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Xalapa, Ver., 31 de mayo de 2011 
 

 
Congreso del Estado 
 
RECIBE 4° INFORME DE LABORES DEL INSTITUTO VERACRUZANO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

• Doctora Luz del Carmen Martí Capitanachi informa sobre las acciones 
implementadas 

 
El diputado doctor Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Mesa 
Directiva de la LXII Legislatura del Estado, recibió de manos de la 
presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), 
doctora Luz del Carmen Martí Capitanachi, el documento que contiene el 4° 
Informe de labores de la institución que preside. 
 
Acompañado en el presidium del Contralor General del Estado, Iván López 
Fernández, en representación del gobernador Javier Duarte de Ochoa, y de 
la alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García, el diputado Andrade 
Sánchez presenció el Informe que dirigió la titular del IVAI luego de hacer 
entrega del documento que contiene las acciones realizadas durante el año. 
 
En su intervención, Martí Capitanachi expresó que una muestra de la 
confianza que tienen los veracruzanos en el IVAI es el incremento en un 400 
por ciento de las solicitudes de acceso a la información en el periodo que se 
concluye bajo su responsabilidad. 
 
Añadió que los ciudadanos preguntan generalmente por sueldos, salarios, 
prestaciones, presupuestos, programas, obras y licitaciones, informes, 
contratos, nóminas, al no tener respuesta puntual, se deriva en el recurso de 
revisión; en 2010 se presentaron 384, en lo que va del 2011 se han 
tramitado 820 recursos. 
 
Por otra parte, informó que el Instituto realizó capacitaciones regionales 
dirigidas a entidades de gobierno y no gubernamentales, la finalidad, 
acércales cursos que los instruyan en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Los municipios anfitriones fueron Tlacotalpan, Puente Nacional, Boca del 
Río y Coatzacoalcos. 
 



    

De igual manera manifestó que ante una sociedad demandante de servicios 
públicos de calidad, eficientes y eficaces, oportunos, transparentes, de bajo 
costo y que generen un alto beneficio, se requieren mecanismos de 
evaluación que permitan medir, con parámetros confiables, las acciones de 
la gestión pública y los resultados obtenidos, para implementar acciones 
preventivas y en su caso correctivas. 
 
A este 4° informe de labores asistieron la doctora Rafaela López Salas y el 
maestro José Luis Bueno Bello, Consejeros del IVAI; Director del Instituto de 
Capacitación, Especialización y Profesionalización del Poder Judicial, Víctor 
Manuel César Rincón, en representación del Magistrado Alberto Sosa 
Hernández, presidente del Poder Judicial; Coordinador de la Región Sur de 
la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, Orlando 
Espinosa Rodríguez, y la presidenta del Instituto Electoral Veracruzano, 
Carolina Viveros García, así como autoridades de los diversos niveles de 
gobierno y público en general.  
 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


