
 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 24 de junio de 2022                                                                       Comunicado: 0416 
    

Se pronuncia Diputada por fomentar en la 
niñez cero tolerancia a la corrupción 

  
 Realiza IVAI premiación del concurso para ser comisionada o comisionado infantil y  formar parte 

del Pleno de Niñas y Niños 2022. 

 
La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, diputada Cecilia Guevara, 
reconoció el trabajo constante del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) para promover entre niñas, niños y adolescentes la 
cultura de la confidencialidad y la privacidad mediante actividades enfocadas en la 
materia. 
 
Durante la ceremonia de premiación de la etapa estatal del concurso para ser 
comisionada o comisionado infantil y formar parte del Pleno de Niñas y Niños 2022, 
organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), la 
representante del Congreso del Estado destacó la importancia de fomentar entre la niñez 
el uso adecuado de los datos personales y el interés de interactuar en ejercicios de 
participación ciudadana. 
 
“Niñas, niños y jóvenes, son el futuro de nuestra nación, por lo que es fundamental 
inculcarles la cultura de la privacidad de los datos personales y, sobre todo, el acceso a la 
información. Esto permitirá que cada uno de los participantes crezca con la consigna de 
no tolerar la corrupción en ningún nivel y ser vigilantes de la transparencia en la ejecución 
de los recursos públicos. Continuemos con cero tolerancia a la corrupción”, enfatizó. 
 
A este acto asistieron los legisladores Fernando Arteaga Aponte y Gonzalo Durán 
Chincoya; la comisionada y los comisionados integrantes del Pleno del IVAI, Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes, David Agustín Jiménez Rojas y José Alfredo Corona 
Lizárraga; la comisionada Josefina Román Vergara y la directora general de Prevención y 
Autorregulación, Mireya Arteaga Dirzo, ambas del INAI. 
 
Al final del encuentro, la legisladora Cecilia Guevara hizo extensiva la invitación para 
presenciar el evento náutico Festival Velas Latinoamérica 2022, que se desarrolla en el 
puerto de Veracruz del 23 al 28 de junio. 
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