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En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las (12:03) doce horas con tres minutos del día lunes 31 de agosto 

de 2020, y dando cumplimiento al Acuerdo IEPC/CG13/2020, se celebró la Sesión Ordinaria número dos virtual de 

la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo, los ciudadanos: 

 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ  
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
LIC. LUIS MIGUEL PINEDA HERNÁNDEZ 

 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
CONSEJERA ELECTORAL INTEGRANTE  
CONSEJERO ELECTORAL INTEGRANTE  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN  

CONSEJEROS ELECTORALES INVITADOS 
MTRO. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 

 
CONSEJERO PRESIDENTE 
CONSEJERO ELECTORAL  

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 
LIC. MARIO ALBERTO SALAZAR MADERA 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA  
LIC. JUAN CARLOS LEYVA SILVA 

LIC. JUAN ADRIÁN DUARTE   
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES 
LIC. GEOVANNI AARÓN VELA PONCE 

 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PAN 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PRI 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PVEM 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PD 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO MORENA 

 

La sesión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 

 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Buenas tardes, atendiendo a lo establecido en el artículo 27, numeral 1, fracciones V y VI del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como el Acuerdo 

IEPC/CG13/2020, aprobado el 20 de abril del presente año, damos inicio a la Sesión Ordinaria número 2 de la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, a la que fueron debidamente convocados de 

manera electrónica para llevar a cabo esta sesión virtual agradezco a todas y a todos presencia. 

Solicitó al secretario técnico procederá con el desahogo de la sesión. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia:  

Gracias Consejera Presidenta, buenas tardes a todos le informó que el primer punto del orden del día corresponde 

al pase de lista de asistencia esta sesión virtual, por tanto, conforme lo establece el artículo 27, numeral 4, fracción 

III del Reglamento de Comisiones de Instituto del Consejo General, procedo a verificar la asistencia de los integrantes 

de esta Comisión, hago referencia a que se encuentra la Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera 

Electoral, de igual forma el Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral, así como el Consejero Electoral, 

David Arámbula Quiñones; por parte de los representantes de partido político: se encuentra el Lic. Mario Alberto 

Salazar, de igual forma el Lic. Carlos Leyva, también el Lic. Juan Adrián Duarte, así como Lic. Juan Omar Sánchez,  

por lo que le informó que hay quórum legal para sesionar señora presidenta. 
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Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias en virtud que el secretario me informa que hay quórum legal para sesionar y en términos de lo establecido 

en el artículo 32, numeral 1 del Reglamento de Comisiones, así como el acuerdo IEPC/CG13/2020 aprobado el 20 

de abril del presente año, declaró formalmente instalada la Sesión Ordinaria número 2 de la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, así como válidos y legales los acuerdos que en ella se tomen, 

secretario por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto señora presidenta, antes de seguir me permite nada más hacer la mención de que se encuentra ya en 

esta mesa el Licenciado Aarón Vela, representante del partido Morena, y dando seguimiento su instrucción le informo 

que el siguiente punto del orden del día el número 3, correspondiente a la lectura discusión y en su caso aprobación 

del orden del día. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias secretario, en virtud de que el orden del día fue circulado con antelación a los integrantes de esta comisión, 

le solicito al secretario técnico ponga consideración de los integrantes de esta comisión la dispensa de la lectura del 

mismo. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto señora presidenta, se consulta los integrantes de esta comisión si están a favor de que se omita la lectura 

del orden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse por favor manifestarlo de manera nominal conforme al 

siguiente orden: 

Licenciada, Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado, José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada, Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Es aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura del orden del día. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias secretario, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, numeral 3 del Reglamento de Comisiones 

del Consejo General, en un primer momento se consulta a los presentes si existe algún asunto general que deseen 

incluir en el orden del día, si es así favor de manifestarse a través del chat. 

No habiendo intervención alguna, le solicito al secretario someta a votación la aprobación del orden del día. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto señora presidenta, se consultan los integrantes de esta comisión si están a favor de la aprobación del 

orden del día, los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo nominalmente conforme siguiente orden: 
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Es aprobada por unanimidad presidenta.  

