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El acceso a la información pública es el instrumento para satisfacer la imperiosa 

necesidad de obligar a nuestros actores políticos a rendir cuentas, y  utilizado de manera 

inteligente, sirve para acceder a una mejor calidad de vida. Los archivos son relevantes, pues 

sin ellos no hay acceso a la información, impidiendo la rendición de cuentas. En ese sentido, 

la rendición de cuentas es el camino que conduce al escenario de la transparencia. El 

Gobierno Abierto es necesario para establecer un nuevo modelo de gobernanza orientado a 

la apertura del diálogo. La protección de los datos personales, inmiscuida en algunos de 

estos procesos, adquiere importancia en el empoderamiento de la ciudadanía al poder ejercer 

plenamente sus derechos, sin afectación a su esfera privada, por temor a sus autoridades. 

Por lo que, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la transparencia, el Gobierno 

abierto y la protección de los datos personales, son elementos necesarios para crear justicia 

social, equidad y una redistribución del poder, creando una relación en la que los ciudadanos 

sean agentes activos, participativos y propositivos, mientras que las autoridades mejoran la 

calidad de atención y trabajo, transformando a la sociedad, con nuevas y mejores prácticas 

políticas y sociales. 

 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala comprende la dimensión de todos estos elementos, y reconoce la 

importancia de garantizarlos eficazmente para incidir en una mejor calidad de vida para las 

y los tlaxcaltecas; por lo que, en este 2016 dirigió todos sus esfuerzos hacia la construcción 

de un Tlaxcala Transparente, y con gran satisfacción rinde cuentas sobre el trabajo del 

órgano garante a través de este Informe Anual de Actividades. 

 

 

Edgar González Romano  

Comisionado Presidente 
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PRESENTACIÓN 
 

 
Durante este 2016 el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, inició dos campañas 

publicitarias, por un lado la campaña denominada “Valores por la 

Transparencia” enfocada al derecho de acceso a la información pública, y 

por otro, la campaña “Y dime tú ¿Cómo los cuidas?”, orientada a la difusión 

del derecho de protección de los datos personales; en las cuales se utilizaron 

como principales estrategias, concursos de diversas naturalezas, tales como 

las artes, habilidades cognitivas y tecnologías de la información, entre otras; 

teniendo siempre como objetivo socializar la importancia del acceso a 

información, del gobierno abierto, la transparencia, la protección de los 

archivos y de los datos personales, y sus beneficios en el ejercicio del 

quehacer social de cada tlaxcalteca.  

 

Con estas acciones el IAIP Tlaxcala, pretende construir con bases 

sólidas un Tlaxcala, en el que precisamente la transparencia, la rendición 

de cuentas, el acceso a la información, el gobierno abierto, la protección de 

los datos y el debido resguardo de los archivos, sean el sello que identifique 

el actuar de ciudadanos y gobernantes; sólo así se establecerá una 

comunicación efectiva, para que el trabajo de las instituciones de gobierno 

no sólo sea observado como una realidad distante, sino una realidad en la 

cada integrante de la sociedad pueda contribuir a la evaluación y mejora 

constante de sus propias instituciones, y consecuentemente de su sociedad, 

que además será más justa y democrática. 

 

 

 

 

“Valores por la 
Transparencia”, 

“Y dime Tú 
¿Cómo los 

cuidas?” fueron 
las campañas 

que funcionaron 
como ejes 

rectores del 
programa de 

trabajo del IAIP 
Tlaxcala 2016. 
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a)  CAMPAÑA                                   
“VALORES POR LA TRANSPARENCIA” 

 

1. CONVOCATORIAS  
 

El IAIP Tlaxcala, comprometido con el fortalecimiento de una cultura de 

la transparencia y de protección de los datos personales, realizó diversas 

convocatorias a concursos de distinta índole, lo anterior, con la finalidad de  

vincular distintos sectores de la sociedad, incluyendo de este modo a niños, 

jóvenes, artistas, estudiantes, según fuera el caso; tal y como lo establece la 

Ley de Transparencia en su artículo 36, fracciones V, VI y XIV;  fomentando 

en todo momento, a través de innovadoras y atractivas convocatorias en la 

población tlaxcalteca, el ejercicio, disfrute, y sobre todo “conocimiento” 

sobre estos derechos que le pertenecen. 

 

1.1 Primer Concurso Estatal “Apps por un Tlaxcala Transparente” 

El órgano garante en 

coordinación con el Instituto 

Tecnológico de Apizaco “ITA”, 

firmaron un acuerdo de 

colaboración. Cuya finalidad 

principal versó en permitir que 

los alumnos de esa institución 

educativa participaran en el 

concurso  desarrollando 

aplicaciones móviles, permitiéndoles llevar a la práctica sus conocimientos 

en la materia y, con ello, innovar el ejercicio del Derecho de Acceso a la 

Información Pública (DAIP) y de Protección de Datos Personales (PDP), en 

nuestro Estado.  
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El concurso se desarrolló en tres fases, la primera inició el lunes 9 de 

mayo, con la presentación de 10 proyectos, en las instalaciones del Auditorio 

de Gobernación; los que recibieron la ratificación como prototipos y 

observaciones por parte del jurado calificador integrado por Guadalupe 

Ortega Cruz, Jefa de Departamento de Sistemas y Computación del ITA; 

Elizabeth Cuatecontzi Cuahutle, docente del ITA; Mvp Miguel Muñoz 

Serafín, Director de TI capacitación; Juan Carlos Téllez Totolhua, Director 

de IDG Agency; la Comisionada María Aida González Sarmiento y el 

Comisionado Presidente, Edgar González Romano. 

 

 

 

 

 

La segunda fase se llevó a cabo el 19 de mayo; en ella se evalúo la 

funcionalidad, seguridad y utilidad de los prototipos participantes, evento 

coordinado con el Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA) y TI Capacitación. 

El Concurso 
“Apps por un 
Tlaxcala 
Transparente, 
permitió hacer uso 
de las TIC´s” a 
favor del acceso a 
la información y 
de la protección 
de datos 

personales 

Mvp. Miguel 
Muñoz Serafín, 
Director de TI 
Capacitación 
Investigación y 
Desarrollo S. A. 
de C. V.;  Juan 
Carlos Téllez 
Totolhua Director 
de IDG Agency, 
patrocinadores del 
Concurso “Apps 
por un Tlaxcala 
Transparente” 
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Fungiendo como jurado calificador el Presidente del IAIP Tlaxcala; la 

Comisionada González Sarmiento; el Mvp. Miguel Muñoz Serafín; 

Guadalupe Ortega Cruz; Elizabeth Cuatecontzi Cuahutle; Mtro. Miguel 

Ángel Peña Azpiri. En el evento se presentaron uno a uno los prototipos ante 

el jurado calificador, quienes con estricto detalle los evaluaron. 

  Posteriormente el 20 de mayo en la sala 

magna de la Unidad de Posgrado del ITA, 

se dieron a conocer los ganadores. El 

primer lugar fue para la aplicación móvil 

“AITEC IAIP, CHECKAPP” a cargo de Saúl 

Pérez Tirzo, Luis Fernando Fernández 

Cruz, Rolando Ríos Cruz, Diana Ruth 

Saldaña Badillo y Alexis Jair López 

Gutiérrez; el segundo lugar fue para Jesús Adrián Bautista Espejel, Sergio 

Khalil Bello García, Lucero Padilla León y Marisol Mendieta Romano, con la 

app “IAIPTlax”; y el tercer lugar fue para Elizabeth Flores Hernández, con su 

aplicación “GUIAIP”.  

 

 

 

Los ganadores 
“AITEC IAIP” 
“CHECKAPP”; 
“IAIPTlax” y 
“GUIAIP”, 
recibieron becas  
del 100% 
otorgadas por TI 
Capacitación 
Investigación y 
Desarrollo S. A. 
de C. V.  Para el 
entrenamiento en 
línea 
“implementando 
Web API en 
ASP.NET MVC”. 

E
n
tr

e
g
a
 d

e
 l
a
 s

e
g

u
n
d

a
 

p
a
rt

e
 d

e
 p

re
m

io
s
 d

e
 “

a
p
p
s
 

p
o
r 

u
n
 T

la
x
c
a
la

 
T

ra
n
s
p
a
re

n
te

” 



Informe Anual de Actividades  
IAIP Tlaxcala  

 

 

2 

0 

1 

6 

13 

Finalmente el 14 de julio en el Patio Vitral de Congreso del Estado, se 

llevó a cabo la presentación de las aplicaciones móviles del Instituto, con 

una demostración de su funcionamiento ante más de 100 personas; entre 

ellas, el Lic. Manuel Silva Coache, Coordinador de México infórmate; quien 

previo a la premiación impartió la Conferencia “Hablemos de # 

Tansparencia”; la Diputada de la 

LXI Legislatura, Eréndira Elsa 

Carlota Jiménez Montiel; la Lic. 

Guadalupe Ortega Cruz; la 

Comisionada María Aída 

González Sarmiento y el 

Comisionado Presidente, Edgar 

González Romano.  

 

1.2 Segundo Concurso de Dibujo Infantil “El valor de ser transparente” 

El pasado 7 de abril, en las 

instalaciones del ayuntamiento de 

Atlangatepec, se llevó a cabo la 

presentación de la convocatoria de este 

Concurso, cuya finalidad fue  promover 

entre niños de 6 a 12 años, los de 

valores de la transparencia; misma que se promovió con ayuda de los 

Titulares de las Unidades de Transparencia “TUT´s”. Esta convocatoria dio 

como resultado la participación de 942 dibujos. 
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Resultando ganadores; 

Alejandro León Flores con su dibujo 

titulado “Palabras Claras”; Keyli Yudid 

Quiroz Ordaz, con su dibujo “Por un 

México Transparente y Diferente: no 

más mordidas”, y Karime Dannae 

Pérez Corona con el dibujo llamado   

“Disimulando Transparencia”.  

Finalmente, el 29 de abril se realizó la ceremonia de premiación durante la 

19ª Sesión Ordinaria, entregando a los ganadores una bicicleta, una 

avalancha y un deslizador, respectivamente; y como premio sorpresa a cada 

ganador, una tableta.    

       El Presidente del órgano garante, 

Edgar González Romano, entregó 

reconocimientos a los TUT¨s de los 

ayuntamientos de Terrenate, Papalotla 

de Xicoténcatl y al Regidor del municipio 

de Zacualpan, por el apoyo en este 

concurso, pues se logró la participación 

de casi 1000 niños y niñas, y con ello, la socialización de la importancia del 

DAIP, de la rendición de cuentas y la transparencia.     

 

 

 

 

 

 

Alejandro León 
Flores, Keyli 
Yudid Quiroz 
Ordaz  y  Karime 
Dannae Pérez 
Corona”; fueron 
los ganadores  del 
Segundo 
Concurso de 
Dibujo Infantil “El 
valor de ser 
transparente” 
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1.3 Primer Concurso de Spot de radio “La transparencia y la protección 

de datos personales: tu mejor voz” 

 

El órgano garante lanzó esta convocatoria dirigida a jóvenes 

tlaxcaltecas, conocedores del tema, para fomentar en ellos y en la sociedad 

el derecho de acceso a la información y de la protección de los datos 

personales, a través de spots de radio. Convocatoria a la que 

satisfactoriamente respondieron 16 participantes con trabajos de excelente 

calidad; a cada uno de ellos el jurado calificador les evaluó coherencia, 

objetivo, contenido, mensaje, originalidad, calidad, producción y edición.  

 

 

 

 

 

 

 

Obteniendo como ganador en la categoría de Derecho de Acceso a la 

Información Pública, a Octavio Guerrero Carreño. Y en la categoría de 

Protección de Datos Personales a Aurora Ortega Campech. Fueron 

premiados el 6 de julio, en el 

marco de la Conferencia 

“Interpretación del Principio de 

Máxima Publicidad en Materia 

Electoral”, que el IAIP Tlaxcala 

organizó en el Patio Vitral del 

Congreso del Estado; recibiendo 

sus premios de manos de la 

Diputada Eréndira Elsa Carlota 

Jiménez Montiel. 
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1.4 Desafío del Conocimiento de la Transparencia 

 
El órgano garante y la Dirección General del Colegio de Bachilleres 

“COBAT”, signaron el pasado 13 de abril, un convenio de colaboración para 

organizar y participar de forma conjunta en las campañas que durante este 

año el Instituto promocionó. La finalidad fue centrar sus esfuerzos para 

llevar a cabo la “El Desafío del Conocimiento de la Transparencia” el cual 

consistió en el desarrollo de 3 fases: 

Primera: En mayo se visitaron 12 

planteles del Subsistema COBAT. En 

cada uno de ellos se explicaron las 

bases del concurso, los premios, y 

una introducción en temas de acceso 

a la información y de protección de 

datos personales; a través de la 

transmisión del video: “Acceso a la 

Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Archivística”, 

una plática sobre la importancia de proteger los datos personales, en la que 

se hizo promoción al cartel de los 10 Consejos del IAIP Tlaxcala, para 

proteger los datos personales mientras se navega por el Internet, y la entrega 

de dípticos.  

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1 

PLANTEL AYUNTAMIENTO 

1 TLAXCALA    

4 CHIAUTEMPAN    

24 TLAXCALA TIZATLÁN  

11 PANOTLA    

10 APIZACO  

12 SANTA CRUZ TLAXCALA  

14 NATÍVITAS  

22 SAN DAMIÁN TEXÓLOC  

2 HUAMANTLA 

20 IXTENCO 

5 PANZACOLA  

13 PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 
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Luego se les invitó a formar sus equipos de 4 personas, para iniciar la 

competencia física. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con esto, se eligieron a los 6 planteles que realizaron todas 

las actividades en el menor tiempo posible y quienes pasaron a la semifinal. 

 

Segunda: para esta fase se llevó a cabo la misma dinámica  con los 

planteles 07 del Ayuntamiento de Xaltocan; 15 de Hueyotlipan; 08 de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; 06 de Contla de Juan Cuamatzi; 16 de 

Teolocholco; 18 de Atltzayanca; 19 de Xaloztoc; 23 de San Pablo Apetatitlán; 

21 de Santa Catarina Ayometla; 17 de Cuapiaxtla; 03 de Calpulalpan y el 

plantel 09 de Tlaxco. 

 

Tercera: se enfrentaron los 12 

planteles que obtuvieron un mejor 

desempeño en las dos primeras etapas; 

los estudiantes preparatorianos 

contaron con 22 Cuadernillos de 

PLANTELES SEMIFINALISTAS  

TLAXCALA SANTA CATARINA 
AYOMETLA 

PANZACOLA IXTENCO 

CONTA DE JUAN 
CUAMATZI 

XALOZTOC 

APIZACO CUAPIAXTLA 

PANOTLA TEOLOCHOLCO 

PAPALOTLA HUEYOTLIPAN 
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Transparencia, publicados por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sobre temas 

de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, gobierno 

abierto, fiscalización, protección de datos personales, entre otros.  

 

El encuentro se llevó a cabo el 24 de 

agosto en las instalaciones del 

Auditorio de SEGOB, 

enfrentamiento en el que de los 12 

planteles semifinalistas, se 

definieron a los 6 equipos que 

pasarían a la siguiente ronda, 

clasificando los vencedores de cada 

encuentro, a través de un enfrentamiento de  8 preguntas para cada equipo, 

las que versaban sobre el contenido del material que se les obsequió.  

 

Los planteles ganadores para 

pasar a la siguiente etapa, bajo la 

misma dinámica de enfrentamiento 

equipo a equipo, respondiendo sus 

ocho preguntas, fueron: Tlaxcala, 

Panzacola, Xaloztoc, Cuapiaxtla, 

Panotla y Hueyotlipan.  

 

Los seis equipos semifinalistas se 

enfrentaron el 26 de agosto, bajo la 

misma dinámica, hasta llegar a la gran 

final  para definir a los equipos  

ganadores del primer y segundo lugar; 

así, Cuapiaxtla y Hueyotlipan se 

enfrentaron con preguntas de un alto 

nivel de complejidad.  
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Y definiendo con un marcador 

de 2 a 1,  bajo la dinámica “Muerte 

Súbita”,  el “Primer lugar fue para el 

COBAT 17 de Cuapiaxtla”, sus 

integrantes Leonardo Cervantes 

Hernández, Luis Enrique Hernández 

Rodríguez, Jorge Luis Trinidad 

Hernández y Noé Hernández, se llevaron una computadora portátil con 

Windows 8.1, almacenamiento interno de 32 GB, memoria RAM de 2 GB, 

para cada integrante.  

 

Mientras que 

para Laura Pérez 

García, Evelyne Galindo 

Hernández, Yoscelin 

Roldán Mendieta y 

Leticia Rodríguez 

Susano, del “Plantel 15 

de Hueyotlipan, 

ganadoras del segundo 

lugar”, quienes se 

llevaron una tableta. 

 

Con estas acciones el IAIP Tlaxcala obtuvo la participación de jóvenes 

preparatorianos de los 24 planteles del COBAT, en una jornada sin 

antecedentes en el órgano garante, fortaleciendo un ¡Tlaxcala Transparente! 
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1.5 Segundo Concurso Estatal de Oratoria “Por un Tlaxcala 

Transparente” 

El miércoles 10 de agosto de 

2016, el IAIP Tlaxcala dio a conocer 

esta convocatoria dirigida a 

estudiantes de nivel superior  y medio 

superior, la que tuvo como propósito 

fomentar la cultura de transparencia, 

el DAIP, el DPDP, la rendición de 

cuentas y el cuidado de los archivos 

oficiales, así como la capacidad de comunicación, pensamiento y juicio 

crítico en los participantes. Cabe señalar que este concurso se realizó en 

coordinación con la Consultoría “Hablar en público exitosamente” que 

encabeza el destacado consultor en oratoria Fernando Valdez Zainos, misma 

que consistió en cuatro eliminatorias regionales y una etapa final.  

 

Primera  Eliminatoria Regional  

Esta eliminatoria se llevó 

a cabo el viernes 9 de 

septiembre, en las 

instalaciones del Auditorio de 

Gobernación; donde 13 jóvenes 

tlaxcaltecas abordaron 

transparencia, DAIP, DPDP y 

gobierno abierto. 

Fernando 
Valdez 
Zainos, 
promovió y 
patrocinó el 
Segundo 
Concurso 
Estatal de 
Oratoria, 
entre los 
jóvenes 
tlaxcaltecas. 
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Los participantes finalistas de esta 

eliminatoria fueron: Edgar Sánchez 

López, Gamaly Cortés Castillo, Carlos 

García Dorantes, Monserrat Hernández, 

Vanessa Varela Durán y Jorge Luis 

Hernández Saldaña; a quienes el 

destacado consultor en oratoria, 

Fernando Valdez Zainos,  felicitó y 

culminó a ser congruentes con sus discursos, por un Tlaxcala Transparente.  

Segunda Eliminatoria Regional  

El lunes 12 de septiembre IAIP 

Tlaxcala  realizó la segunda 

eliminatoria regional, tendiendo como 

sede el municipio de Xicohtzinco, 

resaltando la presencia del Presidente 

Municipal, Juan  Carlos Rojas Meza, 

como jurado y anfitrión. 

Durante esta eliminatoria, 12 

participantes originarios de los 

municipios de Tepetitla, Santa 

Catarina Ayometla, Tetlatlahuca, 

Tepeyanco, Zacatelco y del lugar 

sede Xicohtzinco, demostraron su 

habilidad en el arte del habla ante el 

jurado y público que estuvo presente.   
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Los finalistas de esta 

eliminatoria fueron: Marlen Díaz 

Zempoaltecatl, Santiago Sastre 

Rodríguez, Marco Tehozol Guerrero, 

Abraham Saucedo Castillo, Gervacio 

Hernández Cervantes y Nancy 

Hernández Tecpa.  

 

Tercera Eliminatoria Regional  

Para la tercera eliminatoria, 

celebrada el martes 13 de 

septiembre, el IAIP Tlaxcala, acudió 

al ayuntamiento de Ixtacuixtla;  en la 

que asistió el Presidente Municipal, 

Ing. Tomas Vásquez, junto con la 

Directora del COBAT del Plantel 08 

de Ixtacuixtla, Martha Arellano Reza.  

