
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Congreso del 
estado de Puebla a llevar a cabo una investigación 
detallada del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia del gobierno estatal, con base en el 
principio de máxima publicidad . 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al congreso del estado de Puebla a llevar a cabo una investigación 
detallada del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del gobierno 
estatal, con base en el principio de máxima publicidad. 

La propuesta fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del pasado 1 O de agosto del 
2016. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

ANTECEDENTES 

Dictamen por el que se exhorta al Congreso del 
estado de Puebla a llevar a cabo una investigación 
detallada del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia del gobierno estatal, con base en el 
principio de máxima publicidad. 

En la sesión del miércoles 10 de agosto de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
congreso del estado de Puebla a llevar a cabo una investigación detallada del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia del gobierno estatal, con base 
en el principio de máxima publicidad. 

La propuesta en comento fue presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

En la misma fecha , la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó a 
dicha Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes parten de señalar que las entidades federativas, los municipios, 
así como .la Federación, se encuentran entre la lista de sujetos obligados a 
observar lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Mencionan que el artículo 113 de dicha Ley establece que solo podrá clasificarse 
como reservada, aquella información que: comprometa la seguridad nacional, la 
seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un 
efecto demostrable; menoscabe la conducción de las negociaciones y relaciones 
internacionales; esté en manos del Estado mexicano expresamente con ese 
carácter, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o 
delitos de lesa humanidad, ínter afia. 

Plantean que para la administración estatal de Puebla estas disposiciones legales 
parecen carecer de fuerza suficiente para atenerse a ellas, es sabido que de 
manera reiterada las unidades administrativas de información en las dependencias 
estatales, se niegan a proporcionar la información solicitada por diversos 
ciudadanos, destacando los siguientes ejemplos: 
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Dictamen por el que se exhorta al Congreso del 
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1.- En atención a la solicitud de información con folio 00005016 recibida a través 
del Sistema INFOMEX por la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de 
la Secretaría de Infraestructura y Transportes en la que se deseaba conocer: 

"El proyecto ejecutivo para la remodelación del Estadio Hermanos Serdán, 
asimismo, el presupuesto autorizado para dicho fin. El contrato firmado con la 
empresa Acapro de Hidalgo S.A. de C.V. Los recursos autorizados para la 
manutención del inmueble." 

Se dictaminó: " ... Con fundamento en el artículo 5 fracción XI y XIV; 32; 33 fracción 
V; 53, 54 fracción 1 y IV y 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla; y en análoga observancia por lo dispuesto en los 
ordinales 75 y 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla; se hace de su conocimiento que la Dirección de 
Estimaciones de esta Dependencia, Unidad Responsable de la Información, 
atentamente comunicó, que con relación a la información que solicita, esta se 
encuentra reservada en términos del Acuerdo de Reserva No. AC-2012/07, de 
fecha 22 de noviembre del año 2012, mediante el cual se determina clasificar 
como reservada la información relativa a los trámites administrativos referentes a 
los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma .. . " 

2.- En atención a la solicitud de información con folio 00012916 recibida a través 
del Sistema INFOMEX por la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de 
esta Secretaría de Infraestructura, en la que se deseaba conocer: 

"Solicito planos, ubicación geográfica, maqueta e información en general de la 
Ciudad Modelo a construirse en el Municipio de San José Chiapa" (sic) 

Se dictaminó: " ... Con fundamento en el artículo 5 fracción XI y XIV; 32; 33 fracción 
V y XI; 54 fracción 1, 56 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla; se hace de su conocimiento que la Dirección 
General de Proyectos de esta Dependencia, Unidad Responsable de la 
Información, atentamente comunicó que, la información que usted solicita se 
encuentra reservada en términos del Acuerdo de Reserva No. AC-2012/04, de 
fecha 11 de julio del año 2012, mediante el cual se determina, clasificar como 
reservada la información relativa a los proyectos de obra presentados para su 
validación a la Secretaría de Infraestructura durante el periodo 2011-2017 ... " 

Agregan que las denuncias de la opacidad sustantiva (no formal) del gobierno de 
Puebla han sido ampliamente divulgadas en diversos medios de comunicación. 
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Se cita que "El gobierno del estado no sólo es opaco en la información relacionada 
con los gastos de promoción oficial de Rafael Moreno Valle y proyectos como la 
instalación de la planta de Audi en San José Chiapa, sino que incluso oculta los 
argumentos con los cuales dicha información es considerada como reservada. 

A lo largo de este año se ha intentado acceder por medio de solicitudes de 
información a los datos correspondientes a las inversiones destinadas para la 
realización de los cinco informes de gobierno de Moreno Valle, la cual se 
encuentra en los archivos de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT) y 
la de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE), sin 
embargo, ambas dependencias argumentaron que los datos en cuestión estaban 
reservados con los acuerdos de reserva AC-2016/001 y AC-SECOTRADE-
02/2016, respectivamente. 

Además, previo a esto se había requerido copia del convenio firmado con la 
empresa alemana Audi para su instalación en San José Chiapa, la cual también se 
reportó como reservada por medio del oficio AC-SECOTRADE-01/2016. 

