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CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA Y DE ESTA HONORABLE
ASAMBLEA

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 781 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en el acuerdo del 20
de febrero de 2014 por el cual la Sexagésima Primera Legislatura me
nombró Presidenta del, entonces, Comité de Información, así como en
apego a los principios de mayor apertura a la ciudadanía, me permito
presentar el informe correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal, el
cual  tiene  como  finalidad  difundir  las  actividades  realizadas  por  el
Comité de Transparencia durante este año.

Los titulares de los órganos técnicos, la Secretaría Parlamentaria,
la  Secretaría  Administrativa,  el  Instituto  de  Estudios  Legislativos,  la
Dirección de Comunicación Social, la Dirección Jurídica y una servidora,
hemos trabajado coordinadamente para hacer efectivo el ejercicio del
derecho a saber para toda persona.

El  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  el  Sistema  Nacional
Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización están exigiendo a
los congresos locales mayor transparencia y rendición de cuentas.

Es  por  ello  que  el  diálogo  y  los  acuerdos  abordados  en   cada
reunión de trabajo del Comité se orientaron a incorporar elementos de
un parlamento abierto y así se puede confirmar con las contestaciones
de las solicitudes de información, dónde se privilegió el uso de formatos
abiertos.

Tomando en consideración la  legislación  federal  y  estatal  en  la
materia,  contribuimos  a  dar  accesibilidad  y  tener  una  mejor
comunicación con nuestros representados.

De  manera  que  las  herramientas  ciudadanas  para  conocer  los
asuntos  públicos  se  han fortalecido gracias  a  la  responsabilidad y  la

1 El Pleno del Congreso del Estado constituirá dentro de los primeros
quince días de su ejercicio organismos integrados por diputados que a
través  de  la  elaboración  de  dictámenes,  informes,  opiniones  o
proposiciones,  contribuyan a  que el  Congreso del  Estado cumpla sus
atribuciones  constitucionales  y  legales.  A  estos  organismos  se  les
denominará  comisiones  ordinarias  y  tendrán  a  su  cargo  estudiar  los
expedientes que se les turnen y emitirán los proyectos que legalmente
procedan en la forma y términos establecidos por esta Ley.

1



coordinación  del  Comité  de  Transparencia,  los  congresistas  y  por
supuesto de la sociedad.

En  ese  sentido,  me  permito  someter  al  escrutinio  público,  las
actividades  realizadas  por  el  Comité  de  Transparencia,  que  en  este
momento a través de la suscrita, rinde informe.

1. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Se  recibieron  225  solicitudes,  a  las  que  hemos  otorgado
respectiva  atención, por medio de las distintas áreas del Congreso.

Número de
solicitudes

Área que contestó

133 Secretaría Parlamentaria.
47 Secretaría Administrativa.

De las cuales 2 se encuentran en trámite.
2 Instituto de Estudios Legislativos.
2 Dirección Jurídica.

17 Comité de Transparencia.
De las cuales 4 se encuentran en trámite.

1 Dirección de Comunicación Social.
14 Solicitudes  regresadas  para  su  aclaración  o

complemento por la Unidad de Transparencia.

9 Solicitudes canalizadas a la institución correcta por la
Unidad de Transparencia.

2.  REUNIONES  DE  TRABAJO  DEL  COMITÉ  Y  DEL  PERSONAL
HABILITADO.

Se realizaron 17 reuniones de trabajo de las cuales:

 Ocho  fueron  reuniones  ordinarias  de  los  integrantes  del
Comité de Transparencia, en las que a grandes rasgos, definimos
la directriz y la estrategia para cumplir de manera efectiva con el
derecho a la información, así como con las disposiciones de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tlaxcala.

En  las  mismas,  logramos  acuerdos  que  nos  permitieron  actualizar
eficientemente la información pública de oficio disponible en el portal
web del Congreso del Estado.
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 Nueve reuniones del Personal Habilitado de los distintos órganos
técnicos  en las  que desahogaron las  tareas  encomendadas en las
reuniones de trabajo del Comité.

3. CAPACITACIÓN Y CONFERENCIAS.

El Comité de Transparencia asistió a  17 conferencias, talleres,
presentaciones  de  libros,  entre  otras  actividades  convocadas
por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales.

 Las cuales fueron impartidas por especialistas en los temas de
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, gobierno
abierto y parlamento abierto.

