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Adecuaría Congreso el Código de Derechos
a la Ley de Transparencia del Estado

 A nombre del grupo legislativo del PAN, el diputado Gregorio Murillo presenta una iniciativa que
modificaría el artículo 62 del Código de Derechos del Estado.

A fin de adecuar el Código de Derechos del Estado a las disposiciones de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz en relación a los costos de reproducción
de información que sea solicitada por las y los ciudadanos, el diputado Gregorio Murillo Uscanga
presentó una iniciativa que reforma el artículo 62 del citado Código.

Durante la décima segunda sesión ordinaria, del primer año de labores y a nombre de la fracción
legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) el diputado Murillo Uscanga dijo que la reforma
constitucional en materia de transparencia sentó las bases para una nueva relación entre los
órdenes de gobierno, de un federalismo eficiente y eficaz, cooperativo y colaborativo.

Dijo que en Veracruz el 27 de abril de 2016 fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado la reforma
que armonizó la Constitución Política del Estado de Veracruz a los ejes rectores previstos en la
reforma constitucional federal a fin de garantizar la protección y tutela de los derechos humanos en
materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y transparencia.

Fue hasta el  29 de septiembre de 2016 que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública  para el Estado de Veracruz, añadió.

En tribuna, el legislador manifestó que el derecho a la información pública, es un derecho
fundamental que comprende la libertad de difundir, investigar y recabar información pública, al
mismo tiempo conlleva la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona
pueda tener acceso a conocer esa información o a recibir una respuesta fundamentada cuando por
algún motivo permitido por la ley los sujetos obligados puedan limitar el acceso a la misma.

Las reformas en materia de transparencia, expuso el legislador, obliga al Estado a procurar todos los
medios posibles para la satisfacción o ejercicio de dicho derecho humano, y en caso de violación
sancionar a las autoridades o particulares responsables y reparar su transgresión.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y
dictamen correspondiente.

-Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal-

En la sesión, la Mesa Directiva turnó a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal la iniciativa -
presentada por diputados del PAN- que pretende modificar el artículo tercero transitorio de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz a fin de establecer que para el
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ejercicio fiscal del año 2017, los fondos de participaciones que establecen los artículos 9 y 14 de la
citada ley, el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos de
Fiscalización y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los municipios mediante la
aplicación de los factores vigentes en 2016, en sustitución de los porcentajes referidos en el artículo
10 de este mismo ordenamiento.

Ambas iniciativas son signadas por los diputados Sergio Hernández Hernández, Arturo Esquitín
Ortiz, María Elisa Manterola Sainz, Bingen Rementeria Molina, Juan Manuel de Unanue Abascal,
José Manuel Sánchez Martínez, Luis Daniel Olmos Barradas, Hugo González Saavedra, María
Josefina Gamboa Torales, Gregorio Murillo Uscanga, María del Rosario Guzmán Avilés, Marco
Antonio Núñez López,  Teresita Zuccolotto Feito, Mariana Dunyaska García Rojas, Hipólito
Deschamps Espino Barros y Cinthya Amaranta Lobato Calderón.

#-#-#
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