
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS

HONORABLE ASAMBLEA:

La que suscribe Diputada MA DE LOURDES MONTIEL CERÓN, en
mi carácter de miembro de la bancada del Partido Movimiento
de  Regeneración  Nacional  en  esta  Sexagésima  tercera
Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con  las
facultades que me confieren los artículos 46 fracción I y 47 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en
relación con los numerales 9 fracción I y 10 apartado A fracción I
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,
artículo 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado De
Tlaxcala, someto a consideración de esta Honorable Asamblea
Legislativa la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona  párrafo  séptimo  al  artículo  97  de  la  Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al Tenor de la
siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS”:

Por acuerdo de fecha veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción XXX, 97 y
116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5
fracción  I,  7,  9  fracción  III,  y  10  apartado  B,  fracción  VII  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,  Artículo  Segundo  Transitorio  del  Decreto  número
294, aprobado por el Pleno de esta Soberanía en Sesión Extraordinaria
Pública  de  fecha  veinte  de  diciembre  del  año  dos  mil  dieciséis;  la
Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  tomó  la
protesta  de  Ley  al  cargo  de  Consejeros  integrantes  del  Consejo
Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección
de  Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  el  periodo
comprendido del dos de enero del año dos mil diecisiete al primero de
enero del año dos mil veinticuatro, a los ciudadanos profesionistas: 

Jefferson Ojeda Jara;



 Emanuel Montiel Flores;

 Isela Pérez Águila:

Josefina Romano San Luis y

Liliana Atonal Mendoza.1

A un  año con nueve meses a partir del nombramiento de los integrantes
del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a la fecha no ha
ejercido ninguna de sus facultades previstas en el artículo 44 de la Ley
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  del  Estado  de
Tlaxcala, es decir no han opinado sobre el programa anual de trabajo del
instituto y su cumplimiento; no han opinado sobre su presupuesto del
año  siguiente  del  instituto;  no  han  conocido  sobre  el  presupuesto
asignado a programas del instituto; no han emitido opiniones de mutuo
propio ni a petición del instituto sobre temas de transparencia acceso a
la información, accesibilidad y protección de datos personales; no han
emitido opiniones para la mejora continua del instituto y adopción de
criterios generales en materia sustantiva y mucho menos han propuesto
programas,   proyectos  y  acciones  relacionadas  con  la  materia  de
transparencia  y  acceso  a  la  información  y  su  accesibilidad.  En  otras
palabras  Tlaxcala  no  ha  dado  el  paso  jurídico  evolutivo  acorde  a  la
reforma de transparencia del  siete de febrero de dos mil  catorce,  en
cuanto refiere al tema del consejo consultivo.

La falta de acción del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Tlaxcala se ha debido a la falta de interés de los actores en la materia,
pues por un lado la entonces sexagésima primera legislatura de este
honorable congreso del estado, no armonizo la Constitución local, con la
reforma constitucional en materia de transparencia del 7 de febrero de
2014  al no incluir al  consejo consultivo en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por otro lado los Comisionados del
Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos
Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  pesar  de  tener  facultades  para
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poder presentar adiciones o reformas a la constitución de acuerdo al
artículo  46  fracción  VI  de  la  Constitución  Política  para  el  estado  de
Tlaxcala, tampoco lo han hecho, lo que ha traído como consecuencia
múltiples  confrontaciones  mediáticas  entre  el  Consejo  General  y  el
Consejo  Consultivo  ambos  del  Instituto  de  Acceso  a  la  Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, pues
por  un  lado  los  comisionados  de  dicho  órgano  han  dicho  a  diversos
medios que existen vacíos legales tanto en la constitución local y la Ley
de Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  del  Estado  de
Tlaxcala, motivo por el cual no pueden otorgar algún espacio físico para
el  desempeño  de  las  actividades  de  los  consejeros  del  Consejo
Consultivo, incluso han manifestado que no existe la forma de operación
y  funcionamiento  del  citado  consejo  consultivo,  por  otro  lado  los
miembros del consejo consultivo han expresado a diversos medios esa
negativa  por  parte  del  Consejo  General  e  incluso  han  solicitado  en
diversas ocasiones a este Honorable congreso la reforma adecuada para
que puedan ocupar un espacio dentro de las instalaciones  del Instituto
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Tlaxcala.2 

