Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información

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 DOCE DE
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. --------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los doce días del mes
de marzo del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la Sala
Tres “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las Diputadas y los
Diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información, siendo las diez horas con doce minutos, la Diputada Presidenta
solicitó a la Diputada Liliana Luna Aguirre, fungiera como Secretaria,
procediera al pase de lista, verificando el quórum legal y de esa manera,
atender lo establecido en el Punto Uno del Orden del Día. ----------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto
de la lectura del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada
Secretaria 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. -----------------------------------------------------------------Continuando con el Orden del Día, dentro del Punto Tres, correspondiente
a la lectura del Acta de la reunión anterior, y en su caso aprobación, la
Presidencia puso a consideración la dispensa de la lectura del Acta anterior,
la cual fue aprobada. Acto seguido puso a consideración su contenido,
mismo que fue aprobado por unanimidad. --------------------------------------------En el Punto Cuatro, presentación del informe de la Presidenta de esta
Comisión General y de la Titular de la Unidad de Transparencia de esta
Soberanía, en cuanto a su participación en el “Primer Encuentro Nacional
de Transparencia Legislativa”. En uso de la palabra la Diputada Presidenta,
comentó que el primer tema a analizar fue, “La transparencia legislativa con
perspectiva periodística”, manifestó que la presión ciudadana y mediática,
muchas veces impulsan a que el legislador o servidor público, tenga una
transparencia y rendición de cuentas mayor en sus asuntos públicos para
tener a los ciudadanos informados, sin embargo, la transparencia en el
Poder Legislativo nace cuando existe una pluralidad en el Congreso,
informar a los ciudadanos de sus actividades por medio de una plataforma
digital, foros ciudadanos etcétera es parte fundamental de la transparencia
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legislativa. El segundo tema fue, “La problemática cotidiana desde la oficina
de transparencia”, se debe fomentar y actuar con máxima transparencia en
todos los procesos de rendición de cuentas, la transparencia es también
para impartir justicia. En el tema “Perspectiva legal de la importancia a
responder las solicitudes de información de manera fundada y motivada,
con vista al recurso de revisión y amparo”, analizaron la ley general, existían
diecisiete obligaciones de transparencia, hoy la ley general marca ciento
setenta obligaciones, toda la información es pública con excepciones
temporales, en su máxima publicación se disminuyen las causales de
reserva, de la misma manera se determina que no podrá invocarse el
carácter de reservada la información que viole los derechos humanos. En el
tema “Mejores prácticas en el Parlamento Abierto”, se analizaron sus
fundamentos e implicaciones, en Parlamento Abierto o Gobierno Abierto
debe existir transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Un Parlamento Abierto debe generar, observatorio ciudadano legislativo,
gobierno abierto, plataforma web, capacitación, justicia abierta, plataforma
con análisis financiero. En conclusión, comentó que la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información que preside, es bastante amplia,
con temas como los ya mencionados entre otros, en los que se deben
involucrar cada día más para permitir a las personas, examinar las acciones
de su gobierno y constituir una base necesaria para el debate informado
sobre esas acciones. Acto seguido, expuso la Lic. Missy Percino Toxqui,
quien fue ponente en el Encuentro Nacional de Transparencia Legislativa. -En el Punto Cinco, relativo a la lectura del Proyecto de Dictamen con
Minuta de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 6 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, y en
su caso, aprobación. La Presidenta de la Comisión, solicitó al área jurídica
ampliara los comentarios, quien expuso que las observaciones que se
realizan por parte de la Dirección Jurídica en cuanto a la Iniciativa
presentada por la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, en donde el
objeto es establecer en el artículo 6° de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, que toda persona tiene derecho al libre acceso a la
información plural y oportuna, así como adicionar que el Estado garantizará
el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones incluido el de
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banda ancha de internet, es importante hacer del conocimiento de la
Comisión que la citada reforma constitucional a nivel federal, fue
principalmente integral en materia de telecomunicaciones, en donde se
reformó entre otros el artículo 6° de la Constitución, en donde además de
garantizar el derecho a la información también se garantiza el derecho de
libre expresión, de prensa entre otros. Comentó que actualmente en Puebla
solamente ocho municipios cumplen con sus obligaciones de transparencia
de acuerdo con el Instituto y los restantes tienen una calificación muy baja
principalmente por no tener acceso a los medios tecnológicos para poder
cumplir con lo que establece la Ley de Transparencia, por lo que se
presenta la Iniciativa para establecer el libre acceso a la información plural
oportuna así como el acceso a las tecnologías. Otro punto importante por
considerar, es que a nivel federal se están estableciendo diversas políticas
en

