
 
RELACIÓN DE ACUERDOS 2013 
(SESIONES EXTRAORDINARIAS) 

 
 
 NÚMERO DE ACUERDO ASUNTO 

1. ACUERDO S.E. 01/13.03.01.13/01 
 

Se aprueba por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del 
recurso de revisión radicado bajo el expediente número 125/OTE-
07/2012. 

2. ACUERDO S.E. 01/13.03.01.13/02 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 fracción XXIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Puebla, atendiendo a las consideraciones expuestas por la 
Presidente de la Comisión se aprueba por mayoría de votos de los 
Comisionados José Luis Javier Fregoso Sánchez y Samuel Rangel 
Rodríguez con la abstención de la Comisionada Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, el Tabulador de Remuneraciones Mensuales Netas de esta 
Comisión correspondiente al año dos mil trece. 

3. ACUERDO S.E. 01/13.03.01.13/03 Con fundamento en los artículos 15, 17, 21 y 22 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal y 39 fracción IV de la Ley de Egresos para el presente 
ejercicio y, previo análisis de las propuestas económicas y técnicas 
presentadas por Zenaido Mejía Miguel, Pulizia Brillante, S.A. de 
.C.V., Consorcio Profesional de Limpieza, S.A. de C.V. y Alos 
Administración de Servicios, S.C., se acordó por unanimidad de 
votos celebrar el respectivo contrato de prestación de servicios con 
ALOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS, S.C. 

4. ACUERDO S.E. 01/13.03.01.13/04 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción I y 73 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla, se aprueba por unanimidad de votos el calendario 
de sesiones ordinarias del Pleno de la Comisión para el Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para el año 
dos mil trece. 

5. ACUERDO S.E. 01/13.03.01.13/05 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción XXVIII, 
75 fracción VIII y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla, se aprueba por 
unanimidad de votos el informe de actividades correspondiente al 
año dos mil doce de la Comisión para el Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, en los términos 
propuestos, el cual obra como anexo cuatro de la presente acta y se 
gira instrucciones a la titular de la Coordinación General de Acuerdos 
a fin de que realice las gestiones necesarias para la entrega del 
referido informe al H. Congreso del Estado. 

 

6. ACUERDO S.E. 03/13.27.02.13/01 Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 64, 66, 67 y 74 
fracción XXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Estado de Puebla y 9 fracción XIV del Reglamento 
Interior de la Comisión para el Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública Estatal, se aprueba por unanimidad de votos, 
la Cuenta Pública de la Comisión para el Acceso a la Información 



Pública y Protección de Datos Personales del Estado, por el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

7. ACUERDO S.E. 04/13.08.04.13/01 
 

Con fundamento en los artículos 15, 17, 21 y 22 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal y 39 fracción IV de la Ley de Egresos para el presente 
ejercicio y, previo análisis de las propuestas económicas y técnicas 
presentadas por ROMERO SERRANO Y ASOCIADOS, VARGAS 
GUTIERREZ Y ASOCIADOS S.C., AGUILAR SOLIS 
PROFESIONALES EN SERVICIOS DE AUDITORÍA Y 
CONTABILIDAD, ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS,S.C, se 
acordó por unanimidad de votos celebrar el respectivo contrato de 
prestación de servicios con Zaragoza Rocha & Asociados, S.C.  

8. ACUERDO S.E. 05/13.02.05.13/01 
 

Se aprueba por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del 
recurso de revisión radicado bajo el expediente número 194/SSP-
07/2012 y su acumulado 202/CAPPC-02/2012. 

9. ACUERDO S.E. 05/13.02.05.13/02 
 

Se aprueba por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del 
recurso de revisión radicado bajo el expediente número 
08/TEPEACA-05/2013. 

10. ACUERDO S.E. 06/13.21.06.13/01 Se aprueba por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del 
recurso de revisión radicado bajo el expediente número 171/BUAP-
04/2012. 

11. ACUERDO S.E. 06/13.21.06.13/02 Se aprueba por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del 
recurso de revisión radicado bajo el expediente número 98/SEP-
06/2013. 