Atento a lo antes expuesto es importante mencionar que, con la
reforma constitucional en materia de transparencia del 7 de febrero de
2014, cuyos ejes fundamentales fueron fortalecer el derecho de acceso
a  la  información  pública,  se  consolido  un  Sistema  Nacional  de
Transparencia y se establecieron nuevas facultades para el organismo
federal garante de los derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales, y lo más importante planteó la creación
de  un  nuevo  órgano  ciudadano  al  que  se  denominó “CONSEJO
CONSULTIVO”, mismo que se encuentra reconocido en el párrafo XIII,
de la fracción VIII, inciso A, del artículo 6 Constitucional, que literalmente
expresa:

2 Periódico síntesis de Tlaxcala  disponible en la siguiente liga https://sintesis.mx/tlax/2017/11/23/solicita-
consejo-consultivo-del-iaip-reformas-a-la-ley-de-transparencia/
Periódico digital Megalópolis MX disponible en la siguiente liga 
https://megalopolismx.com/noticia/13769/iaip-pide-legalidad-al-legislativo-para-poder-realizar-sus-
funciones.



…  “El  organismo  garante  tendrá  un  Consejo  Consultivo,
integrado por diez consejeros,  que serán elegidos por el
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes
de  la  Cámara  de  Senadores.  La  ley  determinará los
procedimientos  a  seguir  para  la  presentación  de  las
propuestas  por  la  propia  Cámara.  Anualmente
serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad
en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para
un segundo periodo”…

El  propósito  de  esta  figura  jurídica  denominada  “CONSEJO
CONSULTIVO”,  desde  su  diseño,  fue  más  amplio  que  sólo  dar
seguimiento  a  las  funciones  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,
Acceso  a  la  Información  y  Protección  de  Datos  Personales,  pues  sus
objetivos  se  extendieron  a  analizar  y  proponer  desde  un  enfoque
ciudadano  la  ejecución  de  programas,  proyectos  y  acciones  en  las
materias de transparencia, acceso a la información pública y protección
de datos personales, así como opinar sobre temas relevantes en esas
materias y para que se adoptarán criterios generales acerca de ellas,
además de conocer y pronunciarse sobre el desempeño y el presupuesto
ejercido  por  el  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información y Protección de Datos Personales y de los Órganos Garantes
en  los  estados,  a  efecto  de  promover  la  mejora  continua  de  sus
funciones  sustantivas.  Una  labor  que  es  intrínseca  de  los  Consejos
consultivos, por el perfil de sus miembros, es la de fortalecer la relación
del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y
Protección de Datos Personales y los Órganos Garantes en los estados
con la sociedad, al tender un puente de comunicación más estrecho con
los ciudadanos. Pues la  convocatoria que se publica para ser consejero
del consejo consultivo es pública y diriguida a la academia, asociaciones
civiles, y la sociedad en general, es decir  la membresía plural de estos
Consejos  garantiza  la  inclusión  de  ciudadanos  con  diferente  perfil  y
trayectoria académica y profesional, que se caracterizan por contar con
experiencia en las materias de transparencia, acceso a la información
pública y protección de datos personales. Lo que se pone de manifiesto
en los artículos 47 y 48 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación con
fecha 5 de mayo del 2015 y que a la letra dicen:



“Artículo 47. Los Organismos garantes contarán con un Consejo Consultivo,
que estará integrado por consejeros que serán honoríficos y por un plazo
que  no  exceda  a  siete  años.  La  Ley  Federal  y  la  de  las  Entidades
Federativas  contemplarán  lo  relativo  a  la  integración,  funcionamiento,
procedimientos transparentes de designación, temporalidad en el cargo y
su renovación.

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.”

“Artículo  48.  Los  Consejos  Consultivos  contarán  con  las  siguientes
facultades:

I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento;

II.  Opinar  sobre  el  proyecto  de  presupuesto  para  el  ejercicio  del  año
siguiente;

III. Conocer el informe de los Organismos garantes sobre el presupuesto
asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones
correspondientes;

IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición de los Organismos garantes o
por  iniciativa  propia,  sobre  temas  relevantes  en  las  materias  de
transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos
personales;

V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las
funciones sustantivas de los Organismos garantes;

VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y

VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones
relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información y su
accesibilidad.”



Lo mismo en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tlaxcala publicada el miércoles 4 de mayo de 2016, en sus
artículos 43 y 44 que literalmente expresan:

“Artículo 43. 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 y deberán reunir los siguientes requisitos:

I.  Ser  mexicano  y  ciudadano  tlaxcalteca,  o  en  su  caso,  habitante  del
Estado, con una antigüedad de cinco años a la fecha del nombramiento;

II. Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;

III. Tener cuando menos treinta años de edad el día del nombramiento y no
ser mayor de sesenta y cinco años;

IV. Gozar de buena reputación; no haber sido condenado por la comisión
de  algún  delito  doloso  y  no  estar  inhabilitado  para  desempeñar  cargos
públicos;

V. Contar con título profesional de licenciatura;

VI. Al momento de la designación no ser servidor público de la Federación,
del Estado o del Municipio;

VII.  No haber  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, durante el año
previo a su designación;

VIII. No ser Ministro de algún culto religioso, y

IX. No ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del País.

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.