 

En esta eliminatoria 

participaron 11 jóvenes, de los 

cuales, pasaron a la final: Efraín 

López Trejo, Pedro Emmanuel 

Ortega Salazar, Guadalupe Pulido 

Rodríguez, Omar Antonio Oropeza 

Vásquez, Daniela Abigail López 

Solís, Francisca Vargas Piedras, 

José Demetrio Dávila  López, Gerardo Carrasco Cano y Guadalupe Morales 

García. 
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Cuarta Eliminatoria Regional  

El órgano garante llevó a cabo 

esta eliminatoria en el Ayuntamiento 

de Ixtenco, contado con la presencia 

del anfitrión, el Presidente Municipal 

de Ixtenco, Mtro. Renato Sánchez 

Rojas. 

Participaron 13 jóvenes 

estudiantes, y los participantes que 

pasaron a la final fueron: Mariana 

Cervantes Flores, Cecilia Evelyn 

Vázquez Fernández, Selene Ugarte 

Juárez, Guadalupe Macías 

Gutiérrez, Cesar Alejandro Vázquez 

de los Santos, Jesús Adrián Bautista Espejel.  

La premiación a los ganadores del 

Concurso de Oratoria, se llevó a cabo 

el 22 de septiembre, la final a la que 

sólo 27 de 49 participantes lograron 

llegar. Cada participante presentó su 

discurso ante el jurado para poder 

calificar a la última ronda, que sólo 

tuvo lugar para 7 oradores, ellos 

fueron: Cecilia Evelyn Vázquez 

Fernández; Gamaly Cortés Castillo; 

Edgar Sánchez López; Carlos García 

Dorantes; Marlen Díaz Zempoaltecatl; 

Vanessa Varela Durán y Guadalupe 
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Morales García. 

Posteriormente a través de 

sorteo se definió el orden de 

participación de esta última 

etapa que consistió en la 

disertación de un discurso 

improvisado, de la que 

resultaron  ganadores; del 

Primer lugar Edgar Sánchez López; el Segundo lugar fue para Carlos 

García Dorantes y el Tercer lugar para Cecilia Evelyn Vázquez Fernández, 

quienes obtuvieron una cantidad en efectivo y una beca para matricularse 

en el curso de formación en oratoria otorgada por Fernando Valdez Zainos.  

En este evento, el IAIP Tlaxcala, hizo entrega de un reconocimiento a los 

presidentes municipales de Ixtenco, Ixtacuixtla y Xicohtzinco, por su apoyo 

en la realización de las eliminatorias de estos concursos. 

 

 1.6 Tercer Concurso Estatal de fotografía “Click por la 

transparencia” 

 El 20 de mayo, el IAIP Tlaxcala 

presentó por tercer año consecutivo 

esta convocatoria de fotografía; 

cuya finalidad fue promover a 

través de imágenes la importancia 

de los derechos tutelados por el 

órgano garante, en esta 

presentación el Comisionado 

Presidente, Edgar González 

Romano, puntualizó que la pretensión del IAIP Tlaxcala durante la presente 

anualidad, fue involucrar a la sociedad en temas como la transparencia, la 

Elizabeth 
López 
Sánchez, 
ganadora del 
Concurso 
“Click por la 
transparencia
” recibió su 
premio de 
manos de 
Irak López 
Dávila, 
Fundador de 
PuntoGob, 
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rendición de cuentas, gobierno 

abierto, transparencia proactiva, 

y por supuesto, el ejercicio y 

disfrute del DAIP, DPDP y 

archivística. La ganadora fue 

Elizabeth López Sánchez, y 

recibió su premio de manos de la 

Licenciada Karina Edith Torres 

Vázquez, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 

de Tlaxcala, en el marco de la Conferencia “Transparencia y Rendición de 

cuentas en los Sindicatos”.  

 

2. TRABAJOS DE GOBIERNO ABIERTO Y PLAN DE 
ACCIÓN LOCAL 

 

           Como parte de la estrategia para promover acciones de Gobierno 

Abierto en Tlaxcala, el órgano garante implementó el programa “Gobierno 

Abierto en tu Municipio; con el fuerte compromiso de involucrar a la mayor 

cantidad posible de sujetos obligados, sin más requisito que la voluntad de 

participación.  

 

2.1 Gobierno Abierto en tu Municipio 

          Los principios son la 

Transparencia y Colaboración, 

en la que cooperen la ciudadanía, 

empresas, asociaciones y demás 

agentes. Cabe mencionar que se 

establece en 5 pasos, y 

precisamente uno de ellos es la 

conformación de Comités 

Se han 
firmado 15 
Comités de 
Gobierno 
Abierto en tu 
Municipio en 
Tlaxcala. 
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Municipales; por lo que, con gran 

satisfacción el IAIP Tlaxcala durante 

esta anualidad incorporó a los 

Ayuntamientos de: Xicohtzinco; 

Ixtenco; Sanctorum de Lázaro 

Cárdenas; Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros; Tlaxco;  Papalotla de 

Xicohténcatl; Amaxac de Guerrero; 

Terrenate; Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos;  Tocatlan; Hueyotlipan; 

San Francisco Tetlanohcan y Santa Cruz Tlaxcala, con un total de 15 

comités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Ejercicio de Gobierno Abierto en Tlaxcala 

El IAIP Tlaxcala trabaja en el Ejercicio de Gobierno Abierto en 

Coordinación con el INAI. Gran parte de las acciones se han visto 
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cristalizadas durante este 2016, pues el órgano garante continúa con las 

actividades, a fin de establecer compromisos específicos en las entidades 

públicas tendientes a promover la apertura gubernamental. 

 

2.2.1 Reuniones de trabajo con sociedad civil y representantes de los 

sujetos obligados participantes 

 

Tlaxcala como Entidad 

Federativa participante asumió el 

compromiso de vincular, 

esfuerzos, profundizar el alcance 

de los compromisos federales e 

incentivar el establecimiento de 

compromisos locales propios; por 

lo que, ha realizado reuniones para 

acordar lineamientos de trabajo y definir actividades a realizar para la 

integración y desarrollo de cinco compromisos del Plan de Acción Local. Con 

las reuniones se  determinaron  los compromisos y acciones a implementar, 

considerando las fortalezas y debilidades que se tienen ante las 

problemáticas planteadas en nuestro Estado. 

 

2.2.2 Mesas de Trabajo 
 

Se realizaron  con la 

finalidad de crear la co-

participación entre la sociedad 

civil y entidades públicas que 

atendieron a la convocatoria de 

Gobierno Abierto en el Estado de 

Tlaxcala. El resultado fue el 

planteamiento de temas de 
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agenda como: Educación, Importancia de la Sexualidad en los Jóvenes, 

Cuidado del Medio Ambiente, Seguimiento del Recurso Público, Formas de 

Participación Activa de la Ciudadanía, Parlamento Abierto, Empleo y 

Proyectos Productivos, así como problemáticas sociales que presenta el 

Estado de Tlaxcala.   

2.2.3. Designación de Representante de Sociedad Civil 

Derivado del Proceso 

electoral 2016, el Secretariado 

Técnico Local de Gobierno Abierto 

en Tlaxcala, tuvo la necesidad de 

establecer las bases del proceso 

de selección interno para 

representante de sociedad civil en 

el ejercicio local de gobierno 

abierto, a fin de continuar con los trabajos, estableciendo en el acta 

correspondiente las votaciones manifestadas. 

  

2.2.4 Convocatoria para designar Facilitador del Ejercicio Local de 

Gobierno Abierto 

        El órgano garante realizó 

una convocatoria para designar al 

Facilitador del Ejercicio Local de 

Gobierno Abierto en Tlaxcala. 

Este procedimiento de selección 

se llevó a cabo para fortalecer la 

promoción de la participación 

ciudadana, transparencia, 

rendición de cuentas y colaboración entre la sociedad y gobierno a través 

del proceso de selección interna, con la finalidad de continuar con los 
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trabajos tendientes a establecer este nuevo modelo de gobernanza con 

acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

2.3 Firma del Plan de Acción Local  

Durante el desarrollo 

de las acciones de Gobierno 

Abierto, se ha trabajado con 

sociedad civil y 

representantes de los 

ayuntamientos de Ixtacuixtla 

de Mariano Matamoros, 

Xicohtzinco, Ixtenco, 

Tetlanohcan y Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas, con quienes se ha fortalecido la suma de voluntades de 

diversos actores.  

 

El resultado es el Plan 

de Acción local de Gobierno 

Abierto, firmado y publicado 

el pasado 30 de junio de 

2016, en el que este órgano 

garante contó con la 

presencia de los 

Comisionados del INAI Mtro. 

Joel Salas Suárez y la Dra. 

María Patricia Kurczyn Villalobos, la Diputada Juana De Guadalupe Cruz 

Bustos, Presidenta del Comité de Información del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y el Profesor Tomas Vásquez, Presidente Municipal de Ixtacuixtla 

de Mariano Matamoros. 

 

Mtro. Joel 
Salas Suárez 
y la Dra. 
María Patricia 
Kurczyn 
Villalobos, 
Comisionados 
del INAI, 
presentes en 
la firma del 
Plan de 
Acción local 
de Gobierno 
Abierto. 
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2.3.1 Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto  
El principal reto del Secretariado 

Técnico Local de Gobierno Abierto en 

Tlaxcala ha sido trabajar en el  Plan de 

Acción Local, basado en 5 

compromisos, en coordinación con los 

Ayuntamientos de: Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros; Xicohtzinco; 

Ixtenco; Tetlanohcan; Sanctórum de Lázaro Cárdenas y sociedad civil que 

se ha sumado a todas las acciones establecidas en los compromisos de este 

plan. No obstante, el IAIP Tlaxcala ha asumido los retos de continuar 

promoviendo la apertura gubernamental en las entidades públicas, exhortar 

a los titulares de las entidades a sumarse al ejercicio de Gobierno Abierto. 

 

2.4 Talleres de Gobierno y Parlamento Abierto 

El 01 de diciembre, en las 

instalaciones del Auditorio de 

Secretaria de Gobierno, se llevó a cabo 

este taller a cargo de la Lic. Yolotli 

Fuentes Sánchez y el Lic. Javier 

Alonso Moro Hernández; ambos 

integrantes de Article 19 y con gran 

trayectoria en los trabajos de Gobierno Abierto, contando con la presencia 

de la Magistrada Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado. De acuerdo con los panelistas, 

la importancia de este nuevo modo de 

comunicación entre sociedad civil y 

gobernantes, es necesario para la  

satisfacción de las necesidades 

sociales. 
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3. SESIONES DE TRABAJO PARA EL ADECUADO 

MANEJO DE LOS ARCHIVOS 
 

Con la finalidad de consolidar las bases para el adecuado manejo de 

los Archivos y preparar los procedimientos de entrega recepción, el IAIP 

Tlaxcala, programó cinco sesiones de trabajo en materia de archivística, a 

fin de profesionalizar a los responsables de las áreas de archivo y servidores 

públicos de los sujetos obligados.  

Durante el desarrollo de las sesiones, este Instituto contó con el apoyo 

del AGEP representado por su Director, Antonio Blanco Guzmán, así como 

de la Lic. Rosa María Báez Sánchez, Jefa del Departamento de Archivos 

Estatales y Municipales; del Lic. Francisco Pérez Corona y Gabriel Mayor 

Castillo, Analistas del AGEP; quienes desarrollaron los talleres en materia 

archivística, logrando la participación de los asistentes con actividades 

prácticas; mientras que el Congreso del Estado abrió las puertas de su Patio 

Vitral, para llevar a cabo estas jornadas de trabajo en pro de los archivos 

tlaxcaltecas. 

 

3.1 Primera sesión  

La primera sesión de archivos 

se llevó a cabo el 25 de febrero, tuvo 

como finalidad iniciar con los 

trabajos para el adecuado manejo de 

archivos, en la que se sensibilizó a los 

servidores públicos de los distintos 

sujetos obligados, respecto de la 

importancia de los archivos. 

Licenciado 
Antonio 
Blanco 
Guzmán, 
Director del 
Archivo 
General del 
Estado de 
Puebla, 
impartió la 
conferencia 
“La 
importancia 
de los 
archivos” 
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En el desarrollo participó Antonio Blanco Guzmán, Director del 

Archivo General del Estado de 

Puebla, a través de la conferencia 

magistral “La importancia de los 

archivos”,  quien reconoció la 

existencia de leyes perfectas en esta 

materia, pero también “un desfase 

entre la teoría y la práctica”. 

También se llevó a cabo una 

Mesa de Diálogo en Materia 

Archivística, en la que intervinieron 

la Licenciada Mari Doris Yaneth 

Ortega Jiménez, cronista de Tetla de 

la Solidaridad, y la Licenciada 

Concepción Vargas Díaz, encargada 

del Archivo Histórico de Calpulalpan, quienes compartieron las buenas 

prácticas archivísticas que de manera interna manejan en sus 

Ayuntamientos, así como los 

archivos de mayor transcendencia y 

antigüedad que forman la parte 

fundamental de la Historia 

Municipal y Estatal. Seguida de un 

taller en el que participaron todos 

los asistentes, divididos por equipo, 

y al final, expusieron sus trabajos 

ante el auditorio.  
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3.2 Segunda sesión 

Celebrada el 13 de abril, se llevó 

a cabo la Segunda Sesión de trabajos en 

materia de archivos. Cuya finalidad fue 

fortalecer los trabajos en materia de 

archivos iniciados con la primera sesión; 

por lo que, el órgano garante, celebró la 

Firma de Convenio de colaboración 

institucional con el Archivo General del 

Estado de Puebla “AGEP”, firmando como testigos de honor la Diputada Eréndira 

Elsa Carlota Jiménez Montiel y el Presidente Municipal de Tlaxco, Jorge Rivera 

Sosa.  

Durante el desarrollo de  esta 

sesión en materia archivística se 

realizó la Conferencia Magistral: 

“Los Archivos Municipales de 

Tlaxcala” a cargo de la Lic. María 

Areli González Flores, Responsable 

de Archivos Civiles de la 

Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos en ADABI de México.  

Al finalizar la conferencia se 

presentó la Mesa de diálogo “La 

Importancia de la conservación y 

continuidad en los Archivos”, en la 

que participaron como panelistas; 

Iluzka Mejorada Palacios, Directora 

del Archivo Municipal, Ángeles 

Arcelia Hernández Cordero, Encargada de archivos de trámite y 

concentración del y Orlando Sánchez Fernández, Auxiliar de la Dirección de 

Obras Públicas del Ayuntamiento de Tlaxco.  

María Areli 
González Flores, 
Responsable de 
Archivos Civiles 
de la 
Coordinación de 
Archivos Civiles 
y Eclesiásticos 
en ADABI de 
México, presenta 
conferencia en la 
Segunda sesión 
de archivos.  



Informe Anual de Actividades  
IAIP Tlaxcala  

 

 

2 

0 

1 

6 

34 

Finalmente, se realizó un taller coordinado por el personal del Archivo 

General del Estado de Puebla, presente en las cinco sesiones de trabajo, 

donde los asistentes integraron de mesas de trabajo en las que compartieron 

la situación actual que guardan sus archivos, así como las buenas prácticas 

archivísticas. 

  

 

 

 

 

 

3.3 Tercera sesión  

 

La Tercera Sesión, se llevó a 

cabo el 15 de junio; este instituto 

contó con la participación de la Lic. 

Alexandra Trejo Galindo,  Jefa del 

Departamento de Archivos Estatales 

y Municipales del Archivo General 

de la Nación, quien compartió sus 

conocimientos a través de la 

Conferencia Magistral: “Gestión Gubernamental Inteligente”. 

 

Posterior a ello, personal de la 

AGEP, desarrolló el  taller en materia 

archivística en el que concientizaron 

que la única manera para garantizar 

el DAIP y DPDP, es reconociendo el 

carácter medular que tienen los 

Lic. Alexandra 
Trejo Galindo,  
Jefa del 
Departamento de 
Archivos 
Estatales y 
Municipales del 
Archivo General 
de la Nación, 
dictó la 
Conferencia 
“Gestión 
Gubernamental 
Inteligente”. 
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archivos, para la conservación y protección del acervo documental. Al final, 

integraron mesas de trabajo con los asistentes, quienes los expusieron en 

una sola ronda, los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4 Cuarta sesión 

Esta sesión se llevó a cabo el 31 

de agosto, tuvo como finalidad 

continuar con la capacitación a 

servidores públicos de los distintos 

sujetos obligados, brindándoles 

herramientas indispensables para una 

adecuada organización de los 

documentos, así como recomendaciones precisas para clasificar la 

información en las carpetas archivísticas de cada sujeto obligado. 

 

Estuvo a cargo de la Contadora 

Pública Rosa María Báez Sánchez; el 

Licenciado Francisco Pérez Corona; y 

el Licenciado Gabriel Mayor Castillo, 

todos ellos personal del AGEP, para 

el desarrollo del Taller “Elaboración 

de Instrumentos Archivísticos”, con 

el cual incluyeron la participación de los asistentes; y fueron participantes 

activos en el desarrollo del mismo. 
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3.5 Quinta sesión 

La Quinta y última Sesión de 

Trabajo para el Adecuado Manejo de 

Archivos, fue celebrada el 28 de 

octubre, con ella concluyó la 

jornada de las cinco sesiones en 

materia archivística que el IAIP 

Tlaxcala organizó para garantizar la 

protección del patrimonio 

archivístico de los y las tlaxcaltecas.  

Por ello, y ante la coyuntura política 

involucrada en el cambio de 

administraciones que se avecina, 

este taller versó sobre del proceso de 

la entrega-recepción. En la que, 

personal del AGEP explicó cómo 

realizar los Cuadros de Clasificación 

Archivística y el Catálogo de 

disposición documental, 

documentos necesarios para un 

buen control de los archivos. Al 

finalizar, el IAIP Tlaxcala, entregó un 

reconocimiento especial al personal 

del AGEP, por su constante apoyo 

para llevar a cabo estos trabajos que 

son tan necesarios como 

imprescindibles, para nuestro Estado.   Con esta jornada el IAIP Tlaxcala, ha 

contribuido con  la restauración de los archivos y a la mejora en su manejo 

al interior de las instituciones públicas, encaminando esta noble actividad 

a la adecuada contribución de la historia administrativa, política y social de 

nuestro Estado. 
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4. CONFERENCIAS 

     En cumplimiento al artículo 36, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, 

este órgano garante organizó 16 Conferencias Magistrales, con destacados 

personajes nacionales e internacionales, expertos en transparencia, acceso 

a la información, gobierno abierto, protección de datos personales y 

archivística, entre otros temas. Promoviendo, de esta forma, una 

especialización en los servidores públicos tlaxcaltecas, que permita el 

afianzamiento de un ¡Tlaxcala Transparente! 

 

4.1 “La protección de los Datos Personales y el procedimiento 

del habeas data dentro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación”  

 

       El pasado 28 de enero, en la 

Casa de Cultura Jurídica “José 

Miguel Guridi Alcocer” y dentro del 

Marco de la Celebración del Día 

Internacional de la Protección de 

Datos Personales, se llevó a cabo la 

Conferencia denominada “La 

protección de los Datos Personales y 

el procedimiento del habeas data dentro de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación”, a cargo del Maestro 

Gabriel Haqueth Torres, Titular de 

la Unidad de Protección de Datos 

Personales y módulo de Acceso a 

la Información de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

Imparte 
conferencia 
sobre la 
protección de 
los datos 
personales 
Maestro 
Gabriel 
Haqueth 
Torres, Titular 
de la Unidad 
de Protección 
de Datos 
Personales de 
la Suprema 
Corte de 
Justicia de la 
Nación. 
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A la que asistieron más de 

100 personas, su mayoría 

Titulares de las Unidades de 

Transparencia y Responsables de 

los Sistemas de Datos Personales, 

de los sujetos obligados.   

 

 

 

4.2 “Los datos personales en el quehacer diario de los servidores 

públicos” 

Al finalizar la Conferencia de 

protección de los datos personales 

y el procedimiento del habeas 

data, con la finalidad de 

complementar la celebración del 

Día Internacional de la Protección 

de los Datos Personales, este 

órgano garante llevó a cabo el 

Curso “Los datos personales en el quehacer diario de los servidores públicos”, 

a cargo del Doctor Guillermo Antonio Tenorio Cueto, catedrático e 

investigador de la Universidad Panamericana. Con esto culminó el evento de 

celebración sobre uno de los derechos tutelados por el IAIP Tlaxcala, 

convencido que sólo a través de 

la formación constante de los 

servidores públicos, con figuras 

como las que en ese día nos 

acompañaron, se logrará la tan 

“urgente” cultura de protección 

a los datos personales.  

