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IVAI aleja la opacidad: Naldy Rodríguez 

• El Órgano de transparencia tutela derechos fundamentales y fortalece la 

democracia  

Xalapa, Veracruz., 17 de febrero de 2021.- “Lejos de cualquier extinción que 

promueva la opacidad, apostamos por hacer valer que la transparencia sirva 

para erradicar la corrupción”, enfatizó la presidenta del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia 

Rodríguez Lagunes. 

Al comparecer ante la comisión permanente de Transparencia, Acceso a la 

Información y Parlamento Abierto, integrada por la diputada Florencia Martínez 

Rivera, la diputada Ana Miriam Ferraez Centeno y el diputado Jorge Moreno, la 

comisionada Naldy Rodríguez, destacó que el nuevo Pleno del IVAI respeta la 

ley y se ciñe a las directrices del Sistema Nacional de Transparencia, sin 

menoscabo de su autonomía constitucional. 

Ante los diputados locales, que se dieron cita en el recinto legislativo y vía 

remota, señaló que el análisis y la controversia de los organismos autónomos de 

transparencia deber ir más más allá de los recursos. 

En su presentación la comisionada presidenta Naldy Rodríguez, estuvo 

acompañada del coordinador de la región sureste de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el comisionado del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), 

Ricardo León Caraveo. 

Al continuar con su mensaje la comisionada presidenta, expresó que en el caso 

del IVAI, se tiene un presupuesto reducido y funciones que se incrementan con 

la evolución del marco jurídico. 

“Somos una institución joven con potencial para convertirse en un ente sólido y 

representativo en la defensoría de los derechos humanos fundamentales”, 

afirmó. 

Agregó que México y Veracruz requiere instituciones sólidas, confiables y 

comprometidas que permitan la revisión y fiscalización de los recursos públicos 

y del quehacer gubernamental. 

El derecho a la información -afirmó- es una necesidad social, es una llave que 

permite el acceso al bienestar colectivo solidario, responsable y copartícipe al 

que aspira toda verdadera democracia. 

Recordó que actualmente Veracruz, el país y todo el mundo atraviesa por una 

emergencia sanitaria provocada por el virus Sars-Cov2, por lo que el Instituto 
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enfrenta retos para este año, entre los que se encuentra: la rendición de cuentas 

y la generación de espacios donde la ciudadanía sea participativa, 

corresponsable y solidaria para enfrentar colectivamente problemas comunes.  

El IVAI asumirá sus atribuciones para velar porque se proporcione información 

confiable y oportuna y, al mismo tiempo, vigilar que no se vulneren los datos 

personales. 

Otro desafío es hacer que los sectores de la población en condiciones de 

vulnerabilidad aprovechen el acceso a la información, para que se convierta en 

herramienta que favorezca la inclusión y la reducción de la brecha de 

desigualdad en el ejercicio de otros derechos fundamentales. 

Mencionó que el instituto no es un órgano dedicado a combatir de forma directa 

la corrupción, pero sí es un ente que ayuda a prevenirla.  

“La transparencia, es un mecanismo para evitar el mal uso de recursos públicos. 

Tiene una estrecha relación con la libertad de expresión, la preservación de la 

memoria histórica y la vida pública de México”, dijo la presidenta del IVAI, Naldy 

Rodríguez. 

Puntualizó que desde el IVAI, con resultados reales, claros e inobjetables se 

demostrará que el trabajo responsable, la administración eficiente, eficaz y 

transparente se imponen a cualquier simulación.  

Finalmente comentó que el órgano garante busca incidir en las generaciones 

presentes y futuras conscientes de los derechos que tienen para ejercer. 

Cabe hacer mención que en esta comparecencia estuvieron presentes la 

comisionada del IVAI, María Magda Zayas Muñoz y el comisionado José Alfredo 

Corona Lizárraga. 

Además la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Itzetl Castro 

Castillo; el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Roberto 

Alejandro Pérez Gutiérrez; la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, 

Clementina Salazar Cruz; la Jefa de la oficina del Programa de Gobierno, 

Waltraud Martínez Olvera, así como la encargada de despacho del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, María del Rocío Villafuerte Martínez; el director del 

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, Rafael Castillo Zugasti. 

Así como el director de Radio Televisión de Veracruz, Víctor Hugo Cisneros 

Hernández y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, 

Claudia Díaz Tablada. 