materia

de

internet,

principalmente

por

el

Instituto

de

Telecomunicaciones, que establece México Conectado. En conclusión
explicó que la observación que hace la Dirección Jurídica es que la reforma
planteada por orden, se establezca primero a nivel constitucional y
posteriormente se baje a las leyes secundarias. Haciendo uso de la palabra,
el Diputado José Juan Espinosa Torres, comentó que la Iniciativa
originalmente presentada por la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo,
solamente reformaba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla, no incluía una reforma a la Constitución del
Estado, por lo que consideró necesario que se presente la Iniciativa en el
Pleno y posteriormente se mande a la Comisión y ahí se dictamine, ya que
sería incorrecto que no habiendo una Iniciativa presentada para reformar la
Constitución, en el seno de la Comisión se proponga un Dictamen
reformatorio a la Constitución, sin que se encuentre una Iniciativa
presentada, pidió respetar el procedimiento legislativo y si es una propuesta
de la Comisión, que se turne al Pleno, para que se le de entrada a la
Iniciativa y de ahí se reforme la Constitución, consideró que no es válido
presentar Iniciativas mal elaboradas, mal sustentadas y querer arreglar lo
que desde su origen se tuvo que haber planteado, por lo que solicitó al área
técnica de la Comisión que se respete el proceso legislativo y antes de
querer votar un Dictamen, se presente la Iniciativa ante el Pleno. Hizo
mención que en el proyecto que presenta la Diputada Olga Lucía Romero
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Garci Crespo, la propuesta dice “El Estado garantizará el derecho al acceso
a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios
de radiodifusión y telecomunicaciones incluido el de banda ancha e
internet”; preguntó al área jurídica, ¿Qué incluye el Estado, en los términos
que utiliza la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla, qué niveles de gobierno incluye el Estado en su
definición.? Por otro lado dijo que, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su artículo 73 fracción XVII, señala que el Congreso
tiene facultad “Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación,
tecnologías

de

la

información

y

la

comunicación,

radiodifusión,

telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y
sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal”. Lo
que propone la Diputada Olga Lucía Romero, que está bien y ojalá que
todos los Ayuntamientos tuvieran acceso a internet, estaría dándole una
obligación a todos los que integran el Estado mexicano, que son los tres
niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, pero no es facultad de los
Congresos locales regular los temas de radiodifusión o telecomunicaciones,
son facultades propias y exclusivas del Congreso de la Unión, por lo que
consideró que no pueden incluir en una ley, la obligación que tendrían los
dos niveles de gobierno de orden estatal, cuando no depende de ellos ni de
los Municipios ni del Estado, la regulación de los temas de radiodifusión o
telecomunicaciones incluido el de banda ancha e internet, por lo que dijo no
entender

