Xalapa, Ver., 25 de mayo de 2020

Comunicado: 1315

Inician entrevistas a aspirantes a
comisionados del IVAI


Se presentan, este lunes y martes, ante la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información
y Parlamento Abierto para presentar sus propuestas.

Este lunes, la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y
Parlamento Abierto inició la etapa de entrevistas a las y los aspirantes a los cargos de
Comisionados que integrarán el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IVAI).
En la sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo, la Comisión dictaminadora,
integrada por el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez y las diputadas María
Graciela Hernández Iñiguez y Adriana Paola Linares Capitanachi, presidente, secretaria y
vocal respectivamente, coordinó los trabajos respectivos a esta tercera etapa del proceso
de selección.
A la sede del Poder Legislativo acudieron las y los ciudadanos José Alberto Hernández
Melgarejo, Eunice Calderas Alcántara, Emilio Ortiz Medina, José Luis Huesca Hernández,
Rocío Luna García, Ana Josefina Bello Jiménez, Beatriz Méndez Basulto, Hugo Santiago
Blanco León, Violeta Luna Benítez, José Luis Lazcano Moreno, Ángel Rodríguez Bernal y
Janett Chávez Rosales.
Así como Julio César Rodríguez Sánchez, Ileana Junue Magaña Cabrera, Irma Rodríguez
Ángel, Filiberto Lozano Romero, Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, Marcela
Adriana Vargas Quezada, Enrique Córdoba del Valle, Silvestre Felipe Severo, René Cano
Ariza, Cirilo Mora Andrade, Olga Jacqueline Lozano Gallegos, Dulce María Romero
Aquino, para presentar su propuesta.
Durante las tres etapas señaladas de la entrevista: apertura, desarrollo y cierre, las y los
aspirantes expusieron sus razones para ser comisionada o comisionado del IVAI y
respondieron las preguntas planteadas por el y las integrantes de la Comisión
mencionada.
Este martes 26, continuarán las entrevistas de acuerdo con lo establecido en la
convocatoria respectiva, de todo lo cual la Comisión rendirá, a la brevedad, un informe a
la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Apoyada en dicho informe de la Comisión y en las propuestas efectuadas por los grupos
legislativos, la Jucopo formulará un proyecto de punto de acuerdo en el que propondrá el
nombramiento de las personas que como Comisionadas o Comisionados integrarán el
Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
Aprobados los nombramientos con el voto de al menos las dos terceras partes de las y los
diputados presentes en el Pleno del Congreso, se comunicará al Ejecutivo del Estado,
para los efectos previstos en los párrafos primero y segundo del numeral 1 de la fracción
IV del artículo 67 de la Constitución Política local.
La convocatoria aprobada por el Pleno de la LXV Legislatura el pasado 12 de mayo y
publicada el mismo día en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, establece que en cada una de las etapas de este procedimiento se
considerarán los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad, objetividad y transparencia.
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