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Tendrá Comisión de Transparencia agenda
común con Consejo Consultivo del IVAI
•

Requiere mayor presupuesto el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

El diputado presidente de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y
Parlamento Abierto, Henri Christophe Gómez Sánchez, acordó con miembros del Consejo
Consultivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IVAI), integrar una agenda común y atender temas prioritarios como el
presupuesto.
La Presidenta del Consejo Consultivo, licenciada Adriana Martínez Cadena, expuso la
importancia de fortalecer el presupuesto del Instituto, pues la propia Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública señala distintas acciones que no se han podido llevar a cabo
por falta de recursos, como la creación de Centros Regionales de Transparencia, mayor
acercamiento con los municipios y la culturización de los ciudadanos.
Acompañada por el licenciado Jair Moreno García y la maestra Rosa Aurora García Luna,
integrantes del Consejo, la Presidenta explicó que en el IVAI hay muchas áreas de
oportunidad, pero deben atender temas prioritarios como el pago de renta y la sobrecarga de
trabajo.
Moreno García destacó que en 10 años, es la primera vez que se crea el Consejo Consultivo
del IVAI, que está conformado por profesionales en distintas áreas y que sus cargos son
honoríficos.
En tanto, García Luna destacó la urgencia de crear la Unidad de Género del IVAI, un asunto
de gran interés para la diputada Mónica Robles Barajas, quien ya se ha reunido con
organizaciones civiles para abordar ese tema.
La representante de la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, excusó la ausencia de la
secretaria de la Comisión, quien atendió otros temas propios de su encargo; sin embargo,
tomó nota de las peticiones para informar a la legisladora de lo convenido.
El diputado Henri Christophe se comprometió a revisar cada una de las peticiones, a procurar
una vinculación directa con el Consejo y a reunirse con las diputadas integrantes de la
Comisión para realizar mesas de trabajo y abordar las inquietudes expuestas.
#-#-#-#

Coordinación de Comunicación Social

Síganos en:
Twitter: @LegisVer
Facebook: H. Congreso del Estado de Veracruz
Instagram: @Legisver
Para mayor información visite nuestra página:
http://www.legisver.gob.mx