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto señora presidenta, y si me permite también hacer la mención de que se acaba de incorporar a esta sesión 

virtual el Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera, representante del PRI. El siguiente punto del orden del día, es el número 

4, correspondiente a la lectura discusión y en su caso aprobación del proyecto de acta de la Sesión Ordinaria número 

1, efectuado el 30 de abril del presente año. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

El proyecto del acta de la sesión mencionada, se les hizo llegar junto con el citatorio a esta sesión y al ser un 

documento del conocimiento de ustedes, solicito se ponga a consideración la dispensa en su lectura. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto señora presidenta, se consulta los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del proyecto de 

acta de la Sesión Ordinaria número 1, efectuada el 30 de abril del presente año, los que estén por la afirmativa favor 

de manifestarlo nominalmente: 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Señora presidenta la dispensa de la lectura quedó aprobada por unanimidad. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias secretario, si existe algún comentario respecto al contenido del proyecto del acta, es el momento de 

manifestar lo a través del chat, la de la voz. Comentar a ustedes, que encontré algunos errores de forma en el acta 

y si ustedes no tienen inconveniente, se las proporcionare al secretario en estos momentos, por ello le pediría 

entonces al secretario que ponga consideración mi propuesta. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 
Con gusto señora presidenta, se consulta los integrantes de esta comisión en los términos propuestos por la 

Consejera Presidenta de esta comisión las modificaciones de fórmulas que hace referencia, los que estén por la 

afirmativa favor de manifestarlo nominalmente: 
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Es aprobado por unanimidad su propuesta señora presidenta. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias secretario, le solicito someta a votación el documento de referencia. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto señora presidenta, se consulta los integrantes de esta comisión, si están a favor del acta en referencia, 

los que estén por la afirmativa favor de manifestar de manera nominal: 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Es aprobado por unanimidad señora Presidenta. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto señora presidenta, si me permite también hacer la mención que se incorporó el Presidente del Consejo 

General el Licenciado Roberto Herrera Hernández, le damos la bienvenida; el siguiente punto del orden del día es 

el número 5, correspondiente a la lectura discusión y en su caso aprobación de los acuerdos tomados en la sesión 

anterior. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias secretario, el documento que nos ocupa fue circulado junto con la convocatoria a esta sesión, el cual se 

encuentra a su consideración y si no existe ningún comentario al respecto, le solicito se dispensa la lectura, secretario 

por favor somete a consideración dicha propuesta. 
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Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto señora presidenta, se consulta los integrantes de esta comisión si están a favor de la dispensa de la 

lectura de la relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior, los que estén por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo conforme al siguiente orden: 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Gracias, es aprobada por unanimidad a la dispensa de la lectura señora presidenta. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 
Gracias secretario, se encuentra su consideración el asunto que nos ocupa, y si hay alguna intervención solicito que 

lo manifiesten vía chat, al no haber alguna intervención, le solicito secretario técnico continúe por favor con el 

siguiente asunto del orden del día. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 
Con gusto señora presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 6, correspondiente a la lectura 

discusión y en su caso aprobación del Informe de Actividades de enero a junio del 2020 que presenta la Unidad 

Técnica de Transparencia, Acceso a la Información, a la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de 

Archivos. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia:  
Gracias secretario, el documento mencionado obra en el poder de los aquí presentes, ya que fueron circulados 

adjuntos a la convocatoria a esta sesión por ello solicito someta a votación de los presentes la dispensa de la lectura 

del informe de referencia. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 
Se consulta los integrantes de esta comisión la dispensa de la lectura del informe en referencia los que estén por la 

afirmativa favor de manifestarse nominalmente: 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Se aprueba por unanimidad señora presidenta. 
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Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Muchas gracias secretario, si alguien tiene algún comentario, de acuerdo que en términos de lo establecido en el 

artículo 34, numeral 11 del Reglamento de Comisiones, se cuenta con una sola ronda de discusión hasta por 5 

minutos por orador, si es así favor de manifestarse a través del chat, la de la voz. 

El acceso a la información es una facultad esencial en cualquier sociedad democrática, donde cada individuo tiene 

derecho a ser debidamente informado; en cumplimiento con lo anterior, este instituto se rige bajo el principio de 

máxima publicidad manejando la información a su cargo de manera pública y así mismo protegiendo los datos 

personales que están en su poder. En este sentido el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango 

está comprometido a transparentar su actuar, permitiendo aquellos ciudadanos interesados en revisar y analizar la 

información de su interés; siendo clara, relevante, confiable y de fácil acceso. En observancia con lo anterior la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, presenta este informe parcial de actividades el 

cual refleja las acciones realizadas para dar cumplimiento al derecho de acceso a la información y al principio de 

máxima publicidad, y estar en la posibilidad de garantizar lo establecido en los diversos ordenamientos legales de la 

materia, así como los objetivos proyectados en el Plan Anual de Trabajo 2020 que fue aprobado por el Consejo 