en

donde

entra

el

terreno

de

la

radiodifusión

o

las

telecomunicaciones, mencionó que, inclusive las concesiones que tiene el
Gobierno del Estado de Puebla, son concesiones federales, no las regula el
Estado ni el Congreso local, dijo que las observaciones son al área técnica.
En uso de la palabra, la Presidenta de la Comisión, dijo que es una
propuesta, no un Dictamen, y que en dicha propuesta desde un inicio quitó
lo que menciona “servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”, pero ya
que llegó tarde a la sesión el Diputado José Juan Espinosa, no escuchó, y
que es un proyecto que se está trabajando en la mesa, en cuanto a las
observaciones sobre la reforma a la Constitución, se derivó de la plática que
sostuvo con el área jurídica, en donde le expresaron que no es correcto que
se reforme el artículo 6° de la Ley de Transparencia antes de que se hiciera
en la Constitución Política del Estado de Puebla, por lo que no es una
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propuesta suya. El Diputado José Juan Espinosa Torres, haciendo uso de la
voz, dijo que agradece la explicación de la Diputada Presidenta pero, sus
preguntas fueron dirigidas al área técnica de la Comisión, que se está
discutiendo el Punto Cinco del Orden del Día y no por llegar tarde hace las
cosas mal, que es un Dictamen el que se está presentando y no están en
una mesa de trabajo, reconoce su rol como Presidenta de la Comisión pero
la Iniciativa que presenta está muy lejana del Proyecto de Dictamen con
Minuta de Decreto, enfatizó que el Proyecto de Dictamen que les fue
enviado a sus correos, es muy distinto al que en este momento se está
proyectando en pantalla, nunca mencionaron a la Constitución del Estado
de Puebla, por lo que pidió al área técnica hicieran las cosas de manera
correcta. Solicitó la palabra, el Diputado Héctor Alonso Granados, expresó
que la posición del Diputado José Juan Espinosa Torres, es correcta ya que
no se puede armonizar o copiar lo que está en la Constitución Federal
porque hay áreas del Gobierno Federal que no le competen al Estado en
materia de telecomunicaciones, lo que sí se podría garantizar, es dar las
facilidades mediante el internet a los Municipios, ya que es una obligación
Constitucional y garantizar desde el Congreso, para que la gente tenga libre
acceso a la información pública al menos en las cabeceras municipales. La
Diputada Presidenta, agradeció las observaciones del Diputado Héctor
Alonso Granados, y pidió escucharan cómo quedaría la propuesta “El
Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información
e internet, con la finalidad de que a través de estos medios, se publique el
ejercicio de los recursos públicos de los sujetos obligados.” Haciendo uso de
la voz, el Diputado José Juan Espinosa Torres, dijo que “El Estado” es un
término jurídico que se utiliza en la Constitución Federal, por lo que le
pregunta al área técnica, ¿Por qué el Estado?, por qué querer replicar un
texto de la Constitución Federal, tendría que decir “Los sujetos obligados”,.
porque en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Puebla, en el artículo 2° señala quienes son los sujetos
obligados, y el Congreso no tiene facultades para obligar al Gobierno
Federal o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ellos son el Estado,
ellos y nosotros en su conjunto, por lo que no se debe incluir en una ley
secundaria el término “El Estado”, pretenden copiar y pegar, no pueden
plagiarse un texto de la Constitución Federal para una ley secundaria. La
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Presidenta de la Comisión comentó, los sujetos obligados no tienen el
acceso a un recurso como lo tiene el Estado, quien es el que tiene el
recurso para garantizar el acceso a una tecnología. El Diputado José Juan
Espinosa