 

Doctor Guillermo 
Antonio Tenorio 
Cueto, 
catedrático e 
investigador de la 
Universidad 
Panamericana, 
imparte taller para 
finalizar el día 
internacional de la 
protección de los 

datos personales. 
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4.3 “Desarrollo de Apps Multiplataformas” 

 

Una vez lanzada la 

convocatoria de “apps por un 

Tlaxcala transparente”, el IAIP 

Tlaxcala, inició los trabajos 

necesarios para acompañar a los 

estudiantes que participarían en 

el concurso; por ello, se realizó 

la ponencia “Desarrollo de Apps 

Multiplataformas”, a cargo del MCP. Benjamín Romero Tanús, Director de 

Desarrollo y Capacitación de SYSNE de México; quien es un desarrollador 

experimentado con más de una década, evolucionando y aplicando 

continuamente tecnologías emergentes, y que además actualmente coordina 

la convocatoria “Concurso Puebla app innovation”; por lo que, en su plática 

dio consejos útiles a considerar para el desarrollo de las aplicaciones.  
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4.4 “Implementando Web Api Asp.Net Mvc” 

 

Otra de las conferencias 

orientada a motivar y 

proporcionar herramientas  a 

los participantes del concurso 

de aplicaciones móviles, de la 

denominada “Implementando 

Web Api Asp.Net Mvc”, a cargo 

del MVP. Miguel Muñoz Serafín, 

Director de TI Capacitación Investigación y Desarrollo S. A. de C. V., quien 

es consultor independiente sobre tecnologías y productos Microsoft, y 

Director de la Comunidad de Desarrolladores Puebla.NET; quien desde su 

formación como experto orientó a los jóvenes estudiantes, exhortando a 

profesionalizarse como desarrolladores. 

 

4.5 “Acceso a la Información Pública y Recurso de Revisión” 

 

Para cerrar esta serie de 

exposiciones dirigidas a la 

comunidad estudiantil, a fin de 

despertar su interés en 

participar con el IAIP Tlaxcala en 

ese nuevo proyecto de desarrollo 

de aplicaciones móviles, era 

necesario orientarles al objetivo 

que  perseguía el órgano garante; por ello, la Licenciada Nely Liliana 

Cuecuecha Gutiérrez, Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Dos, 

llevó a cabo la ponencia “Acceso a la Información Pública y Recurso de 

Revisión”, en la que dio una breve reseña de cómo se ejerce el DAIP y los 

procedimientos que se efectúan para garantizarlo. 

 

Miguel Muñoz 
Serafín, quien 
recibió el premio 
del concurso 
"Desafío 
Gadget"  de 
manos de Bill 
Gates en su 
visita a México 
en el año 2007, 
motivó a los 
chicos a 
participar en el 
concurso de 
“apps por un 
Tlaxcala 
transparente” 
 

Nely Liliana 
Cuecuecha 
Gutiérrez, 
Secretaria de 
Estudio y 
Cuenta de la 
Ponencia Dos, 
del IAIP 
Tlaxcala llevó a 
cabo la 
ponencia 
“Acceso a la 
Información 
Pública y 
Recurso de 
Revisión” 
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4.6 “La Intervención de los Medios de Comunicación en el 

Sistema Acusatorio Penal” 

Esta conferencia fue 

impartida por el Doctor  

Baldomero Mendoza López, 

quien actualmente es  

catedrático de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

y destacado abogado en litigio 

estratégico. El 29 de febrero en 

las instalaciones de la Casa de Cultura Jurídica “José Miguel Guridi 

Alcocer”, Mendoza López, comunicó la importancia del papel de la 

transparencia en la materia 

constitucional, así como en el 

sistema penal acusatorio y el 

impacto de los medios de 

comunicación; que en 

algunos casos resultan 

determinantes para las 

decisiones de la justicia. 

 

4.7 “Transparencia y Democracia” 

El pasado 16 de marzo de 2016, el órgano garante llevó a cabo la 

conferencia “Transparencia y Democracia”, teniendo el honor de presentar 

como ponente al Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Secretario de 

Asuntos Políticos de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), y como sede el 

Teatro Xicohténcatl. En la que resaltó la 

importancia de la democracia, la 

transparencia y el acceso a la información 

para controlar el ejercicio del poder y exigir 

Dr. Baldomero 
Mendoza López, 
catedrático de la 
Universidad 
Nacional Autónoma 
de México y 
destacado abogado 
en litigio estratégico, 
imparte conferencia 
sobre la 
Intervención de los 
Medios de 
Comunicación en el 
Sistema Acusatorio 
Penal. 

Dr. Francisco 
Javier Guerrero 
Aguirre, 
Secretario de 
Asuntos 
Políticos de la 
Organización de 
Estados 
Americanos 
(OEA), imparte 
Conferencia 
sobre 
Transparencia y 
Democracia. 
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cuentas a las autoridades, “la transparencia debe ir más allá del acceso a la 

información pública, debe ser un valor en los actores políticos y en la 

sociedad”; incentivando a las más de 180  personas del auditorio a cultivar 

la transparencia como valor. 

 

 

  

4.8 “Ley General de Transparencia: Una Ley de Transparencia… 

Extremadamente Opaca…” 

 

El 27 de Abril, en la Casa de 

Cultura Jurídica “José Miguel 

Guridi Alcocer”, el IAIP Tlaxcala se 

engalanó con la presencia del Dr. 

Humberto Enrique Ruiz Torres,  

quien desde 2001 a la fecha, se 

desempeña como Director Jurídico 

del Banco de México. En ella analizó 

diversos criterios sobre la relevancia de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la 

cual resulta ser opaca por la falta de 

diversas consideraciones y 

especificaciones en las que se debe 

tener un régimen uniforme para 

todos los sujetos obligados; sin 

diferenciarlos entre sí, puesto que 

uno no poder ser menos o más 

Dr. Humberto 
Enrique Ruiz 
Torres,  Director 
Jurídico del Banco 
de México, imparte 
Conferencia 
Magistral: “Ley 
General de 
Transparencia: 
Una Ley de 
Transparencia… 
Extremadamente 
Opaca…” 
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transparente que otro, por ello no se puede hablar de una ley totalmente 

clara y transparente. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

4.9 “Libertad de Expresión e Información en Internet” 

 

Celebrada el 30 de mayo, en 

las instalaciones de la Casa de 

Cultura Jurídica “José Miguel 

Guridi Alcocer”, tuvo como 

ponente al Licenciado Irak López 

Dávila, Fundador de PuntoGob; de 

acuerdo con el ponente la 

importancia de los alcances 

generales sobre las libertades 

informativas en internet, puede 

tener dos vertientes, permite u 

obstaculiza el trabajo de las 

autoridades; por lo que, se debe 

poner especial atención a los 

derechos públicos, procurando 

un mayor respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, pues sólo con ello se fortalece el 

estado de derecho.   

Irak López 
Dávila, 
Fundador 
de 
PuntoGob, 
impartió La 
Conferencia 
Magistral 
“Libertad de 
Expresión e 
información 
en Internet”. 
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4.10 “Laboratorio Nacional de Supercómputo y el Impacto del 

HPC” 

   El 20 de mayo la Sala 

Magna de la Unidad de Posgrado del 

ITA, fungió como sede de esta 

conferencia, que dictó el Dr. Manuel 

Martín Ortiz, Director de Cómputo 

Académico, en la que explicó que las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) representan un 

rol fundamental para el manejo de la 

información; motivo por el cual, este 

órgano garante lanzó la convocatoria 

de “apps por un Tlaxcala 

transparente”, promoviendo el uso 

de esas tecnologías. 

 

 

4.11 “Origen y Evolución del Derecho a la Información: 

Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

El Doctor Antonio Flores 

Saldaña, Maestro en Derecho 

Ambiental y Filosofía del 

Derecho en la Universidad 

Panamericana, y quien 

actualmente se desempeña 

como Secretario en la Sala 

Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentó la 

Conferencia Magistral: “Origen y Evolución del Derecho a la Información. 

Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; realizada 

El Dr. Manuel 
Martín Ortiz, 
Director de 
Cómputo 
Académico, 
impartió la 
conferencia 
“Laboratorio 
Nacional de 
Supercómputo 
y el Impacto del 
HPC” 

Doctor Antonio 
Flores Saldaña, 
Secretario en la 
Sala Regional 
Guadalajara del 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación, 
presentó la 
Conferencia 
Magistral “Origen y 
Evolución del 
Derecho a la 
Información, 
Sentencias de la 
Corte 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos” 
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el pasado 11 de mayo en las instalaciones de la Casa de Cultura Jurídica 

“José Miguel Guridi Alcocer”,  Flores Saldaña, destacó las Sentencias de la 

Corte Interamericana más trascendentales en materia de acceso a la 

información, a fin de ampliar el 

panorama de este derecho 

humano y orientar a los Titulares 

de las Unidades de 

Transparencia, en la toma de 

decisiones respeto a las 

solicitudes de información. 

 

 

4.12 “Transparencia y Reelección” 

 

El 21 de Junio, este instituto 

tuvo el honor de contar con la 

presencia del Magistrado del 

Tribunal Electoral de Michoacán, 

Mtro. Ignacio Huerta Gómez, 

teniendo como sede una vez más la 

Casa de Cultura Jurídica “José 

Miguel Guridi Alcocer”. Huerta 

Gómez, dio a conocer la importancia de la transparencia en temas de 

reelección a través de las reformas electorales que contribuyen al 

fomento de la democracia. 

 

 

Mtro. Ignacio 
Huerta Gómez, 
Magistrado del 
Tribunal Electoral 
de Michoacán, 
impartió la 
Conferencia 
Magistral 
“Transparencia y 

Reelección” 
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Resaltando que las reformas 

electorales han contribuido a 

consolidar el sistema 

democrático actual, es así 

como los actores políticos hoy 

pueden buscar la reelección, 

ocupando a la transparencia y 

de rendición de cuentas como 

herramientas clave. 

 

4.13 “La Interpretación del Principio de Máxima Publicidad en 

Materia Electoral” 

 

El instituto se engalanó con 

la presencia del Dr. Hertino Avilés 

Albavera, Magistrado Titular de la 

Ponencia Dos del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 

El pasado 6 de julio con sede en 

el Patio Vitral del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; el Doctor 

Avilés Albavera, disertó sobre la 

importancia e implicación del 

principio de máxima publicidad, 

en materia electoral. 

“Nadie puede defender un 

derecho que no conoce, necesitamos 
ciudadanos informados, en el país 

tenemos un concepto erróneo de que la 

democracia la hacen los partidos 

políticos, pero es la propia ciudadanía y 

su involucramiento el que toma las 

decisiones”. (Avilés, 2016) 
 

Dr. Hertino Avilés 
Albavera, 
Magistrado Titular 
de la Ponencia Dos 
del Tribunal 
Electoral del 
Estado de 
Morelos”, impartió 
la Conferencia 
Magistral: “La 
Interpretación del 
Principio de 
Máxima Publicidad 
por el Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación” 
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Resaltó en todo momento la 

importancia de este principio en 

materia de transparencia, pues 

su función principal es una 

mayor difusión para dar a 

conocer las atribuciones y 

actividades realizadas por los 

sujetos obligados. 

 

 

4.14 “Hablemos de # Transparencia” 

 

El pasado 14 de Julio de 

2016, en el Patio Vitral del 

Congreso del Estado, se llevó a cabo 

la Conferencia “Hablemos de # 

Transparencia”, a cargo del 

Licenciado Manuel Silva Coache, 

quien es Coordinador de México 

Infórmate;  en la que el ponente 

resaltó el uso de la innovación de políticas públicas para acercar a la 

sociedad información de interés público, con la finalidad de mejorar la 

comunicación entre sociedad y autoridades a través de la información 

precisa y útil; de tal manera que con el uso de las TIC´s  se promueve la 

difusión y el acercamiento a la  información. 

Manuel Silva 
Coache, 
Coordinador de 
México 
Infórmate, 
impartió la  
Conferencia 
Magistral 
“Hablemos de # 
Transparencia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además se llevó 
a cabo la 
Premiación de 
los ganadores 
del Concurso 
“Apps por un 
Tlaxcala 
Transparente” 
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Por ello, esta conferencia fue el 

marco perfecto para la 

premiación de las aplicaciones 

móviles ganadoras del Primer 

Concurso “Apps por un Tlaxcala 

Transparente”, recibiendo sus 

premios y felicitaciones por su 

trabajo por parte del 

conferencista, Silva Coache. 

 

4.15 “Transparencia y la Rendición de Cuentas en los Sindicatos” 

 

En la Casa de Cultura 

Jurídica “José Miguel Guridi 

Alcocer”, el 24 de agosto se llevó 

a cabo la esta conferencia a cargo 

de la Licenciada Karina Edith 

Torres Vázquez, Presidenta de la 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Tlaxcala. 

“Es vital la integración de los sindicatos, como sujetos obligados”, dijo,  pues 

deberán  transparentar el ejercicio 

del recurso público, así como la 

rendición de cuentas de acuerdo a 

lo establecido en la Ley de 

Transparencia, con lo se pretende 

fortalecer el estado de derecho y 

garantizar el  derecho de acceso a 

la información pública.  

 

La Presidenta 
de la Junta 

Local de 
Conciliación y 

Arbitraje del 
Estado de 
Tlaxcala. 

Karina Edith 
Torres 

Vázquez, 
presentó la 
conferencia 

“Transparencia 
y la Rendición 
de Cuentas en 
los Sindicatos” 
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4.16 “El derecho de réplica: ¿Es una verdadera herramienta de la 

libertad de expresión?”                      

                                                                   

El 29 de noviembre se llevó 

a cabo la conferencia dictada por 

el Maestro Iván García Gárate, 

Catedrático e investigador de la 

Universidad del Claustro de Sor 

Juana, en la que afirmó que el  

derecho de réplica es 

complementario, y por tanto, 

necesario para una libertad de expresión efectiva; además contribuye a un 

estado democrático donde las minorías dejen de ser precisamente eso, 

“minorías”, es decir, que no exista rezago sobre ningún grupo social.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. GALERÍA ITINERANTE “LA CULTURA DE LA 
TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE IMÁGENES” 

 

La galería itinerante 2016 es un proyecto cultural que buscó la 

difusión permanente de la cultura de la transparencia, del derecho de 

acceso a la información y la  protección de datos personales, la que fue 

expuesta en los Ayuntamientos de Calpulalpan; Yauhquemehcan; 

Maestro Iván 
García Gárate, 
Catedrático e 
investigador de la 
Universidad del 
Claustro de Sor 
Juana, impartió la 
conferencia “El 
derecho de réplica 
es una verdadera 
herramienta de la 
libertad de 
expresión” 
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Hueyotlipan; Huamantla; 

Zacatelco; Ixtenco; 

Tlaxco y Chiautempan; 

presentando a la 

sociedad estos temas a 

través de imágenes. 

Actualmente la Galería se 

encuentra compuesta por 

81 cuadros, producto de 

diversos concursos que ha promovido el órgano garante; además se 

encuentra disponible a solicitud de los sujetos obligados que deseen 

contribuir con la difusión de este derecho. 

 

 

Entre caricaturas, dibujos, fotografías, carteles y pinturas, el IAIP Tlaxcala, 

trabaja día con día para que las y los tlaxcaltecas conozcan, ejerzan y 

disfruten estos derechos.  
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6. TU LLAVE A LA TRANSPARENCIA: COLOCACIÓN 

DE STIKERS 
 

El jueves 17 de marzo, se inició la 

colocación de calcomanías  en  autos 

del servicio público, pues este 

Instituto  inauguró la campaña “Tu 

llave hacia la transparencia”; esta 

acción forma parte de la campaña 

“Valores por la Transparencia” con la 

que se propone fomentar la cultura de la transparencia demostrando a la 

sociedad lo valiosa que es para la vida cotidiana. Otro objetivo de esta 

actividad fue ampliar los segmentos de edades de los solicitantes de 

información pública, poniéndolo a disposición de las personas usuarias del 

transporte público, que va 

desde niños,  jóvenes, 

adultos e incluso adultos 

mayores. En este acto 

estuvieron presentes el 

Lic. Gilberto Silva Flores, 

Director de Transportes en 

la Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes del Estado de Tlaxcala “SECTE”, Edgar González Romano, 

Comisionado Presidente del IAIP Tlaxcala; Lic. Fernando Valdez Zainos, Jefe 

del Departamento de Planeación en esa Secretaria. Esta actividad se realizó 

en las inmediaciones de SECTE y en el transporte público, en una jornada 

de socialización del DAIP y DPDP, en la sociedad tlaxcalteca. 
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7. SEMANA ESTATAL DE LA TRANSPARENCIA: 
“IMPLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. UN 
ENFOQUE DE GOBIERNO ABIERTO Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS” 
 

Del 26 al 30 de Septiembre de 2016, el Instituto celebró la Novena 

Semana Estatal  de la Transparencia denominada: “Implicación de la 

participación ciudadana. Un enfoque de gobierno abierto y rendición de 

cuentas”; cuyo objetivo estuvo orientado  a promover Gobiernos Abiertos 

centrados en la transparencia, acceso a la información pública y la rendición 

de cuentas, en donde se incluya como base principal la participación 

ciudadana, modificando la forma de diálogo entre sociedad y autoridades, 

para mejorar la calidad y eficacia de las instituciones públicas tlaxcaltecas. 

 

7.1 Conferencia: “Implicación de la participación ciudadana. 

Un enfoque de gobierno abierto” 

El Primer día estuvo presente 

el Mtro. Ángel Fernando Prado 

López, Asesor de la Presidencia en el 

Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de 

Colima; quien impartió la 

Conferencia “Implicación de la 

participación ciudadana. Un enfoque de gobierno abierto”; en la cual analizó 

el panorama general de la 

participación ciudadana y su 

relevancia en el Gobierno Abierto, 

en cinco puntos básicos: Informar, 

consultar, involucrar, colaborar y 

empoderar a los ciudadanos para 

obtener así una respuesta de la 

sociedad. 

Ángel Fernando 
Prado López, 
Asesor de la 
Presidencia en 
el Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 
del Estado de 
Colima; abrió la 
Novena 
Semana Estatal 
de la 
Transparencia. 

26 de 
septiembre: 
Día uno 
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7.2 Conferencia: “Panorama General del Estado de Tlaxcala 

Como Un Estado Abierto” 

El Maestro Ricardo Luévano 

Barreto, Oficial del Programa de 

Derecho a la Información en la 

Organización Internacional 

Artículo 19, impartió la 

Conferencia del Segundo día de 

trabajos, denominada “Panorama 

General del Estado de Tlaxcala 

Como Un Estado Abierto”. En la que destacó que el modelo de Gobierno 

Abierto implica la participación 

ciudadana creadora de 

mecanismos para la cultura de 

transparencia, colaboración, 

participación y rendición de 

cuentas; basados en la consulta 

pública idónea que refleje la 

problemática social prioritaria. 

  

7.3 Taller: “Principios Básicos de Transparencia” 

El Taller “Principios Básicos de 

Transparencia”, se llevó a cabo el 

28 de septiembre, en voz Manuel 

Silva Coache, Coordinador de 

México Infórmate. En este taller, el 

ponente destacó la obligación que 

tienen los sujetos obligados de 

examinar los datos y registros en 

su poder, para permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública de manera efectiva, esto como regla general. Para lo cual, el ponente 

Ricardo Luévano 
Barreto, Oficial del 
Programa de 
Derecho a la 
Información en la 
Organización 
Internacional 
Artículo 19, dictó 
la segunda 
conferencia de la 
Semana Estatal 
de la 

Transparencia. 

27 de 
septiembre: 
Día dos  

28 de 
septiembre: 
Día tres  

Manuel Silva 
Coache, 
Coordinador de 
México Infórmate, 
cerró el día con el 
taller  “Principios 
Básicos de 
Transparencia” 
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hábilmente puso un 

par de ejemplos que 

resolvieron los 

Titulares de las 

Unidades de 

Transparencia y 

demás servidores 

públicos asistentes, a 

fin de analizar las 

respuestas a las 

solicitudes de acceso a la información.  

