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IVAI presenta nueva edición de Revista ACCESA 
 

• El comisionado Alfredo Corona destaca la participación de especialistas 
locales, nacionales e internacionales 

  
Xalapa, Ver., 11 de septiembre 2020.- La nueva edición número 23 de la 
Revista ACCESA tiene el objetivo de socializar la transparencia y los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales y cuenta con 
destacados articulistas. 
 
En el marco del 13 aniversario del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI), se presentó la revista de 
forma digital, lo que permite potencializar las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como las redes sociales, para su difusión. 
 
El presidente del Comité Académico Editorial, el comisionado José Alfredo 
Corona Lizárraga, expresó que la revista es otro de los instrumentos mediante 
el cual el IVAI busca acercarse a la ciudadanía analizando diferentes temas.  
 
“Los planteamientos que estamos abordando tienen que ver con generar una 
revista en un entorno diferente, es decir que pueda llegar a más veracruzanos, 
que se puedan acercar a los temas como transparencia, acceso a la 
información y datos personales”, comentó. 
 
Destacó que en la edición de aniversario se logró la colaboración de 
importantes articulistas y especialistas en diferentes temas, tanto locales, 
nacionales como internacionales. 
 
Se busca que la ciudadanía pueda tener una participación activa en Veracruz 
en los procesos y actividades democráticas y que se involucre en los asuntos 
públicos. “La intención es hacer una edición más social, más ciudadana”, dijo. 
 
El comisionado mencionó que, de acuerdo con los integrantes del Comité 
Académico Editorial, la Revista ACCESA se editará de manera semestral, para 
el próximo número se incluirán temas escritos en otros idiomas, para poder 
abarcar de esta manera a otro sector de la ciudadanía veracruzana.  
 
Entre los articulistas que participaron se encuentra: Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco, Coordinadora de Organismos Garantes del Sistema Nacional de 
Transparencia; David Quitano Díaz, doctor en Gobierno y Administración 
Pública; Brenda Cabral Vargas, investigadora del Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM; Carlos Antonio 
Vázquez Azuara y Arturo Miguel Chípuli Castillo, docentes del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana.  
 
Así también participó Alma Delia Hernández, presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción; Arturo Christfield 
Lugo, Juez de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, y Óscar R. 
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Puccinelli, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina.  
 
Corona Lizárraga agradeció la colaboración que de manera desinteresada 
aportaron quienes enviaron sus artículos para hacer posible la edición número 
23 de la Revista ACCESA.  
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