Torres,

solicitó

a

la

Diputada

Presidenta,

sometiera

a

consideración de los integrantes, que se posponga la reunión para su
discusión en otra sesión, una vez que el área técnica haga su trabajo de
forma correcta. Solicitó el uso de la voz la Diputada Bárbara Morán Añorve,
manifestó estar de acuerdo con la armonización con la Constitución Federal,
pero considera que es necesario realizar un estudio minucioso, para que
sea en los términos correctos por lo que está de acuerdo en que se discuta
en otra sesión. Acto seguido la Diputada Presidenta, sometió a votación
para que en la próxima sesión se analice para analizar, discutir y presentar
alguna propuesta en su caso, lo cual fue aprobado por unanimidad. ----------En el Punto Seis, en Asuntos Generales, la Diputada Presidenta preguntó a
las y los Diputados si alguien deseaba hacer uso de la voz, el Diputado
Héctor Alonso Granados, en uso de la palabra, puso a consideración dos
puntos: El primero, referente a que los tres Gobiernos anteriores al actual,
han gozado de alrededor de trescientos fideicomisos públicos que ahora
quieren enterrar en el olvido, se necesita que la Comisión de Transparencia,
solicite al Secretario de Finanzas, informe quiénes operaban dichos
fideicomisos y con qué presupuestos, mobiliarios, equipos e instalaciones
tenían. El segundo punto manifestó que en la cuarta transformación más
que nunca toma sentido la democracia participativa que no solamente
consiste en representar a los electores, sino también se trata de regresar a
los distritos y hacer obras o gestionarlas, y cada Diputado y Diputada cuenta
con setenta mil pesos al mes de apoyo legislativo, el Presidente de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política hasta el día de hoy, ha gastado más de
seiscientos mil pesos y a través de esta Comisión, solicita que transparente
el gasto que ha realizado, manifestó que él ha entregado y publicado a un
medio que se lo solicitó, la aplicación de su apoyo legislativo desde que
llegaron por lo que pidió que los demás Diputados de esta Legislatura
hagan lo mismo, solicitó a la Presidenta de la Comisión someta a votación
los dos puntos planteados. La Diputada Presidenta, hizo del conocimiento
que hasta el veintiuno de febrero solamente había doce Diputados que
habían decidido hacer pública su declaración patrimonial y varios de esta
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Comisión no quisieron hacerla pública. También comentó que el trabajo que
ha estado realizando como Presidenta, y por lo cual acudió a al Primer
Encuentro de Transparencia en Chetumal, fue para fortalecer la Ley de
Transparencia, ya que dicha ley fue maquillada para funcionar de manera
contraria, y dijo sentirse desilusionada completamente por no contar con el
apoyo al cien por ciento de los miembros de la Comisión, quienes piden
transparencia al Presidente de la Junta de Gobierno y a todos los demás
Diputados, por lo que siendo parte de la Comisión de Transparencia
deberían empezar por ser transparentes, para que todo lo demás pueda ser
transparente, no solamente acudir a una mesa para ver cómo golpear al que
se tiene en frente y alardear que tiene más experiencia que los demás.
Solicitó el uso de la palabra el Diputado José Juan Espinosa, exhortó de
manera respetuosa a la Presidenta de la Comisión para que se mantenga
en el debate que abrió el Diputado Héctor Alonso Granados, que son dos
propuestas que hizo, a las cuales se suma para que se someta a votación
de los integrantes, dichos Acuerdos que se tendrían que turnar al Pleno
para que sean votados en Sesión Pública Ordinaria, el primero es exhortar a
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla y a su titular,
para que entregue un informe pormenorizado de la situación patrimonial y
financiera de los diferentes fideicomisos, que recibió por parte de la
administración que encabezó en su momento la ex gobernadora Martha
Erika Alonso, y el segundo para que se haga un exhorto a la Dirección
Administrativa del Congreso del Estado, para que transparente en su
totalidad los apoyos parlamentarios que están recibiendo los cuarenta y un
integrantes de la LX Legislatura; y para responderle a las últimas
intervenciones, pidió a la Diputada Presidenta que no se lo tomara personal,
que una cosa es tener ganas y otra es hacer las cosas bien, que sus
observaciones fueron de manera directa al área técnica, le pidió no ponerse
el saco de los errores tan graves que hoy pretendían aprobar, aprobar una
reforma constitucional sin que exista una Iniciativa, el Congreso de Puebla
iba hacer el ridículo aprobando un Dictamen para legislar en materia de
telecomunicaciones, que es de orden federal, y en cuanto a los
señalamientos sin decir nombres por parte de la Diputada Olga Lucía
Romero Garci Crespo, le recordó que si ingresa al Instituto Mexicano de la
Competitividad en la plataforma 3 de 3, ahí podrá conocer su declaración
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patrimonial, de intereses y fiscal, con muchos más datos que el formato tan
