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La transparencia, un tema imprescindible, ya no es accesorio: Yolli García  
 

Tlacotalpan, sede de la celebración  
del octavo aniversario del IVAI 

 
 27 de agosto, 12:00 horas, en el Teatro Netzahualcóyotl 
 Comisionados de otros estados del país realizarán mesa de análisis 
 El comisionado del INAI, Francisco Acuña Llamas, dictará una conferencia 

magistral 
 
Xalapa, Ver., 8 de agosto de 2015.- Será el próximo 27 de agosto del presente 
año cuando el general Homero Gamboa Martínez, presidente municipal de 
Tlacotalpan, sea el anfitrión en los festejos del octavo aniversario del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), ya que derivado de la 
excelente relación entre las dos instituciones, el municipio será la sede de este 
evento. 
 
El alcalde agradeció la distinción que el IVAI tuvo al elegir a Tlacotalpan como 
el punto para la celebración de su octavo aniversario, conmemorando la fecha 
en la que por primera vez el estado de Veracruz contó con un órgano garante 
de la transparencia. 
 
“En el marco conmemorativo de este hecho tan importante, y tomando en 
cuenta el papel fundamental que asumió el IVAI como integrante del Sistema 
Nacional de Transparencia, realizarán un evento especial que guarda relación 
con los aspectos fundamentales que esta entidad debe adoptar al reformar su 
ley en la materia, y en el cual tenemos el honor de recibir en nuestro 
Ayuntamiento a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales”, detalló el presidente 
municipal Homero Gamboa Martínez. 
 
Para el IVAI, en estos ocho años se han dado avances fundamentales en 
materia de transparencia en el estado de Veracruz; los esfuerzos han sido 
muchos y se ha logrado permear en la cultura democrática de la entidad. “Hoy 
vemos cada vez más funcionarios públicos preocupados por capacitarse en 
esta materia, porque se ha vuelto un tema imprescindible, ya no es un tema 
accesorio”, externó la consejera presidenta del IVAI, Yolli García Alvarez.  
 
En el marco de esta celebración, se llevará a cabo el foro “El papel de los 
órganos garantes en torno al Sistema Nacional de Transparencia”, en el que se 
realizará una mesa de análisis a cargo de comisionados de diversas entidades 
del país, así como una conferencia magistral a cargo del Dr. Francisco Javier 
Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
En este evento se verán los pormenores del contexto actual en materia de 
transparencia y acceso a la información, luego de la promulgación de la Ley 
General de Transparencia. Además, previo a este foro, el Instituto Veracruzano 
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de Acceso a la Información impartirá una capacitación a periodistas de los 
medios de comunicación de la zona.   
 
El munícipe ofreció su apoyo y colaboración para que este evento se realice en 
el Teatro Netzahualcóyotl de Tlactotalpan el día jueves 27 de agosto de 2015 a 
las 12:00 horas, donde está planeado que sea la autoridad municipal quien 
inaugure el evento.  
 
“Es un honor ser tomado en cuenta y recibir calificaciones aceptables por parte 
del IVAI, pues esto es muestra de que en nuestro municipio la transparencia 
existe y hay acceso a la información en los términos correspondientes que 
merece la ciudadanía”, concluyó el alcalde. 
 
 
 
 
 
 


