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09-feb-21 1,665.00$                           MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

Reunión con Hugo Rodríguez Heredia, titular de la unidad de Transparencia del consejo de la Judicatura 

del Estado de Jalisco, Ciu Yen Alejandra Martínez Chao, Titular de la unidad de Transparencia del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y Ricardo Alfonso de Alba Moreno, Director de 

Protección de Datos Personales  con la finalidad de proyectar el arranque de la publicación de 

sentencias del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, así como establecer las sesiones de capacitación 

del software Test Data, para dichas instituciones.

25-mar-21 1,845.00$                           SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Reunión de trabajo con Pedro Antonio Rosas Hernández y Christian Velasco Milanes, Comisionado de 

Colima, para establecer bases de apoyo y colaboración para coordinar ejecución de diversas estrategias 

y políticas publicas integrales y eficientes que garanticen el fortalecimiento de la cultura de la 

transparencia, el derecho de acceso a la información publica, la protección de datos personales 

gobierno abierto y los criterios y resoluciones

08-jul-21 1,536.00$                           MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

Reunión con Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Ciu Yen Alejandra Martínez Chao, Titular de la unidad de 

transparencia del supremo tribunal de justicia del Estado de Jalisco y Ricardo Alfonso de Alba Moreno, 

con motivo de interactuar, analizar y aclarar dudas sobre la implementación del software ELIDA del 

supremo tribunal de  Justicia del Estado.

02-ago-21 781.99$                               SALVADOR ROMERO ESPINOSA
Reunión con María Elena Guadarrama Conejo, Comisionada INFOQRO, relacionada con el informe anual 

y trabajos en comisiones del Sistema Nacional de Transparencia.

02-ago-21 798.96$                               SALVADOR ROMERO ESPINOSA
Reunión con Bernardo Sierra Gómez, Comisionado Presidente COTAI, relacionada con el informe anual 

y trabajos en comisiones del Sistema Nacional de Transparencia.

13-ago-21 1,200.00$                           CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 
Reunión con comisionados integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, con motivo  de firma de 

convenio Senado de la Republica INAI.

21-sep-21 700.00$                               CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 
Reunión con María Teresa Brito Serrano, contralora del Estado para revisar la coordinación y 

organización de diálogos de justicia abierta.

23-sep-21 3,170.00$                           CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Reunión con Ángeles Ducoin Valdepeña, Coordinadora de la región centro occidente del SNT, Norma 

Julieta del Rio, Comisionada del INAI, Alondra Dávila de la Torre, Secretaria de acuerdos y ponencia de 

datos personales INAI, Carlos Valdez Silva, Secretario Particular de la comisionada presidenta del IACIP y 

Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario comisionado, con el objetivo de facilitar a la sociedad el 

entendimiento de la labor archivística, así coma dar respuesta a las interrogantes en cuanto a la 

aplicación de la Ley General de Archivos a los sujetos obligados para el cumplimiento de sus 

responsabilidades, se invito a diversos ponentes conocedores en la materia para compartir su 

experiencia.

05-nov-21 1,508.00$                           PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ

Reunión con María Teresa Treviño Fernández, Comisionada Vocal COTAI edo. de Nuevo León y Luz 

María Mariscal Cárdenas, Comisionada Presidente IDAIP Durango, donde se platico acerca de la 

Planeación y estrategias a tratar referentes a la sesión ordinaria del año 2021, de la comisión de 

derechos humanos, equidad de genero e inclusión social.

13-dic-21 491.00$                               PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ

Reunión con Salvador Romero Espinosa, Luz María Mariscal Cárdenas, Comisionada Presidente IDAIP 

Durango y Alma Cristina López de la Torre, comisionada IDAIP Durango para ver el desarrollo de 

estrategias encaminadas al trabajo en conjunto con l comisión jurídica del sistema nacional de 

transparencia, de la mano de coordinadora del SNT, buscando un resultado enfocado al beneficio de los 

órganos garantes locales.

13-dic-21 491.00$                               SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Reunión con Pedro Antonio Rosas Hernández, Luz María Mariscal Cárdenas, Comisionada Presidente 

IDAIP Durango y Alma Cristina López de la Torre, comisionada IDAIP Durango para ver el desarrollo de 

estrategias encaminadas al trabajo en conjunto con l comisión jurídica del sistema nacional de 

transparencia, de la mano de coordinadora del SNT, buscando un resultado enfocado al beneficio de los 

órganos garantes locales.