4. DENUNCIAS.

Con base en lo dispuesto por los artículos 81 y 83 de la Ley de
Transparencia local,  toda persona puede denunciar  a cualquier sujeto
obligado por incumplimiento a los numerales del 63 al 75.

El  09  de  agosto  de  2016,  el  Congreso  del  Estado  recibió  la
denuncia número 01/2016-P1 por incumplimiento a lo dispuesto en los
artículos  63  y  65,  sin  embargo  cuando  fue  recibida,  este  Comité  se
encontraba trabajando en la publicación de dicha información.

Por lo anterior, el día 05 de diciembre de 2016, mediante oficio
IAIP/ST/593/2016,  se  notificó  al  Congreso  del  Estado,  la  resolución
dictada  el  18  de  noviembre  de  este  año,  en  la  cual,  se  declaró  el
sobreseimiento, y en consecuencia, no se impuso sanción alguna a esta
Soberanía.

5. RECURSOS DE REVISIÓN 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala,
quienes realizan una solicitud de información pueden interponer recurso
de  revisión,  cuando  tienen  alguna  inconformidad  con  la  respuesta
recibida, por causa justificada.

Durante el presente año, de las 225 solicitudes contestadas por el
Congreso del Estado en el presente año, no se recibió ningún recurso
de revisión, hasta el día de hoy.
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En el caso de los tres recursos de revisión que fueron recibidos en
el año 2015 y que para inicios del  año 2016 aún se encontraban en
trámite, se guarda el siguiente estatus:

Número de
recurso

Estatus

45/2015-P-3 Asunto totalmente concluido

91/2015/P-1
Se ha entregado la información al recurrente, sin 
embargo el IAIP no ha emitido la resolución en la que 
se da por concluido el recurso.

112/2015/P-1 Asunto totalmente concluido

6. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL
ESTADO DE TLAXCALA. 

Derivado de la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Tlaxcala en mayo de este año, actualizamos
la información de la página de internet, entre la que destaca:

 La gaceta parlamentaria.
 El diario de debates.
 Los dictámenes presentados por la LXI Legislatura.
 Las versiones estenográficas de cada sesión.
 La  información curricular  y  fotografías  de los  Diputados  que se

integraron durante este tercer año de ejercicio legal, así como de
los titulares de órganos técnicos.

 La integración de Comisiones.
 Los informes de resultados emitidos por el órgano de fiscalización

para la dictaminación de cuentas públicas.
 Las actas de sesiones de pleno, de comisiones y de comités.
 Las  versiones  públicas  de  las  declaraciones  patrimoniales  de

Diputados.
 Viáticos, tabulador y nómina de sueldo del Congreso.
 Directorio de los servidores públicos.
 Las  resoluciones  y  laudos  que  se  emitieron  en  procesos  o

procedimientos seguidos en forma de juicio.
 El inventario de bienes muebles e inmuebles.
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7.  INICIATIVA PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO

En la vigésima primera sesión ordinaria, realizada el 11 de octubre
del  año  en  curso,  presenté  ante  el  Pleno  de  esta  Soberanía,  en  mi
carácter de Presidenta del Comité de Transparencia,  la iniciativa para
adecuar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Tlaxcala, con el fin de homologar dicho precepto legal con
lo  establecido  en la  Ley  de Transparencia  y  Acceso  a  la  Información
Pública del Estado de Tlaxcala.

La  cual  hace  referencia  a  los  conceptos  de  las  instancias
denominadas Comité de Información y Área Responsable de Información,
que sufrieron un cambio de denominación con la entrada en vigor de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tlaxcala,  para  convertirse  en  Comité  de  Transparencia  y  Unidad  de
Transparencia, respectivamente.

Lo anterior con el objetivo de hacer congruente la aplicación de la
normatividad en la materia, fortaleciendo su eficacia y su observancia.

La  propuesta  fue  turnada  a  la  Comisión  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  para  su
análisis correspondiente.

8. PLATAFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Actualmente el Comité de Transparencia, trabaja en los datos que
serán parte de la Plataforma del Sistema Nacional de Transparencia, lo
cual fue solicitado a través del órgano garante de nuestra entidad.