 

7.4 Conferencia: “Casos de Reserva de la Ley en Normas Fiscales” 

 

En el tercer día de trabajos 

el Maestro Osvaldo Jiménez 

Tiburcio, Destacado abogado 

fiscalista y socio del despacho LEX 

FISCUS, impartió la conferencia  

en la que de manera amena 

explicó que la reserva de ley en 

materia tributaria debe asegurar 

que las cargas impuestas al ciudadano no quebranten su libertad individual 

ni patrimonial, garantizando la 

seguridad jurídica frente al 

sistema tributario; así como 

también la necesidad de que el 

legislador tome en cuenta la igual 

dad y capacidad contributiva al 

momento de configurar y aplicar 

el sistema tributario. 

Osvaldo Jiménez 
Tiburcio, 
Destacado 
abogado fiscalista 
y socio del 
despacho LEX 
FISCUS, impartió 
la Conferencia 
“Casos de 
Reserva de la Ley 
en Normas 
Fiscales”. 

29 de 
septiembre: 
Día cuatro 
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7.5 Conferencia: “Los Partidos Políticos como Sujetos Obligados 

en la Nueva Regulación de Transparencia” 

      En el último día, la Maestra 

Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, Especialista en Acceso 

a la Información Pública y 

Académica de Posgrado en esa 

materia; impartió la conferencia 

sobre uno de los temas 

innovadores de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública local, es decir, se orientó 

a los Partidos Políticos como Sujetos Obligados, en la que explicó la 

estructura actual de los partidos políticos, los cuales destacan por sus 

altas cifras de inexistencia de la información, lo que obstaculiza el acceso 

a la información que ellos generan, propiciando que sigan bajo la cortina 

de la opacidad. 

 

Destacó que como Sujetos Obligados en la nueva Regulación de 

Transparencia, deberán 

incrementar la 

información pública en 

aspectos claves, montos 

autorizados de 

financiamiento, tiempos 

en radio y televisión, 

aportantes a precampañas 

y campañas, y las 

demarcaciones electorales. 

 

Marina Alicia 
San Martín 
Rebolloso, 
Especialista en 
Acceso a la 
Información 
Pública, 
impartió la 
Conferencia: 
Los Partidos 
Políticos como 
Sujetos 
Obligados en la 
Nueva 
Regulación de 
Transparencia” 
 

30  de 
septiembre: 
Día cinco   
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7.6 Conferencia: “Los Límites de la Transparencia: El Caso de las 

Boletas Electorales” 

Para finalizar la Semana Estatal 

de la Transparencia, el Maestro Farid 

Barquet Climent, Catedrático del 

Instituto Tecnológico Autónomo de 

México y de la Universidad Nacional 

Autónoma de México; dictó la 

conferencia acerca de límites de la 

transparencia, y que sucede con las boletas electorales; en la que resaltó la 

necesidad de una sociedad que se 

involucre en las elecciones de 

servidores públicos, de una manera 

activa y que permita un análisis 

profundo de las acciones 

desarrolladas en los procesos 

electorales a fin de disminuir la 

corrupción y la opacidad.  

 

b)  CAMPAÑA “Y DIME TÚ ¿CÓMO LOS 
CUIDAS?” 

 

La campaña que durante este año el IAIP Tlaxcala, puso en 

funcionamiento para socializar el derecho de protección a los datos 

personales fue llamada “Y dime tú ¿Cómo los cuidas?”, enfocada a socializar 

la protección de los datos personales, la cual incluyó los concursos de 

Muralismo y de Pintura, teniendo como tema en exclusivo, la protección de 

los datos personales. Con lo anterior, el órgano garante dio cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 47, fracción X, de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Estado de Tlaxcala.  

Maestro Farid 
Barquet Climent, 
Catedrático del 
ITAM y de la 
UNAM; cerró la 
Novena Semana 
Estatal de 
Transparencia con  
la Conferencia 
“Los Límites de la 
Transparencia: El 
Caso de las 
Boletas 

Electorales” 
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Esta campaña tuvo como finalidad el fortalecimiento de la protección de 

datos personales, la cual resulta muy necesaria en nuestra actualidad, pues 

las personas  cada día desvalorizan más sus datos personales, 

exponiéndolos al escrutinio público, sin considerar las consecuencias 

negativas que esto puede llegar a tener. 

 

8. PRIMER CONCURSO DE MURALISMO  
 

Con la clara finalidad de 

promover entre la población 

tlaxcalteca la cultura de una 

adecuada protección de datos 

personales, a través de la expresión 

artística en murales; el pasado 25 de 

febrero, en el marco de la Campaña 

“Y dime tú ¿Cómo los cuidas?”, el IAIP Tlaxcala, lanzó la convocatoria para 

llevar a cabo el Primer Concurso de Muralismo en Tlaxcala; orientado 

específicamente a la protección de los 

datos personales, invitando a 

participar a los artistas del grafiti en 

Tlaxcala. Ese mismo día quedaron 

abiertas las inscripciones al concurso, 

mismas que se cerraron el 8 de marzo.     

En este lapso se recibieron 13 

trabajos, que se computaron para 

seleccionar a los ganadores, los 

integrantes del jurado calificador 

evaluaron la temática, el mensaje, la 

originalidad y la calidad artística; de 
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lo anterior, resultaron ganadores: Primer lugar fue para Alfredo Juárez 

Meza, con el boceto titulado “Abusado”; Segundo lugar para Guadalupe 

Aquino García, con el boceto titulado “Facebook nos expone”. 

 

     Posteriormente los 

premios se entregaron a los 

ganadores el 17 de marzo, y 

posteriormente, el Instituto 

con el apoyo del 

Ayuntamiento de Tlaxcala, a 

través de su Presidente 

Municipal,  Lic. Adolfo 

Escobar Jardínez, quien 

concedió la licencia, las pinturas ganadoras se plasmaron en la plaza del 

Mercado Municipal “Emilio Sánchez Piedras”, como se muestra en la imagen 

siguiente:  
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9. PRESENTACIÓN DE CARTEL DE PROTECCIÓN DE 

LOS DATOS PERSONALES EN INTERNET 
 

Con el desarrollo de 

Internet y su crecimiento 

exponencial, nuestra 

sociedad actual ha 

modificado su forma de 

interacción social, en 

ámbitos educativos, de 

comercio,  entretenimiento y 

por supuesto, la manera de 

comunicarse y mantenerse 

informado. Las redes 

sociales, permiten compartir 

información en tiempo real y 

de forma masiva, interactuar 

sin apego a la realidad, 

reflejando la necesidad del 

ser humano de expresión y 

reconocimiento, entre otras cosas; sin embargo, el uso indiscriminado y 

sin precaución, conduce a la vulneración de la intimidad de los usuarios; 

y por tanto, de sus datos personales. En este panorama, el Instituto de 

Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales, como órgano 

garante de tutelar estos 

derechos y preocupado por la 

vulnerabilidad del 71.5 % de 

la población que de acuerdo a 

la Encuesta  Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la 
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Información en los 

Hogares (INEGI, 2015) 

hacen uso de las redes 

sociales; lanzó en el 

pasado mes  de abril, el 

Cartel con los 10 

consejos para proteger 

los datos personales 

mientras hacemos uso de 

las redes sociales, y del internet en general. Haciéndolo llegar 

principalmente a las escuelas, pues ellos cuentan con la población más 

cercana a estas modalidades de comunicación, por lo que, se entregaron 

a los 24 COBAT´s y demás sujetos obligados de Tlaxcala.  

 

 

10. PRIMER CONCURSO  ESTATAL DE PINTURA “Y 

DIME TU ¿CÓMO LOS CUIDAS?” 
 

La convocatoria de este 

concurso fue lanzada por el IAIP 

Tlaxcala en coordinación con el 

Museo de Arte de Tlaxcala, 

dirigida a toda la sociedad 

tlaxcalteca; en la cual, se 

establecieron como bases las 

dimensiones de la obra pictórica 

y que la temática se orientara a “La protección de los datos personales”. En 

la primera etapa del ocho al veinte de septiembre, se recibieron un total de 

19 cuadros, los cuales fueron calificados por el jurado, con el propósito de 

seleccionar a los tres primeros lugares, observando el manejo y uso de la 
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técnica, la creatividad y 

originalidad de la obra, el mensaje 

que transmite a la sociedad, 

resultando como ganador del 

Primer Lugar Jesús Rojas 

Cuahutle, con la obra “El poder de 

mí mismo”; el Segundo lugar fue 

para Sonia Juárez Domínguez, con 

la obra “El guardián”, y el Tercer lugar fue para Edgar Iván Hernández de la 

Cruz, con la obra “Narcisismo”. Los premios se entregaron durante la 

clausura de la Semana Estatal de la Transparencia, el pasado 29 de 

septiembre; por lo que, recibieron sus premios de manos del Mtro. Osvaldo 

Jiménez Tiburcio, del Lic. Armando Díaz de la Mora, Director del Museo de 

Arte de Tlaxcala, y de los Comisionados Edgar González Romano y María 

Aída González Sarmiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que las obras ganadoras fueron expuestas 

precisamente en las instalaciones del Museo de Arte de Tlaxcala, y hoy, 

forman parte de la Galería de este órgano garante.  
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11. TALLERES PARA LA CORRECTA OPERACIÓN 

DEL REGISTRO DIGITAL DE SISTEMAS DE DATOS 
PERSONALES 

 

En cumplimiento al artículo 47, 

fracciones V, VI y XII, de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el 

Estado de Tlaxcala, este instituto 

celebró dos Talleres de actualización del 

Registro Digital de Sistemas de Datos 

Personales, dirigido a los Responsables 

de los sujetos obligados. 

El Primer Taller fue realizado en 

la semana del 28 de marzo al 01 de 

abril de la presente anualidad, en las 

instalaciones de la Sala de  

Teleconferencias, del Centro de 

Educación Continua, Unidad Tlaxcala; 

ubicado en el Municipio de Apetatitlán 

de Antonio Carvajal; dirigido a los 144 

sujetos obligados, los que se dividieron en 9 grupos, comenzando con el 

Poder Ejecutivo, seguido de Ayuntamientos, y finalmente a los Partidos 

Políticos, Comisiones de Agua, Organismos Autónomos, Poder Legislativo y 

Poder Judicial. En total 

asistieron 97 sujetos obligados 

al taller, lo que representa el 

68% de asistencia, dividido de 

la siguiente manera: 
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El Segundo Taller se llevó a cabo del 29 de agosto al 05 de septiembre, en el 

mismo lugar donde se celebró el primer taller. En esta ocasión, el temario 

se centró en las actividades marcadas en el calendario de actividades 

entregado durante el primer taller; y al mismo tiempo se capacitó sobre la 

Plataforma Nacional de Transparencia. Los porcentajes de asistencia, son 

los que a continuación se señalan:  

 

 

CATEGORÍA DE 

SUJETO OBLIGADO 

ASISTENCIA 

% 

INASISTENCIA 

% 

TOTAL DE 

ASISTENTES 

Ayuntamientos 63 % 37 % 51 

Poder Ejecutivo 76 % 24 % 89 

Poder Judicial  100 % - 7 

Poder Legislativo  100 % - 3 

Comisiones de Agua 75 % 25 % 5 

Partidos Políticos  30 % 70 % 5 

Organismos 
Autónomos 

80 % 20 % 6 

Total de servidores públicos capacitados 166  

CATEGORÍA DE 
SUJETO OBLIGADO 

 

ASISTENCIA 
% 
 

INASISTENCIA 
% 
 

TOTAL DE 
ASISTENTES 

 

Ayuntamientos 40 % 70 % 27 

Poder Ejecutivo 81 % 29 % 90 

Poder Judicial  100 % - 8 

Poder Legislativo  100 % - 2 

Comisiones de Agua 100 % - 6 

Partidos Políticos  40 % 60 % 5 

Organismos 
Autónomos 

100 % - 6 

Total de servidores públicos  capacitados 144  
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SECCIÓN 2         
EL IAIP TLAXCALA EN CIFRAS 
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1. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 

Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá 

presentar solicitudes de acceso a información ante la Unidad de 

Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas 

designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, 

telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional 

de Transparencia. 

 

1.1 Solicitudes de acceso a la información dirigidas a los sujetos 

obligados  

 
El órgano garante ha canalizado a los diferentes sujetos obligados la 

información requerida por los solicitantes; resaltando que en este año se 

han ampliado los medios para solicitar información, a consecuencia del 

Concurso de “apps por un Tlaxcala transparente”, las aplicaciones 

ganadoras pasaron a formar parte de los servicios que el órgano garante 

ofrece y, por tanto, de las modalidades de recibir solicitudes de acceso, de 

interposición de recursos de revisión o de inconformidad, o de denuncias 

por incumplimiento en la publicación de la información, eso aunado a la 

PNT, convierte a este instituto en un órgano garante a la vanguardia, que 

propone día a día nuevas 

herramientas a favor del DAIP. En 

ese sentido, durante la presente 

anualidad este instituto  recibió el 

reporte mensual de las solicitudes 

de información recibidas por los 

sujetos obligados, que hacen un 

total de 3129 solicitudes.  

 

1727
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1.1.1 Medio de presentación de las solicitudes de información a 
sujetos obligados 

 

En el cuadro siguiente se desglosa la modalidad de presentación de las 

solicitudes de acceso a la información recibidas durante este 2016, junto 

con un comparativo del año anterior. 

 

 1.1.2 Perfiles de los solicitantes 
 

La Ley de Transparencia establece en su numeral 114, que  cualquier 

persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 

solicitud de acceso a información; mientras que el artículo 116 establece, 

que el nombre será proporcionado por el solicitante de manera opcional y, 

en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia 

de la solicitud.  Por lo que, el instituto recaba éste y otros datos personales 

únicamente para fines estadísticos, con estos datos se puede hacer un breve 

mapeo de los perfiles sociodemográficos de los solicitantes, mismo que a 

continuación se presenta. 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PRESENTADAS AL IAIP Tlaxcala  

AÑO 

 2015 2016 

Presentadas por escrito  330 148 

Presentadas a través de correo electrónico  43 10 

Presentadas a través del Sistema INFOMEX 
(PNT) 

81 190 

Presentadas a través de la Apps No aplica 36 

Total 454 384 

De 18 a 20
3%

De 30 a 40
57%

De 50 a 
60

40%

EDAD DE LOS SOLICITANTES

Femenino
44%Masculino

49%

No 
especificó 

7%

SOLICITUDES PRESENTADAS 
CLASIFICADAS POR GÉNERO
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1.2 Solicitudes de información presentadas ante el IAIP Tlaxcala 

durante 2016  
 

1.2.1 Información solicitada al IAIP Tlaxcala  
 

Es importante señalar que no todas las solicitudes recibidas en el IAIP 

Tlaxcala, son canalizadas, algunas son dirigidas exclusivamente al órgano 

garante; por lo que, este año el total fue de 190 solicitudes dirigidas al 

instituto como sujeto obligado, y la información que solicitan es la que  a 

continuación se presenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Solicitudes de tratamiento de datos personales  
 

Este Instituto como órgano garante del derecho de protección de los datos 

personales, es el responsable de tramitar las solicitudes de tratamiento; no 

Operativa
49%Financiera

47%

Orgánica
3%

Datos 
Personale

s
1%

Información Solicitada

Primaria
1% Secundaria

6% Preparator
ia

7%
Universida

d
59%

Maestría 
26%

Doctorado 
1%

NIVELES DE ESTUDIO DE LOS 
SOLICITANTES 

Estudiante 
5%

Profesionista 
5%

Empleado
3%

Empresario 
4%

Empleados 
independient

es 
1%

No especificó 
82%

OCUPACIÓN DE LOS SOLICITANTES 
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obstante, no se presentó ninguna solicitud de tratamiento de datos 

personales en este año. 

 

1.4 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia  

 
Con fundamento en el artículo 81 de la Ley de Transparencia, 

cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación 

de las obligaciones de transparencia, lo que permite el fortalecimiento de 

una cultura de la Transparencia en el Estado. Por lo anterior, este instituto 

durante 2016 ha recibido una denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, la que se explica en la tabla siguiente: 
 

 

 
 

1.5 Recursos de inconformidad 

 
 

 El recurso de inconformidad es un mecanismo de defensa establecido 

por la Ley de Transparencia; el cual, se encuentra al alcance de los 

recurrentes para impugnar o inconformarse con las resoluciones de los 

recursos de revisión que emita este órgano garante. De lo anterior se destaca 

que durante 2016, no se ha recibido ningún recurso de inconformidad, lo 

que demuestra la eficacia con que se ha dirigido este Instituto en la tutela 

del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información. 

NÚMERO DE 
DENUNCIA   

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

DENUNCIANTE SUJETO 
OBLIGADO 

DENUNCIADO 

MOTIVO DE LA 
DENUNCIA 

ESTADO 
ACTUAL 

01/2016-P1 15 de Julio de 
2016 

Transparenci
a Proactiva 

Pública 

H. Congreso 
del Estado de 

Tlaxcala 

Infracciones en 
la publicación y 
actualización de 
las obligaciones 
de información 

pública 
previstas en los 
artículos 63 y 65 
de la LTAIPET 

Se dictó 
resolución 
en el 
sentido 
de 
sobreseer 
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2. DESEMPEÑO DEL CONSEJO GENERAL 
 

2.1 Sesiones del Pleno del Consejo General  

En cumplimiento al artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el cual establece que el 

Consejo General del Instituto deberá sesionar por lo menos una vez a la 

semana; este instituto celebró un total de 56 sesiones ordinarias. 

 

Aunado a lo anterior, el mismo numeral señala que el Presidente 

podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando por la naturaleza del 

asunto a tratar sea necesario o de urgente resolución; por lo que, en la 

presente anualidad se llevaron a cabo 5 sesiones extraordinarias. Así, el 

total de sesiones celebradas durante 2016 fue de 61 sesiones. 

 

En la siguiente gráfica se puede observar el número de sesiones 

celebradas por mes; cabe destacar que se rebasa la meta establecida en el 

POA, en los meses de febrero, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre.  

 

2.2 Cumplimiento al decreto 217 constitucional: la transición de 

Comisión a Instituto  
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En cumplimiento al Decreto 217 relativo a la reforma constitucional 

en materia de transparencia y acceso a la información pública; este órgano 

garante, procedió a dar cumplimiento al artículo cuarto transitorio del 

decreto; por lo que, en la 23ª Sesión Ordinaria, a través del acuerdo 

CG/ORD/01-26-05-16, se aprobó la entrada en funciones del IAIP Tlaxcala, 

como lo establece el artículo 97 de la Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala. Mismo que cuenta el carácter de 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 los derechos humanos de acceso a la información 

pública y de protección de datos personales. 

  

De igual forma, el Consejo General, ratificó todos los acuerdos 

emitidos y ordenó las reformas necesarias a la normatividad del Instituto. 

Mientras que para dar cumplimiento a los artículos tercero, cuarto, quinto, 

sexto, séptimo del Decreto 221 relativo a la Ley de Transparencia; se ordenó 

el cambio de la denominación de Área Responsable de la Información por 

Unidad de Transparencia, y de Comité de Información por Comité de 

Transparencia; lo anterior, no sólo aplicado al interior de instituto, sino a 

los sujetos obligados de Tlaxcala. De esta forma, se dio cumplimiento a las 

reformas constitucional y a la 

reforma de armonización a la ley 

Local; por tanto, se procedió a 

establecer la nueva imagen del 

Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala.  
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2.2.1 Reforma al Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala 

En cumplimiento a los decretos 

217 y 221, relativos a la Reforma 

Constitucional en materia de 

Transparencia y Acceso a la información 

pública y, a la publicación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala; en 

consecuencia de la transición de 

Comisión a Instituto, y derivado del 

acuerdo del Consejo General para 

normar al nuevo sujeto obligado, el 

pasado 15 de julio de la presente 

anualidad, durante la Trigésima 

Segunda Sesión Ordinaria, se aprobó por unanimidad el Reglamento del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, el cual se publicó el 26 de octubre de 

2016, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

2.2.2 Presentación de la iniciativa de reforma al artículo 97, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

 

Consagrar el DAIP en la sociedad tlaxcalteca, es uno de los objetivos 

principales del órgano garante; por lo que, durante la presente anualidad 

sus esfuerzos estuvieron orientados a construir una legislación que 

permitiera el desarrollo, fortalecimiento y permanencia de una sociedad 

exigente, participativa e interesada en la cultura de la transparencia y 

rendición de cuentas. 
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Por ello, el Comisionado Presidente del 

IAIP Tlaxcala, Edgar González Romano; en 

ejercicio de la facultad consagrada por el 

artículo 46 fracción VI de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, el pasado 15 

de julio presentó la iniciativa con proyecto de 

decreto, mediante el cual, se adiciona el 

párrafo séptimo del artículo 97, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. Con ello, este Instituto 

pretende establecer una normatividad 

integral, eficiente y a favor de la sociedad, fortaleciendo el estado de 

derecho. 

