
COMISIÓN      DE         PUNTOS
CONSTITUCIONALES,
GOBERNACIÓN      Y    JUSTICIA    Y
ASUNTOS POLÍTICOS

COMISIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Y  PROTECCIÓN  DE  DATOS
PERSONALES

HONORABLE ASAMBLEA:

A  las  comisiones  que  suscriben,  les  fue  turnado  el

expediente  parlamentario  número  LXI  213/2016 que

contiene la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

reforman diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y

Acceso  a  la  Información  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,

presentada  por  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur,

Gobernador  del  Estado,  asistido  por  el  Profesor  Leonardo

Ernesto  Ordoñez  Carrera,  Secretario  de  Gobierno,  y  con  la

facultad  que  le  concede  el  artículo  46  fracción  II  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de

la  Mesa  Directiva  de  este  Congreso,  por  cuanto  hace  al

desahogo del  turno correspondiente,  con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 78,  80, 81 y 82 fracciones XX y
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XXVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones XX y XXVI, 38, 83 y 124 del

Reglamento Interior del Congreso, estas comisiones proceden

a dictaminar con base en el siguiente:

R E S U L T A N D O 

Único. Conel  oficio reseñado al  inicio de este Dictamen, el

Gobernador del  Estado  presenta iniciativa con Proyecto de

Decreto  cuyo contenido en obvio  de trascripción se da por

reproducido  en  sus  términos  para  los  efectos  de  este

dictamen, pero que en lo conducente, manifiesta lo siguiente:

“  El  Congreso  del  Estado,  aprobó  la  Ley  de

Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado de Tlaxcala, la cual fue publicada el cuatro de

mayo  del  año  en  curso,  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

A través del  Boletín número INAI/153/16, el  Instituto

Nacional de Acceso a la Información (INAI) informó que

el  Pleno  de  dicho  ente  aprobó  el  acuerdo  para

interponer  acción  de  inconstitucionalidad  ante  la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra diversas
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disposiciones  de  leyes  de  transparencia,  como es  el

caso  del  Estado  de  Tlaxcala  por  contravenir  los

principios de transparencia y acceso a la información

que establece la Constitución y la Ley General  en la

materia. 

Acción que se concretó con la interposición de dicho

mecanismo  de  control  constitucional,  en  la  que  se

señala que los artículos 4, fracción II del artículo 30,

fracción  II,  inciso  b  del  artículo  31,  fracción  I  del

artículo 96, fracción I del artículo 105, la fracción IV del

artículo  112,  son  contrarios  a  lo  que  establecen  los

artículos 1, 6 y 73 fracciones XXIX-S y XXIX-M y 116 de

la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  respecto  del  concepto  de  seguridad

nacional, siendo facultad exclusiva del Congreso de la

Unión para legislar en la materia. 

Por otra parte,  respecto de los artículos 30 y 31 en

donde se establecen los requisitos para la elección de

los comisionados se argumenta que dichos preceptos

violentan el principio de no discriminación. 
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Con el fin de coadyuvar con el principio de legalidad y

certeza jurídica se formula la presente iniciativa con

proyecto de decreto por el que se reforman diversas

disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tlaxcala, con el fin

de armonizarla con la Ley General”. 

Con  el  antecedente  narrado,  estas  comisiones  emiten  los
siguientes:

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

 I. Que 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 esta tesitura también lo determina el artículo 9 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

En este sentido jurídico el artículo 54 de la Constitución

Política Local, al establecer las facultades del Congreso en su
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fracción  II,  le  confiere:  “Reformar,  abrogar,  derogar  y

adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado de

conformidad con su competencia”.

Por  cuanto  hace  a  la  competencia  de  las  comisiones

dictaminadoras,  es aplicable lo  dispuesto por  el  artículo 57

fracción IV  y 62 bis del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala.

          Con los preceptos descritos, se justifica la competencia

de este Congreso del Estado para analizar, estudiar y resolver

el asunto que nos ocupa, materia de este dictamen.