12. ACUERDO S.E. 06/13.21.06.13/03 Con fundamento en los artículos 74 fracción XXV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y 10 
fracción XIV del Reglamento Interior de la Comisión para el Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, 
se aprueba por unanimidad de votos la contratación de Carlos 
Germán Loeschmann Moreno a partir del uno de julio de dos mil 
trece, para ocupar el cargo de Coordinador General Ejecutivo. 

 

13. ACUERDO S.E. 07/13.23.07.13/01 Se aprueba por unanimidad de votos, el proyecto de acuerdo que 
resuelve lo relativo al cumplimiento de la resolución definitiva dictada 
dentro del recurso de revisión 05/PRESIDENCIA MPAL-TEPEACA-
02/2013. 

14. ACUERDO S.E. 07/13.23.07.13/02 Se aprueba por unanimidad de votos, el proyecto de acuerdo que 
resuelve lo relativo al cumplimiento de la resolución definitiva dictada 
dentro del recurso de revisión 11/PRESIDENCIA MPAL-TEPEACA-
06/2013. 

15. ACUERDO S.E. 07/13.23.07.13/03 Se aprueba por unanimidad de votos, el proyecto de acuerdo que 
resuelve lo relativo al cumplimiento de la resolución definitiva dictada 
dentro del recurso de revisión 12/PRESIDENCIA MPAL-TEPEACA-
07/2013. 

16. ACUERDO S.E. 08/13.15.10.13/01 Se aprueba por mayoría de votos, en virtud de los oficios 
presentados por los Sujetos Obligados en los que amplían la 
respuesta proporcionada, que los recursos de revisión con números 
de expedientes 119/PUE-COM-03-2013 y 140/SSA-05/2013 se 



discutan en una sesión posterior. 

17. ACUERDO S.E. 08/13.15.10.13/02 Se aprueba por mayoría de votos con el voto en contra de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, con fundamento en lo 
dispuesto en la disposición vigésimosexta del Reglamento de 
Sesiones del Pleno de esta Comisión que el expediente 123/PUE-
COM-04/2013 y sus acumulados 127/PUE-COM-05/2013, 128/SFA-
05/2013, 129/SFA-06/2013 y 130/SFA-07/2013, de acuerdo al orden 
de turno se remita al Comisionado Federico González Magaña para 
que presente un nuevo proyecto de resolución. 

18. ACUERDO S.E. 08/13.15.10.13/03 Se acuerda por unanimidad de votos tener por no interpuesto el 
recurso de revisión con número de expediente 197/CDH-01/2013. 

19. ACUERDO S.E. 08/13.15.10.13/04 Se aprueba por unanimidad de votos, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 10 fracción II del Reglamento Interior de la 
Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado, el programa presupuestario dos mil 
catorce, programa basado en resultados, el cual se anexa a la 
presente acta como anexo número uno. 

20. ACUERDO S.E. 08/13.15.10.13/05 Se aprueba por unanimidad de votos, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 74 fracción XXIX de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado, la firma de convenio de 
colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) con la Comisión para el Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado en materia de medición y 
diagnóstico de la transparencia y acceso a la información pública, 
con las adecuaciones propuestas por el Comisionado Presidente 
José Luis Javier Fregoso Sánchez. 

21. ACUERDO S.E. 08/13.15.10.13/06 Se aprueba por mayoría de votos, con la abstención de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, la adquisición de dos 
vehículos automotores de la Comisión para el Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 segundo párrafo, 
75 fracción III y 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, 8 del Reglamento Interior de la 
Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado. 

22. ACUERDO S.E. 09/13.23.10.13/01 Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo que 
resuelve lo relativo al cumplimiento de la resolución definitiva dictada 
dentro del recurso de revisión 122/SOSAPAT-TEPEACA-03/2013. 

23. ACUERDO S.E. 09/13.23.10.13/02 Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo que 
resuelve lo relativo al cumplimiento de la resolución definitiva dictada 
dentro del recurso de revisión 133/SOSAPAT-TEPEACA-04/2013. 

24. ACUERDO S.E. 09/13.23.10.13/03 Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo que 
resuelve lo relativo al cumplimiento de la resolución definitiva dictada 
dentro del recurso de revisión 138/PRESIDENCIA MPAL-CUAYUCA 
DE ANDRADE-01/2013. 

                                                       


