
 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
Los que suscribimos Diputados integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 31, 45 y 54 fracción LIX 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2, 

5, fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 63, 66 y 68 

fracción X,  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 1, 12, 13 y 33,  del 

Reglamento Interior del Congreso, ambas del Estado de Tlaxcala, 

presenta ante el Pleno de ésta Soberanía la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo a través del cual se instruye a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Información Pública y Protección de Datos Personales, de ésta Sexagésima 

Primera Legislatura, dar inicio al procedimiento para la designación de los 

Comisionados e integrantes del Consejo Consultivo del  Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de 

Tlaxcala, de conformidad con la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 

Política del estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que “las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos…”, en esta misma Tesitura lo señala el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
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 2.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de 

Tlaxcala, contara con un Consejo General integrado por tres 

Comisionados Propietarios y sus respectivos Suplentes, quienes serán 

electos por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Poder 

Legislativo, mediante convocatoria pública abierta, expedida por el 

propio Congreso del Estado en la forma y términos que la Ley señale. Los 

Comisionados durarán en su encargo siete años y serán electos de 

manera escalonada sin posibilidad de reelección y no podrán ser cesados 

de su cargo durante el periodo para el que fueron nombrados, salvo por 

causa grave que calificará el Congreso del Estado conforme lo disponga la 

Ley de la materia. 

El artículo quinto transitorio del Decreto expedido el catorce de abril de 

dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado en el tomo XCV, segunda época, número extraordinario de fecha 

cuatro de mayo de dos mil dieciséis menciona: “que la designación de los 

nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de datos Personales del Estado de Tlaxcala, comenzarán sus 

funciones a partir del dos de enero de dos mil diecisiete se sujetarán al 

procedimiento siguiente: 

I.- Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los 

nombramientos que se realicen, el Congreso del estado de Tlaxcala 

especificará el periodo del ejercicio por única ocasión para cada 

comisionado, tomando en consideración lo siguiente: 

a) nombrarán a un comisionado por un periodo de siete años, contados a 

partir de su nombramiento; 

b) nombrarán a un comisionado por un periodo de cinco años, contados 

a partir de su nombramiento, y  
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c) nombrarán a un comisionado por un periodo de tres años, contados a 

partir de su nombramiento. 

II.- El Congreso del Estado de Tlaxcala nombrará por única vez, de entre 

los tres comisionados que conformen el pleno del Consejo del Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales de 

Tlaxcala, a quien fungirá como Presidente del mismo por un periodo no 

mayor a tres años. 

Así mismo, con fundamento en el artículo 43 de la Ley de Transparencia y  

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, la Comisión de 

Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la 

Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales 

emitirán Convocatoria abierta que contendrá los términos, condiciones y 

plazos para llevar a cabo la elección de los integrantes del Consejo 

Consultivo, a efecto de que todas las personas interesadas que reúnan 

los requisitos del presente artículo participen en el proceso de selección, 

garantizando la igualdad de género y la inclusión de personas con 

experiencia en la materia de ésta Ley y en derechos humanos, 

provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia. 

3.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de datos 

Personales es un Organismo Público Autónomo especializado, 

independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad 

para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 

organización interna, responsable de garantizar, en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la 

protección de datos personales, conforme a los principios y bases 

establecidos por el artículo sexto de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, así como lo previsto en la Ley aplicable.  

4.- Como órgano máximo de gobierno, la Comisión contará con un 

Consejo General, integrado por tres comisionados mismos que serán 

electos por el Congreso del Estado, previa convocatoria que emita la 

Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, así como la comisión de Información Pública y Protección de 

Datos Personales, la cual deberá ser aprobada por el Pleno del Poder 

Legislativo de conformidad con lo que establecen los artículos 29, 30, 31 

y 32 del ordenamiento legal antes invocado. 

5.- Con las consideraciones anteriores, y mediante acuerdo de fecha 

quince de noviembre de dos mil dieciséis, la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso del estado de Tlaxcala acordó instruir 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, y la de Información Pública y Protección de Datos 

Personales, para que dé inicio al procedimiento para la designación de los 

Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como para la 

elección de los integrantes del Consejo Consultivo, los primeros que 

habrán de fungir durante el periodo comprendido del dos de enero de 

dos mil diecisiete en forma escalonada como se indicó en la exposición 

de motivos con el número dos y a los Integrantes del Consejo consultivo 

a partir de la fecha antes indicada hasta el primero de enero del año dos 

mil veinticuatro.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política y la Presidencia de la Mesa 

Directiva, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente: 
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PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 45, 54 fracción LIX y 97 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 5 

fracción I, 7, 9 fracción  III, 10 apartado B fracción VII, 63, 66, 68 fracción 

X, 81 y 82 fracciones XX Y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 29, 30 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33, 36, 37 fracciones XX y 

XXVI y 62 Bis fracción IV del  Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, se instruye a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Información Pública y Protección de Datos Personales, dar inicio al 

procedimiento para la designación de los Comisionados del Instituto de 

Acceso Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Tlaxcala, así como para la elección de los integrantes del Consejo 

Consultivo. 

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Dado en el salón de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los quince días del 

mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
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LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 

DIP. LAZÁRO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA 
 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COODINACIÓN Y 
CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

DIP. JULIO CESAR ÁLVAREZ GARCÍA 
 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

 

 

DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO               

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 

 

DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ 
MONTIEL 

COORDINADORA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 

  

 DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA  

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ. 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP.  LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ALIANZA CIUDADANA 

  



 

 
Página | 7  

 

 

 

 

       DIP. SILVANO GARAY ULLOA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTES 
MENESES 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL 

MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

 

 

DIP. PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA 

 