General. Por lo que cabe destacar, que el presente informe incluye la ejecución de un programa de actividades 

dirigido atender la demanda ciudadana; entre dichas actividades informamos que se atendieron 37 solicitudes de 

acceso a la información pública, se generó un recurso de revisión que se sobreseyó, el Comité de Transparencia 

sesionó en dos ocasiones; la participación en la iniciativa constitucional de “Durango transparente y sin papel” 

organizado por el Gobierno del Estado en el cual se propusieron diversas acciones encaminadas a fortalecer la 

iniciativa de ley en la materia, en el también participó por supuesto este instituto, se han realizado 12 diálogos 

transparentes de los 24 proyectados a la fecha, dichos espacios informativos tiene la finalidad de construir un diálogo 

permanente con la ciudadanía teniendo como invitados a destacadas personalidades, tal es el caso de la entrevista 

realizada al Maestro Rubén Solís Ríos, Rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el tema “Impacto 

de la educación en la cultura democrática”; Martiniano Mendoza Ramos, Gobernador Segundo Propietario, y 

Margarito Cervantes Flores, Gobernador Primero Suplente, quienes expusieron el tema “Sistema Electoral en las 

comunidades Tepehuana”, por su parte Rosy Gaucín y Claudia Barrientos hablaron sobre “El impulso de la 

participación política de la mujer”; Daniel Gutiérrez Martínez abordo el tema de “Democracia Radical”, por mencionar 

algunos de los diálogos transparentes que se han desarrollado ya que todos y cada uno de ellos han sido de suma 

importancia para el Instituto. Además entre las actividades relevantes, ustedes lo saben, realizamos el “Foro Virtual: 

el Derecho de Acceso a la Información visto desde los Partidos Políticos”, si comentarles a ustedes que en el informe 

no se encuentra contemplado en este foro y por lo tanto solicitaría la inclusión bajo los siguientes términos y si así lo 

consideran: el 29 de mayo del año en curso, se llevó a cabo el foro sobre el Derecho de Acceso a la Información 

visto desde los Partidos Políticos, el cuál consistió en analizar el comportamiento institucional partidista y las 

prácticas que instrumentan como sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información, la  
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dinámica de foro fue desarrollada de manera virtual y se contó con la destacada participación de la Comisionada 

Presidenta del IDAIP, Licenciada Alma Cristina López de la Torre y del Consejero Presidente, Licenciado David 

Alonso Arámbula Quiñones, y como moderadora la Consejera,  bueno la de la voz, es decir, Licenciada Norma 

Beatriz Pulido Corral, quien además funge como Presidenta de la Comisión de Transparencia Acceso a la 

Información y de Archivos de este Instituto. Es importante remarcar que se contó con la participación de los 

presidentes de los ocho comités bueno, presidentes y algunos representantes, algún coordinador de los políticos 

representados ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Dentro de los 

pronunciamientos que emitieron los partidos políticos destaca el compromiso de todos ellos por seguir impulsando 

la transparencia como una práctica institucional al interior de cada fuerza política y adicionalmente seguir 

consolidando el derecho de acceso a la información en su militancia. Otro aspecto importante de destacar es que 

este foro fue abierto la ciudadanía registrándose 265 participantes, de los cuales 228 recibieron constancia de 

participación y 146 siguieron la transmisión vía plataforma de Telmex, el resto utilizó Facebook live. Los participantes 

expositores fueron: el Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, entonces Presidente del Instituto, la de la voz, la 

Licenciada Alma Cristina López de la Torre, y de los Presidentes o Representantes de los partidos contamos con el 

Partido Acción Nacional, la Contadora Pública Verónica Pérez Herrera; del PRI el Mtro. Luis Enrique Benítez Ojeda; 

del PRD, Lic. Miguel Lazalde Ramos; del Partido del Trabajo, no tuvimos la presencia del Profesor Alejandro; del 

Partido Verde, el Ingeniero Gerardo Villarreal Solís, de Movimiento Ciudadano el Ingeniero Juan Quiñones Ruíz; del 

Partido Duranguense, la ciudadana Verónica Acosta; y del Partido Morena, el Lic. Jesús Aguilar Flores. Por otro 

lado, se impartieron diversos cursos de capacitación como son: el de capacitación en formatos del Sistema Nacional 

de Transparencia, en la que participaron 15 servidores públicos de este instituto, que fungen como enlaces de la 

