COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de
Transparencia y Acceso a la Información de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9, 102, 115, fracción II y III, 119, 123 fracciones XXI, XXVI, 134, 135 y
137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
45, 46, 47, 48 fracción XXVI, 78, 79, 84, 150 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, al
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, la Diputada Aurora
Guadalupe Sierra Rodríguez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía el Punto de
Acuerdo por virtud del cual “se exhorta respetuosamente a que el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla colabore
con los 214 Ayuntamientos y los 3 Concejos Municipales, para que en el ámbito
de su competencia fomenten la participación ciudadana para así dar
cumplimiento al Artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla”.
Solicitando a la Mesa Directiva adherirse al Punto de Acuerdo referido el Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional y del Diputado Eduardo Castillo López.
2. En la misma fecha las integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información,
para su estudio y resolución procedente”.
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Exhortar al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla colabore con los 214 Ayuntamientos y los 3 Concejos
Municipales, para que en el ámbito de su competencia fomenten la
participación ciudadana en talleres, seminarios actividades que tengan por

objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la
información.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 establece
que todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y expresión, el cual
incluye, el derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de
difundirlas por cualquier medio de expresión.

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 dice que
toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y que este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir, difundir ideas e informaciones de toda
índole.

Que la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13 establece
que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y que este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda
índole, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier
otro procedimiento de su elección.

Que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 5
establece que cada Estado aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y
eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad
y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos y los
bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

Que la misma Convención en su artículo 13 dicta que todos los Estados miembros
adoptarán medidas para fomentar la participación activa de personas y grupos
queno pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no
gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la
prevención y la lucha contra la corrupción.

Que el artículo 3 en su fracción XI de la Convención Interamericana contra la
Corrupción establece que los Estados Partes considerarán en aplicar medidas
destinadas a crear, mantener y fortalecer mecanismos para estimular la
participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en
los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

Que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
segundo párrafo establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a
información plural y oportuna, así como a buscar, recibiry difundir información e
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Asímismo en el apartado A
y sus fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, establecen los principios y bases para el ejercicio
del derecho al acceso a la información pública que deberán observar, la
Federación, los Estados y los Municipios en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Que por lo estipulado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en su artículo 2 fracción VII, en la que refiere que es objetivo
de la referida Ley la promoción, el fomento y la difusión de la cultura de la
transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la
participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad
de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que
se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y
atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales
decada región.

Que según lo expresado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en su artículo 2 fracción VIII es objetivo de esta Ley, la de
propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de
contribuir a la consolidación de la democracia.

Que como lo menciona la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en el artículo 42 en su fracción XX se dispone que es competencia de los
organismos garantes el fomentar los principios de gobierno abierto, la
transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la
accesibilidad y la innovación tecnológica.

Que en referencia a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en el artículo 54 fracción VI que es parte de las atribuciones de los órganos
garantes el de promover en coordinación de las autoridades federales, estatales y
municipales, la participación ciudadana y organizaciones sociales a través de
talleres, seminarios y otras actividades encaminadas a la difusión de temas de
transparencia y el derecho al acceso a la información.
Que de acuerdo al artículo 12 fracción VII y en todos sus incisos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual define que las leyes se
ocupan de garantizar el acceso a la información pública en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos.
Que de acuerdo al artículo 12 fracción VII Bis de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, que determina las leyes deben establecer los
medios y herramientas a través de las cuales se facilita el acceso a los particulares
al uso del Gobierno Digital teniendo el derecho de solicitar trámites y servicios por
los medios electrónicos que al efecto se habiliten, garantizando en todo momento
la protección de sus datos y el acceso a la información pública referentes a las
peticiones que se formulen.
Que de conformidad por lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla en su fracción VII, tiene
como objetivo el de promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia
en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación
ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de
políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los
formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo
momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región.
Que tal y como lo define el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla en su fracción XXXIV determina que
una de las atribuciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, es el de fomentar
los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la
participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica.