2.2.3 Presentación la iniciativa de reforma a diversos artículos de la 

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

En ese mismo sentido, y con la misma fecha se presentó la iniciativa 

con proyecto de decreto mediante el cual se reforman, derogan y adicionan 

de diversos artículos relativos a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, ante el Congreso del Estado, 

orientada a reformar lo siguiente: 

Reformar: el párrafo segundo del artículo 34, artículo 52, y la fracción 

I del artículo 61. 

Adicionar: los artículos 36 bis, 37 bis;  la fracción VIII del artículo 136, 

142 bis, 142  ter, 142  quater, y 142 quinquies. 

Derogar: el artículo 52, la fracción I del artículo 69, la fracción III del 

artículo 72, el párrafo primero del artículo 138, y el artículo 142. 

Lo anterior, por considerar que la armonización de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública a la local, no fue adecuada; 

y por tanto, contraviene el DAIP de los y las tlaxcaltecas. 
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2.2.4 Presentación de Acciones de Inconstitucionalidad 
 

Como obligación de garantizar el DAIP y velar por la protección de los 

datos personales, este órgano garante, presentó dos Acciones de 

Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la nación, con 

motivo de las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de  

Tlaxcala, publicadas a través del decreto número 217, del Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el veintiocho de abril de dos mil 

dieciséis, Tomo XCV, segunda época, número extraordinario; radicadas bajo 

los números de expedientes 40/2016 y 43/2016 respectivamente de los del 

índice de ese alto tribunal. En la primera de ellas se combaten violaciones a 

la democracia representativa consagrada en el artículo 40 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se consideró que el actuar 

del congreso local con las reformas a la constitución local a través del 

periódico oficial número 217, actuó sin estar debidamente representada una 

gran parte de la ciudadanía, lo que se afirma debido a que el Congreso Local, 

no cuenta con uno de sus miembros, esto es, se encuentra acéfala la 

representación de muchos ciudadanos Tlaxcaltecas; de igual manera se 

expresa como concepto de invalidez la vulneración al el derecho humano a 

la no discriminación, consagrado en el artículo 1° de la Constitución 

Federal.  

 
Con respecto a la segunda de las acciones de inconstitucionalidad, 

con motivo de la homologación con la Ley de General de Transparencia  y 

Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia, publicada por 

decreto número 221, publicado en el periódico oficial del Gobierno del 

Estado el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, Tomo XCV, Segunda época, 

No. Extraordinario, se hacen valer como conceptos de invalidez los 

siguientes:  

a) La Invasión de competencia reservada para el Estado de Tlaxcala;  
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b) La omisión legislativa respecto a la armonización de las 

disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 

c) La existencia de una laguna técnica en la regulación del Consejo 

Consultivo del órgano garante; 

d) La existencia de una antinomia abstracta entre la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala con la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Estado de Tlaxcala; 

e) La violación al derecho de protección de datos personales; 

f) La violación a la autonomía financiera del órgano garante; y 

g) La Violación a la “protección judicial”. 

Con lo anterior, el IAIP Tlaxcala, pretende fortalecer el derecho 

humano al acceso a la información y la protección de los datos personales, 

garantizar su pleno ejercicio en cualquier momento y desde cualquier lugar, 

y que las instituciones reconozcan que la información en posesión del 

gobierno es un  bien público que se encuentra al alcance de toda la sociedad. 

 

2.3 Publicaciones en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala 

En cumplimiento a los decretos 217 y 221, 

relativos a la Reforma Constitucional en 

materia de transparencia y acceso a la 

información pública y, a la publicación de la 

Ley de Transparencia,  en cumplimiento al 

acuerdo emitido por el Consejo General del 

órgano garante, en la Vigésimo Tercera Sesión 

Ordinaria, este Órgano Garante aprobó los 

“Lineamientos para la Substanciación de 

los Recursos de Revisión ante el Instituto 
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de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala”, aprobados en la Trigésimo Cuarta sesión 

ordinaria, mediante el acuerdo CG/ORD/01-

09-08-16. Además se publicaron los  

Lineamientos de Racionalidad, Austeridad 

y Disciplina Presupuestal de este órgano 

garante, aprobados en la Trigésimo Quinta 

sesión ordinaria, y publicados en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado el 26 de 

octubre de 2016. Con ello, el órgano garante 

ha actualizado su normatividad interna, 

permitiendo su funcionamiento óptimo, 

adecuado y eficiente, para atender en la 

misma forma a la sociedad.. 

 

2.4 Acciones a favor de la Transparencia: “Acuerdos destacables” 

 

 Durante la presente anualidad el Consejo General aprobó algunos 

acuerdos  necesarios para garantizar adecuada y eficazmente el ejercicio del 

DAIP, DPDP y el debido resguardo de los archivos. 

  

2.4.1 Emisión de criterios  
 

Con fundamento en el artículo 36, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y derivado de los recursos de revisión presentados, el pleno 

de este instituto, en uso de las facultades otorgadas por la Ley, con el objeto 

de garantizar el derecho humano, con una interpretación que favorezca a 

los intereses de los ciudadanos, y ante la deficiencia o lagunas en la 

regulación del acceso a la información, en 2016 emitió los siguientes 

criterios:  
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2.4.2 Acuerdo: Veda electoral 

 

El 29 de enero, como una de las primeras acciones de este Consejo 

General en pleno, durante la Quinta Sesión Ordinaria, fue aprobado el 

acuerdo para que los sujetos obligados mantuvieran activo el rubro de 

transparencia en su página web, con la información pública de oficio, 

durante el periodo “veda electoral”; asignándole el folio CG/ORD/06-29-

01-16; mismo que fue de observancia obligatoria para todos los sujetos 

obligados, a quienes se les notificó mediante oficio. Esto en virtud de que en 

el Estado de Tlaxcala se había iniciado el proceso electoral para la elección 

de Gobernador, Diputados, Ayuntamientos y Presidentes de Comunidad.  

 

Lo anterior es así, porque el Consejo General consideró que de 

ninguna manera la obligación de transparentar la información pública de 

oficio tiene la naturaleza del logro de gobierno, ni pretende de modo alguno 

incidir en la contienda electoral, ni tampoco se trata de mensajes destinados 

a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor  o en contra  

de  aspirantes,  precandidatos, candidatos o partidos políticos, sino de 

cumplir con lo mandatado por la Constitución y una ley de orden público, 

es decir, la abrogada Ley de Acceso a la Información Pública local; por tanto, 

bloquear, inhabilitar o no hacer accesible información pública de oficio se 

NÚMERO DE 

CRITERIO  

FECHA DE APROBACIÓN 

 

RUBRO  

 

01/2016 14 de enero  Prórroga 

02/2016 

 

 

19 de febrero  

 

 

Notificación de la prórroga para contestar 

una solicitud de información. Deber del 

sujeto obligado. 

03/2016 24 de junio  Sobreseimiento en el recurso de revisión 

04/2016 17 de octubre  

Cuotas por la reproducción de la 

información solicitada. Parámetros para su 

determinación. 
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traduce  en  un  menoscabo al derecho fundamental del acceso  a la 

información pública consagrado en el artículo 6° del Constitución Federal, 

así como una violación a la Ley de la materia. 

 

Afirmando que la información pública de oficio obedece al 

cumplimiento de la ley, impedir la consulta de esta información, podría 

traducirse en la inobservancia o inaplicación de lo dispuesto en una ley de 

orden público, afectando con ello el ejercicio del derecho humano de acceso 

a la información pública; este acuerdo fue notificado de inmediato a los 

sujetos obligados. 

 

2.4.3 Acuerdo: Abstención de los partidos políticos para no hacer mal 

uso de los datos personales  

 

 El IAIP Tlaxcala en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 

Protección de Datos Personales, y preocupado por garantizar la protección 

de estos datos durante el proceso electoral en Tlaxcala, en la Décimo Quinta 

Sesión Ordinaria, aprobó el acuerdo para que los partidos políticos se 

abstengan de hacer mal uso de los datos personales de la ciudadanía en 

general. En el que se conminó a los partidos políticos reconocidos ante el 

Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, evitar hacer mal 

uso de los datos personales de la ciudadanía en general;  esto es, haciendo 

llegar propaganda y mensajes a los domicilios particulares, así como a los 

correos electrónicos personales, a través de e-mails o sms, destinados a 

influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra 

de candidatos o partidos políticos, o a través de llamadas a las líneas 

telefónicas domésticas, y de celulares particulares, si no hay consentimiento 

de los particulares, utilizando los datos personales de los mismos, aún y 

cuando se encuentren en su posesión, dado que como establece la 

normatividad aplicable, solo pueden ser utilizados para los fines para los 

que fueron recabados, en caso contrario, este órgano garante se encuentra 



Informe Anual de Actividades  
IAIP Tlaxcala  

 

 

2 

0 

1 

6 

78 

facultado para iniciar las investigaciones correspondientes por violación a 

la Ley de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala. 

 

2.4.4 Acuerdo: Resguardo de la información pública de los sujetos 
obligados 
 

El pleno del IAIP Tlaxcala, aprobó en la Cuadragésima Octava Sesión 

Ordinaria, el acuerdo para solicitar a los sujetos obligados, remitan la 

información pública generada, para que este instituto la resguarde, 

con la finalidad de prevenir su pérdida o destrucción en el próximo proceso 

de cambio de administración. Acuerdo que resulta indispensable para 

asegurar la existencia de los archivos, que se traduzcan en un efectivo 

acceso a la Información pública; y en ese esfuerzo el órgano garante preparó 

la infraestructura tecnológica para el resguardo de la Información de los 

sujetos obligados en los servidores del IAIP Tlaxcala.  

 

2.5  Sesiones del Comité de Transparencia 

 
El Comité de Transparencia del IAIP Tlaxcala, celebró un total de 3 sesiones, 

de las cuales se desprenden los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Acuerdos 

1ª Sesión: 3 
acuerdos, 
relativos a las 
solicitudes de 
información que 
llegaron al 
Instituto. 

3ª Sesión: 6 
acuerdos, 
relativos a las 
solicitudes de 
información que 
llegaron al 
Instituto. 

3ª Sesión: 3 
acuerdos, 
relativos a las 
solicitudes de 
información que 
llegaron al 
Instituto. 

4ª Sesión: 1 
acuerdo, relativo 
al nombramiento 
de las Unidades 
Administrativas 
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3. DETERMINACIONES DEL CONSEJO GENERAL 
 

Durante la presente anualidad el Consejo General, llevó a cabo 

diversas acciones  en pro del fortalecimiento de una sociedad tlaxcalteca 

cada vez más informada y a su vez protegida; para lo cual, a lo largo de cada 

sesión presentó los proyectos de resolución de los recursos de revisión en 

materia de acceso a la información pública, de protección de datos 

personales, así como de los procedimientos de investigación; la siguiente 

información explica a detalle el trabajo realizado por las ponencias. 

 

3.1 Recursos de revisión en materia de acceso a la información 

 

El recurso de revisión es una herramienta en defensa del solicitante, 

a través del cual se puede inconformar con la respuesta otorgada a su 

solicitud, ya sea porque no se dio trámite, se clasificó como reservada, por 

declararse inexistente; o porque una vez entregada, esta fue incompleta, 

diferente a la solicitada o entregada en una modalidad diferente a la 

precisada. De tal forma que, este instituto en cumplimiento a sus 

atribuciones, durante esta anualidad dio trámite a un total de 117 

Recursos de Revisión. Haciendo un comparativo con el año 2014, hubo un 

incremento del 27%, y en comparación con 2015, el número de recursos se 

mantuvo con el mismo porcentaje. 
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3.2 Recursos de revisión en materia de datos personales 

 

Ante la negación u omisión de una solitud de tratamiento de datos 

personales, procederá un recurso de revisión; el cual será debidamente 

tramitado por este órgano garante; por lo que, se informa que durante la 

presente anualidad se recibió 1 Recurso de Revisión en materia de 

Protección de Datos Personales. 

 

3.2.1 Solicitudes de acceso que dan origen a los Recursos de Revisión  
 

Durante este 2016, el órgano garante dio trámite a un total de 384 

solicitudes en materia de acceso a la información, de las cuales 117 

culminaron en recursos de revisión, es decir, solo en el 30% de las 

solicitudes se presentó la causal de presentación para el recurso de revisión, 

como lo demuestra la gráfica siguiente: 

 

 
 
 
 

3.3 Sentido de las resoluciones del Consejo General  

 

El Consejo General en pleno resuelve constantemente los recursos de 

revisión presentados, siempre apegados a los principios de máxima 
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publicidad, parcialidad, independencia, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, transparencia, eficacia y certeza. 

 

3.3.1 Ponencia Uno 
 

A continuación se presenta la tabla que contiene la información del 

sentido de los recursos de revisión que se resolvieron en la Ponencia Uno, a 

cargo de la Comisionada María Aída González Sarmiento. 

RECURSO 
DE 

REVISIÓN 

SUJETO 
OBLIGADO 

ACTO 
IMPUGNADO 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

Confirma Revoca Modifica Sobresee 

94/2015-P-1 Ayuntamiento de 
Tlaxcala 

Respuesta 
incompleta  

   * 

103/2015-P-1 Despacho del 
Gobernador 

Falta de 
respuesta 

   * 

118/2015-P-1 Ayuntamiento de 
Zacatelco 

Falta de 
respuesta 

  *  

124/2015-P-1 Ayuntamiento de 
Xaloztoc 

Respuesta 
incompleta 

  *  

142/2015-P-1 Ayuntamiento de 
Huamantla 

Respuesta 
incompleta 

   * 

01/2016-P-1 Congreso del 
Estado de 
Tlaxcala 

Respuesta 
incompleta 

   * 

04/2016-P-1 Ayuntamiento de 
Apizaco 

Respuesta 
inexacta 

  *  

07/2016-P-1 Ayuntamiento de 
Tlaxcala 

Falta de 
respuesta 

  *  

10/2016-P-1 Ayuntamiento de 
Tlaxcala 

Falta de 
respuesta 

  *  

13/2016-P-1 O.P.D. Salud de 
Tlaxcala 

Respuesta 
incompleta 

  *  

34/2016-P-1 Presidencia de 
Comunidad de 
Tlacotepec, 
Xaloztoc 

Respuesta 
incompleta 

  *  

37/2016-P-1 O.P.D. Régimen 
Estatal de 
Protección Social 
en Salud 

Se negó la 
información 

  *  

43/2016-P-1 Secretaría de 
Planeación y 
Finanzas 

Se negó la 
información 

  *  

46/2016-P-1 Comité Municipal 
del Partido 
Alianza 
Ciudadana de 
Xaloztoc 

Se negó la 
información 

  *  

49/2016-P-1 Unidad de 
Servicios 

Falta de 
respuesta 

   * 
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3.3.2 Ponencia Dos  
 

Durante el presente año la Ponencia Dos a cargo del Comisionado 

Edgar González Romano, resolvió 31 Recursos de Revisión en materia de 

acceso a la información pública. Cabe destacar que en dichas resoluciones 

se han tocado temas de carácter sustantivo cuya trascendencia han dado 

lugar a la formulación de tres criterios obligatorios que contienen los 

razonamientos y posicionamientos sostenidos con relación al acceso a la 

información pública.  

 

Educativos de 
Tlaxcala 

52/2016-P-1 Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Falta de 
respuesta 

   * 

55/2016-P-1 Secretaría de 
Salud de Tlaxcala 

Falta de acceso 
a la información 

   * 

58/2016-P-1 Ayuntamiento de 
Tenancingo 

Falta de 
respuesta 

  *  

61/2016-P-1 Ayuntamiento de 
la Magdalena 
Tlaltelulco 

Falta de 
respuesta 

  *  

64/2016-P-1 Ayuntamiento de 
Santa Cruz 
Quilehtla 

Falta de 
respuesta 

   * 

70/2016-P-1 Secretaría de 
Salud de Tlaxcala 

Respuesta en 
términos 
negativos 

   * 

73/2016-P-1 Instituto 
Tlaxcalteca para 
la Educación de 
los Adultos 

Falta de 
respuesta 

   * 

82/2016-P-1 Secretaría del 
Ayuntamiento de 
Zacatelco 

Falta de 
respuesta 

  *  

RECURSO 
DE 

REVISIÓN 

SUJETO 
OBLIGADO 

ACTO 
IMPUGNADO 

SENTIDO DE LA 
RESOLUCIÓN 

CRITERIO 
OBLIGATORIO  

Confi
rma 

Rev
oca 

Mod
ifica 

Sobre
see 

44/2015-P-2 Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta 

 *   04/2016. Cuotas por la 
reproducción de la 
información solicitada. 
Parámetros para su 
determinación.  
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59/2015-P-2 Ayuntamiento 
de 
Yauhquemec
an, Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta   

*    02/2016. Notificación de 
la prórroga para contestar 
una solicitud de 
información. Deber del 
Sujeto Obligado. 

98/2015-P-2 Sistema 
Estatal de 
Promoción 
del Empleo y 
Desarrollo 
Comunitario 

Respuesta 
Incompleta 

   *  

101/2015-P-2 Ayuntamiento 
de San Juan 
Huactzinco, 
Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta 

   * 03/2016. Sobreseimiento 
en el Recurso de 
Revisión. Se actualiza por 
su presentación 
extemporánea.  

107/2015-P-2 Secretaría de 
Educación 
Pública del 
Estado y 
Unidad de 
Servicios 
Educativos 
del Estado 

Respuesta en 
términos 
negativos 

 *    

110/2015-P-2 Secretaría de 
Gobierno 

Respuesta 
Incompleta 

  *   

113/2015-P-2 Síndico del 
Ayuntamiento 
de Panotla, 
Tlaxcala 

Respuesta en 
términos 
negativos 

 *    

116/2015-P-2 Instituto 
Tlaxcalteca 
de Elecciones 

Omisión a dar 
respuesta 

   *  

119/2015-P-2 Secretario del 
Ayuntamiento 
de Zacatelco, 
Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta 

*     

122/2015-P-2 Presidencia 
de 
Comunidad 
de Guadalupe 
Victoria de 
Tepetitla de 
Lardizábal, 
Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta 

   *  

125/2015-P-2 Ayuntamiento 
de Apizaco, 
Tlaxcala 

Respuesta 
distinta 

   *  

143/2015-P-2 Ayuntamiento 
de 
Chiautempan, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

  *   

02/2016-P-2 Secretario del 
Ayuntamiento 
de Zacatelco, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

  *   
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05/2016-P-2 Ayuntamiento 
de Tlaxcala, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

   *  

08/2016-P-2 Universidad 
Autónoma de 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

   *  

14/2016-P-2 Presidencia 
de 
Comunidad 
de Ignacio 
Zaragoza, 
Huamantla, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

  *   

32/2016-P-2 Ayuntamiento 
de Tetla de la 
Solidaridad, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

*     

35/2016-P-2 Ayuntamiento 
de Tetla de la 
Solidaridad, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

 *    

38/2016-P-2 Ayuntamiento 
de 
Cuapiaxtla, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

  *   

41/2016-P-2 Ayuntamiento 
de San 
Lorenza 
Axocomanitla, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

   *  

47/2016-P-2 Ayuntamiento 
de 
Tenancingo, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

   *  

50/2016-P-2 Ayuntamiento 
de Panotla, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

  *   

53/2016-P-2 Secretaría de 
Educación 
Pública del 
Estado y 
Unidad de 
Servicios 
Educativos 
del Estado 

Falta de 
fundamentació
n y la 
orientación al 
trámite 
solicitado 

   *  

56/2016-P-2 Ayuntamiento 
de Zacatelco, 
Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta 

*     

59/2016-P-2 Ayuntamiento 
de San Pablo 
del Monte, 
Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta 

*     

62/2016-P-2 Ayuntamiento 
de 
Teolocholco, 
Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta 

   *  

65-2016-P-2 Ayuntamiento 
de Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta 

  *   



Informe Anual de Actividades  
IAIP Tlaxcala  

 

 

2 

0 

1 

6 

85 

 
 

3.3.3 Ponencia Tres 
  

          Durante el presente año la Ponencia Tres a cargo del Comisionado 

Mtro. Francisco Javier Mena Corona, resolvió 26 Recursos de Revisión en 

materia de acceso a la información pública.  

