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Esta comisión sesiono públicamente en las siguientes fechas: 

30 de septiembre de 2015 

31 de agosto de 2015 

28 de julio de 2015 

30 de junio de 2015 

18 de mayo de 2015 

09 de abril de 2015 



06 de marzo de 2015  

 

 

 

 

Temas de mayor relevancia abordados en la Comisión de Transparencia  

En la Comisión de Transparencia del día 9 de Abril donde se informó el estado 

actual en el que se encuentra el proyecto de Decreto de la Ley General de 

Transparencia, mencionando que la minuta fue aprobada en la Cámara de 

Senadores y turnada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso 

legislativo. Este documento se hizo llegar vía electrónica a cada uno de los 

integrantes de esta Comisión.  

Además se señaló que en el transcurso del año, la Unidad de Acceso a la 

Información recibió 101 solicitudes de información, así como un Recurso de 

Revisión en el mes de marzo y tres en el mes de febrero.  

El día 18 de mayo se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Transparencia 

donde se trabajó para eliminar la ratificación de la queja en las solicitudes de 

información y las medidas de apremio para los Sujetos Obligados; además de 

cumplir con la armonización de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información. Del mismo modo, se acordó el acercamiento a la Comisión para el 



Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) y a la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). En la sesión de esta 

comisión legislativa, también se informó que durante el mes de abril, la Unidad de 

Acceso a la Información recibió 26 solicitudes de información, de las cuales todas 

fueron atendidas conforme a la ley. 

El día 31 de agosto, se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Transparencia, en 

la que se informó sobre las 189 solicitudes de información que se han recibido y 

atendido en la Unidad de Acceso a la Información, en el transcurso del año. 

 En la sesión de la Comisión de Transparencia del día 30 de septiembre, se 

informó que durante el mes de agosto fueron recibidas 16 solicitudes, todas 

atendidas conforme a la ley. 

 

 

 

Diputado Marco Antonio Rodríguez 

Presidente Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. 

 