Unidad Técnica de Transparencia; se impartió también un curso de capacitación de Sistema de Gestión de Medios 

de Impugnación, se impartió la capacitación virtual sobre Archivonomía, impartida por la Licenciada Eva Gallegos 

Díaz, Secretaria Técnica del IDAIP. Se ha trabajado en la actualización y la publicación de información de la página 

de Internet institucional, y desde el mes de abril se ha trabajado en la Unidad de Transparencia con el rediseño del 

sitio web institucional, con la intención de que este sitio web sea más interactivo y amigable con los usuarios, 

mencionarles a ustedes que se ha cumplido al 100% de las metas programadas en el Plan Anual de Trabajo 2020 

en relación al periodo informado, es decir, de enero a junio del año en curso. Las actividades mencionadas han sido 

posible gracias al apoyo de la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información que encabeza el 

Licenciado Pineda, además de diversas instituciones como el Instituto Duranguense de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, por lo que agradezco en la persona en su titular, a la Comisionada 

Presidenta, Licenciada Alma Cristina López de la Torre, pero además también por supuesto a las Comisionadas 

Paulina Elizabeth Compean Torres y Luz María Mariscal Cárdenas, por su disposición y colaboración en el desarrollo 

de las múltiples actividades que hemos desarrollado. Por mi parte es cuanto y si hay alguna otra intervención, no 

habiendo más intervenciones, solicitaría al Secretario técnico someta a votación la aprobación del informe de cuenta. 
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Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, se consulta los integrantes de esta Comisión si están a favor de la aprobación del 

informe en referencia, los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo nominalmente: 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Es aprobada por unanimidad señora presidenta. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

En virtud que fue aprobado el informe, le instruyo para que continúe por favor pon el siguiente punto agendado del 

orden del día. 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto señora presidenta, el siguiente punto del orden del día, corresponde al número 7 relativo asuntos 

generales. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Se consulta los presidentes si existe algún tema que desea incorporar dentro de los asuntos generales y de ser así 

favor de manifestarlo, no habiendo tema por tratar le solicito al secretario continúe con el desarrollo de la sesión.  

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto señora presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 8, correspondiente a la síntesis de 

los acuerdos tomados en esta sesión. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Secretario, por favor dé cuenta de la síntesis de los acuerdos que hemos tomado durante el desarrollo de esta 

sesión. 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto señora presidenta le informo que los acuerdos tomados en esta sesión corresponden a la aprobación del 

Acta de la Sesión Ordinaria número 1, efectuada el 30 de abril de este año, así como la aprobación del Informe de 

Actividades del periodo correspondiente enero-junio de este año que presenta la Unidad Técnica de Transparencia 

a la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, es cuanto presidenta. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias secretario, por favor continúe con el siguiente asunto que nos ocupa. 
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Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto señora presidenta, le comento que el siguiente punto del orden del día es el número 9 correspondiente a 

la clausura de la sesión. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Siendo las 12:26 horas del día 31 de agosto de 2020, se declara clausurada la Sesión Ordinaria número 2, de la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, agradezco a todas y a todos su participación, 

que tengan ustedes un buen día. 

 
---------------------------------------------------- C O N S T E--------------------------------------------------------------- 
 
 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral              _______________________ 
Consejera Electoral 
Presidenta de la Comisión 
 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez  _______________________ 
Consejera Electoral 
Integrante de la Comisión 
 
Lic. José Omar Ortega Soria                _______________________ 
Consejero Electoral     
Integrante de la Comisión 
 
Lic. Luis Miguel Pineda Hernández  _______________________ 
Secretario Técnico 
 
Mtro. Roberto Herrera Hernández                     _______________________ 
Consejero Presidente  
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones             _______________________ 
Consejero Electoral 
 
Lic. Mario Albero Salazar Madera   ________________________ 
Representante Propietario PAN 
 
Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera  ________________________ 
Representante Propietario PRI 
 
 

Proyecto de Acta de la 
Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos 

Sesión Ordinaria N° 2 



“Septiembre. Mes de la identidad nacional” 

10 
 

 
 
 
 
Lic. Juan Carlos Leyva Silva   ________________________ 
Representante Propietario MC 
 
Lic. Juan Adríán Duarte   ________________________ 
Representante Propietario PVEM 
 
Lic. Juan Omar Sánchez Morales  ________________________ 
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El Acta de Sesión Ordinaria número dos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de 
Archivo, celebrada el 31 de agosto de 2020, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
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