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Con fundamento en lo establecido por el articulo 155 fracció n VIII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobera no de

Puebla y demás relativos aplicables, se presenta el Informe Anual de los

Trabajos realizados por la Comisión de Transparencia y Acces o a la

Información.
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Sesión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Informac ión celebrada el

día 31 de enero de 2018

� Se aprobó por unanimidad los Acuerdos de la Comisión Permanente del Honorable

Congreso de la Unión por virtud del cual se exhorta respetuosamente a los

Congresos de las entidades Federativas, a mantener actualizado sus sitios de

internet conforme a la información pública prevista en la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el ordenamiento jurídico

estatal aplicable y se armonice la legislación local de acuerdo con lo establecido en

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados.



Sesión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Informac ión del día 26 de

febrero de 2018 y del día 28 de junio del mismo año

� Se solicito a la Dirección de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos

Legislativos diera cuenta de los asuntos en trámite para que los integrantes de la

Comisión tuvieran conocimiento de los mismos, los cuales fueron:

1.- Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta al Gobernador del Estado para que

reconsidere el nombramiento de su gabinete en especial al nombramiento que recae en

la Presidencia Ejecutiva de la Coordinación General de Transparencia



2.- Punto de Acuerdo por virtud del cual “se invita respetuosamente al Instituto de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Puebla, conjuntamente con los 217 Ayuntamientos de los Municipios del

Estado de Puebla, de conformidad con su respectivo ámbito de competencia, sus

facultades previstas en la ley de la materia y el instrumento legal que haya lugar, para

que inicien con el diseño, planeación, organización, dirección y evaluación del Programa

de Fomento al Acceso a la Información del Ciudadano en el Municipio, fortaleciendo con

este mecanismo gubernamental la promoción de la participación ciudadana en la

materia, así como parámetros de sencillez, objetividad y eficacia, con el objetivo tutelar

el acceso a la información clara, veraz y oportuna al ciudadano que lo solicite



Sesión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Informac ión del día 26 de

febrero de 2018 y del día 28 de junio del mismo año



Sesión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Informac ión llevada al cabo

el día 26 de marzo de 2018

� En esta sesión se dio cuenta a los integrantes de la Comisión del Punto de Acuerdo por virtud

del cual se invita respetuosamente al Instituto de Transparencia, Acceso a la información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, conjuntamente con los 217

Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla, de conformidad con su respectivo

ámbito de competencia, sus facultades previstas en la ley de la materia y el instrumento legal

que haya lugar; para que inicien con el diseño, planeación, organización, dirección y evaluación

del Programa de Fomento al Acceso a la información del Ciudadano en el Municipio,

fortaleciendo con este mecanismo gubernamental la promoción de la participación ciudadana en

la materia, así como revisar la implementación del Procedimiento de Acceso a la Información

previsto, regido por los parámetros de sencillez, objetividad y eficacia, con el objetivo de tutelar

el acceso a la información clara, veraz y oportuna al ciudadano que la solicite.



Sesión de la Comisión de Transparencia celebrada el día 5 de j ulio del 2018

� Fue un honor entregar el reconocimiento a la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla

“Ministro Ernesto Solís López” por sus aportaciones a la Comisión de Transparencia

y Acceso a la Información, a lo largo de la LIX Legislatura del Honorable Congreso

del Estado de Puebla.

� la C. Licenciada Fabiola Parada Chávez encargada de Vinculación de la Casa de la

Cultura Jurídica “ministro Ernesto Solís López”, quien realizó una presentación en

video y nos comentó que la Dirección de la Casa de la Cultura Jurídica tiene cuatro

pilares: 1. Acceso a la Información, 2. Actualización, 3. Difusión, 4. Optimización

Administrativa.



Sesión de la Comisión de Transparencia celebrada el día 5 de j ulio del 2018

� El Lic. Mauricio Pérez Rul fue el encargado por la Casa de la Cultura Jurídica de la

Suprema Corte de la Justicia de la Nación para ser el enlace con la Comisión de

Transparencia y Acceso a la Información para realizar el cumplimiento de los

acuerdos tomados, que a continuación se detallan:

� Presentación del expediente penal de Carmen Serdán en las instalaciones del H. Congreso del

Estado

� Compartir con la Casa de la Cultura Jurídica la Constitución del Estado en Braille

� Fortalecer la investigación compartiendo los acervos de cada institución

� Venta de bibliografía con 20% de descuento

� Que nos incluyan en su directorio para recibir información de cursos y actividades de derechos

humanos

� Que alumnos de escuelas puedan realizar visita conjunta al Congreso y a la Casa de la Cultura

Jurídica



Sesión de la Comisión de Transparencia celebrada el día 5 de j ulio del 2018



� En cumplimiento de los acuerdos celebrados en la sesión del 5 del julio en la

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y Casa de la Cultura Jurídica

de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el día 30 de agosto del mismo año

se realizaron los siguientes:

� Presentación del expediente penal de Carmen Serdán en las instalaciones del H.

Congreso del Estado

� Venta de bibliografía con 20 % de descuento



El día 30 de agosto del 2018 se realizó la Presentación del expe diente penal de

Carmen Serdán en las instalaciones del H. Congreso del Estad o y venta de libros

jurídicos con un 20 % de descuento



Sesión de la Comisión de Transparencia celebrada el día 31 de julio del 2018

� En esta sesión se desahogaron los asuntos en trámite en donde los Diputados

integrantes de este Órgano Legislativo determinaron dejar sin materia los siguientes

asuntos:

1.- Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta al Gobernador del Estado para que reconsidere el nombramiento de su

gabinete en especial al nombramiento que recae en la Presidencia Ejecutiva de la Coordinación General de Transparencia.

2.- Punto de Acuerdo por virtud del cual “se invita respetuosamente al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, conjuntamente con los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado de

Puebla, de conformidad con su respectivo ámbito de competencia, sus facultades previstas en la ley de la materia y el instrumento

legal que haya lugar, para que inicien con el diseño, planeación, organización, dirección y evaluación del Programa de Fomento al

Acceso a la Información del Ciudadano en el Municipio, fortaleciendo con este mecanismo gubernamental la promoción de la

participación ciudadana en la materia, así como parámetros de sencillez, objetividad y eficacia, con el objetivo tutelar el acceso a la

información clara, veraz y oportuna al ciudadano que lo solicite



Sesión de la Comisión de Transparencia celebrada el día 6 de s eptiembre del

2018

� Se presento el informe de actividades 2018 de la Comisión de Transparencia y

Acceso a la Información