68/2016-P-2 Procuraduría 
General de 
Justicia 

Información 
incompleta 

*     

71/2016-P-2 O.P.D. Salud 
de Tlaxcala 

Falta de 
fundamentació
n en la 
respuesta 

   *  

74/2016-P-2 Tribunal 
Superior de 
Justicia del 
Estado 

Información 
incompleta 

   *  

77/2016-P-2 Secretaria de 
Educación 
Pública del 
Estado y 
Unidad de 
Servicios 
Educativos 
del Estado 

Omisión a dar 
respuesta 

   *  

RECURSO 

DE REVISIÓN 

SUJETO 

OBLIGADO 

ACTO 

IMPUGNADO 

SENTIDO DE RESOLUCIÓN 

 

MODIFICA 
 

SOBRESEE 
 

REVOCA 
 

CONFIRMA 
 

12/2015-P-3 Ayuntamiento de 

Calpulalpan, 

Tlaxcala   

No se ha 

recibido 

respuesta 

  *  

99/2015-P-3 Secretaría de 

Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

No se ha 

recibido 

respuesta 

 

   * 

108/2015-P-3 Comisión Estatal 

de Derechos 

Humanos   

La respuesta fue 

inexacta 

 

*    

 111/2015-P-3 Secretaría de 

Gobierno del 

Estado 

La respuesta fue 

en términos 

negativos, 

incompleta e 

inexacta 

 
* 
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114/2015-P-3 Secretaría de 

Educación Pública 

del Estado de 

Tlaxcala 

Pidió que se le 

informe a la 

brevedad la 

información 

solicitada 

 *   

 117/2015-P-3 Instituto 

Tlaxcalteca de 

Elecciones 

No se ha 

recibido 

respuesta 

 *   

 120/2015-P-3 Procuraduría 

General de 

Justicia del Estado 

La respuesta 

inexacta 

 

*    

 123/2015-P-3 Ayuntamiento de 

San Dionisio 

Yauhquemehcan, 

Tlaxcala 

No se ha 

recibido 

respuesta 

 

   * 

 126/2015-P-3 Ayuntamiento de 

Yauhquemehcan, 

Tlaxcala 

No se ha 

recibido 

respuesta 

 

 *   

 141/2015-P-3 Secretario del 

Ayuntamiento de 

Zacatelco, 

Tlaxcala 

Acto de omisión  

 

  *  

 144/2015-P-3 Ayuntamiento de 

Chiautempan, 

Tlaxcala 

No se ha 

recibido 

respuesta 

 

  *  

 03/2016-P-3 Ayuntamiento de 

Totolac, Tlaxcala 

No se ha 

recibido 

respuesta 

 

   * 

 06/2016-P-3 Ayuntamiento de 

Totolac, Tlaxcala  

No se ha 

recibido 

respuesta 

   * 

 09/2016-P-3 Presidencia de 

Comunidad de 

Texmolac, 

Xaloztoc, Tlaxcala 

No se ha 

recibido 

respuesta 

 

 *   

 30/2016-P-3 

Y Acumulado  

 31/2016-P-1 

Secretaría de 

Planeación y 

La respuesta fue 

incompleta y 

  *  
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Finanzas del 

Estado 

distinta a lo 

solicitado 

 33/2016-P-3 Ayuntamiento de 

Tetla, de la 

Solidaridad, 

Tlaxcala   

No se ha 

recibido 

respuesta 

 

  *  

 36/2016-P-3 Régimen Estatal 

de Protección 

Social en Salud 

La respuesta fue 

en términos 

negativos 

 

  *  

 39/2016-P-3 Comisión 

Ejecutiva del 

Sistema estatal de 

Seguridad Pública 

No se ha 

recibido 

respuesta 

 

  *  

 42/2016-P-3 Ayuntamiento de 

Contla de Juan 

Cuamatzi 

La resolución 

emitida en 

términos 

negativos 

  *  

 48/2016-P-3 Presidencia de 

Comunidad de 

Santiago Michac, 

Nativitas, Tlaxcala 

No se ha 

recibido 

respuesta 

 

   * 

 51/2016-P-3 Secretaría de 

Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

No se anexa 

documento con 

la información 

solicitada tal 

como lo marca el 

oficio de 

respuesta 

 *   

 54/2016-P-3 Ayuntamiento de 

Santa Cruz 

Tlaxcala 

La falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

dentro de los 

plazos 

establecidos por 

la ley 

   * 

 57/2016-P-3 Presidencia 

Municipal del 

Ayuntamiento de 

La falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

   * 
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En la siguiente gráfica se presenta el sentido de las resoluciones de 

los recursos de revisión, resueltos por las tres ponencias, en un comparativo 

que cuantifica las el sentido de esas resoluciones. Como se puede observar 

la Ponencia Dos acumuló más resoluciones de sobreseimiento, mientras que 

la Ponencia Uno, acumuló más modificados, y la Ponencia Tres, resolvió la 

mayoría confirmando.   

 

Axocomanitla, 

Tlaxcala 

dentro de los 

plazos 

establecidos por 

la ley 

 60/2016-P-3 Presidencia 

Municipal del 

Ayuntamiento de 

Chiautempan, 

Tlaxcala 

La falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

dentro de los 

plazos 

establecidos por 

la ley 

   * 

 63/2016-P-3 Presidencia 

Municipal del 

Ayuntamiento de 

Acuamanala, 

Tlaxcala 

La falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

dentro de los 

plazos 

establecidos por 

la ley 

   * 

 66/2016-P-3 Presidencia 

Municipal del 

Ayuntamiento de 

Mazatecochco, de 

José María 

Morelos, Tlaxcala 

La falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

dentro de los 

plazos 

establecidos por 

la ley 

   * 
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3.4 Recursos de revisión en trámite  
 

    3.4.1 Recursos de Revisión en trámite de la Ponencia Uno 
 

En la siguiente tabla se muestran los recursos de revisión que se 

encuentran en trámite en la Ponencia Uno de este Instituto, de los cuales 

cuatro están en la etapa de cumplimiento, cuatro en ejecución y seis en el 

Órgano de Control Interno. 

0 0

13

10

6

4

7

14

10

8

3

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Confirmados Revocados Modificados Sobreseídos

COMPARATIVO: RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE 
REVISIÓN POR PONENCIA

Ponencia 1 Ponencia 2 Ponencia 3

RECURSOS 
DE REVISIÓN 
EN TRÁMITE  

SUJETO OBLIGADO ACTO IMPUGNADO ESTADO QUE GUARDA 

En 
cumplimiento 

En 
ejecución 

En el 
Órgano de 

Control 
Interno 

65/2011-P-1 Órgano de 
Fiscalización Superior 

Omisión de dar 
acceso a la 
información 

  * 

55/2013-P-1 Ayuntamiento de 
Yauhquemehcan 

Respuesta en 
términos negativos 

  * 

55/2015-P-1 Ayuntamiento de 
Zacatelco,  

Falta de respuesta   * 

58/2015-P-1 Presidencia de 
Comunidad de San 
Francisco 
Tlacuilohcan 

Falta de respuesta   * 

76/2015-P-1 Presidencia de 
Comunidad de San 
Francisco 
Tlacuilohcan 

Falta de respuesta   * 

91/2015-P-1 Congreso del Estado 
de Tlaxcala 

Respuesta 
incompleta 

 *  

118/2015-P-1 Ayuntamiento de 
Zacatelco 

Falta de respuesta   * 
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    3.4.2 Recursos de Revisión en trámite de la Ponencia Dos  
 

De los recursos de revisión turnados a la Ponencia Dos, 15 de éstos 

aún se encuentran en trámite por estar en etapa de cumplimiento y 

ejecución.  Asimismo, 7 expedientes han sido remitidos al Órgano de Control 

Interno de los Sujetos Obligados por incurrir en responsabilidad 

administrativa al no entregar la información pública solicitada.  

13/2016-P-1 O.P.D. Salud de 
Tlaxcala 

Respuesta 
incompleta 

 *  

37/2016-P-1 O.P.D. Régimen 
Estatal de Protección 
Social en Salud 

Respuesta en 
términos negativos 

*   

43/2016-P-1 Secretaría de 
Planeación y 
Finanzas 

Respuesta en 
términos negativos 

 *  

46/2016-P-1 Comité Municipal del 
Partido Alianza 
Ciudadana de 
Xaloztoc 

Falta de respuesta  *  

58/2016-P-1 Ayuntamiento de 
Tenancingo  

Falta de respuesta *   

61/2016-P-1 Ayuntamiento de La 
Magdalena Tlaltelulco 

Falta de respuesta *   

97/2016-P-1 Ayuntamiento de 
Totolac 

Falta de respuesta  *   

RECURSO DE 
REVISIÓN 

SUJETO 
OBLIGADO 

ACTO IMPUGNADO ESTADO QUE GUARDA  

En 
cumplimiento  

En 
ejecución  

En el 
Órgano 

de 
Control 
Interno 

44/2015-P-2 Ayuntamiento de 
Santa Cruz Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta 

*   

59/2015-P-2 Ayuntamiento de 
Yauhquemecan, 
Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta   

  * 

68/2015-P-2 Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta 

  * 

89/2015-P-2 Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta 

  * 

119/2015-P-2 Secretario del 
Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta 

  * 

143/2015-P-2 Ayuntamiento de 
Chiautempan, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

  * 

02/2016-P-2 Secretario del 
Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

  * 
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3.4.3 Recursos de Revisión en trámite de la Ponencia Tres 
 
           De los recursos de revisión turnados a la Ponencia Tres; 11 se 

encuentran en la etapa de cumplimiento y ejecución; 5 expedientes más se 

encuentran en la etapa de sustanciación. Cabe mencionar que dos 

expedientes de recurso de revisión han sido remitidos al Órgano de Control 

Interno de los sujetos obligados, por incurrir en responsabilidad 

administrativa al no entregar la información pública solicitada. 

14/2016-P-2 Presidencia de 
Comunidad de 
Ignacio Zaragoza, 
Huamantla, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

*   

32/2016-P-2 Ayuntamiento de 
Tetla de la 
Solidaridad, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

 *  

35/2016-P-2 Ayuntamiento de 
Tetla de la 
Solidaridad, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

 *  

38/2016-P-2 Ayuntamiento de 
Cuapiaxtla, Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

 *  

47/2016-P-2 Ayuntamiento de 
Tenancingo, 
Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

 *  

50/2016-P-2 Ayuntamiento de 
Panotla, Tlaxcala 

Omisión a  dar 
respuesta 

  * 

56/2016-P-2 Ayuntamiento de 
Zacatelco, Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta 

 *  

65/2016-P-2 Ayuntamiento de 
Tlaxcala, Tlaxcala 

Omisión a dar 
respuesta 

*   

RECURSO DE 
REVISIÓN 
 

SUJETO 
OBLIGADO 

ACTO 
IMPUGNADO 

SENTIDO DE RESOLUCIÓN 
 

En 
cumplimiento 
 

En 
ejecución 
 

En órgano 
de 
control 
interno 
del sujeto 
obligado 
 

En sustanciación  

 12/2015-P-3 Ayuntamiento 
de Calpulalpan, 
Tlaxcala   

No se ha 
recibido 
respuesta 

 *   

123/2015-P-3 Ayuntamiento 
de San Dionisio 
Yauhquemehca
n, Tlaxcala 

No se ha 
recibido 
respuesta 
 

 *   
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141/2015-P-3 Secretario del 
Ayuntamiento 
de Zacatelco, 
Tlaxcala 

Acto de omisión  
 

 *   

144/2015-P-3 Ayuntamiento 
de 
Chiautempan, 
Tlaxcala 

No se ha 
recibido 
respuesta 
 

 *   

03/2016-P-3 Ayuntamiento 
de Totolac, 
Tlaxcala 

No se ha 
recibido 
respuesta 
 

  *  

06/2016-P-3 Ayuntamiento 
de Totolac, 
Tlaxcala  
 

No se ha 
recibido 
respuesta 
 

  *  

30/2016-P-3 
Y Acumulado  
 31/2016-P-1 

Secretaría de 
Planeación y 
Finanzas del 
Estado 

La respuesta 
fue incompleta 
y distinta a lo 
solicitado 
 

 *   

 45/2016-P-3 Partido Alianza 
Ciudadana 

La respuesta 
fue incompleta 

   * 

 48/2016-P-3 Presidencia de 
Comunidad de 
Santiago 
Michac, 
Nativitas, 
Tlaxcala 

No se ha 
recibido 
respuesta 
 

 *   

 54/2016-P-3 Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
Tlaxcala 

La falta de 
respuesta a la 
solicitud de 
información 
dentro de los 
plazos 
establecidos 
por la ley 

*    

57/2016-P-3 Presidencia 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de 
Axocomanitla, 
Tlaxcala 

La falta de 
respuesta a la 
solicitud de 
información 
dentro de los 
plazos 
establecidos 
por la ley 

 *   

60/2016-P-3 Presidencia 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de 
Chiautempan, 
Tlaxcala 

La falta de 
respuesta a la 
solicitud de 
información 
dentro de los 
plazos 
establecidos 
por la ley 

*    
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En la siguiente gráfica se puede observar un comparativo de las tres 

Ponencias y el estado que guardan los recursos de revisión. 

 

63/2016-P-3 Presidencia 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de 
Acuamanala, 
Tlaxcala 

La falta de 
respuesta a la 
solicitud de 
información 
dentro de los 
plazos 
establecidos 
por la ley 

 *   

66/2016-P-3 Presidencia 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de 
Mazatecochco, 
de José María 
Morelos, 
Tlaxcala 

La falta de 
respuesta a la 
solicitud de 
información 
dentro de los 
plazos 
establecidos 
por la ley 
 

 *   

 69/2016-P-3 Comisión 
Estatal para la 
Protección 
Contra Riesgos 
Sanitarios de 
Tlaxcala 

La falta de 
respuesta a la 
solicitud de 
información 
dentro de los 
plazos 
establecidos 
por la ley 

   * 

 72/2016-P-3 Instituto 
Tlaxcalteca de 
Elecciones 
María Morelos, 
Tlaxcala 

La entrega de la 
información de 
manera 
incompleta y 
obscura 
 

   * 

75/2016-P-3 Secretaría de 
Educación 
Pública del 
Estado 

La entrega de la 
información de 
manera 
incompleta 

   * 

 78/2016-P-3 Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado  

La entrega de la 
información de 
manera 
incompleta 
 

   * 
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Como se puede observar, es la Ponencia Tres la que tiene un mayor 

número de recursos de revisión en ejecución, y la única que tiene recursos 

en sustanciación, mientras que las Ponencias Uno y Dos concentran la 

mayoría en el órgano de control interno.  

 

3.5 Recurso de revisión en materia de datos personales 

El recurso de revisión en materia de Datos Personales es un medio de 

impugnación que puede presentar la persona que se considere agraviada 

por la resolución que un sujeto obligado proporcione a su solicitud de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición a sus datos personales. En la 

presente anualidad, la Ponencia Uno de este Instituto, resolvió un recurso 

de revisión en materia de Datos Personales, como a continuación se indica: 

 

 

4 4

6

0

3

5

7

0

2

9

2

5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

En cumplimiento En ejecución En órgano de control
interno

En sustanciación

COMPARATIVO: ESTADO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN POR 
PONENCIA

Ponencia Uno Ponencia Dos Ponencia Tres

RECURSO DE 
REVISIÓN EN 

DATOS 
PERSONALES 

SUJETO 
OBLIGADO 

ACTO 
IMPUGNADO 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
Confirma Revoca Modifica Sobresee 

RR-01/2016-P-1 Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos 

Omisión a dar 
acceso a 
Datos 
Personales  

   * 



Informe Anual de Actividades  
IAIP Tlaxcala  

 

 

2 

0 

1 

6 

95 

3.6 Acuerdos de clasificación de información 
 

Un acuerdo de clasificación de información es el mecanismo que los 

sujetos obligados utilizan para clasificar como reservada la información que 

generen o posean, por considerar que la misma debe de estar temporalmente 

fuera del acceso público, en términos de lo previsto por la Ley de la materia.  

 

La Ponencia Uno, resolvió una solicitud de validación de acuerdo de 

clasificación de información, como a continuación se indica:  

 
 

3.7 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia 

 

La denuncia es el mecanismo por el que cualquier persona informa al 

órgano garante, sobre alguna irregularidad en la publicación de la 

información. De lo anterior, se desprende que el IAIP Tlaxcala, a través de 

la Ponencia Uno, recibió una denuncia, que se resolvió en  la Quincuagésima 

Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 18 de noviembre de 2016, en el 

siguiente sentido:  

 

 
 

ACUERDO DE 
CLASIFICACIÓN Y 

VALIDACIÓN 

SUJETO 
OBLIGADO 

ACTO 
PROMOVIDO 

SENTIDO DE LA DETERMINACIÓN 

VALIDA MODIFICA REVOCA 

CAIP/VC/01/2016-P-1 Contraloría 
del Ejecutivo 
del Estado 

Validación de 
acuerdo de 
clasificación 

*   

DENUNCIAS POR 
INCUMPLIMIENTO A 
LAS OBLIGACIONES 

EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA 

SUJETO 
OBLIGADO 

ACTO 
IMPUGNADO 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

Confirma 
 

Sobresee 

Denuncia 01/2016-P-1 Congreso del 
Estado de 
Tlaxcala 

Incumplimiento a 
las obligaciones 
de transparencia  

 * 
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3.8 Procedimientos de Investigación en materia de Protección 

de Datos Personales 

 
         En cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala; este instituto ha 

recibido, tramitado y resuelto un Procedimiento de Investigación en materia 

de protección de datos personales, tal y como a continuación se describe: 

 
 

   

4. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL  
 

         El IAIP Tlaxcala, tiene el gran compromiso de ampliar los sectores 

poblacionales en los que el acceso a la información y la protección de los 

datos personales pueda aumentar su calidad de vida; por lo que, con 

fundamento en el artículo 36, fracciones IX, X y XI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, 

durante la presente anualidad ha celebrado diversas firmas de convenios, 

los cuales a continuación se detallan. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

DE 

INVESTIGACIÓN  

SUJETO OBLIGADO ACTO 

IMPUGNADO 

SENTIDO DE 

RESOLUCIÓN 

CAIP-TLAX/P.I./03/ 

2015-P-3 

Director Comisionado de la 

Escuela Primaria Héroes  

de Chapultepec, Tlaxcala; 

Coordinador de 

Participación Social y 

Atención a Padres de 

Familia de la Unidad de 

Servicios Educativos del 

Estado    

Violación a sus 

Datos Personales y 

de su Menor Hijo 

 

Se declara 

responsables a los 

sujeto obligados  
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4.1 Convenios de colaboración firmados con sujetos obligados  

 
En cumplimiento a los objetivos de este Instituto, la obligación de 

transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de 

comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a 

la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del 

ejercicio gubernamental, por ello, este Instituto durante este año de dos mil 

dieciséis, celebró un total de 14 convenios de colaboración desglosados en 

las siguientes tablas informativas: 

 

FECHA 
DE 
FIRMA 

TIPO DE 
CONVENIO 

CELEBRADO 
CON 

OBJETIVOS DEL CONVENIO: VIGENCIA 

29 de 
Enero 
de 2016 

De 
Coordinación 

Instituto 
Tlaxcalteca de 
Elecciones 

Establecer las bases de 
coordinación para el desarrollo, 
promoción y difusión del 
derecho de acceso a la 
información pública. 

Hasta el 31 
de 
Diciembre 
de dos mil 
Dieciséis. 

13 de 
Abril de 
2016 

De 
Coordinación 

Colegio de 
Bachilleres del 
Estado de 
Tlaxcala 
 

Establecer las bases de 
coordinación para el desarrollo, 
promoción y difusión del 
derecho de acceso a la 
información pública. 

Hasta el 31 
de 
Diciembre 
de dos mil 
Dieciséis. 

TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS: 2 

 
 

4.2 Convenios de colaboración con medios de comunicación 

 
 

FECHA 
DE 
FIRMA 

TIPO DE 
CONVENIO 

CELEBRADO CON OBJETIVOS DEL CONVENIO: VIGENCIA 

25 de 
febrero 
de 2016 

De 
Coordinación  

Coordinación de 
Radio, Cine y 
Televisión. 

