Xalapa, Ver., 22 de noviembre de 2021

Comunicado: 0054

Habrá trabajo coordinado entre comisión
de Transparencia y el IVAI


La diputada Lidia Irma Mezhua Campos hace un llamado a sujetos obligados para que realicen un
trabajo con legalidad, justicia y transparencia.

La Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento
Abierto de este Congreso, integrada por las diputadas y diputado Lidia Irma Mezhua
Campos, Marco Antonio Martínez Amador y Verónica Pulido Herrera, presidenta,
secretario y vocal, respectivamente, sostuvo una reunión con la presidenta del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI),
comisionada Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, con quien se acordó elaborar una
agenda de trabajo conjunta en materia de transparencia, para beneficio de las y los
ciudadanos.
En primer término, la diputada Lidia Irma Mezhua Campos resaltó la importancia de esta
reunión, ya que –consideró- es una buena oportunidad para coadyuvar con los trabajos
de la Comisión, “nos va a permitir fortalecer las normativas que robustecen a la institución,
en la verificación de la transparencia y protección de datos personales de todos los
sujetos obligados”.
“Es nuestro compromiso vigilar que los ciudadanos tengan acceso a la información
pública, que exista la cultura de la transparencia. Todos los entes deben asumir el
compromiso de trabajar en un marco de legalidad, justicia y transparencia, y que las y los
veracruzanos tengan claro cuál es su derecho para hacerlo cumplir”, precisó la
legisladora.
Durante la mesa de trabajo se detallaron algunas acciones para constituir un plan de
trabajo coordinado que podría regir la colaboración entre el IVAI y la instancia legislativa.
En la reunión también participó el encargado de la Unidad de Transparencia de este
Congreso, Marlon Torres Fuentes; el Secretario Ejecutivo del IVAI, Javier Jair Heredia
Riverón, así como personal de asesoría de este Poder Legislativo y del órgano autónomo.
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