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Por un Veracruz más transparente 
 

IVAI impulsa que sujetos obligados cumplan 
con nuevas obligaciones de transparencia  

 
 Les imparten capacitación especialistas del INAI y la Escuela Mexicana 

de Archivos 
 

Veracruz, Ver., 2 de diciembre de 2015.- Con el objetivo de informar y capacitar 
a los sujetos obligados cercanos a la zona centro del estado sobre las nuevas 
disposiciones de trasparencia que deberán atender el siguiente año, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) llevó a cabo el foro “Nuevo marco 
del Derecho de Acceso a la Información para sujetos obligados” en la Sala de 
Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz. 
 
Este dos y tres de diciembre, expertos en temas relacionados con archivos, 
protección de datos personales y Plataforma Nacional de Transparencia 
analizarán los diversos y novedosos señalamientos contenidos en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública que será indispensable 
conocer y atender.  
 
La comisionada presidenta del IVAI, Yolli García Alvarez, hizo énfasis en la 
importancia de la rendición de cuentas y la transparencia, y expresó el interés 
del IVAI en que los sujetos obligados le den ese valor y las incorporen en la 
cultura laboral de sus municipios y/o dependencias.  
 
“A través de ellas los gobiernos y los servidores públicos nos sometemos a la 
evaluación de los ciudadanos y con ello incidimos directamente en una mayor 
calidad de la democracia”, recalcó, al tiempo que refrendó el compromiso de 
trabajo de la institución para seguir construyendo un Veracruz más transparente.  
 
Al inaugurar, el presidente municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Ramón Poo 
Gil, reiteró su compromiso con la transparencia y agradeció el trabajo coordinado 
y en alianza con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información para 
generar mayor confianza en los ciudadanos y estar cercanos a ellos.  
 
“Me da mucho gusto que contemos con la participación de destacados ponentes, 
no solo por su dominio de los temas sino porque la información que nos 
comparten es piedra angular para construir un gobierno abierto basado en la 
transparencia, en la certeza y en la confianza”, externó. 
 
En la inauguración también estuvieron presentes los comisionados del IVAI 
Fernando Aguilera de Hombre y José Rubén Mendoza Hernández; así como 
Benjamín Laureano Gutiérrez García y Armando Ruiz Ochoa, regidor décimo 
tercero y titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública, 
respectivamente, del Ayuntamiento de Veracruz.  
 
El día de hoy, Ramón Aguilera Murguía y Jorge Nacif Mina, director general y 
secretario académico, respectivamente, de la Escuela Mexicana de Archivos, 
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actualizaron los conocimientos de los asistentes para que apliquen técnicas y 
herramientas archivísticas para la organización documental y lleven los procesos 
documentales conforme a la normatividad.  
 
Además, se promovió la reflexión en torno a la propuesta de una Ley General de 
Archivos y sus adecuaciones en la materia para garantizar el acceso a la 
información y la adecuada organización de documentos. 
 
Por su parte, José Ángel Esparza Portugal, director de Sistemas del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), expuso los alcances, funcionamiento y operación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, presentó el programa de trabajo para su 
diseño e implementación y explicó su operación en las entidades federativas. 
 
Para el segundo día de actividades, Carlos Michel Molina Herrera, subdirector 
de Vinculación y Convenios del INAI, sensibilizará a los servidores públicos 
acerca del contenido de la Ley General, sus alcances y los retos que implica.  
 
Finalmente, en cuanto al tema de protección de datos personales en el sector 
público, Karina Hernández Cruz, subdirectora de la Dirección General de 
Normatividad y Consulta del INAI, fomentará que se comprenda el alcance, 
contenido y obligaciones que se tienen en el tratamiento de esta información y 
las posibles consecuencias de inobservar la norma. 
 
Con este encuentro, el IVAI complementa su meta de acercar la cultura de la 
transparencia a todos los rincones de la entidad, ya que recientemente desarrolló 
foros de análisis en el norte y sur de Veracruz; y el próximo 10 de diciembre 
cerrará el año con un espacio de reflexión con los entes cercanos a la Sierra de 
Zongolica, a través del coloquio “En busca de municipios transparentes". 
 
 
 
 


