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Diputados locales conversan con ITAIH sobre transparencia y rendición de cuentas para
evitar corrupción
 Fortalecer el acceso a la transparencia para evitar actos de corrupción mediante
rendición de cuentas clara, veraz, efectiva y eficiente, pide presidenta de Comisión de
Transparencia Ángeles Quezada.
 La rendición de cuentas es otra ahora, la ciudadanía tiene acceso a múltiples
herramientas de acceso a la información: diputada priista Pérez Perusquía.

En el marco de los diálogos que el Congreso local viene sosteniendo con los organismos
autónomos estatales, se reunieron integrantes de la LXIV Legislatura con el comisionado presidente del
Instituto de la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del estado Ricardo Zimbrón Téllez, quien estuvo acompañado por los comisionados Mireya
González Corona, Martín Islas Fuentes y Gerardo Islas Villegas.
Durante su participación, Roxana Montealegre Salvador, legisladora morenista, inquirió acerca de
una consulta que ha hecho al Instituto sobre el número y los nombres de los titulares de las concesiones
del transporte público de pasajeros en el estado, que no ha tenido respuesta. El presidente se comprometió
a entregar la información, y dijo que las solicitudes se atienden de manera inmediata.
Al respecto, la diputada perredista Areli Rubí Miranda Ayala quiso saber sobre sobre el
procedimiento de desahogo de solicitudes de información en los municipios del estado, en donde, dijo, se

dan múltiples irregularidades; el presidente del organismo explicó que este tipo de señalamientos sirven al
organismo para conocer sus áreas de oportunidad.
La priista María Luisa Pérez Perusquía consideró por su parte que el trabajo de los institutos
nacional y estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales es de suma importancia; “la rendición de cuentas es otra, ahora; la ciudadanía tiene acceso a
estas herramientas, hay un antes y un después”, aseguró al considerar positiva la actuación de la institución.
Se interesó acerca del futuro del organismo ante el arribo del nuevo gobierno federal, a lo cual Zimbrón
Téllez dijo: “Estamos ante una actualidad diferente; mantener un instituto que permita total transparencia
en su manejo y operación es la instrucción.
“Si logramos que se publique toda la información en los portales de transparencia y en la
plataforma nacional, la población estará satisfecha de que los recursos que se destinen a través de
impuestos para la actividad pública estarán bien aplicados. No es una carga adicional al sujeto obligado que
se transparente toda la información”, explicó el titular del ITAIH.
El diputado morenista Humberto Veras Godoy se mostró interesado en la capacitación y cómo se
vincula esta con los institutos de transparencia. La capacitación se da exclusivamente a los titulares de las
unidades de transparencia, a los órganos internos de control y unidades administrativas de los sujetos
obligados, fue la respuesta de Ricardo Zimbrón; añadió que esto es así porque se trata de la vinculación que
existe entre la ciudadanía y los sujetos obligados a rendición de cuentas.
José Luis Espinoza Silva, diputado por el PRI, señaló la importancia de las respuestas del
organismo, sobre todo en los casos difíciles y delicados. Hasta dónde llega la transparencia y hasta dónde
la protección de datos, inquirió. El titular del organismo autónomo respondió que la información reservada
tiene que ver con convenios y acuerdos internacionales, proyectos estratégicos y seguridad nacional.
Susana Ángeles Quezada quiso saber sobre el recurso de revisión de las solicitudes de información,
y dijo que los indicadores son muy administrativos, no permiten saber cuál es el resultado de la vinculación
entre sujetos obligados y ciudadanía. Coincidió con la diputada Pérez Perusquía en que hay un antes y un
después en este marco jurídico, pero estimó que no se está haciendo lo suficiente.
Zimbrón explicó que la transparencia es vital en la rendición de cuentas, en la participación
ciudadana y en la modernización tecnológica. Y dijo que el ITAIH tiene los mecanismos para su puesta en
marcha, y dijo que se trabaja en el ideal de un gobierno abierto, con transparencia focalizada.
En mensaje final, la titular de la presidencia de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción,
Susana Ángeles Quezada, se dijo a favor del fortalecimiento de todas las instituciones, y más aún cuando
se trata de transparentar las acciones del gobierno en todos sus niveles; el acceso a la transparencia es
necesario para evitar actos de corrupción, mediante rendición de cuentas clara, veraz, efectiva y eficiente,
explicó.
Asistieron también a los trabajos de diálogos interinstitucionales organizados entre el Congreso
local y los organismos autónomos del estado los legisladores Ricardo Baptista González, Jajaira Aceves
Calva, Mayka Ortega Eguiluz, Armando Quintanar Trejo, Rafael Garnica Alonso y Corina Martínez García.

