
                                                            COMISIÓN  DE
PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN     Y      JUSTICIA     Y    ASUNTOS 

  POLÍTICOS

COMISIÓN  DE  INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

HONORABLE ASAMBLEA:

En  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  la  BASE  QUINTA

INCISO  B)   FASE  IV  de  la  Convocatoria  expedida  el  día

dieciocho de noviembre del presente año, por las comisiones

que  suscriben  y  aprobada  por  el  Pleno  del  Congreso  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicada en el Sol de

Tlaxcala el día lunes   veintiuno de noviembre del presente

año, en la  página electrónica oficial del Congreso del Estado y

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala; dirigida

a  todas  aquellas  personas  interesadas  y  que  reunieran  los

requisitos  previstos  en  el  artículo  43  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tlaxcala , relativo a la integración del Consejo Consultivo de

carácter honorífico; para el período comprendido del día dos



de enero del año dos mil diecisiete al primero de enero del

año dos mil veinticuatro.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80,

81 y 82 fracciones XX y XXVI de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, en relación con los diversos 35, 36, 37 fracciones

XX y XXVI,  57, 62 Bis, 82 y 124 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, estas comisiones proceden a formular el

presente dictamen con base en los siguientes:

R E S U L T A N D O S

1. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43 de la

Ley de la materia,  el Pleno del Congreso del Estado, en sesión

ordinaria  efectuada en fecha quince de noviembre del año en

curso, acordó instruir a las comisiones unidas que suscriben

para que elaboraran el Proyecto de Convocatoria, mediante la

cual se elegirían a los consejeros del Consejo General y del

Consejo Consultivo  del Instituto de Acceso a la Información

Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala;  en atención a la citada instrucción el día dieciocho

de noviembre el Congreso del Estado aprobó la Convocatoria.



2. En fecha veintiocho de noviembre del presente año,

los diputados integrantes de las comisiones unidas acordaron

proponer a esta Soberanía reformar la convocatoria para el

efecto  de  que  se  ampliara  el  término  de  inscripción  a  los

aspirantes a integrantes del Consejo Consultivo del Instituto

de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  protección  de  Datos

Personales,  por  haberse inscrito  solo  cuatro aspirantes  y la

norma  jurídica  establece  un  total  de  cinco;  Acuerdo  que

aprobó el Pleno el día veintinueve de noviembre del presente

año.

3.  Con oficio número S.P. 1731/2016 de fecha cinco de

diciembre  del  presente  año,  el  Secretario  Parlamentario  de

este Congreso Local, da cuenta a las comisiones unidas del

registro y documentos recibidos de los aspirantes a participar

en el proceso de selección a integrar el Consejo Consultivo del

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Tlaxcala,   documento en el

cual consta la relación siguiente:



NÚMERO  DE

FOLIO

NOMBRE DEL ASPIRANTE

CC001 JEFFERSON OJEDA JARA
CC002 EMANUEL MONTIEL FLORES
CC003 ANGEL GRANDE PIEDRAS
CC004 ISELA PÉREZ AGUILA
CC005 GUADALUPE ROMANO SANLUIS
CC006 JOSEFINA ROMANO SANLUIS
CC007 ESTHER PÉREZ CISNEROS
CC008 LILIANA ATONAL MENDOZA
CC009 ISMAEL PÉREZ SANTACRUZ

4. En la fecha citada en el párrafo anterior, se reunieron

las comisiones unidas para dar cumplimiento a lo establecido

en  la  Base  Quinta,  inciso  B),  fase  II  de  la  Convocatoria

respectiva  y  proceder  al  análisis  de  los  requisitos  de

elegibilidad previsto en el artículo 43  de la Ley del Instituto

de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales,  relacionados  con  la  integración  del  Consejo

Consultivo  de  carácter  honorífico,  en  esta  reunión  se

revisaron todos y cada uno de los documentos presentados

por los aspirantes. Del análisis a la documentación presentada

por los  nueve aspirantes,  se determinó que todos cumplen

con los requisitos legales.



5. Con fecha seis de diciembre del año en curso, se fijó

en  los  estrados  de  la  Secretaría  Parlamentaria  de  este

Congreso,  la  lista  de  los  nueve  aspirantes  a  integrar  el

Consejo Consultivo del  Instituto de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales, que cumplieron con

los requisitos legales.

6. En fecha nueve de diciembre del presente año,  ante

la  presencia  de  los  integrantes  de  las  comisiones  que

suscriben  y  de  los  representantes  de  los  medios  de

comunicación,  se  dio  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la

BASE QUINTA, inciso B), Fase III de la multicitada Convocatoria

y su respectiva  ampliación,  se entrevistó a cada uno de los

nueve  aspirantes  a  integrar  el  Consejo  Consultivo  del

multicitado  ente  público,  que cumplieron  con  los  requisitos

legales,  a  quienes  inicialmente,  el  Diputado  LINCOLN

RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ,  Presidente  de  la  Comisión  de

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales, en

funciones de Presidente de las comisiones unidas, explicó a

todos  los  aspirantes  la  mecánica  a  seguir  durante  la



entrevista a los mismos, con el objeto de saber su idoneidad;

para tal  efecto,  cada aspirante contaría con un minuto con

treinta  segundos  para  hablar  de  su  trayectoria  profesional,

tres minutos para exponer su plan de trabajo, posteriormente

cada Diputado integrante de las comisiones unidas realizaría

una  pregunta  en  la  cual  tendrían  tiempo  libre  para

responderla.