03-ene-21 1,248.00$                           SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Reunión con Luz María  Mariscal Cárdenas, Comisionada Presidenta del Instituto Duranguense de 

Acceso a la información publica y coordinadora nacional de organismos garantes del SNT, para llevar a 

cabo la reunión de trabajo relacionado al sistema nacional de transparencia.

07-dic-21 698.00$                               SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Reunión con Ángel Eduardo Rosales Ramos, Comisionado del Instituto de Transparencia y acceso a la 

información publica del Estado de Nayarit, para llevar a cabo la reunión de trabajo encaminado al 

sistema nacional de transparencia.

07-dic-21 2,000.00$                           SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Reunión con Pedro Antonio Rosas Hernández, Norma Julieta del Rio Venegas, Adrián Alcalá Méndez, 

Blanca Lilia Ibarra Cárdenas, Josefina Román Vergara, comisionados del INAI, MA. De los Ángeles 

Ducoing Valdepeñas, Coordinadora de la región centro de occidente del SNT, Bernardo Sierra Gómez, 

Coordinador de la región norte del SNT y María Elena Guadarrama Conejo, Coordinadora de la comisión 

de DDHH y equidad de genero para ver aspectos importantes en cuanto a trabajos del SNT y relativos 

con la semana nacional de transparencia.

07-dic-21 3,065.00$                           CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Reunión con Ángeles Ducoing Valdepeñas, Coordinadora de la región centro occidente del SNT, Luz 

María Mariscal Cárdenas, Coordinadora de los organismos garantes de entidades federativas del SNT, 

Emilene Martínez Morales, Program Manager Institude for war and peace reporting y Nahuand Ponce 

Kuri, Presidenta del Consejo consultivo del INAI, relacionada al marco del coloquio los derechos a la 

información y a la privacidad en la transformación política y social de México.

09-dic-21 860.00$                               SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Reunión con Irene Ruvalcaba Bocanegra, Directora de Capacitación, promoción y vinculación con la 

sociedad del Instituto Zacatecano de Transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales, para llevar a cabo la reunión de trabajo con el área de capacitación del IZAI en el marco de 

la semana nacional de transparencia.

13-dic-21 771.01$                               SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Reunión con Cinthya Denise Gómez Castañeda, comisionada del instituto de Transparencia, Acceso a la 

información publica y protección de datos personales del estado de Baja California y Abraham Montes 

Magaña, Comisionado del instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la información y protección 

de datos personales para ver temas referentes a los proyectos venideros en cuanto al SNT así como 

temas vertidos dentro del programa de la FIL.
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13-dic-21 1,108.98$                           SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Reunión con Bernardo Sierra Gómez, Comisionado de la comisión de transparencia y acceso a la 

información del Estado de Nuevo León para ver temas del coloquio de Transparencia de la FIL, 

organizado por el ITEI, INAI y UDEG, para el análisis de proyectos de colaboración entre Jalisco y Nuevo 

León.

13-dic-21 499.00$                               SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Reunión con Pedro Antonio Rosas Hernández y María del Carmen Nava Polina, comisionada del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la información publica, protección de datos personales y rendición 

de cuentas de la CDMX, para ver temas referentes al plan de trabajo de la comisión jurídica, de criterios 

y resoluciones del SNT.

13-dic-21 1,508.00$                           SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Reunión Norma Julieta del Rio, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales, María Elena Guadarrama Conejo, Comisionada de la 

comisión de Transparencia y Acceso a la información Publica del Estado de Querétaro y Eric Horacio 

Hernández López, Comisionado de l comisión de Transparencia y Acceso a la información Publica del 

Estado de Querétaro para llevar a cabo la reunión de trabajo relacionado al Sistema Nacional de 

transparencia.

17-dic-21 983.00$                               MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

Reunion con Pedro Vicente Viveros Reyes, Integrante del comité de participacion social, Miguel Angel 

Vazquez Placencia (integrante comision de selección del SNA y consejo consultivo del INAI, con la 

intencion de interactuar, analizar y aclarar dudas sobre la participacion y presentacion del Panel 

denominado "Los efectos del sistema Anticorrupcion en la Administarcion Publica local y federal" 

mismo que se llevo a cabo, en el pabellon de la Transparencia, dentro del marco de la feria 

Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, Jalisco