 Para  lograrlo  el  Comité  de  Transparencia  ha  distribuido  102
formatos, que fueron elaborados por la Unidad de Transparencia, con
base en la Ley General de Transparencia y que de acuerdo a las distintas
responsabilidades están realizando los Órganos Técnicos, las Comisiones
y Comités con la finalidad de difundir la información pública generada o
resguardada por La LXI legislatura.

 Es importante mencionar que el Instituto Nacional de Acceso a la
Información ha ampliado el plazo de la entrega de estos formatos hasta
el  mes  de mayo del  año siguiente,  sin  embargo,  el  Comité  continua
recibiendo información de los 102 formatos referidos y revisándola para
incorporarla  a  la  mencionada  Plataforma,  actividad  que  estará
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concluyendo hasta el último día de funciones de la Sexagésima Primera
Legislatura.

9. COMPARATIVO DE DATOS DEL COMITÉ.

A lo largo de los tres años legislativos, observamos que la sociedad cada
vez más, se acerca a sus instituciones, a través de la información, es
decir, a la sociedad le interesa conocer detalladamente el trabajo que
realizamos en el Congreso del Estado.

De  esta  forma  se  aprecia  el  crecimiento  de  las  solicitudes  de
información en las siguientes cifras:

En  el  caso  de  los  recursos  de  revisión  hubo  una  disminución
importante que nos da la certeza de haber realizado un trabajo apegado
al  marco  jurídico  y  en  el  que  cubrimos  las  expectativas  de  cada
recurrente.
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Número de solicitudes de acceso a la 
información recibidas por el Congreso 

del Estado.

2014 
(1er año)

82

2014 
(1er año)

82

2015 
(2do año)

121

2015 
(2do año)

121

2016
 (3er año)

225

2016
 (3er año)

225



Finalmente  quiero  expresar  que no fue  una labor  sencilla,  pero
afirmo que ha sido satisfactoria, por los avances que se ven reflejados
en nuestra página de internet, la cual no es la misma hoy, que hace tres
años. 

El  entramado  jurídico  sufrió  modificaciones  que  nos  hicieron
trabajar a marchas forzadas pero siempre con el incentivo de contribuir
a  garantizar que la sociedad acceda a la información de forma simple,
evitándole complicaciones de cualquier índole.

Agradezco  la  colaboración  del  Responsable  de  la  Unidad  de
Transparencia  y  Secretario  Parlamentario,  Lic.  Carlos  Augusto  Pérez
Hernández; del Secretario Administrativo, Contador José Manuel Juárez
Reyes; de la Directora del Instituto de Estudios Legislativos, Licenciada
Marisol  Galindo  Benítez;  de  la  Directora  de  Comunicación  Social  y
Relaciones Públicas, Licenciada Ma. Del Carmen González Altamirano y
del Director Jurídico, Licenciado Rigoberto Lucas López.

Porque reconozco que ha sido una vocalía que siempre actuó con
responsabilidad  y  disposición,  bajos  los  principios  básicos  de
imparcialidad y asequibilidad en el ejercicio del derecho a la información,
de la misma manera quiero resaltar la labor del Personal Habilitado de
cada  área:  María  Isabel  Ordoñez  Zárate,  Licenciada  Martha  Flores
Sánchez,  Licenciado  Gerardo  Zapata  Campech,  Ingeniero  Alejandro
Pérez  López,  Licenciada  Claudia  Pérez  Quintero,  Licenciada  Mónica
Morales  Morales  y  Licenciada  Atenas  Hernández  Sánchez  (secretaria
técnica), por su esfuerzo y dedicación, que se traducen en resultados
tangibles.
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Número de recursos de 
revisión

Número de recursos de 
revisión

2014 
(1er año)

2014 
(1er año)

44

2015 
(2do año)

2015 
(2do año)

55

2016

 (3er año)

2016

 (3er año)

00



Con la misma gratitud, hago mención de Ustedes, mis compañeras
Diputadas  y  Diputados,  que  contribuyeron  a  desahogar  los
cuestionamientos de cada solicitante,  porque su colaboración ha sido
imprescindible para responder con certeza y veracidad a la ciudadanía.

El  actuar  ético,  la  voluntad  política  y  la  integridad  pública  son
elementos indispensables que deben estar presentes en todo servidor
público. Gracias por su confianza y por su colaboración durante estos
tres años, que tuve el honor de presidir el Comité de Transparencia.
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