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Emite Comisión de Transparencia lista de 
aspirantes a Comisionado del IVAI 

 

 También el calendario de entrevistas a las y los 22 ciudadanos que cumplieron los requisitos 
establecidos. 

 

 
La Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento 
Abierto dio a conocer la lista de aspirantes al cargo de Comisionado que integrará el 
Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI) y el calendario de entrevistas a realizarse con las y los 22 ciudadanas y 
ciudadanos que cumplieron con todos los requisitos detallados en la Convocatoria emitida 
por esta Soberanía el pasado 5 de marzo. 
 
En sesión de trabajo, el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, presidente, y las 
diputadas María Graciela Hernández Iñiguez y Adriana Paola Linares Capitanachi, 
secretaria y vocal respectivamente de esta Comisión, acordaron aprobar el calendario de 
entrevistas para las y los aspirantes, la metodología y el formato de las entrevistas, la 
difusión de la información en la página web del Congreso y llevar a cabo una sesión al 
término de las entrevistas para la emisión del Informe que deberá rendirse a la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo). 
 
Establecieron que, una vez concluida la etapa de recepción de los documentos y según lo 
acordado por esta instancia dictaminadora. Las entrevistas se realizarán este viernes 20 
de marzo de 2020, de 10:00 a 15:25 horas, en la Sala Venustiano Carranza del Palacio 
Legislativo; cada una tendrá una duración de 10 minutos por aspirante y serán 
transmitidas en vivo en la página web del Congreso: www.legisver.gob.mx. 
 
La misma Comisión informó haber recibido un total de 22 expedientes de igual número de 
aspirantes que respondieron a la Convocatoria. El día 17 de este mes, sus integrantes 
llevaron a cabo la revisión exhaustiva de cada expediente y, a juicio de dicha instancia, 
los 22 aspirantes cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos en la 
Constitución Política local y la Base Cuarta de la Convocatoria. 
 
Las y los aspirantes que deberán presentarse a entrevista son: Ana María Aguilar 
Hernández, Eunice Caldelas Alcántara, Janett Chávez Rosales, Olga Jacqueline Lozano 
Gallegos, Natalia Paulina Martínez Griego, Beatriz Méndez Basulto, José Guadalupe 
Altamirano Castro, Irma Rodríguez Ángel, Hugo Santiago Blanco León y Virgen María 
Guadalupe Bouret Flores. 
 



 

 

Del mismo modo, las y los ciudadanos Rocío Luna García, Christian Trejo y Cruz, Cinthya 
Nimbe González Arriaga, José Manuel Rodríguez Melgarejo, Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes, Liliana López Coronado, Ileana Junue Magaña Cabrera, Elizabeth Ramzahuer 
Villa, Gloria Yanet Teresa Velázquez Vallejo, Emilio Ortiz Medina, Ana Josefina Bello 
Jiménez y Jorge Guillermo Pérez Alarcón. 
 
Una vez concluida esta etapa y con apoyo en el informe de dicha Comisión y en las 
propuestas  efectuadas por los grupos legislativos, la Jucopo formulará un proyecto de 
punto de acuerdo en el que se propondrá el nombramiento de la persona que como 
Comisionada o Comisionado integrará el Pleno del IVAI. 
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