Que según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Transparencia y Accesoa
la Información Pública del Estado de Puebla, el Instituto de Transparencia
promoverá, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la
participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y
actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y
derecho de acceso a la información.
Que de conformidad al artículo 67 del mismo ordenamiento el Instituto de
Transparencia, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvará, con los sujetos
obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de
mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y
mecanismos de apertura gubernamental.
Que por las atribuciones del artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla en la fracciónVI, menciona
que es objetivo de este ordenamiento el de promover, fomentar y difundir una
cultura de protección de datos personales.
Que por lo estipulado del artículo 112 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla en la fracciónIII, expone
que es competencia del Instituto de Transparencia el impulsar en conjunto con
instituciones de educación superior, la integración de centros de investigación,
difusión y docencia sobre el derecho a la protección de Datos Personales que
promuevan el conocimiento sobre este tema y coadyuven con el Instituto de
Transparencia en sus tareas sustantivas.
Que de acuerdo al artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal fracción LXVI
establece que se debe de implementar el uso y aprovechamiento de las
tecnologías de la información, a través de la política de Gobierno Digital
establecida por la Comisión Estatal de Gobierno Digital, la Ley y el Reglamento.
Que de acuerdo al artículo 188 de la ley mencionada con anterioridad para
coadyuvar en los fines y funciones de la Administración Pública Municipal, los
Ayuntamientos promoverán la participación ciudadana, para fomentar el
desarrollodemocrático e integral del Municipio.
Que de acuerdo al artículo 65 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de Puebla los Sujetos obligados trabajarán en
conjunto con la Unidad de Transparencia para concretar la publicidad de datos
abiertos, la promoción e implementación de apertura gubernamental,
proporcionar la información a personas con discapacidad, procurando que la

información publicada tenga un lenguaje claro para cualquier persona.
Que de acuerdo con el informe de "Resultados de verificación de obligaciones de
transparencia en 2021", realizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública en el estado de Puebla (Itaipue), detalla que los
ayuntamientos cumplieron con el 86.32 por ciento de la rendición de cuentas a las
que están obligados.1
Que de acuerdo al informe anterior apenas 32 de 106 municipios evaluados
cumplieron el 100% de las observaciones que como sujetos obligados tienen que
cumplir en materia de transparencia y acceso a la información2.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Asuntos Municipales y de Transparencia y Acceso a la Información, posterior al
estudio y análisis correspondiente, tenemos a bien:
ÚNICO.- Resolver como procedente el Acuerdo por virtud del cual se exhorta
respetuosamente a que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla colabore con los 214 Ayuntamientos y los 3 Concejos
Municipales, para que en el ámbito de su competencia fomenten la participación
en términos del Artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla, en los términos presentados y someterlo a
consideración del Pleno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos; 102, 115 fracción
II y III, 119, 123 fracciones XXI, XXVI, 134, 135 y 137 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones XXI, XXVI,
78, 79, 84 y 150 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía
el siguiente:
ACUERDO
Único.- Se exhorta respetuosamente a que el Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Puebla colabore con los 214 Ayuntamientos y
los 3 Concejos Municipales, para que en el ámbito de su competencia fomenten
la participación en términos del Artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Puebla.
Notifíquese.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 23 DE FEBRERO DE 2022
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. ADOLFO ALATRISTE CANTÚ
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
SECRETARIO
DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ
VOCAL

DIP. KARLA RODRÍGUEZ PALACIOS
VOCAL

DIP. EDGAR VALENTÍN GARMENDIA DE LOS SANTOS
VOCAL

DIP. MÓNICA SILVA RUÍZ
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A QUE EL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA COLABORE CON LOS
214 AYUNTAMIENTOS Y LOS 3 CONCEJOS MUNICIPALES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA FOMENTEN
LA PARTICIPACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 23 DE FEBRERO DE 2022
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

DIP. KARLA VICTORIA MARTÍNEZ GALLEGOS
PRESIDENTA

DIP. KARLA RODRÍGUEZ PALACIOS
SECRETARIA
DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
VOCAL

DIP. MARÍA RUTH ZÁRATE DOMÍNGUEZ
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. CHARBEL JORGE ESTEFAN CHIDIAC
VOCAL

DIP. MARÍA ISABEL MERLO TALAVERA
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A QUE EL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA COLABORE CON LOS
214 AYUNTAMIENTOS Y LOS 3 CONCEJOS MUNICIPALES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA FOMENTEN
LA PARTICIPACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA.