Con  los  antecedentes  narrados,  las  comisiones  unidas

que suscriben, emiten los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de

la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de leyes, decretos o acuerdos”. 

En el mismo sentido jurídico, lo prescribe el artículo 9 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.



El  párrafo  segundo  del  artículo  43  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tlaxcala, establece lo siguiente: ”El Congreso del Estado o

la Comisión Permanente, en su caso, a través de las

comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública

y  Protección  de  Datos  Personales  emitirá  una

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.  Al  efecto,  las  comisiones

mencionadas  emitirán  un  dictamen  debidamente

fundado y motivado que someterá a la consideración

del Pleno del Congreso.

En la integración del Consejo Consultivo se deberá

garantizar  la  igualdad  de  género  y  la  inclusión  de

personas con experiencia en la materia de esta Ley y



en derechos humanos, provenientes de organizaciones

de la sociedad civil y la academia”

II. Que mediante Decreto número 221, publicado en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  se

expidió  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  la  cual  dentro  de  sus

numerales se establece la creación de un Consejo Consultivo

del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales,  para ser  específicos en el  artículo 43

párrafo  primero,  que  señala  lo  siguiente: “El  Instituto

contará con un Consejo Consultivo integrado por cinco

consejeros  de  carácter  honorífico  cuyo  cargo  tendrá

una duración de siete años, designados por la mayoría

de los miembros presentes del Congreso del Estado…”

En cumplimiento a lo dispuesto por la citada disposición

normativa,  con fecha dieciocho de noviembre del presente

año, se aprobó la Convocatoria y el día veintiocho del mismo

mes  y  año,  dio  cuenta  el  Secretario  Parlamentario  de  la

inscripción únicamente de cuatro  personas,  tres  hombres y

una mujer; por esta razón se amplió el período de inscripción



hasta el  día dos de diciembre del presente año, lo que dio

como resultado que se registraran cinco personas más, dando

un total de nueve aspirantes.

III.  Que de la revisión efectuada por los integrantes de

las comisiones unidas a la documentación presentada por los

aspirantes  se  desprende  que  todos  los  inscritos  son:

mexicanos  y  ciudadanos  tlaxcaltecas   o  en  su  caso

habitantes  del  Estado  con  una  antigüedad  de  cinco

años;  están en pleno goce de sus derechos civiles y

políticos;  tienen  mas  de  treinta  años  cumplidos  y

menos  de  sesenta  y  cinco  años  al  día  de  la

designación; Gozan de buena reputación, al no haber

sido demostrado lo contrario, no han sido condenados

por  algún  delito  doloso,  tal  y  como  consta  en  sus

constancias  de  antecedentes  no  penales;  no  se

encuentran inhabilitados para ocupar un cargo público,

derivado a que así  lo  manifestaron bajo  protesta de

decir  verdad;  no  son  servidores  públicos  de  la

Federación, del Estado o de algún Municipio;  no han

sido Gobernador o servidor público de primer nivel en

la administración pública Estatal,  Procurador General



de Justicia, Diputado Local, Senador, Diputado Federal

o Presidente Municipal; no son Ministro de algún culto

religioso  y  no  son  miembros  activos  de  las  fuerzas

armadas del país.  

En síntesis todos los aspirantes cumplen a cabalidad con

los requisitos de elegibilidad que marca la Ley de la materia.

Circunstancias que hicieron posible su continuación dentro del

procedimiento  correspondiente  y  con  la  oportunidad  de

resultar electo como integrante del Consejo Consultivo.

IV.  Como puede apreciarse de la estructura que integra

la Convocatoria emitida y de la reforma realizada al contenido

de dicho documento, en la BASE QUINTA, se mencionan las

fases  del  procedimiento  para  ser  designado  integrante  del

Consejo Consultivo del  Instituto de Acceso a la Información

Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado,  las

cuales, como se desprende de lo narrado en el Capítulo de

Resultandos, se han dado cumplimiento en la forma y en los

términos previstos; en virtud de que durante el procedimiento

a nadie se le ha vulnerado en sus derechos y que el desarrollo



de este procedimiento ha sido apegado a la normatividad y

bajo los lineamientos establecidos en la Convocatoria.

