
                                                                         

          

 

PRONUNCIAMIENTO FINAL EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LA 
NUEVA COMISIONADA DE LA COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO (CAIP) 
 
Ante la designació n de la C. Marí a Gabriela Sierra Palaciós cómó cómisiónada própietaria de la 
CAIP para el periódó 2015-2021, las órganizaciónes de la sóciedad civil firmantes manifestamós 
ló siguiente: 
 

1. En vista del cuestiónadó desempen ó que ha tenidó la CAIP en lós u ltimós an ós, resulta 
desafórtunada la designació n de una servidóra pu blica vinculada al grupó pólí ticó que 
ha ócupadó pósiciónes de primer nivel tantó en el góbiernó del estadó cómó en el 
Cóngresó lócal, cómó nueva cómisiónada de un órganismó autó nómó. La C. Marí a 
Gabriela Sierra Palaciós fungí a hasta hace unós dí as cómó directóra de Prócesós y 
Mejóra Cóntinua en la Auditórí a Superiór del Estadó de Puebla, mientras que an ós atra s 
labóró  en la extinta Secretarí a de Finanzas y Desarrólló Sócial, cuyó titular fue el actual 
góbernadór del estadó. 
 

2. La C. Marí a Gabriela Sierra Palaciós tendra  la ópórtunidad de demóstrar su 
independencia del góbiernó del estadó y su cómprómisó cón la transparencia a partir 
de su tóma de pósesió n cómó cómisiónada, nó óbstante, un perfil distintó, ma s cercanó 
a la sóciedad y cón una trayectória destacada pór la defensa del derechó de accesó a la 
infórmació n era ló que se necesitaba en la CAIP. 
 

3. Si el desempen ó de la C. Marí a Gabriela Sierra Palaciós en la CAIP es cóntrarió a la 
defensa del derechó a saber, la LIX Legislatura del Cóngresó de Puebla habra  perdidó su 
ópórtunidad de abónar al fórtalecimientó de la CAIP desde su independencia, siendó 
có mplice de la captura de esta institució n pór parte del Ejecutivó estatal. 
 

4. A juició de las órganizaciónes firmantes, la Junta de Góbiernó y Cóórdinació n Pólí tica y 
la Cómisió n de Transparencia y Accesó a la Infórmació n del Cóngresó cóndujerón un 
prócesó viciadó de órigen, viólatórió de la ley, falsó en sus argumentaciónes, carente de 
discusió n pu blica, ópacó en sus deliberaciónes y cerradó a la sóciedad. Un prócesó que 
debió  haber sidó ejemplar y que pudó favórecer una amplia participació n sócial, 
transcurrió  de manera ilegal, ilegí tima e inequitativa. El blóqueó de las transmisiónes 
en vivó de las cómparecencias de lós aspirantes al mómentó de las preguntas y las 
respuestas, ilustra a cabalidad el de ficit de transparencia del prócesó, así  cómó su 
desahógó de espaldas a la sóciedad. Pór ótra parte, lós incumplimientós de lós plazós 
que indica la ley en tórnó a la cónvócatória, así  cómó la falta de publicidad de lós 
expedientes de lós aspirantes, lós resultadós de las cómparecencias y las razónes pór 
las que se eligió  la terna presentada al plenó, antes de la cónclusió n del periódó 
legislativó, evidencian una clara cóntravenció n al debidó prócesó establecidó en la Ley 
de Transparencia y Accesó a la Infórmació n Pu blica del Estadó de Puebla. 



                                                                         

          

 

 
5. Finalizadó el periódó legislativó, lós diputadós que presiden las instancias legislativas 

invólucradas en este prócesó de designació n, Ví ctór Manuel Giórgana Jime nez y Marcó 
Antónió Ródrí guez Acósta, nó pudierón aclarar la razó n pór la que retrasarón un mes la 
cónvócatória respectiva. En un primer mómentó, sen alarón que esperaban la respuesta 
del Tribunal Superiór de Justicia del Estadó de Puebla, sin embargó, su presidente, el 
magistradó Róbertó Flóres Tóledanó, declaró  haberse manifestadó incómpetente para 
resólver la duda sóbre la viabilidad de la permanencia en la CAIP de la cómisiónada 
Alexandra Herrera Córóna. 
 

6. Las órganizaciónes firmantes estaremós atentas al desempen ó de la C. Marí a Gabriela 
Sierra Palaciós, particularmente al ana lisis que haga de lós recursós de revisió n que le 
córrespóndan, así  cómó a sus vótaciónes en el plenó de la CAIP. Nada, cómó su trabajó, 
sera  ló que hable pór ella cón ma s precisió n. 
 

7. Este prócesó de designació n cónfirma la nula capacidad de dia lógó del Cóngresó de 
Puebla cón tódós lós actóres sóciales, así  cómó la necesidad de avanzar hacia un 
esquema de parlamentó abiertó que privilegie la deliberació n pu blica y la participació n 
activa de la ciudadaní a, al tiempó de rechazar fórmas de trabajó que simulan prócesós 
transparentes cón dósis mí nimas de publicidad. 

 
 

Puebla, Puebla, a 16 de diciembre de 2014. 
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