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San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 29 de mayo del año 2019

Recibe el Congreso el informe anual de la Cotaipec
•

Transparencia, puerta de entrada contra la corrupción: Osorno Magaña

Por conducto del presidente de la Junta de Gobierno y Administración, diputado
Ramón Méndez Lanz, el Congreso del Estado recibió esta mañana el informe de
actividades de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Campeche (Cotaipec), correspondiente al año 2018, que fue entregado por
su consejero presidente, licenciado José Echavarría Trejo.
Los acompañaron en el presidium la diputada Leonor Elena Piña Sabido, presidenta
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso, y
los Comisionados de la Cotaipec Rosa Francisca Segovia Linares y Manuel Román
Osorno Magaña, quien al hablar en representación del Pleno de la citada Comisión,
afirmó que la transparencia es la puerta de entrada del sistema anticorrupción.
Dijo que la transparencia y el acceso a la información han adquirido especial
relevancia en la rendición de cuentas y la participación ciudadana, destacando que la
Cotaipec garantiza las condiciones necesarias para el acceso a la información,
tutelando este derecho de los ciudadanos.
Previamente, en un video fue proyectado el informe de la Cotaipec, destacando que
en el periodo que se informa recibió 8,022 solicitudes de información pública, de las
cuales el 93.94 por ciento fue resuelto en el tiempo dispuesto por la ley.
A la ceremonia de entrega del informe de la Cotaipec asistieron también los diputados
María Cruz Cupil Cupil, Etelvina Co1rrea Damián, Claudia Muñoz Uicab, Francisco
José Inurreta Borges, Ana Gabriela Sánchez Preve y María del Carmen Guadalupe
Torres Arango, evento efectuado en la sala de juntas “María Lavalle Urbina” del
Palacio Legislativo.
---000---