Establecer las bases de 
coordinación para el desarrollo, 
promoción y difusión del 
derecho de acceso a la 
información pública. 

 
Hasta el 31 
de 
Diciembre 
de dos mil 
Dieciséis. 

04 de 
Marzo de 
2016 

De 
Coordinación 

FM Centro 100.3 Establecer las bases de 
coordinación para el desarrollo, 
promoción y difusión del 
derecho de acceso a la 
información pública. 

Hasta el 31 
de 
Diciembre 
de dos mil 
Dieciséis. 
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04 de 
Marzo de 
2016 

De 
Coordinación 

ABC Tlaxcala 
 

Establecer las bases de 
coordinación para el desarrollo, 
promoción y difusión del 
derecho de acceso a la 
información pública. 

Hasta el 31 
de 
Diciembre 
de dos mil 
Dieciséis. 

13 de 
Marzo de 
2016 

De 
Coordinación 

Agencia Informativa 
“Política Tlaxcala” 
 

Establecer las bases de 
coordinación para el desarrollo, 
promoción y difusión del 
derecho de acceso a la 
información pública. 

Hasta el 31 
de 
Diciembre 
de dos mil 
Dieciséis. 

16 de 
Marzo de 
2016 

De 
Coordinación 

Asociación 
Periodística 
“Síntesis S.A. de 
C.V.” 
 

Establecer las bases de 
coordinación para el desarrollo, 
promoción y difusión del 
derecho de acceso a la 
información pública. 

Hasta el 31 
de 
Diciembre 
de dos mil 
Dieciséis. 

18 Abril 
de 2016 

De 
Coordinación 

La Jornada de 
Oriente 
 

Establecer las bases de 
coordinación para el desarrollo, 
promoción y difusión del 
derecho de acceso a la 
información pública. 

Hasta el 31 
de 
Diciembre 
de dos mil 
Dieciséis. 

18 Abril 
de 2016 

 
De 
Coordinación 

Pulso Red Establecer las bases de 
coordinación para el desarrollo, 
promoción y difusión del 
derecho de acceso a la 
información pública. 

Hasta el 31 
de 
Diciembre 
de dos mil 
Dieciséis. 

04 de 
Mayo de 
2016 

De 
Coordinación 

Línea de Contraste 
 

Establecer las bases de 
coordinación para el desarrollo, 
promoción y difusión del 
derecho de acceso a la 
información pública. 

Hasta el 31 
de 
Diciembre 
de dos mil 
Dieciséis. 

06 de 
mayo de 
2016 

De 
Coordinación 

“e-consulta 
Tlaxcala” 

Establecer las bases de 
coordinación para el desarrollo, 
promoción y difusión del 
derecho de acceso a la 
información pública. 

Hasta el 31 
de 
Diciembre 
de dos mil 
Dieciséis. 

06 de 
Mayo de 
2016 

De 
Coordinación 

385 Grados 
 

Establecer las bases de 
coordinación para el desarrollo, 
promoción y difusión del 
derecho de acceso a la 
información pública. 

Hasta el 31 
de 
Diciembre 
de dos mil 
Dieciséis. 

TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS: 10 
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4.3 Convenios de colaboración con otros organismos 
 

 

FECHA 
DE 
FIRMA 

TIPO DE 
CONVENIO 

CELEBRADO 
CON 

OBJETIVOS DEL CONVENIO: VIGENCIA 

11 de 
Febrero 
de 2016 

De 
Coordinación 

Instituto 
Tecnológico de 
Apizaco 
 

Establecer las bases de 
coordinación para el desarrollo, 
promoción y difusión del 
derecho de acceso a la 
información pública. 

Hasta el 31 
de 
Diciembre 
de dos mil 
Dieciséis. 

13 de 
abril de 
2016 

De 
Coordinación 

Archivo General 
de Estado de 
Puebla 

Establecer las bases de 
coordinación para el desarrollo, 
promoción y difusión del 
derecho de acceso a la 
información pública. 

Hasta el 31 
de 
Diciembre 
de dos mil 
Dieciséis. 

TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS: 2 

 

 

5. PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA 

TRANSPARENCIA 
 

5.1 Capacitaciones  

 

El IAIP Tlaxcala tiene el claro objetivo de garantizar el ejercicio, 

disfrute, promoción, difusión e investigación del derecho de acceso a la 

información pública y de protección de datos personales a cada integrante 

de la sociedad tlaxcalteca; por ello, en cumplimiento al artículo 36, fracción 

VII, de la Ley de Transparencia, este instituto realizó jornadas de 

capacitaciones sin precedente desde la creación del Instituto, el número de 

capacitaciones realizadas durante la presente anualidad fue de 455, en 

materia de transparencia, acceso a la información, Plataforma del SNT, 

protección de datos personales y archivos, las cuales fueron impartidas a 

un total de 2412 servidores públicos; a continuación se presenta la 

información de manera desglosada. 

 

5.1.1 Capacitaciones en materia de acceso a la información pública 
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Capacitaciones en materia de acceso a la información pública, 

consecuencias de la reforma y nuevas obligaciones como sujetos obligados, 

transparencia y archivos, un total de 244 capacitaciones, dirigidas a 1332 

servidores públicos: 

MES  CAPACITACIONES 
PROGRAMADAS 

CAPACITACIONES 
REALIZADAS 

MUJERES HOMBRES TOTAL 
SERVIDORES 
PÚBLICOS  

Enero 5 9 8 10 18 

Febrero 5 6 15 28 43 

Marzo 10 10 38 47 85 

Abril 10 12 101 130 231 

Mayo 10 13 96 118 214 

Junio 5 12 94 85 179 

Julio 0 10 62 100 162 

Agosto 10 14 66 67 133 

Septiembre 144 144 70 74 144 

Octubre 10 10 25 29 54 

Noviembre 2 3 9 20 29 

Diciembre 0 1 18 22 40 

TOTALES 211 244 602 730 1332 
 

La siguiente gráfica hace un comparativo de las capacitaciones 

programadas con las realizadas, en la cual destaca un significativo 

porcentaje de superación de la meta establecida inicialmente.     

 

 
 

5.1.2 Capacitaciones sobre la PNT 
 

En suma a estas capacitaciones, este año como consecuencia de las 

reformas en materia de transparencia, con la entrada en funcionamiento de la PNT, 
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y todas sus implicaciones para los sujetos obligados; este instituto orientó sus 

actividades de capacitación sobre los “Lineamientos Técnicos de las 

Obligaciones de Transparencia y Carga de Información al SIPOT”; por lo que, 

se han impartido 160 capacitaciones sobre los estos lineamientos, llegando 

a 111 sujetos obligados y 600 servidores públicos capacitados.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.1.3 Capacitaciones en materia de protección de datos personales  
 
       A estos dígitos se les suman las 52 capacitaciones en materia de protección de 

datos personales, realizadas tanto en materia normativa como en la operación del 

Registro Digital de Sistemas de Datos Personales; como a continuación se muestra: 

 

 

          

Dando como total las 455 capacitaciones que el órgano garante impartió, en las 

cuales se instruyó a 2412 servidores públicos, cifras históricas para el IAIP 

Tlaxcala, que también son la muestra del compromiso por la construcción de un 

¡Tlaxcala Transparente! 
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5.2 Otras tareas de promoción de la cultura de la transparencia  

 

5.2.1 Presentación del libro “El Estado Mexicano  y la Revalorización 

institucional de los Municipios” 

 

    El 20 de enero de 2016, el Auditorio de 

la Dirección de Gobernación, fue la sede de 

presentación del libro “El Estado Mexicano 

y la Revalorización Institucional de los  

Municipios”, de la autoría del Dr. Jorge 

Carlos Adame García; en el cual, se destacó la importancia de los 

municipios, pues de acuerdo con el 

autor, propiciando una condición de 

iguales, de equidad entre las partes 

integrantes de la Federación, se 

mejoraría la calidad de vida de la 

sociedad, como comentaristas de la 

obra literaria estuvieron el Ingeniero      

Renato Sánchez Rojas, Presidente 

Municipal de Ixtenco y el Profesor 

Tomás Vásquez Vásquez, Presidente 

Municipal de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros. 

 

 

 

 

5.2.2 VIII Festival de Derechos Humanos 

 

      El pasado 20 de septiembre, en el Auditorio Municipal de Tlaxco, el IAIP 

Tlaxcala fue participe en el “VIII Festival de Derechos Humanos” difundiendo 

y socializando los derechos de acceso a la información y de protección de 

Maestro Jorge 
Carlos Adame 
García, 
Investigador de la 
UNAM, presentó 
el libro  “El Estado 
Mexicano y la 
Revalorización 
Institucional de los  
Municipios” 
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Datos Personales entre la sociedad tlaxcalteca, contribuyendo a la 

consolidación de una cultura participativa en su propio bienestar, 

informada y con capacidad de decisión sobre sus datos personales. 

 

5.2.3 Acciones del IAIP Tlaxcala para garantizar condiciones de 

accesibilidad para grupos vulnerables 

 

      En cumplimiento al artículo 36, fracción XIV, de la Ley de 

Transparencia, que establece que una de las atribuciones del órgano 

garante, es garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos 

vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de 

acceso a la información;  este instituto participó en el Stan Informativo para 

personas con Capacidades Diferentes organizado por el Instituto Tlaxcalteca 

para Personas con Discapacidad, permitiendo un acercamiento con este 

sector vulnerable, a quienes se les proporciono material de difusión y se les 

informo sobre la importancia de estos derechos. 

   

 

 

 

 
 
 

 
 

 

5.3 Difusión social  

      La difusión de información y las actividades que realiza diariamente el IAIP 

Tlaxcala, forman parte de las estrategias de comunicación de este instituto, pues 

con estas acciones la sociedad se mantiene informada sobre los efectos positivos 

del acceso a la información y la protección de los datos personales. Por ello, el 

órgano garante tuvo una presencia de 1,102 modalidades distintas de difusión, 
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en los diversos medios de comunicación de radio, televisión, incluidos medios 

impresos y electrónicos.  

 

      Esta gráfica presenta las entrevistas, emisiones de boletines, 

intervenciones radiofónicas y televisivas del órgano garante, en los diversos 

medios de comunicación.   

 

5.3.1 Intervenciones Radiofónicas  
 

SN Tlaxcala 
 
      A lo largo de este año en coordinación con el Sistema de Noticias de 

Tlaxcala, se llevaron a cabo 52 intervenciones radiofónicas, que se 

transmitieron simultáneamente en las tres estaciones con las que cuenta 

CORACYT (1430 AM, 94.3 de FM y 96.5 de FM). Colaboraciones en las que 

participó el Consejo General del IAIP Tlaxcala, Titulares de las Unidades de 

Transparencia y Directivos. Entre las más relevantes destacan: 
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Resoluciones del IAIP Tlaxcala 
en  materia de protección de 

datos personales que estuvo a 
cargo del Comisionado 

Presidente, Edgar González  
Romano. 

La trasparencia y los formatos 
abiertos tema desarrollado por 

la Lic. Nely Cuecuecha 
Gutiérrez Secretaria de Estudio 

de la Ponencia 2. 

 

 

      

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

28 de enero: Día Internacional de 
la Protección de los Datos 
Personales a cargo de la 

Comisionada del IAIP Tlaxcala 
Mtra. María Aida González 

Sarmiento. 

Buenas prácticas en materia de 
transparencia fue el teme 
expuesto por la Lic. Zonia 

Montiel Candaneda, Presidenta 
Municipal del municipio de 

Emiliano Zapata. 
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Francisco José Morones 
Servín, Jefe de la Unidad de 

Evaluación y Estudios a 
Sujetos Obligados, participó 

con el tema "Primera 
Evaluación Semestral del IAIP 

Tlaxcala 2016” 

La Directora de Informática del 
IAIP Tlaxcala, Concepción 

Flores Sandoval, intervino con el 
tema "Plataforma Nacional de 

Transparencia". 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Jarek Zamora 
González, Responsable de la 

Unidad de Transparencia de la 
Contraloría del Ejecutivo, abordó 
el tema de "Transparencia y la 

Contraloría Social Implementada 
en infantes". 

La Jefa de Unidad de 
Divulgación de la Cultura de la 
Transparencia de la Protección 
de Datos Personales del IAIP 
Tlaxcala, Sara León Zarate, 

desarrolló el tema de Gobierno 
Abierto en Tlaxcala". 
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Buenas prácticas en materia de 
acceso a la información, fue el 
tema a cargo de la Titular de la 

Unidad de Transparencia de 
Xicohtzinco,  Yuhemi Pérez 

Corona  

"Buenas Practicas en materia 
de transparencia" a cargo del 
Mtro. Renato Sánchez Rojas, 

Presidente Municipal de 
Ixtenco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

El Secretario Técnico y de 
Asuntos Jurídicos del organismo 

garante, Abel Rodríguez 
Hernández, habló acerca del 

"Recurso de revisión". 

Prospectiva y retrospectiva en 
materia de acceso a la 

información pública”,   a cargo de 
la C.P. Liliana Montealegre 

Tlapale,  Jefa de la Unidad de 
Recursos Financieros y 

Humanos del IAIP Tlaxcala. 
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Activa Radio 

      El IAIP Tlaxcala en coordinación con Radio Tlaxcala, llevó a cabo 23 

intervenciones radiofónicas que se transmitieron a través de del sitio de 

internet www.capitaltlaxcala.gob.mx  

 

       Colaboraciones en las que participó el Comisionado Presidente Edgar 

González Romano, la Comisionada María Aida González Sarmiento, personal 

del organismo garante, y como conductor Iván Sebastián Sánchez, Titular 

de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tlaxcala, algunos temas 

a tratar se enlistan a continuación: 

 

  

 

 
 

 
 
 

  

 
 
 

 

"La transparencia y los formatos 
abiertos" a cargo de la Lic. Elvia 

Esther Magdaleno Gutiérrez, 
Jefa de la Unidad Técnica y de 

Protección de Datos Personales 
del IAIP Tlaxcala. 

La “Reforma Constitucional en 
materia de transparencia”, a 

cargo del Lic. Edgar González 
Romano Comisionado 

Presidente del IAIP Tlaxcala. 
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Los Comités de información y 
las ARI´s frente a la Ley 

General de Transparencia, 
tema abordado por la 

comisionada María Aida 
González Sarmiento 

Gobierno abierto en tu 
municipio,  tema abordado por 
Sara León Zarate, Jefa de la 

Unidad de Divulgación y 
Socialización del Derecho de 

Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 

Personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Intervenciones Televisivas 
 

     Los actuales Comisionados han asistido a importantes intervenciones      

televisivas de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala 

(Coracyt), con la finalidad de promocionar el trabajo que se realiza en esta 

Institución. 

La veda electoral, estuvo a 
cargo de Nely Liliana Cuecuecha 
Gutiérrez, quien es Secretaria de 

Estudio  y Cuenta de la 
Ponencia 2 del IAIP Tlaxcala. 
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    El 18 de enero del 2016, el 

Consejo General y personal del IAIP 

Tlaxcala acudieron al Programa 

televisivo ¿Y qué hacer?, en el que se 

abordaron temas relacionados con 

el quehacer diario del Instituto, es 

decir qué es la Información Pública, 

quiénes son los sujetos obligados, 

cómo solicitar información pública, qué es un recurso de revisión, qué son 

los datos personales y cómo se protegen, entre otros. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

     El 01 de junio, en la emisión 

matutina del Sistema de Noticias de 

Tlaxcala; se abordó el cambio de 

denominación de Comisión a 

Instituto, a cargo del Comisionado 

Presidente Edgar González Romano, 

quien explicó a los televidentes la 

naturaleza de esa transición y sus 

implicaciones.  
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      El 03 junio, a través del Sistema 

de Noticias de Tlaxcala, el 

Comisionado Presidente del 

instituto, asistió para promocionar 

las convocatorias del Segundo 

Concurso Estatal de Fotografía 

“Click por la Transparencia” y el 

Primer Concurso de Spot de Radio 

“La Transparencia y la protección de datos personales: Tu mejor voz”. 

 
    El 06 de junio, se realizó una 

entrevista respecto al Concurso de Spot 

de Radio “La Transparencia y la 

protección de datos personales “Tu 

mejor voz”, a cargo del Comisionado 

Presidente, Edgar González Romano.  

 

 

      Dos días después, el 08 de 

junio acudió a promocionar el 

Tercer Concurso de fotografía 

“Click por la transparencia”. 

 
     

   En esta foto del 05 de agosto, se 

observa la entrevista con uno de los 

integrantes del segundo lugar del 

concurso de “Apps por un Tlaxcala 

Transparente”, quien se hizo 

acompañar por el Comisionado 

Presidente del organismo garante, y 
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que compartió con el público televidente el proceso del diseño de las 

aplicaciones así como su funcionalidad. 

 
     Posteriormente el 08 de agosto, 

acudieron a entrevistarse los 

ganadores del 1er. lugar del concurso 

de  “Apps por un Tlaxcala 

Transparente”, acompañados por la 

Comisionada María Aída González 

Sarmiento, para compartir su 

experiencia en concurso, y la utilidad 

para los usuarios.  

 

      De  la misma forma invitaron a la 

ganadora del tercer lugar, quien 

habló de su aplicación denominada 

GUIAIP, y se hizo acompañar por la 

Directora de Informática del 

instituto. 

 

 
 
 

5.3.3 Entrevistas  
 
      El órgano garante se encuentra fielmente comprometido con la libertad 

de expresión, por lo tanto, siempre mostró disponibilidad para conceder 

entrevistas a los diversos medios que así lo requirieran; así, durante la 

presente anualidad se llevaron a cabo 92 entrevistas con diferentes medios, 

entre ellos: Gente tlx, Sistema de Noticias, E- Consulta, Política Tlaxcala, 

Pulso red, 385 grados, Síntesis Tlaxcala, Vértice 102, Coyuntura, Zona critica, 

FM Centro, Radio Universidad, el Sol de Tlaxcala, Línea de contraste, ABC 

Tlaxcala, Ocho columnas, entre otros.  
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Entrevistas del Comisionado Presidente del IAIP Tlaxcala, Edgar González 

Romano: 
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5.3.4 Boletines  
 
      Otra de las modalidades de difusión fue a través de los boletines y 

durante este 2016, ha emitido un total de 88 boletines, turnados a los  54  

medios de comunicación, de los cuales 9 son impresos, 36 electrónicos y 3 

televisivos. 

 

      Algunas de las publicaciones fueron: la Presidencia del órgano garante 

hasta 2017, los derechos ARCO y el habeas data, el exhorto para no bajar 

información por los comicios, la importancia de los Archivos a fin de evitar 

los saqueos de la información, la libertad de expresión, el impulso del 

instituto para la iniciativa de la Ley 3 de 3, el exhorto a los partidos políticos 

para abstenerse de utilizar datos personales de manera inadecuada, la 

transición de la Comisión a Instituto, la promoción de los 10 consejos para 

proteger los datos personales mientras se navega por el Internet, las 

convocatorias para todos los concursos organizados, la entrada y operación 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, entre otros temas. 

 
La siguiente gráfica muestra la regularidad de las emisiones. 

 

 
 

 

5.4 Las Redes Sociales del IAIP Tlaxcala  
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El IAIP Tlaxcala presente en las Redes Sociales 

Una de las metas para la presente anualidad fue hacerse presente con 

mayor fuerza en las redes sociales; por lo que, se estableció el Proyecto de 

las Redes Sociales del IAIP Tlaxcala; que en una primera versión estableció 

los parámetros de uso, la modalidad de difusión de la información y la 

estrategia a utilizar fue la entrega  de una USB de 16 GB, como incentivo al 

público participante. Así funcionó hasta el 26 de agosto donde se llevó a 

cabo una restructuración, con la finalidad de extender la audiencia del 

órgano garante, esto implicó el aumento de las redes sociales y estableció la 

regulación de la operación de los servicios proporcionados a través de las 

aplicaciones móviles AITEC IAIP, IAIPTlax, GUIAIP y CheckApp IAIP. 