II.   Es  oportuno  hacer  mención   que  el  día  siete  de

febrero del año dos mil catorce se efectuó una reforma a la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  en

materia de Transparencia, así el día cuatro de mayo del año

próximo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación

la  Ley General  de Transparencia  y  Acceso a la  Información

Pública,  en  el  artículo  quinto  transitorio  se  estableció  lo
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siguiente:   “El Congreso de la Unión, las legislaturas de

los  Estados  y  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito

Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a

partir  de  la  entrada  en  vigor  del  presente  Decreto,

para  armonizar  las  leyes  relativas,  conforme  a  lo

establecido en esta  Ley.  Transcurrido  dicho plazo,  el

Instituto será competente para conocer de los medios

de impugnación que se presenten de conformidad con

la presente Ley”.

En cumplimiento a dicha disposición en nuestra Entidad

se realizaron las adecuaciones normativas a nuestro máximo

ordenamiento constitucional local y se publicó en el Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  la  Ley  de  Transparencia  y

Acceso a la Información Pública.

 

III. La Transparencia es una herramienta que permite a

los ciudadanos acceder a la información pública, y saber el

destino de los recursos públicos, actuación que incide en  la

rendición  de  cuentas  de  las  autoridades  Estatales  y

Municipales, con lo cual se contribuye a un buen gobierno en
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estos  ámbitos,  por  lo  que  es  necesario  realizar  las

adecuaciones al marco normativo Estatal a efecto de que los

aspirantes al cargo de comisionados del Instituto de Acceso a

la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales

cumplan con un requisito necesario que consiste en acreditar

que tienen el grado de Licenciatura, esto en la práctica resulta

benéfico  puesto  que  el  propósito   no  se  circunscriba

únicamente  a  los  profesionistas  en  el  área  de  las  ciencias

sociales, sino que la intención general es que se otorgue la

posibilidad  a  todos  aquellos  que  cuenten  con  dicho  grado

académico en otras áreas,   por  supuesto esta modificación

contribuirá a que se fortalezca el órgano garante del acceso a

la información, sin soslayar que el requisito de antigüedad del

título y cédula profesional coadyuvará  a que los aspirantes a

comisionados sean profesionales con experiencia, lo cual se

tiene que ver reflejado en el desempeño de sus actividades

que  tendrán  los  comisionados  que  sean  electos  por  este

Congreso  ,  circunstancias  que  hacen  posible  la  reforma

propuesta.

IV. De acuerdo al párrafo segundo del artículo 37 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública que cita lo siguiente:

En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se
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determinará lo relativo a la estructura y funciones de

los  Organismos  garantes,  así  como  la  integración,

duración  del  cargo,  requisitos,  procedimiento  de

selección,  régimen  de  incompatibilidades,  excusas,

renuncias, licencias y suplencias de los integrantes de

dichos Organismos garantes…

  En virtud de la disposición anterior es que se observa que

deja  en  posibilidad  al  Congreso  del  Estado  a  que  pueda

determinar los requisitos que han de reunir los aspirantes a

ocupar el cargo de comisionados del Instituto de Acceso a la

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del

Estado de Tlaxcala a efecto de que los mejores perfiles logren

ser  parte  de  este  órgano  garante.  Toda  vez  que  en  breve

tiempo este Congreso emitirá la convocatoria, conforme a la

Ley  de  la  materia  para  seleccionar  a  dichos  aspirantes  a

comisionados  y  que  es  factible  la  inclusión  de  un  nuevo

requisito que sea en progreso del citado Instituto.

V.  Las  comisiones  dictaminadoras  coinciden  con  lo

vertido  por  el  Gobernador  al  decir  que  con  la  reforma  a

nuestra Carta Magna en materia de Transparencia el Instituto
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Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública

se encuentra facultado para interponer el  medio de control

constitucional  denominado  Acción   de  Inconstitucionalidad

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de

diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  transparencia,  por

considerar que contraviene lo dispuesto por nuestro máximo

ordenamiento,  sin embargo aún se encuentra en trámite el

citado medio de control constitucional, por lo que si bien se

puede esperar  a que se resuelva o  bien optar  como en el

asunto  que  nos  ocupa  a  realizar  modificaciones  a  los

requisitos  legales  que  deben  reunir  los  Comisionados  del

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos  Personales  y  garantizar  el  derecho  a  la  no

discriminación a efecto de que todos los profesionistas que

cuenten con el grado de Licenciatura puedan participar en el

proceso de selección.