V. En fecha nueve de diciembre del  presente año,  los

aspirantes a integrar el Consejo Consultivo, se presentaron a

una entrevista la cual versó sobre su trayectoria profesional,

con  la  finalidad  de  que  los  diputados   de  las  comisiones

unidas  obtuvieran  los  mejores  perfiles;  así  mismo  los

aspirantes  expusieron su propuesta  de Plan de trabajo que

realizarían en caso de ser  elegidos,  a  efecto  de saber  que

aportaciones harían a la sociedad; por último cada Diputado

realizo  una  pregunta  a  los  aspirantes,  enfocada  a  los

principios  rectores;  atribuciones;  duración  del  cargo  de

Consejero del Consejo Consultivo; cultura de la transparencia;

cargo  honorifico;  sujetos  obligados;  concepto  de  Datos

Personales;  Gobierno  Abierto;  información  confidencial;

motivos  para  que  el  Congreso  lo  designe  y  obligaciones

comunes de los sujetos obligados. Lo anterior para corroborar

que los aspirantes tienen conocimiento sobre las facultades y

obligaciones del Consejo Consultivo.

Como resultado de la entrevista, se concluye que  ANGEL

GRANDE  PIEDRAS,  GUADALUPE  ROMANO  SANLUIS,  ESTHER  PÉREZ



CISNEROS  e  ISMAEL  PÉREZ  SANTACRUZ no  precisaron  sus

conocimientos sobre la materia de transparencia y  acceso a

la  información  pública,  ni  la  experiencia  en  este  tópico,

posiblemente cuenten con los mismos, pero en el momento

de  la  entrevista  no  los  expresaron,  en  consecuencia  las

comisiones concluyeron que dichas personas no cuentan con

la idoneidad para ocupar el cargo inherente, por tanto es de

reconocerse su intervención y participación.

  

Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  las

comisiones  que  suscriben,  se  permiten  someter  a  la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el

siguiente:

P R O Y E C T O

D E

D E C R E T O

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,   45,  47,   de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II,

10  apartado  A,  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y en los diversos 43 y 44



de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tlaxcala, se declara válido el procedimiento de

selección de aspirantes a integrar  el  Consejo Consultivo de

carácter  honorífico  del  Instituto  de Acceso a la  Información

Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala, en términos de la Convocatoria aprobada en fecha

dieciocho  de  noviembre  del  año  en  curso  y  su  respectiva

reforma, aprobada el día veintinueve de noviembre del mismo

mes  y  año.  En  consecuencia,  se  designa  a  los  consejeros

integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del

Estado que fungirán durante el período comprendido del dos

de enero del año dos mil diecisiete al primero de enero del

año dos mil veinticuatro, a las personas siguientes: 

JEFFERSON OJEDA JARA
EMANUEL MONTIEL FLORES
ISELA PÉREZ AGUILA
JOSEFINA ROMANO SANLUIS
LILIANA ATONAL MENDOZA

T R A N S I T O R I O S



ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a

partir de la fecha de su aprobación, debiéndose publicar en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.  Con fundamento  en lo   dispuesto

por  el  artículo  104 fracciones  I  y  XIII   de  la  Ley  Orgánica

del  Poder  Legislativo  del   Estado  de Tlaxcala, se instruye al

ciudadano  Secretario  Parlamentario  de  este  Congreso   del

Estado  a través de la Actuaría parlamentaria, para que cite a

los  ciudadanos relacionados en el  artículo  que antecede,  e

integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la

Información Pública y protección de datos personales, a efecto

de que en la sesión correspondiente,  se presenten a rendir

protesta de Ley ante el Pleno de esta Soberanía.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

PUBLICAR

Dado en la Sala de Comisiones “Xicohténcatl Axayacatzi”

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 diciembre del

año dos mil dieciséis.

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y

ASUNTOS POLÍTICOS.

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES
PRESIDENTE

    DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                                    DIP. MARÍA
ANTONIETA MAURA

                                                                                                          STANKIEWIC
Z RAMÍREZ

                          VOCAL                                                                             VOCAL 
                                       

 DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ                        DIP. ÁNGELO
GUTIÉRREZ  

                                                                                                                       HER
NÁNDEZ 

                                     VOCAL                                                                                      VOCAL

 



DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS               DIP. JUAN ASCENSIÓN CALYECAC
CORTERO 

VOCAL                                                                             VOCAL

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 
VOCAL

POR LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

DIP. LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE

DIP. MARÍA ANGÉLICA
ZARATE FLORES

VOCAL

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ 

VOCAL



DIP. SALVADOR COTE PÉREZ
VOCAL

 
    DIP. BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS MENESES
VOCAL

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. SANTIAGO  SESÍN MALDONADO
VOCAL

DIP. SILVANO GARAY ULLOA
VOCAL

Últ ima  ho ja  de l  D ictamen  de l  proceso  de  se lecc ión  de
integrantes  de l  Conse jo  Consult ivo  de l  Inst i tuto  de  Acceso  a
la  Información  Públ ica  y  Protecc ión  de  Datos  Personales  de l
Estado de T laxcala .
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