Artículo 44. El Consejo Consultivo contará con las facultades siguientes:

I. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Instituto y su cumplimiento;

II.  Opinar  sobre  el  proyecto  de  presupuesto  para  el  ejercicio  del  año
siguiente;

III.  Conocer  el  informe  del  Instituto  sobre  el  presupuesto  asignado  a
programas  y  el  ejercicio  presupuestal  y  emitir  las  observaciones
correspondientes;

IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o por iniciativa
propia, sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a
la información, accesibilidad y protección de datos personales;

V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las
funciones sustantivas del Instituto;

VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y

VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones
relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información y su
accesibilidad.”

  
Al encontrarnos en una etapa de cambio, la mejor solución es ejercer
nuestra labor de legisladores y es por ello que en aras de evitar mayor
confrontamiento  al  interior  del  Instituto  de  Acceso  a  la  Información
Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,  se



propone la adición del párrafo séptimo del artículo 97 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismo en el que se
incluirá la figura del Consejo Consultivo.

Atento a  los  razonamientos  antes  vertidos,  me permito  someter  a  la
consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con 

PROYECTO DE DECRETO
 ÚNICO.-Con fundamento en los Artículos 45, 46 fracción I, 47, y 120 de
la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  9
fracción  II  y  10  Apartado  A  fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder
Legislativo del Estado de Tlaxcala, artículo 114 Reglamento Interior del
Congreso del Estado de Tlaxcala, por el que SE ADICIONA un párrafo:
párrafo séptimo al artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue:

“ARTICULO 97.- El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, es un organismo autónomo, especializado,
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  el
derecho  humano  que  tiene  toda  persona  para  obtener  información  creada,
administrada o en poder de los sujetos obligados, la cual no tendrá más limitación o
excepción que aquella información que sea reservada o clasificada por comprometer
la seguridad nacional, del Estado o la de los municipios y aquella que ponga en riesgo
la  privacidad  o  la  seguridad  de  los  particulares;  así  como  de  proteger  los  datos
personales en posesión de los sujetos obligados. Los sujetos obligados a proporcionar
la información tendrán la facultad de clasificar y reservarla en atención a lo dispuesto
por esta Constitución y la ley de la materia.

…

…

…

…



…

El Instituto contará con un Consejo Consultivo, conformado por
cinco Consejeros que durarán en su encargo siete años. En la
integración  del  Consejo  se  deberá  garantizar  la  igualdad  de
género y la inclusión de personas con experiencia en materia de
transparencia  y  acceso  a  la  información  y,  en  general,  de
derechos  humanos,  provenientes  de  la  sociedad  civil,
organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  la  academia.  La  ley
señalará  lo  relativo  a  la  integración,  instalación,
funcionamiento,  facultades,  atribuciones,  obligaciones,
procedimiento transparente de designación, forma de suplir  a
sus integrantes, temporalidad en el cargo, renovación y lugar
físico que habrán de ocupar como oficinas y sala de sesión.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 120 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase
el presente Decreto a los sesenta Ayuntamientos del  Estado, quienes
para tal efecto y con carácter vinculatorio, consultarán al Cabildo, el cual
resolverá con base en lo que decidan las dos terceras partes de sus
miembros. Si transcurrido un mes, a partir de la fecha en que hubieren
recibido los Ayuntamientos el proyecto de adiciones o de reformas, no
contestaren, se entenderá que aprueban la presente adición. 

ARTÍCULO  SEGUNDO. El  presente  Decreto  deberá  publicarse  en  el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación. 

ARTÍCULO TERCERO. El  Congreso del Estado, dentro de los noventa
días posteriores a la publicación del presente Decreto, deberá hacer las
reformas a la ley de transparencia y acceso a la información pública y
protección de datos personales en el estado de Tlaxcala así como de las



leyes secundarias que lo requieran a fin de armonizarlas al contenido de
la presente reforma. 

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan al contenido del presente Decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO MANDE PUBLICAR

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder
Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de
Xicohténcatl, a los cuatro días del mes de octubre del dos mil dieciocho. 

DIPUTADA

MA LOURDES MONTIEL CERON

Integrante de la sexagésima tercera Legislatura del Congreso
del Estado de Tlaxcala 


