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Veracruz se ha caracterizado por mantener siempre al día y a 
la vanguardia su marco jurídico, de ahí la necesidad de contar 
con una Ley que aseguré una mayor y mejor información 
acerca de las acciones, planes y programas de la 
administración estatal, expresó el diputado Francisco Montes 
de Oca, durante la Cuarta Audiencia Pública para el Análisis 
de las Iniciativas de Ley de Acceso a la Información. 

 

 
 

Añadió que en un sistema democrático la base de la 
credibilidad y confianza hacia el gobierno, es una eficiente 
comunicación con la sociedad, por eso la Ley de Acceso a la 
Información es de capital importancia, para conocer de 
manera precisa y oportuna las actividades gubernamentales. 

 
Acompañado de los diputados Robinson Uscanga Cruz, José 
Maurilio Fernández Ovando, Yazmín de los Angeles Copete 
Zapot y Claudia Serapio Francisco, señaló que cuando un 
gobierno actúa con responsabilidad y transparencia, la fluidez 
de la información se da en forma expedita, porque los hechos 
hablan por sí solos. 
 
Sin embargo, es necesario que los canales de información se 
regulen con normas claras y objetivas, para dar a conocer de 



los actos que realizan los servidores públicos en la prestación 
de los diversos servicios de la administración pública. 
 
Estas audiencias realizadas en las zonas norte, centro y sur 
del estado, son con el propósito de recabar las propuestas,  
criterios y juicios de valor de los ciudadanos veracruzanos, 
para contar con una Ley que propicia en el individuo el interés 
de conocer las organizaciones de los Poderes, los planes y 
programas de trabajo. 
 
La Ley de Acceso a la Información,  permitirá a medios de 
comunicación contar con un panorama más amplio y objetivo 
sobre los actos y labores de gobierno, de ahí la importancia 
de las audiencias que buscan recoger las opiniones y 
propuesta para enriquecerla.   
 
Estuvieron presentes el alcalde de Minatitlán, Donaciano 
González Hidalgo; síndico Rafael Anaya Mortera, en 
representación del presidente municipal de Coatzacoalcos, 
Marcelo Montiel Montiel, periodistas de la región, abogados, 
estudiantes y público en general. 


