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Con las Iniciativas de Ley de Acceso a la Información que el 
Congreso del Estado analiza para presentar un Dictamen ante 
el Pleno Legislativo, se pretende que todas las actividades de 
gobierno y de los servidores públicos, tengan como premisa 
fundamental  informar a la opinión pública de manera veraz, 
transparente y oportuna, afirmó el diputado Miguel Angel Díaz 
Pedroza, presidente de la Comisión Permanente de 
Gobernación. 
 

 
 
En su discurso de bienvenida a los representantes de medios 
de comunicación de la región centro de la entidad, abogados y 
público en general asistentes a la Segunda Audiencia Pública 
para el Análisis de la Iniciativas de Ley de Acceso a la 
Información, el legislador local  expresó, “vivimos tiempos 
que en  lo político, económico y social, las normas que 
regulan las relaciones entre gobierno y sociedad civil ya no se 
conciben sin la participación activa de la sociedad que se ha 
vuelto crítica y participativa” 
 
Agregó que conforme avanza el país en su conformación 
democrática, el pueblo exige conocer lo que hace el gobierno, 
cómo aplica los recursos financieros, porque a fin de cuentas 
esos recursos provienen del propio pueblo. 



 
Ante la presencia de los diputados, Francisco Montes de Oca 
López, Marcelo Ramírez Ramírez, Galileo Apolo Flores Cruz, 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Julen Rementería del Puerto, 
y Yazmín de los Angeles Copete Zapot, el  diputado Miguel 
Angel Díaz Pedroza afirmó, “todos los asuntos que maneja el 
gobierno son de carácter público y por consiguiente, todo 
individuo tiene derecho de estar informado sobre el quehacer 
de las entidades públicas”. 
 
“Estamos seguros que la participación en esta importante 
audiencia,  servirá a las Comisiones Permanentes de 
Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos 
Humanos,  elaborar  la Ley de Acceso a la Información que 
exige la sociedad veracruzana. 
 
El presidente municipal de Huatusco, Lucio Remírez Sagahón, 
inauguró la los trabajos de la Audiencia, a la que asistieron 
alcaldes de la región, periodistas, abogados, estudiantes, 
representantes del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública e interesados en general. 
 
 


