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Tuxpan, Ver. 27 de octubre de 2003. 
 

Las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación, Justicia y Puntos 
Constitucionales y de Derechos Humanos del Congreso del Estado, realizaron 
en esta ciudad la Primera Audiencia Pública para el Análisis de las Iniciativas 
de Ley de Acceso a la Información, con la participación de representantes de 
los medios de comunicación de la región, abogados e interesados en la 
materia. 
 

 
 
El diputado Miguel Ángel Díaz Pedroza, al hacer uso de la palabra, expresó 
que la Ley que será analizada en las diferentes audiencias en todo el estado, 
pretender modificar la estructura del acceso a la información del sistema 
político administrativo, para hacer viables los cambios que necesita la entidad 
en su avance democrático. 
 
Sostuvo que el reto de hacer buen uso de la información está abierto, las 
posibilidades son diversas y prevalece la esencia central de la transparencia y 
objetividad, pero el avance y la responsabilidad de los órganos de gobierno 
nos colocan ante un escenario distinto. 
 
Agregó, la reflexión debe ir más allá, no hay que detenernos sólo en las 
múltiples dificultades, sin pensar en la alternativas dentro de estos marcos 
jurídicos que estamos haciendo con responsabilidad. 
 
Ante la presencia de los diputados Alfredo Marié Pecero, Galileo Apolo 
Flores Cruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Yazmín de los Angeles Copete 
Zapot y Claudia Serapio Francisco, el legislador por el Distrito de Acayucan 
afirmó, “estamos seguros que la participación de ustedes, enriquecerá el 



contenido de la Ley de Acceso a la Información, pues la relación que existe 
entre gobierno y pueblo de Veracruz está fundado en una comunicación 
honesta, transparente y confiable. 
 
Luego de la inauguración de la Audiencia por parte del presidente municipal 
de Tuxpan, Oscar Octavio Grill Becerra, quien reconoció el trabajo de la 
Legislatura Local al realizar las reuniones en la entidad, los participantes 
presentaron sus propuestas para enriquecer las Iniciativas de Ley de Acceso a 
la Información que presentaron al Pleno Legislativo el gobernador Miguel 
Alemán Velazco y diputado del PAN, PRD y PT. 
 
Asistieron al evento los presidentes municipales de la región, periodistas, 
abogados, estudiantes, representantes del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública e interesados en general. 
 
 


