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IVAI y UX fomentarán cultura de la transparencia 
y cuidado de datos personales 

 

• Realizarán actividades de investigación, docencia y difusión 

 
Xalapa, Veracruz. 12 de mayo de 2021.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y la Universidad de Xalapa (UX) 
trabajarán de manera coordinada para fomentar la cultura de la transparencia y la 
protección de datos personales a través de capacitación y profesionalización. 
 
Integrantes del Pleno del Instituto las comisionadas Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, 
María Magda Zayas Muñoz y el comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, signaron 
convenio de colaboración interinstitucional con el rector de la Universidad de Xalapa, 
Carlos García Méndez.    
 
Con este documento se establecen las bases de colaboración para que, tanto la 
Universidad de Xalapa como el IVAI desarrollen funciones sustantivas de investigación, 
docencia, difusión, académicas, científicas, culturales y de servicio social, para el 
enriquecimiento del conocimiento de las y los veracruzanos.  
 
La firma del convenio se realizó en el salón del Pleno del órgano garante, entre los 
acuerdos sustanciales se encuentran: Apoyar y promover la realización de actividades 
conjuntas de investigación, programas de información y capacitación. 
 
Diseño y operación de sistemas de intercambio de información y documentación de 
carácter académico, científico, tecnológico y pedagógico, difusión de artículos, memorias 
de eventos, así como de coediciones de interés común.  
 
En su mensaje la comisionada presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes expresó que, 
para lograr hablar de una cultura de la transparencia es necesario construir alianzas “así 
lo hemos hecho con instituciones públicas estatales, con otros órganos garantes locales 
y con el nacional, asociaciones civiles y la iniciativa privada”.  
  
“Refrendamos así nuestra voluntad para convertir a Veracruz en referente del desarrollo 
con participación social, con la suma de todas las capacidades de diferentes instituciones 
públicas y privadas como hoy lo hacemos con la Universidad de Xalapa”, afirmó la 
comisionada presidenta.   
   
El rector de la Universidad de Xalapa, Carlos García Méndez, destacó que se establecen 
las bases para que ambas instituciones realicen actividades de investigación, docencia 
difusión, científicas, académicas y de servicio social. 
 

http://www.verivai.org.mx/
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Impulsará una cultura de transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto y el 
derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y derechos 
ARCO y conocimiento en áreas de interés común. 
 
“Este convenio marca un hito porque es el primero que vamos a signar entre el IVAI y la 
Universidad de Xalapa, creo que, con ustedes comisionados, vamos a tener una mejor y 
estrecha relación para todo lo futuro”, afirmó el rector Carlos García.  
 
La comisionada María Magda Zayas Muñoz, reconoció la importancia de este convenio y 
el trabajo que realiza el rector de la UX, Carlos García Méndez quien -dijo- se preocupa 
siempre por dar a los estudiantes veracruzanos una educación de calidad. 
 
“Busca innovar en una materia que parece poco explorada en estos tiempos, como es el 
derecho a la información y la protección de datos personales. Estas alianzas estrategias 
y la suma de esfuerzos son enriquecedoras porque fomentan la educación y la 
capacitación en la materia”, concluyó la comisionada María Magda Zayas.  
 
Es de destacar que en esta firma de convenio estuvieron presentes el secretario ejecutivo 
del IVAI, Daniel Pereyra Sánchez y el director de mercadotecnia de la Universidad de 
Xalapa, Luis Alberto Montiel.  
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