VI.    No pasa  inadvertido  que con  la  presente  reforma se

adecuará nuestro marco normativo con lo dispuesto por la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en

los  términos  de  seguridad  para  que  se  circunscriba  a  los

términos de seguridad pública estatal y municipal a efecto de

estar acorde con lo dispuesto en el ordenamiento citado.
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Aun cuando en la propuesta del titular del Poder Ejecutivo no

hace alusión a derogar el párrafo tercero del artículo 30, para

las comisiones dictaminadoras opinan que es conveniente su

derogación a efecto de que no existan disposiciones ociosas

que no puedan ser aplicables.  

Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  estas

comisiones dictaminadoras se permiten someter a la amable

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 PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 45, 47 y 54 fracción II de la Constitución Política

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

fracción II y 10 apartado A, fracción II, de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  se reforman:  el

segundo párrafo del artículo 4; la fracción II del artículo 30; el

inciso b), fracción II del artículo 31; la fracción I del artículo
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96; la fracción I del artículo 105 y la fracción IV del artículo

112  y se deroga el párrafo tercero del artículo 30, todos de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 4.  ...  

Toda  la  información  generada,  obtenida,  adquirida,

transformada  o  en  posesión  de  los  sujetos  obligados  es

pública  y  accesible  a  cualquier  persona  en  los  términos  y

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en la Ley

General, en los tratados internacionales de los que el Estado

mexicano  sea  parte,  y  la  normatividad  aplicable  en  sus

respectivas  competencias;  sólo  podrá  ser  clasificada

excepcionalmente  como  reservada  temporalmente  por

razones de interés público, en los términos dispuestos por

esta Ley.

Artículo 30. ...  

Para ser Comisionado se requiere cumplir con los requisitos

siguientes:  
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I. … 

II. Tener grado de licenciatura, con título y cédula profesional

legalmente  expedidos  con  al  menos  cinco  años  de

antigüedad;  

III a VII …

Se deroga

Artículo  31. El  procedimiento  para  la  selección  de  los

comisionados y sus respectivos suplentes se desarrollará de la

manera siguiente:  

I …  

II. La convocatoria debe contener los requisitos siguientes:  

a) …  

b) Los requisitos de elegibilidad que el artículo anterior

establece;  
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c) a g) …

III. …

IV. …

a) y b)  …

V. …

VI. …

Artículo 96.  En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto

obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real,

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés

público o la seguridad pública estatal o municipal;  

II. y III. … 

Artículo 105.  Como información reservada podrá clasificarse

aquella cuya publicación:  
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I. Comprometa la seguridad pública;  

II. a XI. … 

Artículo 112.  …  

No se requerirá el consentimiento del titular de la información

confidencial cuando:  

I a III. … 

IV. Por razones de seguridad pública y salubridad general, o

para  proteger  los  derechos  de  terceros,  se  requiera  su

publicación, o  

V. …

…

T R A N S I T O R I O S
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el

día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO  SEGUNDO. Se  derogan  todas  aquellas

disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del  presente

Decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

PUBLICAR

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ocho días del mes de

noviembre del año dos mil dieciséis.  

                                                        

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES

PRESIDENTE
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DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                    DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA

STANKIEWICZ RAMÍREZ        

       VOCAL VOCAL

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOTLZIN MARTÍNEZ              DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ

                             VOCAL                                                                                   

VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS              DIP. JUAN ASCENCIÓN

CALYECAC CORTERO

                                   VOCAL                                                                          

VOCAL

                                                     DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ

                                                                                     VOCAL

POR LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

DIP. LINCOLN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
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PRESIDENTE

    DIP. ANGELO GUTIERREZ HERNÁNDEZ                         DIP.  MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES

       VOCAL VOCAL

  DIP. SALVADOR COTE PÉREZ                               DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENESES

                        VOCAL                                                                      VOCAL

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ                              DIP. SANTIAGO SESÍN MALDONADO

                          VOCAL                                                                  VOCAL

                                                                 DIP. SILVANO GARAY ULLOA

                                                                                         VOCAL

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXI
213/2016.
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