Xalapa, Ver., 26 de mayo de de 2020

Comunicado: 1316

Concluye Comisión de Transparencia
entrevistas a aspirantes al IVAI


Con base en la convocatoria aprobada y publicada el pasado 12 de mayo, sus integrantes
atendieron a los 38 aspirantes inscritos.

En cumplimiento a la base sexta de la convocatoria para la selección y designación de dos
comisionados que integrarán el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (IVAI), este martes 26 de mayo, la comisión legislativa
del ramo entrevistó a 14 aspirantes más y con ello concluyó este ejercicio.
La Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto,
integrada por el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, presidente, la diputada María
Graciela Hernández Iñiguez, secretaria, y la legisladora Adriana Paola Linares Capitanachi,
vocal, dio la bienvenida a cada uno de los aspirantes y, tras la lectura del formato de
entrevista, cuestionó en relación a la formación académica y de las acciones a implementar,
en caso de ser designados comisionado o comisionada.
De esta manera, acudieron ante las y el diputado para la entrevista y presentar su propuesta
los ciudadanos: Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Carlos Alberto Pedreguera García,
Miguel Ángel Díaz Pedroza, Karim Pacheco Pérez, Juan Carlos Herrera Corzas, Elizabeth
Ramzahuer Villa, Dulce María Vázquez Serrano, José Manuel Rodríguez Melgarejo, Gloria
Yanet Teresa Velázquez Vallejo, Lauro Ruiz Méndez, Cinthya Nimbe González Arriaga,
María Magda Zayas Muñoz, Violeta Cárdenas Vázquez y José Alfredo Corona Lizárraga.
Los cuestionamientos de los integrantes de la Comisión legislativa refirieron al
fortalecimiento de la participación ciudadana en el acceso a la información pública, las
disposiciones normativas para la armonización de la Ley de Archivos, importancia de la
autonomía del IVAI como órgano garante de la información pública en la entidad y las
reformas necesarias para mejorar la legislación estatal en la materia, entre otros.
De conformidad con la base sexta y séptima de la misma convocatoria y tras llevar a cabo
las entrevistas con todos los aspirantes inscritos y con derecho, la Comisión Legislativa
creará un informe, mismo que será remitido a la Junta de Coordinación Política (Jucopo),
órgano que a su vez elaborará un proyecto de Punto de Acuerdo, en el cual se propondrá
el nombramiento de las personas que, como comisionados o comisionadas, integrarán el
Pleno del IVAI, previa protesta de ley.
En cumplimiento a lo establecido en 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, todas las entrevistas
practicadas a las y los aspirantes fueron transmitidas en vivo por Facebook Live de la
página oficial de este Congreso del Estado, mismas que pueden ser consultadas
libremente.
Con las 24 personas entrevistadas este 25 de mayo y a las 14 atendidas este día, la
Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto concluye este
proceso y, con base en la información vertida en cada una de las exposiciones, elaborará
el Informe que será remitido a la Jucopo para el trámite legislativo correspondiente.
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