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1. Presentación  

 

De conformidad con el artículo 8 de la Ley de Sistema Anticorrupción del Estado 

de Tlaxcala, el Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer 

mecanismos de coordinación entre sus integrantes y éste a su vez, con el Sistema 

Nacional Anticorrupción, sus principales atribuciones consisten en diseñar, 

implementar y evaluar políticas públicas en materia anticorrupción. 

 

Las instituciones que integran al citado Comité son: el Comité de Participación 

Ciudadana; Órgano de Fiscalización Superior; Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción; Secretaría de la Función Pública; Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado; Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado, y Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

El Comité Coordinador, durante la Tercera Sesión Ordinaria, realizada el 4 de 

agosto de 2020, con 4 ejes y 39 prioridades aprobó la Política Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala, la cual tiene por objeto implementar acciones para la atención 

efectiva del problema público de la corrupción.  

 

Bajo este contexto, la prioridad 37, radica en diseñar un modelo de Consejo 

Consultivo para la incidencia efectiva en la toma decisiones, en la reducción de 

riesgos de corrupción en las instituciones públicas. 

 

De igual manera, el 9 de noviembre de 2021, el Comité Coordinador, aprobó su 

Programa de Trabajo Anual correspondiente al período 2021 - 2022, documento 

que consta de la programación de objetivos a través de líneas de acción 

orientadas a la implementación de las prioridades establecidas en la Política 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 

 

El Programa de Trabajo Anual Comité Coordinador establece en su objetivo 8 

Desarrollar el Diagnóstico de los Consejos Consultivos en el Estado, para una 
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efectiva incidencia y contribución en la reducción de riesgos de corrupción en las 

instituciones públicas. 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tiene como propósito erradicar la 

pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para toda persona sin 

comprometer los recursos para las futuras generaciones, en su objetivo 16 

denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, específicamente en su meta 16.5 

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

 

El presente Diagnóstico de Consejos Consultivos fue elaborado a través del análisis 

de la normatividad vigente en el Estado de Tlaxcala, con el propósito de analizar 

su funcionamiento en relación a sus atribuciones y facultades.  

Los Consejos Consultivos desde su diseño normativo, representan una forma de 

fortalecer la rendición de cuentas, a través de la conformación de un grupo de 

personas que generan opiniones especializadas sobre la distribución del 

presupuesto, los programas operativos y las actividades sustantivas del ente 

público.  

 

2. Metodología  

En este diagnóstico utilizamos un método mixto de investigación, en el que se  revisó 

la normatividad vigente de los entes públicos del Estado de Tlaxcala, de la cual se 

obtuvo información sobre sus facultades, funciones, atribuciones, para conocer sus 

objetivos y alcances dentro de los entes públicos en los que se han creado. 

 

Las variables consideradas en el presente diagnóstico son una base que nos 

permitirá contar con información suficiente para identificar fortalezas, 

oportunidades, debilidades, áreas de oportunidad, así como externalidades de la 

institución. Las cuales se señalan a continuación: 

➔ Nombre del ente público  
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➔ Disposiciones generales del Consejo Consultivo 

◆ Marco normativo aplicable 

◆ Integración  

◆ Presupuesto asignado y remuneración de las personas integrantes 

◆ Facultades 

◆ Período 

 

3. Consejos Consultivos 

En el estudio de la normatividad del Estado identificamos la existencia de 5 consejos 

consultivos en el Estado, de los cuales se integran fichas descriptivas con las 

variables mencionadas.  

1. Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala 

Disposicion

es 

generales 

del 

Consejo 

Consultivo 

 

➔ Marco normativo aplicable 

◆ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala (CPELST) 

◆ Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Tlaxcala (LCEDHT) 

◆ Reglamento Interno Comisión Estatal de Derechos 

Humanos Tlaxcala (RICEDHT) 

 

➔ Integración 

◆ 4 integrantes 

Designados por mayoría de las diputadas y diputados 

presentes. 

 

Cfr. Artículo 96 párrafo quinto de la CPELST. 

 

➔ Presupuesto asignado 

No tiene asignado presupuesto 

 

➔ Facultades 

◆ Establecer los lineamientos generales para las 

actividades de la Comisión. 
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◆ Aprobar el Reglamento Interior de la Comisión, así como 

las reformas al mismo. 

◆ Aprobar las demás normas y acuerdos de carácter 

interno relacionadas con las actividades de la 

Comisión. 

◆ Opinar sobre el Proyecto del Informe anual que el 

Presidente de la Comisión debe enviar, en los términos 

del Artículo 24 Fracción VII de esta Ley, así como de 

otros asuntos que el propio Presidente le someta a su 

consideración, incluyendo el supuesto a que se refiere 

el Artículo 52 de la presente Ley. 

◆ Pedir al Presidente de la Comisión, información sobre los 

asuntos que se encuentren en trámite o que haya 

resuelto la misma. 

