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SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN, EFECTUADA EL MARTES VEINTICINCO
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ----------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veinticinco días del mes
de septiembre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la Sala
Tres “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las y los Diputados
integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, siendo
las nueve horas con once minutos, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado
Javier Cacique Zárate fungiera como Secretario y procediera al pase de lista,
para dar cumplimiento a lo establecido en el Punto Uno del orden del día.
Informando éste de la existencia del Quórum legal. ------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto de la
lectura del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado Secretario
diera cuenta del contenido del mismo. Al término de la lectura, se puso a
consideración de los y las integrantes de la Comisión, resultando aprobado por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------Respecto del Punto Tres, referente a la Instalación de la Comisión General de
Transparencia y Acceso a la Información, conforme lo establece el artículo 53
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, la Diputada Presidenta declara legalmente instalada esta Comisión
para ejercer funciones durante la presente Legislatura. -------------------------------En el Punto Cuatro, relativo a Asuntos Generales, la Diputada Presidenta
preguntó a las y los Diputados si alguien desea hacer uso de la palabra, pidió el
uso de la palabra el Diputado Marcelo García quien se puso a la orden para
trabajar en esta importante Comisión y comentó que es un honor ser parte de
la misma y que la Presidenta tiene una gran responsabilidad y le reiteró su
apoyo, que el Congreso es de las mejores Instituciones calificadas en tema de
transparencia, pidió se tenga mucho criterio para reclutar a cada uno de los
perfiles del Área Técnica y manifestó que su grupo legislativo presentará una
agenda de Parlamento Abierto. En uso de la palabra la Diputada Bárbara
Morán recalcó su compromiso y disposición para las tareas que asumieron
como integrantes de la Comisión ya que la sociedad pide transparencia y
certeza de que las cosas se están haciendo bien. Tomó la palabra la Diputada
Liliana Luna Aguirre quien dijo que esta Comisión conlleva mucha
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responsabilidad porque la ciudadanía así lo requiere, y aprovechó para ponerse
a la orden de todos los integrantes. En uso de la palabra el Diputado Héctor
Alonso manifestó que es un honor formar parte de esta Comisión, que los
índices anteriores son perfectibles, necesitan penetrar a la información de los
fideicomisos del Gobierno del Estado de Puebla ya que se mantiene la
opacidad de muchos de ellos. Solicitó la palabra el Diputado Javier Cacique
quien resalta la integración de las distintas fuerzas políticas al seno de esta
Comisión la cual es de vital importancia en el Congreso, que existen grandes
retos a fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública y
vigilar la protección de datos personales en posesión de este Poder Legislativo.
La Diputada Presidente en uso de la voz expresó que es una alta distinción y
una gran responsabilidad el presidir esta Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información, que dicha Presidencia estará guiada por el consenso y la
generación de acuerdos, garantizando la transparencia y el acceso a la
información pública del Poder Legislativo, resulta prioritario para el Grupo
Parlamentario de la Coalición Juntos Haremos Historia revisar el marco jurídico
bajo el que se otorgaron concesiones y se enajenaron bienes del Estado al
finalizar la Legislatura anterior y propuso que los trabajos de esta Comisión
sean guiados por un verdadero interés, para crear una verdadera cultura de la
rendición de cuentas en el Poder Legislativo del Estado, que proporcione a los
ciudadanos la certeza de que los recursos públicos se ejercen eficiente y
eficazmente.---------------------------------------------------------------------------------------No habiendo intervenciones y agotados los puntos de la orden del día, se dio
por concluida la sesión, siendo las nueve horas con veintitrés minutos, firmando
los que en ella intervinieron

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
PRESIDENTA

DIP. JAVIER CACIQUE ZÁRATE
SECRETARIO

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL
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DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
VOCAL

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL

DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE
VOCAL

DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN REALIZADA
EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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