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Continúa, en el Congreso, capacitación a 
servidores públicos en transparencia 
 

 Este curso, impartido por el IVAI, tiene como propósito obtener la certificación “Sujeto Obligado 100% 
Capacitado”: Liliana López Coronado.  

 
Este martes 2 de de julio, la titular de la Unidad de Transparencia de la LXV legislatura, 
Liliana López Coronado, dio inicio a una jornada más de capacitación que ha implementado 
el Congreso de Veracruz en colaboración institucional con el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), con el objetivo de obtener la 
certificación “Sujeto Obligado 100% Capacitado”, para este Poder. 
 
En estos trabajos participaron Jefes de Departamento y servidores públicos de las diversas 
áreas  que integran el Poder Legislativo, quienes se instruyeron en los temas “Organización 
de Archivo”  e “Inclusión a los Lineamientos para la Organización y Conservación  de los 
Archivos”; ambos impartidos por la Directora de Archivos del IVAI, Gloria Elena González 
Landa. 
 
La titular de la Unidad de Transparencia Liliana López Coronado, dijo  que “Sujeto Obligado 
100% capacitado” consta de once módulos, de los cuales el Congreso del Estado ha 
participado ya en nueve, lográndose con ello un gran avance en la materia. Además de 
conocer a fondo temas como: obligaciones de transparencia, protección de datos personales, 
recursos de revisión, archivos, entre otros. 
 
Asimismo, destacó que en los siete meses que lleva la actual Legislatura se le ha dado 
respuesta a más de 290 solicitudes de información en materia de transparencia a ciudadanos 
que lo han solicitado, cifra que representa más del doble que la anterior administración, en el 
mismo periodo. 
 
“Las solicitudes que hemos recibido van dirigidas principalmente a la aplicación de recursos, 
salarios, actividades legislativas, entre otros; de las cuales se ha dado el trámite 
correspondiente respondiendo a las interrogantes de los ciudadanos, dando con ello 
cumplimiento a la Ley de Transparencia del Estado”, destacó López Coronado. 
  
Finalmente, detalló que los cursos de capacitación que han venido ofreciendo, tanto para  el 
personal, como jefes de área, tiene como propósito contar con mejores herramientas para 
que los sujetos obligados puedan cumplir con el compromiso que tienen hacia la ciudadanía 
en  temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. 
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Síganos en: 
Twitter: @LegisVer  
Facebook: H. Congreso del Estado de Veracruz 
Instagram: @Legisver 
Para mayor información visite nuestra página:  
http://www.legisver.gob.mx 
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