◆ Tomar protesta a los servidores públicos de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 

◆ Conocer y resolver los procedimientos de 

responsabilidad de los servidores públicos de la 

Comisión. 

◆ Solicitar al Presidente de la Comisión Estatal información 

adicional sobre los asuntos que se encuentren en 

trámite o haya resuelto la Comisión. 

◆ Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el 

ejercicio del año siguiente. 

 

Cfr. Artículo 22 de la LCEDHT  

 

◆ Conocer de los asuntos que le faculta la Ley para 

Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de 

Tlaxcala. 

◆ En caso de emergencia sanitaria u de otra naturaleza 

análoga, dictar los lineamientos a efecto de que los 

procedimientos que se llevan a cabo en la Comisión se 

realicen de manera electrónica. 
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◆ Conocer de los informes mensuales de las personas 

titulares de los órganos técnicos, áreas de apoyo de la 

Comisión y determinar, a través de la Presidencia, las 

medidas pertinentes. 

◆ Proponer propuestas o pronunciamientos que deban 

dirigirse a las autoridades, en los casos que se considere 

pertinente. 

◆ Elaborar y aprobar el manual de operación de cada 

una de los órganos técnicos y áreas de la Comisión. 

◆ Conocer y autorizar el contenido del órgano oficial de 

difusión previamente a su publicación. 

◆ Conocer sobre la situación administrativa, financiera, 

patrimonial y de ejercicio presupuestal de la Comisión, 

a efecto de que se sigan los criterios que establece el 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

◆ Conocer y aprobar el anteproyecto del presupuesto 

anual de egresos de la Comisión, que presente la 

persona titular de la Presidencia de la Comisión, en 

términos de la Ley de la materia. 

◆ Tomar protesta de Ley a los servidores públicos que 

presente la persona titular de la Presidencia, a ocupar 

la titularidad de los órganos técnicos y áreas de apoyo 

de la Comisión. 

◆ Conocer de los informes trimestrales de los Comités de 

Apoyo. 

◆ Las demás que determine en Pleno. 

 

Cfr. Artículo 23 del RICEDHT 

 

➔ Período  

◆ 4 años  

 

Cfr. Artículo 96 de la CPELST  

 

➔ Remuneración  

◆ De carácter honorífico  

 

Cfr. Artículo 96 de la CPELST 
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2. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala 
Disposiciones 

generales del 

Consejo 

Consultivo 
 

➔ Marco normativo aplicable 

◆ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala 

◆ Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala (LTAIPET) 

➔ Integración 

El Instituto contará con un Consejo Consultivo integrado por 

cinco consejeros  

 

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. 

 

Cfr. Artículo 43 de la LTAIPET 

 

➔ Presupuesto asignado 

◆ No se le asigna presupuesto, de acuerdo a su 

normatividad.  

➔ Facultades 

◆ Opinar sobre el programa anual de trabajo del 

Instituto y su cumplimiento. 

◆ Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el 

ejercicio del año siguiente. 

◆ Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto 

asignado a programas y el ejercicio presupuestal y 

emitir las observaciones correspondientes. 

◆ 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. 

◆ Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en 

el ejercicio de las funciones sustantivas del Instituto. 

◆ Opinar sobre la adopción de criterios generales en 

materia sustantiva. 

◆ Analizar y proponer la ejecución de programas, 

proyectos y acciones relacionadas con la materia 
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de transparencia y acceso a la información y su 

accesibilidad. 

 

Cfr. Artículo 44, fracciones I - VII de la LTAIPET 

 

➔ Período  

7 años 

(la designación se realizará por la mayoría de los 

miembros presentes del Congreso del Estado) 

➔ Remuneración  

De carácter honorífico  

 

 

3. Secretaría de Turismo 

Disposiciones 

generales 

del Consejo 

Consultivo 

 

 

➔ Marco normativo aplicable 

◆ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Tlaxcala 

◆ Ley de Turismo del Estado para el Estado de Tlaxcala 

◆ Reglamento de la Ley de Turismo para el Estado de 

Tlaxcala 

➔ Integración del Consejo Consultivo Estatal  

◆ Un Presidente que será el Gobernador del Estado quien 

podrá ser representado por el Secretario de Turismo. 

◆ Un Secretario Técnico que será designado por el 

Presidente del Consejo  

◆ El Presidente de la Comisión de Turismo del Congreso 

del     Estado. 

◆ Un representante municipal, encargado del turismo que           

tenga áreas turísticas o zonas de desarrollo turístico 

prioritario. 

◆ Por lo menos dos representantes de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública relacionadas 

con la actividad turística. 

◆ Representantes de los organismos y de los sectores 

social y privado que participen en las diferentes 

actividades turísticas del Estado por cada sector con sus 

respectivos suplentes con carácter de vocales. 

◆ Representantes de instituciones educativas que tengan 

licenciaturas en el área de turismo. 

