
 

 

 

 

 

Xalapa, Ver., 13 de enero de 2023                                                  Comunicado: 0690 

 

En el Congreso, firman PlanDAI Veracruz 
2023 

 

 Destaca la diputada Margarita Corro Mendoza este nuevo impulso a la colaboración en el 
estado en pro de la defensa de los derechos humanos. 

 

 
La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura local, diputada Margarita Corro 
Mendoza, atestiguó el acto de instalación de la Red Local de Socialización del Plan 
Nacional de Socialización del Derecho a Acceso a la Información (PlanDAI), Veracruz 
2023, celebrado en la sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo. 
 
En presencia de la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, 
la legisladora puso de relieve la trascendencia de este encuentro y de la colaboración 
signada entre los distintos organismos, instituciones, organizaciones, gobiernos y 
sociedad, con el respaldo e impulso del Congreso del Estado. 
 
A su vez, y ante el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez; de los 
comisionados del IVAI, David Agustín Jiménez Rojas y José Alfredo Corona Lizárraga, la 
comisionada presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes informó que, en este 2023, 
Veracruz participa en el PlanDAI con 17 instituciones públicas y asociaciones civiles. 
 
También ante la presidenta y el secretario de la Comisión Permanente de Transparencia, 
Acceso a la Información y Parlamento Abierto, diputada Lidia Irma Mezhua Campos y 
diputado Marco Antonio Martínez Amador, la funcionaria dijo que Veracruz trabaja para 
atender y mejorar las condiciones de los grupos de población en condición de 
vulnerabilidad, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, para 
incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones.  
 
Explicó que, para esta edición del PlanDAI, se llevarán a cabo seis jornadas de 
socialización en la entidad, dirigidas principalmente a población afrodescendiente, 
mujeres de la comunidad olmeca, personas con discapacidad, estudiantes y docentes de 
la Universidad Intercultural de la Universidad Veracruzana (UV). Por eso, aseguró, 
“buscaremos que las jornadas de socialización sean en comunidades y regiones de 
nuestro estado, para poder llegar a población rural, grupos vulnerables y sectores 
sociales discriminados”. 
  
Asimismo, reconoció y agradeció la colaboración de la Universidad Veracruzana (UV), del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) y del Sistema Estatal Anticorrupción 



 

en el propósito de socializar y lograr que el derecho de acceso a la información sea 
conocido y aprovechado por la sociedad veracruzana; así como la participación en esta 
labor de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH). 
 
De igual modo, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), el Instituto Veracruzano de 
las Mujeres (IVM), los ayuntamientos de Actopan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, 
Chinameca, Las Choapas, Mecayapan y San Juan Evangelista y asociaciones civiles 
como Recapacidad y Libertad, el Consejo Consultivo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y Equifonía AC Colectivo por la ciudadanía, autonomía y libertad de las 
mujeres. 
 
Al acto asistieron el rector de la Universidad Veracruzana (UV) e integrante de la Red 
Local, Martín Gerardo Aguilar Sánchez; la auditora general del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz (Orfis), Delia González Cobos; la secretaria técnica del 
Sistema Estatal Anticorrupción, Adriana Paola Linares Capitanachi; la presidenta 
municipal de Las Choapas, Rosita Martínez Facundo; así como titulares y representantes 
de instituciones públicas y asociaciones civiles que conforman la Red Local. 
 
Así como el comisionado presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) y coordinador de los 
Organismos Garantes del SNT, Abraham Montes Magaña; el comisionado del Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo 
(IDAIPQROO) y coordinador de la Región Sureste del SNT, José Roberto Agundis 
Yerena; la presidenta del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Veracruz, Rosita Facundo Martínez; la 
directora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, María Luisa Santes Santes, así 
como autoridades de los distintos municipios participantes. 
 
Nuevo coordinador del SNT en la región sureste 
 
La diputada Margarita Corro Mendoza fue también testigo de honor del acto protocolario 
de entrega-recepción de la coordinación de la región sureste del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT), que la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes, encabezó durante el ejercicio 2022, responsabilidad que asume el comisionado 
del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo (IDAIPQROO), José Roberto Agundis Yerena, para la presente anualidad. 
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