Entrega de reconocimientos a integrantes de la Red Local para el Fortalecimiento de
la Cultura de la Transparencia en el Estado de Campeche

San Francisco de Campeche, Campeche, 31 de enero 2022.
El Mtro. Néstor Cervera Cámara, Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC) junto con la Comisionada Mtra. Teresa Dolz Ramos,
presidieron, de manera virtual, la entrega de Reconocimientos de participación en la Red Local para el
Fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia en el Estado de Campeche a servidores públicos
integrantes por diversos sujetos obligados, mencionando durante el evento que estos reconocimientos son el
resultado que se otorga a los sujetos obligados cuyos integrantes cumplieron satisfactoriamente con el
compromiso de capacitarse durante el año 2021 para adquirir conocimientos y competencias necesarias en
temas relevantes que forman parte de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de
datos personales.
Participaron en el evento integrantes de la Red Local mencionados en el orden siguiente: Dra. Silvia del
Carmen Moguel Ortíz, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche; Mtra.
Lirio Guadalupe Suárez Améndola, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche;
Mtra. Hellien María Campos Farfán, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Campeche; Licda. Brenda Noemí Domínguez Aké, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del
Estado de Campeche; Dra. Liliana de los Ángeles Montejo León, Secretaria de Salud; Lic. Carlos Adrián
García Basto, Director General de la Agencia de Energía del Estado de Campeche; M.A.P. Pedro Alberto
Ricardo Sánchez Guerrero, Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche;
Lic. Manuel Enrique Pino Castilla, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Campeche; Lic. Julio César Montero Sarmiento, Titular del Instituto Tecnológico
Superior de Escárcega; Prof. Wilbert Ariel Ruíz Poot, Rector de la Universidad Tecnológica de Candelaria;
Licda. Jacqueline de Fátima Maury Hernández, Directora General de Fondo Campeche y Fondo Estatal de
Fomento Industrial del Estado de Campeche y el Comisario Jefe Alejandro Yosafat García Villalpando
encargado del despacho de la subsecretaría de Seguridad Pública Estatal, en representación de la Mtra.
Marcela Muñoz Martínez, Secretaria de Protección y
Seguridad Ciudadana, quienes recibieron,
simbólicamente y a nombre de cada integrante de dichos sujetos obligados, reconocimiento de participación.
En su intervención, Néstor Cevera Cámara se refirió a la capacitación como un factor fundamental para el
desarrollo pleno de las instituciones, pues a través de ésta, no sólo se logra fortalecer las capacidades y
habilidades de los servidores públicos, ya que también es un elemento indispensable para la atención
efectiva de las demandas y necesidades de la sociedad, también reconoció la disposición y sobre todo el
compromiso de sus integrantes por alcanzar una mayor eficacia en la gestión pública y en el cumplimiento
de sus funciones y atribuciones en la materia que nos atañe.
Aprovechó la ocasión para agradecer la disposición e interés por la capacitación a los servidores públicos, lo
cual denota un verdadero compromiso con la transparencia, el acceso a la información, la protección de
datos personales y el gobierno abierto, y señaló que la COTAIPEC continuará su capacitación en la materia
invitando a diversos sujetos obligados del Estado a que se integren a dicha Red Local de Transparencia.