arcaico que representa la declaración patrimonial que se presenta ante la
Auditoría Superior del Estado, si quiere hablar de transparencia ponga el
ejemplo y la invitó a darse de alta en la declaración 3 de 3 del IMCO, tal
como lo hizo el Presidente de la República, los integrantes de su gabinete y
él mismo desde hace muchos años, le pidió predicar con el ejemplo y le
solicitó someter a consideración los dos Puntos de Acuerdo que presentó el
Diputado Héctor Alonso Granados, para que sean turnados al Pleno de la
LX Legislatura. En seguida en uso de la palabra, la Presidenta de la
Comisión, consideró que son obligaciones legales de todas y todos los
Diputados y la omisión o irregularidades serán objeto de responsabilidad,
por lo que cree que no es necesario el exhorto, pero de igual manera lo
someterá a votación; preguntó los que estén a favor de que se suban los
exhortos al Pleno, levantaran la mano. Solicitó una moción el Diputado José
Juan Espinosa Torres, dijo que la votación se toma por separado, son dos
exhortos distintos y quiere someter en una sola votación dos exhortos de
naturaleza distinta, le solicitó que levantara la votación por separado tal
como lo establece el reglamento. Acto seguido la Diputada Presidenta,
sometió a consideración el Punto de Acuerdo para solicitar un informe a la
Secretaría de Finanzas y Administración, sobre los fideicomisos, el
resultado de la votación fue empate, con dos votos a favor y dos votos en
contra, cero abstenciones. Haciendo uso de la voz, la Diputada Bárbara
Morán Añorve, manifestó estar en contra porque el Punto de Acuerdo
referido, ya que ella propondrá que se suba como Iniciativa en el Pleno. La
Presidenta de la Comisión, sometió a consideración el Punto de Acuerdo en
relación a que las y los Diputados transparenten el apoyo legislativo que
han recibido, el resultado de la votación fue empate, con dos votos a favor y
dos votos en contra, cero abstenciones. En seguida haciendo uso de la
palabra, el Diputado José Juan Espinosa Torres, manifiesta, que grave
situación, ya que se está votando una propuesta de un Acuerdo para que
pase al Pleno, es muy distinto una Iniciativa de Ley, a un Acuerdo de
Comisión, los Acuerdos en Comisiones se toman en función a los trabajos
en el interior de las Comisiones o Comités, dijo lamentar que dos Diputadas
de la Coalición Juntos Haremos Historia, el día de hoy se hayan
pronunciado en contra de la transparencia de los fideicomisos, mientras
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gobernó el PRI, el PAN, se hicieron una y otra vez esfuerzos para
transparentar los fideicomisos y hoy que el Diputado Héctor Alonso
Granados, presenta un Punto de Acuerdo para subir al Pleno, que permita
que el Secretario de Finanzas y Administración, Jorge Estefan Chidiac,
entregue un informe pormenorizado del estado que guardan los diferentes
fideicomisos firmados por el Gobierno del Estado, desde hace varios años,
hoy dos compañeras Diputadas de MORENA, lamentablemente votan en
contra, lamentó que no trabajen en sintonía con la naturaleza de esta
Comisión de Transparencia, recordó un Punto de Acuerdo que presentó la
Presidenta de la Comisión, antes del lamentable accidente del veinticuatro
de diciembre, donde en el Pleno pidieron los Diputados, que se
transparentaran todos los fideicomisos y hoy la Presidenta de la Comisión
de Transparencia, vota en contra del mismo Punto de Acuerdo que se
presentó hace aproximadamente tres meses y medio en el Pleno y que en
su momento, el Gobierno del Estado de la administración anterior,
argumentó y justificó la no entrega inmediata de esa información, expresó
que era lamentable que no se predique con el ejemplo en la Comisión de
Transparencia del Congreso del Estado. La Diputada Presidenta, manifestó
que efectivamente ella fue la que hizo el análisis y la reforma con la ayuda
del Dr. Eudoxio Morales, quien ahora es Diputado Federal y que presentó
dicha reforma, se envió al Ejecutivo y en este momento las mismas
personas la están volviendo a revisar para volverlo a turnar, dijo no tener
necesidad de ningún Punto de Acuerdo en este momento, ya que hará una
reforma para poder obtener toda esa información. El Diputado Héctor
Alonso Granados, en su intervención, comentó que hay un error de
aplicación del reglamento de Comisiones, le comentó a la Diputada Bárbara
Morán, que no es obligatorio presentar una propuesta de un Punto de
Acuerdo de manera escrita, que no se pueden inventar reglamentos, pidió
seriedad y que se proceda de acuerdo al reglamento. Haciendo uso de la
palabra, la Diputada Bárbara Morán Añorve, dijo reconocer la experiencia
del Diputado Héctor Alonso Granados, pero que también ella tiene sus
puntos de vista los cuales ha manifestado tal como cree y considera y que lo
que el Diputado Héctor Alonso Granados puso en la mesa tiene su
consideración, pero también hay otra vía por la que piensa que se debe
proponer y pidió se respete su punto de vista, manifestó estar a favor de la
