


Con fundamento en lo establecido por el articulo 155 fracción VIII de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y

demás relativos aplicables, se presenta el Informe Anual de los Trabajos

realizados por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.





En los últimos años hemos avanzado significativamente en garantizar el derecho al

acceso a la información pública de los poblanos.

Trabajando en equipo y a buena marcha en la armonización de la Ley de Transparencia

para fomentar la participación de la ciudadanía, en el Congreso del Estado de Puebla,

se visualiza el parlamento abierto como una vía fundamental para erradicar las malas

prácticas de la burocracia; la apertura y diálogo como los motivos para que el estado y

el país acceda hacia nuevos estadios de avance y desarrollo. Generando una mejor

relación entre el Ciudadanos y representantes.



En coordinación con el Senado de la República, el Instituto Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información, el H. congreso del Estado de Puebla y la Comisión para el Acceso 

a la Información Pública del Estado, se llevó a cabo la:

“Gira por la Transparencia: Armonización Legislativa de la Legislación Local”

febrero de 2016



En abril de 2016 el Ejecutivo 
del Estado con el apoyo de 
diversos organismos y 
especialistas, presento ante 
el pleno del Congreso la Ley 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica.





En comisiones Unidas de Gobernación y Transparencia se aprobó la creación

del nuevo Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica y

Protección de Datos Personales





Informe sobre el proceso de selección de las Comisionadas 
y/o Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla



13 Diciembre 2016:

Se realizaron las comparecencias de los 
candidatos que cumplieron con todos y cada 
uno de los requisitos para ocupar el cargo de 
Comisionados el ITAIP



Comparecencias de postulantes al ITAIP











Rodrigo Ramírez Quintana.- Borde Político

Catalina Aguilar Oropeza.-Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia

Ramiro Corro Priego.- CANACINTRA

Mónica Roldan Reyes.- Comisión Ciudadana por la Democracia y Derechos Humanos

Jaime Carranza Moreno.- BUAP Unidad de Transparencia

Los representantes de la Instituciones académicas de carácter público o privado u organizaciones

sociales especializadas en la materia cumplieron con las características de tener compromiso

democrático, tener reconocido prestigio a nivel estatal, nacional o internacional, contar con experiencia

para emitir opinión respecto a los perfiles de los aspirantes así como ser dedicados al estudio, la

práctica y promoción de la Transparencia y el derecho de acceso a la Información en el ámbito

académico y/o sociedad civil.



Una vez evaluados los perfiles en sesión de la 

Comisión y tomados a consideración las 

opiniones de los expertos; por votación en el 

pleno se eligieron a los nuevos integrantes del 

ITAIP



Reuniones de trabajo con el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información 

para que en conjunto se lleven acabo las 

acciones en materia 




