de NYCE y Heidy 
Balanta Directora Ejecutiva de Escuela Privada en Bogotá Colombia, con el 
tema “La Socialización del Derecho a la Protección de Datos Personales en 
México”, que dará inicio 12:30a las  horas a través de las diferentes redes 
sociales del IVAI.  
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