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transparencia, pero consideró que hay otra vía y otra manera de cómo
pedirlo, que puede hacerlo a través del Pleno, que se respete su decisión y
su punto de vista, y no porque el Diputado Héctor Alonso Granados lo
imponga o decida en ese momento, que tiene derecho de decidir si lo
aprueba o no, pidió no se le estigmatizara. El Diputado Héctor Alonso
Granados, acotó que deben comportarse de acuerdo al reglamento de las
Comisiones, si vota a favor o en contra se respeta, solamente le pide no
argüir y decir que no es válido por no presentar el Punto de Acuerdo por
escrito, ya que no está obligado a hacerlo o porque ella no lo propuso y
tenía la idea de proponerlo en el Pleno y se la ganó, ofreció cederle la
propuesta, la finalidad es tener abiertos los fideicomisos y los gastos que
hicieron, porque se están evaporando esos recursos que todavía se podrían
recuperar en beneficio del Estado, dijo que no conocen el reglamento ni la
ley, que si les molesta que solicite que el Diputado Biestro transparente los
recursos que ha manejado en estos seis meses, entonces no sabe en qué
Comisión se debe tratar ese punto, expresó que han secuestrado el
Congreso, han puesto candados para todo y lo administran como si fuera un
bien de familia, cuando es de todos los Diputados, les pidió no tomarlo de
manera personal y que se documentaran mejor para participar en las
Comisiones. Se le concedió la palabra al Diputado José Juan Espinosa
Torres, dijo que a nombre del Partido del Trabajo, lamenta profundamente lo
que se escuchó de la voz de la Diputada Bárbara Morán Añorve, quien dijo
no a la transparencia, porque el Acuerdo lo presenta el Diputado Héctor
Alonso Granados, que si están ahí para legislar en función a intereses
personales o no. La Presidenta de la Comisión, intervino y dijo que
interrumpe al Diputado José Juan Espinosa Torres, porque lo que manifiesta
no sucedió, por lo tanto no permite que digan cosas que no salieron de la
boca de las personas y mucho menos le falten al respeto a una Diputada de
la manera en la que lo están haciendo, por lo que dio por terminada la
sesión. Continuando con el uso de la voz, el Diputado José Juan Espinosa
Torres dijo que faltar el respeto, es quitarle la palabra a un Diputado que no
ha terminado su participación, y que afortunadamente está la versión
estenográfica en donde la Diputada reconoció que por haber sido una
propuesta del Diputado Héctor Alonso Granados, votan en contra de pedirle
al Secretario de Finanzas, transparentar los cientos de fideicomisos públicos
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que están en el Gobierno del Estado, que lo que se acaba de presenciar es
el regreso de los Diputados oficialistas, que protegen al Gobierno del
Estado, que tendría que ya haber entregado a esta Soberanía la
información relacionada a los más de trecientos fideicomisos y hoy la
Presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, lamentablemente se tira al piso, utiliza el hecho de ser mujer para
que los Diputados se callen en la Comisión y no pidan que se transparenten
los fideicomisos que tiene el Gobierno del Estado de Puebla, ante la falta de
argumentos por primera vez en la historia de este Congreso, una
Legisladora revienta una sesión por el simple hecho de ser mujer, eso no se
vale, aquí los cuarenta y un Diputados son hombres y mujeres y es un
ejercicio entre iguales, hoy por primera vez en la historia del Congreso del
Estado, una Diputada ante la falta de argumentos, después de haber
demostrado que sus Iniciativas estaban fuera del marco legal, después de
haber demostrado que pretendían reformar la Constitución sin existir una
Iniciativa de por medio, revienta la sesión, han regresado Diputados
oficialistas que se han olvidado de la agenda progresista que empujaron
desde hace muchos años, externó su solidaridad con el Diputado Héctor
Alonso Granados, votó a favor de su Punto de Acuerdo, para transparentar
los fideicomisos y para que se transparenten los más de setenta mil pesos,
que cada mes cuarenta y un Diputados locales están recibiendo y que no se
está transparentando esa información, dónde queda la transparencia del
Congreso de Puebla, cuando dos Diputadas de la Coalición Juntos
Haremos Historia, votan en contra de transparentar los recursos de los
poblanos, es muy grave, finalizó. ---------------------------------------------------------

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
PRESIDENTA

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
SECRETARIO

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL
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DIP. MARCELO EUGENIO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL

DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE
VOCAL

DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
REALIZADA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019.
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