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Aprueban Plan Anual de Trabajo en materia 
de Transparencia y Acceso a la Información  

 

 En coordinación con el IVAI, realizarán encuentros regionales de capacitación en materia de 
transparencia y protección de datos. 

 

La Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento 
Abierto de la LXVI Legislatura, integrada por el diputado y las diputadas Lidia Irma 
Mezhua Campos, Marco Antonio Martínez Amador y Verónica Pulido Herrera, presidenta, 
secretario y vocal, respectivamente, aprobó su Programa Anual de Trabajo, el cual regirá 
las acciones a implementar durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 57 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado. 
 
Posteriormente, y en coordinación con el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI),  la instancia legislativa procedió a 
ultimar detalles respecto a los Encuentros Regionales denominados “A, B, C de la 
Transparencia”, que se llevarán a cabo durante el mes de febrero en seis regiones de la 
entidad, dirigida a ediles y titulares de las Unidades de Transparencia municipales. 
 
Con la presencia de la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes, la diputada Lidia Irma Mezhua Campos explicó que las Jornadas de 
Capacitación tienen como objetivo proporcionar a las actuales autoridades municipales la 
información necesaria para la conformación adecuada de las respectivas Comisiones de 
Transparencia, además de dar a conocer las obligaciones que, como sujetos obligados, 
deben efectuar de acuerdo con el marco legal en la materia. 
 
Los Encuentros de Capacitación iniciarán en la ciudad de Xalapa el próximo 9 de febrero, 
en las instalaciones del Palacio Legislativo, y continuarán en los municipios de Veracruz, 
Acayucan, Zongolica, Poza Rica y Pánuco. 
 
La legisladora dijo que los temas de esta capacitación comprenden: las obligaciones en 
materia de transparencia y lineamientos aplicables, cumplimiento en materia de 
protección de datos personales, Plataforma Nacional de Transparencia y administración 
de archivos públicos, entre otros, y serán impartidos por personal especializado del IVAI. 
 
Finalmente, indicó que como comisión es de vital importancia gestionar y trabajar de la 
mano con las instituciones en la materia y poder generar estos espacios de capacitación 
para los entes municipales, ya que es un compromiso con la ciudadanía combatir y 



 

erradicar la corrupción y dar observancia a la rendición de cuentas como un ejercicio 
democrático, honrando con ello el derecho ciudadano de acceso a la información, 
concluyó. 
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