Ante esta falta de claridad, y la poca información proporcionada, se presentaron 
nuevas solicitudes de información en las cuales se pedían las pruebas de daño 
que sustentaran cada uno de los acuerdos de reserva, esto con la finalidad de 
conocer los argumentos de la clasificación de los datos .. . " 

En este tenor de ideas, los " ... Integrantes del Nodo de Transparencia acusaron 
que, desde hace 4 años, se ha obstaculizado el acceso a la información pública 
por parte de las dependencias del gobierno de Puebla, encabezado por Rafael 
Moreno Valle Rosas ... Lilia Vélez Iglesias, colaboradora de dicha organización, 
señaló que las secretarías de Finanzas, Administración, Infraestructura, Gobierno, 
Salud, Educación Pública y Contraloría cambian la modalidad de entrega de la 
información y "niegan" el derecho de acceder a ésta de forma gratuita. Mencionó 
que, en 2014, se documentó que la administración estatal emitió 56 acuerdos de 
reserva desde 2011 -cuando inició la gestión del gobernador panista- hasta el 3 
de marzo de 2014. Hasta el24 de febrero de 2015, la cifra había aumentado a 98". 

También, mencionan que el mismo panorama ha sido evidenciado en el estudio 
"Índice Nacional de los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la 
Información, INOGDAI 2016" en el que Puebla reprueba con 46.93 puntos de 100 
posibles, el caso más penoso es que en el rubro de promoción del derecho de 
acceso a la información, el organismo garante del acceso a la información en 
dicha entidad, obtuvo 6.25 de 1 OO. 
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En el rubro de resolución de recursos de rev1s1on y seguimiento obtuvo una 
calificación de CERO respecto a la publicidad de sus criterios de resolución y el 
promedio de revocaciones fue de los más altos en todo el país (84.66%) ... " 

Por lo anteriormente fundado y motivado, las y los Senadores del grupo 
parlamentario del PRI sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

Dictamen con proposición de Punto de Acuerdo por el que se exhorta al congreso 
del estado de Puebla a llevar a cabo una investigación detallada del cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia del gobierno estatal, con base en el principio 
de máxima publicidad. 

111. CONSIDERACIONES 

La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley 
Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las 
siguientes observaciones: 

Los integrantes de esta Primera Comisión, coincidimos en que la transparencia y 
la rendición de cuentas son elementos fundamentales en todos los sistemas 
democráticos. 

El Gobierno de la República planteó desde el inicio de la actual Administración una 
estrategia transversal, a efecto de consolidar un Gobierno Cercano y Moderno 
orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos, utilice las 
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nuevas tecnologías de la información y comunicación e impulse la transparencia y 
rendición de cuentas, teniendo como eje central al ciudadano. 

La nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene 
como objetivos proveer lo necesario para que todos solicitantes puedan tener 
acceso a la información a través de procedimientos sencillos y expeditos; 
transparentar la gestión pública; favorecer la rendición de cuentas a los 
ciudadanos; fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de 
los sujetos obligados; consolidar la apertura de las instituciones del Estado 
Mexicano; promover la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas; 
y fomentar una verdadera cultura de transparencia y acceso a la información 
pública. 

El acceso a la información constituye una garantía consagrada en nuestra 
Constitución Política, que comprende el derecho a obtener información, e informar; 
es decir, incluye la libertad de expresión y de imprenta, y el derecho a ser 
informado, con el objetivo de recibir información objetiva y oportuna. 

El segundo párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala que: Toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión 1. 

Asimismo, la fracción 1 del Apartado A del mismo artículo, a la letra señala 
que: Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, [. . .] que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional, [. . .]. En la interpretación de este derecho 
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. [. . .]. 

En lo que respecta a la transparencia en el uso de los recursos públicos, la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras, establece en 
su artículo 134 las siguientes consideraciones: 

1 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Texto vigente, [en línea], consultado 13 de julio de 

2016, disponible en : http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 29ene16.pdf 
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· Que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados 
[. . .]. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por. las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 
entidades federativas. 

En el ámbito estatal, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla2

, entre los 
sujetos obligados se encuentran el Poder Ejecutivo, sus Dependencias y 
Entidades; y los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades. 

Por su parte, el artículo 4 del propio cuerpo normativo dispone a la letra que: El 
derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir información. 3 

Por lo anterior, es imperativo fortalecer el derecho a la información como una 
pieza indispensable de la democracia, por ser un mecanismo que permite a los 
ciudadanos una participación activa en el manejo de asuntos y recursos públicos. 
Estamos convencidos que un paso fundamental es cumplir con el propósito central 
del Estado mexicano de construir un gobierno abierto al escrutinio ciudadano, tal y 
como ocurre en las democracias participativas. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

2 
Ordenamiento jurídico en el que se establecen los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier sujeto obligado. 
3 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Texto vigente, [en línea], 
consultado 13 de julio de 2016, disponible 
en: file:/1/D:/Documentos/Downloads/leydetransparenciafinal.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente 
al· Congreso del Estado de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones 
lleven a cabo una investigación detallada del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia del gobierno estatal con base en el principio de máxima publicidad . 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2016. 
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A FAVOR 

Dictamen por el que se exhorta al Congreso del 
estado de Puebla a llevar a cabo una investigación 
detallada del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia del gobierno estatal, con base en el 
principio de máxima publicidad . 
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