◆ Representante del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, y 

◆ Un representante del Instituto para las personas con 

discapacidad. 
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➔ Integración de los Consejos Consultivos Municipales 

Autoridades municipales, prestadores de servicios turísticos, 

organismos del sector privado y social, así como instituciones 

educativas de nivel superior. 

 

➔ Presupuesto asignado 

No se encontró información suficiente 

➔ Facultades 

◆ Proponer a la Secretaría y a los Ayuntamientos 

respectivos, la instrumentación de acciones y 

programas para impulsar la adecuada explotación de 

la zona de desarrollo turístico prioritario de que se trate, 

y en general de los recursos turísticos del Estado. 

◆ Actuar como órgano de consulta de la Secretaría, 

respecto al establecimiento y funcionamiento de los 

prestadores de servicios turísticos. 

◆ Proponer a la Secretaría acciones relativas al 

funcionamiento de los prestadores de servicios turísticos 

de que se trate. 

◆ Emitir reportes de actividades, tendientes al incremento 

u porcentaje de desarrollo en zonas de desarrollo 

turístico. 

  

➔ Período  

No se encontró información suficiente 

➔ Remuneración  

No se encontró información suficiente 

Cfr. Artículo 10  de la LTET 

Cfrr. Artículos del 8 al 11 del RLTET 

 

 

4. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Disposiciones 

generales del 

Consejo 

Consultivo 

 

➔ Marco normativo aplicable 

◆ Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de 

Tlaxcala  

◆ Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala 

 

➔ Integración 
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El Director del Organismo, fungirá como Secretario Técnico del 

Consejo, participará en las sesiones con voz, pero sin voto y 

será el responsable de allegar la información necesaria a sus 

integrantes. 

 

➔ Presupuesto asignado 

No se encontró información 

➔ Facultades 

◆ Proponer las políticas y prioridades que regirán el 

Sistema Estatal de Asistencia Social. 

◆ Constituirse en una instancia de diálogo y cauce de 

participación de los sectores público, social y privado, 

así como de consulta, propuesta, evaluación y 

asesoramiento, en materia de asistencia social. 

◆ Emitir informes y opiniones sobre los asuntos que con 

carácter facultativo y consultivo le sean solicitados por 

las dependencias y entidades federales, estatales, 

municipales, y demás instancias públicas o privadas, en 

materia de asistencia social. 

◆ Presentar a los órganos competentes las opiniones, 

propuestas y recomendaciones elaboradas. 

◆ Realizar actividades de divulgación, informativas, 

jornadas, encuentros, conferencias, congresos, 

concursos u otras relacionadas con sus funciones. 

◆ Realizar las actividades conducentes para obtener los 

apoyos que otorgan instituciones internacionales, a 

órganos similares. 

 

 

➔ Período  

No se encontró información 

➔ Remuneración  

            De carácter honorífico  

Cfr. Artículo 17, 18 y 20 LASET 

 

 

5. Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

Disposiciones 

generales del 
➔ Marco normativo aplicable 
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Consejo 

Consultivo 
 

◆ Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de 

Tlaxcala 

◆ Ley que crea al Colegio de Bachilleres del Estado de 

Tlaxcala (LCBET) 

◆ Reglamento General del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala (RGCBET) 

 

➔ Integración 

◆ 4 miembros 

Designados por mayoría de las y los diputados presentes 

➔ Presupuesto asignado 

◆ No hay información suficiente. 

➔ Facultades 

◆ Sugerir reformas a los planes y programas de estudio. 

◆ Analizar los problemas académicos y administrativos de 

los planteles y proponer las soluciones que estime 

convenientes a la Dirección General a través del 

Coordinador Sectorial. 

◆ Proponer los programas sobre actualización y 

mejoramiento profesional del personal académico. 

◆ Programar las actividades de los planteles, velando por 

el cumplimiento de la Ley, este Reglamento, otras 

disposiciones legales y acuerdos de los demás órganos 

de Gobierno del Colegio, y por el eficiente 

funcionamiento académico y administrativo de los 

Planteles. 

◆ Sugerir al Consejo de coordinadores sectoriales, 

reformas a los planes y programas de estudio y la 

realización de programas semestrales sobre 

actualización y mejoramiento profesional del personal 

académico y administrativo. 

Cfr. Artículos  24 de la LCBET y 35 del RGCBET 

 

➔ Período  
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No se encuentra señalado en su normatividad 

➔ Remuneración  

           No hay información suficiente 

 

Con la finalidad de realizar un análisis de contraste, respecto de lo establecido en 

el marco legal con la praxis, este Diagnóstico será complementado con 

información obtenida de solicitudes de acceso a la información pública, realizadas 

a los entes públicos del Estado.  

 

Normatividad Consultada   

➔ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

➔ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala 

➔ Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala  

➔ Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala 

➔ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala 

➔ Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 

➔ Ley de Turismo del Estado para el Estado de Tlaxcala 

➔ Ley que crea al Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

➔ Reglamento General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

➔ Reglamento de la Ley de Turismo para el Estado de Tlaxcala 

➔ Reglamento Interno Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala 

 