 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 36, fracción V, de la 

Ley de Transparencia y 47, fracciones II, IX y X de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Estado de Tlaxcala; este instituto modificó 

Facebook y Twitter, utilizando un lenguaje entendible para todas las y los 

tlaxcaltecas, con información presentada de manera lúdica y atractiva para 

la población que tiene acceso a estas redes sociales, y para una atención 

eficiente al público de las redes sociales se estableció la programación 

semanal y el contenido temático, de la siguiente manera: 

 

Lunes de “HISTORIA”, consistió en publicitar información sobre las 

actividades del instituto desde su creación en 2008, con la finalidad de 

incentivar con preguntas al respecto; y se promocionó la campaña ¡Valores 

por la Transparencia! Promoviendo la buena conducta de los servidores 

públicos.  
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Martes de “Acceso a la Información Pública”, se publicaron datos 

informativos sobre el DAIP y todo lo relacionado. 

 
Miércoles de “Archivos”, se publicitó información relativa a la Ley de 

Archivos del Estado de Tlaxcala. 

 

Jueves de “Protección de Datos Personales”, se publicó información 

relativa a la protección de los datos personales y su normatividad. 

 

Viernes de Trivias, se lanzó una pregunta referente a la temática revisada 

durante la semana, las respuestas correctas se acumularon y el último 

viernes del mes se sortearon para premiar al ganador con una USB de 16 
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GB. De esta manera el IAIP Tlaxcala, ha entregado 12 USB a los seguidores 

en las redes sociales, de este órgano garante.  

 

Aquí la entrega de las memorias a los participantes y seguidores de las redes 

sociales del IAIP Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

A las redes sociales de Facebook y Twitter, se les unieron: 

 Periscope: a través de cortos, donde cada uno de los jefes de 

unidad y directores de las áreas hablaron sobre la importancia 

de hacer valer el DAIP y el derecho de PDP; promoviendo el 

dinamismo en la sociedad. 

 

Instagram: compartiendo fotos de los momentos más 

importantes y conectándolos directamente con Facebook y 

twitter, además se utilizaron etiquetas #Hashtag. 

   

 WhatsApp Messenger: la finalidad fue responder los mensajes, 

solicitudes y cualquier tipo de orientación, de forma 

inmediata, lo anterior mediante un lenguaje sencillo. 

Dirigido para personas que tengan el servicio de WhatsApp, 

instalado en sus dispositivos de teléfono celular, tableta, PC, etc. 
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       En todo lo anterior utilizando un lenguaje inclusivo, con la finalidad de 

proyectar al IAIP Tlaxcala como un organismo que trabaja con perspectiva 

de equidad de género. 

       En ese mismo proyecto de trabajo, se regularon las Aplicaciones Móviles 

ganadoras del Concurso “Apps por un Tlaxcala Transparente”: “AITEC IAIP” 

para sistemas Android, desarrollada por AITEC GUNCHECK; la aplicación 

“IAIPTlax” para sistemas iOS; “GUIAIP” y “CheckApp IAIP”. A fin de 

garantizar su óptimo funcionamiento, y sobre todo la funcionalidad con los 

solicitantes, recurrentes, y sociedad en general. 

  

 

6. EVALUACIONES: EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

 
 

6.1 Primera Evaluación Semestral en materia de acceso a la 

información 2016 

 
En cumplimiento al artículo 28, de la abrogada Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Tlaxcala; el IAIP Tlaxcala evaluó a los 

sujetos obligados respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas, 

durante el primer semestre del año. Evaluación que fue aprobada por el 

Consejo General, en la Décimo Cuarta sesión pública ordinaria, celebrada 

el 31 de marzo de 2016, en la cual se determinaron los Criterios y 

Metodología de la Primera Evaluación Semestral, misma que se realizó a 

través de los tres siguientes indicadores: 
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ÍNDICE  DESCRIPCIÓN  VALOR 

Índice de 

Cumplimiento de 

la Información 

Pública de Oficio 

ICIPO 

Verificación a los portales de transparencia, en cuanto 

a la publicación de la información mínima de oficio 

establecida en los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la 

abrogada LAIPET. 

50 

Índice de 

Infraestructura, 

Acceso y 

Servicios 

INDAIS 

Califica el nivel de infraestructura con que cuentan las 

oficinas de los titulares de las Unidades de 

Transparencia, accesibilidad para los usuarios, así 

como la atención a los solicitantes de información 

establecida en la fracción II y III del artículo  34 de la 

abrogada LAIPET. 

30 

Índice de 

Cumplimiento de 

Requerimientos 

ICR 

Observa el cumplimiento de las recomendaciones, 

requerimientos y demás documentos análogos que en 

materia de acceso a la información, requiera el 

Consejo General. 

20 

Índice General de 

Cumplimiento 
IGC Resultado de la suma de los tres indicadores. 100 

 

Sujetos Obligados a evaluar  
 
  Los sujetos obligados de garantizar y proporcionar el acceso a la 

información pública, son un total de 142, toda vez que se extinguen 3 

fideicomisos (Casa de las Artesanías, Colegio de Historia de Tlaxcala  y 

Fideicomiso para la Prevención de las Adicciones) y se crea el Régimen 

Estatal de Protección en Salud en Tlaxcala y el Tribunal Electoral de 

Tlaxcala; por lo que, los sujetos a evaluar son: 

 

SUJETOS OBLIGADOS NÚMERO 

Poder Ejecutivo 57 

Poder Legislativo 2 

Poder Judicial 2 

Organismos Autónomos 6 

Partidos Políticos 11 

Ayuntamientos 60 

Comisiones Municipales de Agua Potable 4 

Total  144 

 
 

Índice de Cumplimento de Información Pública de Oficio (ICIPO) 

Los Sujetos Obligados deberán contar con una página electrónica que 

tenga un icono de transparencia, en la cual publiquen la información 

mínima de oficio establecida en los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la 

abrogada LAIPET. La fecha de verificación de las páginas fue del 17 de mayo 

al 6 de junio de 2016, de lo que se obtuvo: 
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CRITERIO 

 

PODER 

EJECUTIVO 

PODER 

LEGISLATIVO 

PODER 

JUDICIAL 

AYUNTA-

MIENTOS 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

ORGANISMOS  

AUTÓNOMOS  

COMISIONES 

MPALES DE 

AGUA 

TOTAL 

No tienen 

página. 
0 0 0 3 0 0 0 3 

Tiene página 

con ícono de 

transparencia 

pero no 

contiene 

información 

pública de 

oficio. 

0 0 0 12 4 1 0 17 

Tiene  página 

con un 

porcentaje  de 

información  

(De 0.5 a 

100%). 

57 2 2 45 7 5 4 122 

Total 57 2 2 60 11 6 4 142 

 

 
       En esta gráfica se puede observar el cumplimiento de la información 

pública de oficio, que tienen dada de alta en sus páginas de internet los 

sujetos obligados. 

 
 

Los sujetos obligados que no tienen página son los Ayuntamientos de 

Españita, San Pablo del Monte y El Carmen Tequexquitla; los que sí tienen 

página pero no tiene información pública de oficio son los Ayuntamientos 

de Ixtenco, Nativitas, Santa Cruz Quilehtla, Acuamanala de Miguel Hidalgo, 

Calpulalpan, San Jerónimo Zacualpan, Tenancingo, San Lucas Tecopilco, 

Santa Cruz Tlaxcala, San Damián Texoloc, y Totolac, además de los Partidos 

Políticos: Socialista, Morena, Revolucionario Democrático y del Trabajo.         

                         
 

No tienen página
2%

Si tiene pagina 
pero no tiene 
información 

pública de oficio  
12%

Tiene pagina 
con un % de 
actualización 

86%

CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
OFICIO (ICIPO)
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Índice de cumplimiento de requerimientos (ICR) 

 
Este índice establece el cumplimiento de las recomendaciones, 

requerimientos y demás documentos análogos que en materia de acceso a 

la información, que emita el Consejo General. Fueron tres requerimientos 

los que se solicitaron a los Sujetos Obligados en el transcurso del primer 

semestre de  2016: 

REQUERIMIENTOS  PUNTAJE PONDERADO 

Programa sistematizado de 

trabajo 2016. 

Artículo 30 fracción IV de la 

abrogada LAIPET 

5 puntos  

Informe del número de 

servidores públicos. 
Acuerdo CG/ORD/03-31-03-16 

5 puntos 

Informe Mensual de 

solicitudes de Información. 

Artículo 34 fracción VI de la 

abrogada LAIPET, y Acuerdo 

aprobado por el Consejo 

General 

5 puntos 

Solventación a las 

Recomendaciones 

derivadas de la 2° 

evaluación 2015 

Artículo 28 segundo párrafo de 

la abrogada LAIPET 

5 puntos 

Total  20 puntos  

 
  
   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Índice de Infraestructura, Acceso y Servicios (INDAIS) 
 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 

abrogada LAIPET, entre los cuales, señalan que, se deberá “proveer lo 

necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información 

Sujetos Obligados que incumplieron: 
Ayuntamientos:                                           

1. Apetatitlan   
2. Benito Juárez 
3. Muñoz de Domingo Arenas 
4. Mazatecochco 
5. San Lucas Tecopilco 
6. Santa Cruz Quilehtla 
7. Tenancingo 
8. Zacatelco 

Poder Ejecutivo: 
1.      Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo 
Taurino 
Partidos Políticos  

1. Partido de la Revolución 
Democrática  

2. Partido MORENA 
3. Partido Alianza Ciudadana 
4. Partido del Trabajo 

 

9%

91%

CUMPLIMIENTO DEL ÍNDICE DE 
REQUERIMIENTOS 

No cumplieron con ningún requerimiento

Si cumplieron con al menos 1 requerimiento
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pública, mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos”, se evaluó 

el acceso, la infraestructura y el servicio que otorga el TUT del Sujeto 

Obligado, a través de un cuestionario con la ayuda del “usuario simulado”, 

teniendo como elementos los que a continuación se describen: 
 

 

 
 
        La siguiente gráfica permite observar el cumplimiento de los sujetos 

obligados en materia de lo establecido por la metodología de evaluación 

semestral, aprobada por el Consejo General de IAIP Tlaxcala.  

 

 
 

     En esta tabla se observa un comparativo de los sujetos obligados 

aprobados con los que no obtuvieron una evaluación aprobatoria. 

 

64%

87%

54%

93%

25%

36%

13%

46%

7%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

¿Existe algún letrero que indique que  cuenta con
una Unidad de Transparencia?

¿El TUT se encuentra en un lugar de facil acceso?

¿Existen señalamientos o flechas que indiquen la
ubicación del TUT?

¿El TUT cuenta con espacio y equipo de computo
adecuado para el desarrollo de sus actividades?

¿Cuenta con horarios de atención visibles en su
área?

INFRAESTRUCTURA

No Si

100%

72% 69% 67% 66%

42%
33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Poder Judicial Poder
Legislativo

Poder Ejecutivo Organismos
Autónomos

Comisiones de
Agua

Ayuntamientos Partidos
Políticos

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO 
DEL ÍNDICE GENERAL DE CUMPLIMIENTO (IGC)
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TIPO DE SUJETO 
OBLIGADO 

APROBADOS NO APROBADOS TOTAL 

Ayuntamientos 8 52 60 

Poder Ejecutivo 44 13 57 

Poder Legislativo 2 0 2 

Poder Judicial 2 0 2 

Organismos 
Autónomos  

3 3 6 

Comisiones de Agua 2 2 4 

Partidos Políticos  2 9 11 

Total de Entidades 
Públicas 

63 79 142 

 

Solo 8 Ayuntamientos están aprobados mientras que 52 están en 

calidad de no aprobados con puntuaciones de abajo de 60, en el Poder 

Ejecutivo 44 entidades públicas aprueban y 13 de ellas están en calidad de 

no aprobadas, solo 2 partidos políticos obtienen el puntaje superior a 60 de 

aprobatorios mientras que 9 de ellos no lo hacen, los Organismos 

Autónomos 3 de ellos si aprueban y 3 de ellos no, los poderes Legislativo y 

Judicial los 4 sujetos obligados aprueban es decir la totalidad, y por último 

las Comisiones Municipales de Agua Potable 2 aprueban y 2 no aprueban. 

10 PRIMEROS LUGARES  PUNTUACIÓN  10 ÚLTIMOS LUGARES PUNTUACIÓN 

Tribunal Superior de Justicia                 100 Partido MORENA 6 

Consejo de la Judicatura                       100 Partido de la Revolución 
Democrática  

10 

IAIP Tlaxcala                                   100 Ayuntamiento de San Lucas 
Tecopilco 

12 

Secretaría de Salud                                 99 Partido del Trabajo 14 

Ayuntamiento de Ixtacuixtla 98 Partido Encuentro Social 16 

Ayuntamiento de Tlaxcala  97 Ayuntamiento de Nativitas  17 

Colegio de Bachilleres  96.5 Ayuntamiento de San Juan 
Huactzinco 

17 

CAPAM Tlaxcala 94.5 Ayuntamiento de 
Mazatecochco  

13.5 

Ayuntamiento de Xicohtzinco 92.5 Ayuntamiento de Zacatelco 14.5 

Secretaría de Obras Públicas 
Desarrollo Urbano y Vivienda                                      

92.25 Ayuntamiento de 
Tepeyanco 

16.7 

 

 
Conclusiones de la Primera Evaluación Semestral 2016 

 
Los sujetos obligados que se mantienen en ambas evaluaciones con 

niveles altos de puntuación son: El IAIP Tlaxcala, el Tribunal Superior de 

Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de Salud, Ixtacuixtla, 

Tlaxcala, Xicohtzinco,  CORACYT y Emiliano Zapata, lo que resulta muy 
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significativo derivado a la constancia en su permanencia en los primeros 

lugares de puntuación. El Poder Ejecutivo estuvo empatado con los 

Organismos Autónomos con 66.88 puntos y las Comisiones Municipales de 

Agua Potable con 66.31 puntos, mientras los que jalan para abajo en 

materia de puntuación de la evaluación son los Ayuntamientos y los 

partidos políticos con 42.09 y 32.50 puntos respectivamente; El Poder 

Judicial y el Poder Legislativo aportan mayormente a la transparencia con 

100 y 72 puntos respectivamente.  

 

      El Indicador mejor posicionado de los 3 que mide está evaluación, es el 

Índice de Cumplimiento de Requerimientos con 72% de cumplimiento, le 

sigue Índice de Infraestructura, Acceso y Servicios con 58% y por último el 

Índice de Cumplimiento de Información Pública de Oficio con 47%. 

 

 

6.1.1 Recomendaciones derivadas de la Primera Evaluación Semestral 
 

      El Consejo General aprobó en la séptima sesión ordinaria, celebrada el 

10 de febrero de 2016, mediante el número de acuerdo CG/ORD/03-10-02-

16, la emisión de Recomendaciones que deben ser observadas por los 

Sujetos Obligados, derivadas de los resultados obtenidos en la segunda 

evaluación semestral de 2015. Por lo anterior, del 19 de febrero al 1 de marzo 

de este año, se notificaron a los sujetos obligados, los criterios y medidas de 

carácter general para solventar a la brevedad posible. 

 

     Cabe señalar que de los 142 Sujetos Obligados, 85 es decir el 63% 

cumplió con la solventación de las Recomendaciones, a continuación se 

muestra una gráfica de cumplimiento por tipo de sujeto obligado: 
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6.1.2 Sujetos obligados sobresalientes por su desempeño en el 
cumplimiento a la LTAIPT 

 

       El 15 de febrero de 2016 en la octava sesión ordinaria el Comisionado 

Presidente Lic. Edgar González Romano, presentó su Plan de Trabajo en el 

Museo de Arte de Tlaxcala. Dentro del programa de trabajo del IAIP Tlaxcala, 

se programó realizar un estudio para identificar a los 10 Sujetos Obligados 

que de manera global logren los mayores puntajes de participación y 

cumplimiento en materia de transparencia  en el marco de la Campaña de 

Valores por la transparencia. 

ÍNDICE DESCRIPCIÓN VALOR 

Índice del 

Resultado de la 

primera 

Evaluación 2016 

IRE 

Establece el nivel de cumplimiento y 

transparencia de los sujetos obligados 

en la primera evaluación 2016. 

50 

Índice de 

Participación del 

Sujeto Obligado 

IPARSO 

Establece el nivel de participación del 

Sujeto Obligado para contribuir en la 

difusión del DAIP y acciones de 

capacitación que haya obtenido, 

establecidas en el artículo 36 fracción 

V de la LTAIPET.  

20 

26

45

3 4 2 2 4

58
54

10
4 2 2 4

0

10

20

30

40

50

60

70

SUJETOS OBLIGADOS QUE CUMPLIERON CON LAS 
RECOMENDACIONES 

Sujetos obligados 
que NO solventaron

Sujetos obligados que 
solventaron

Nota Importante: Se toman en
cuenta 134 sujetos obligados, 5
por obtuvieron 100 puntos en la
evaluación; 3 Fideicomisos se
extinguieron y 2 partidos
politicos perdieron el registro.

Ayuntamientos Entidades del 
Poder Ejecutivo 

Partidos Politicos Organismos 
Autonomos  

Poder 
Legislativo 

Poder Judicial Comisiones  
Agua Potable 
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Índice de 

Participación de 

Capacitaciones de 

la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública. 

IPAC 

Establece el cumplimiento de los 

Titulares de las Unidades de 

Transparencia de los Sujetos 

Obligados a las asistencias a las 

capacitaciones de la PNT, del SIPOT y 

de la LTAIPET, que establece el 

artículo 36 fracción VII de la LTAIPET.  

20 

Índice de 

Cumplimiento de 

Requerimientos 

ICR 

Establece el cumplimiento de los 

requerimientos y demás documentos 

análogos que en materia de acceso a 

la información, emita el Consejo 

General, según acuerdo aprobado 

CG/ORD/04-07-01-15 

10 

Índice General de 

Cumplimiento 
IGC 

Resultado de la suma de los tres 

indicadores. 
100 

 

 

Sujetos Obligados participantes 

Tal como lo establece el artículo 3 de la abrogada LAIPET, las 

Entidades Públicas a garantizar y proporcionar el acceso a la información 

pública, así como acatar las disposiciones son un total de 143. Toda vez que 

la Casa de Artesanías vuelve a ser sujeto obligado ahora dependiente de la 

Secretaría de Finanzas.  

  

Datos Estadísticos derivado de los resultados de los indicadores del  

cumplimiento 

 

Índice del Resultado de la Primera Evaluación 2016 (IRE) 
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Índice de Participación del Sujeto Obligado (IPARSO) 

Peso ponderado de 1.25 puntos cada conferencia o taller. 

Eventos que difunden y fomentan la transparencia 2016 
 

 EVENTOS  LUGAR FECHA 

C1 Presentación del Libro “El Estado Mexicano y 

la Revalorización Institucional  de los 

Municipios.  

Auditorio de 

Gobernación  

20 de enero de 

2016 

C2 Conferencia Magistral “La Protección de los 

Datos Personales y el procedimiento del 

Habeas Data dentro de la S.C.J.N 

Casa de la Cultura 

Jurídica  

28 de enero de 

2016 

C3 Primer concurso de APPS, ponencias 

“desarrollos de APPS Multiplataforma, 

implementando web API en ASEP.NETMVC  

y la capacitación Acceso a la Información 

Pública y recursos de revisión.  

Tecnológico de 

Apizaco 

11 de febrero de 

2016 

C4 Conferencia “Importancia de los archivos y 

mesa de dialogo importancia de los archivos 

desde la perspectiva municipal”.  

Patio Vitral del 

Congreso del Estado  

25 de febrero de 

2016  

C5 Conferencia Magistral “la Intervención de los 

medios de comunicación en el sistema 

acusatorio penal” 

Casa de la Cultura 

Jurídica 

29 de Febrero de 

2016 

C6 Conferencia Magistral “Transparencia y 

Democracia” 
Teatro Xicoténcatl  

16 de marzo de 

2016 

C7 Segunda Sesión de Trabajo para el adecuado 

manejo de archivos” 

Patio Vitral del 

Congreso del Estado 
13 de abril de 2016 

C8 Conferencia Magistral de Transparencia: 

“Una Ley extremadamente opaca” 

Casa de la Cultura 

Jurídica 
27 de abril de 2016 

C9 Conferencia Magistral “Origen y evolución del 

Derecho a la Información Sentencias de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Casa de la Cultura 

Jurídica  

11 de mayo de 

2016 

C10 Conferencia Magistral “Libertad de Expresión 

e información en Internet  

Casa de la Cultura 

Jurídica  

30 de mayo de 

2016 

C11 Tercera Sesión de Archivos  Patio Vitral del 

Congreso del Estado 
15 de junio de 2016 

C12 Conferencia Magistral “Transparencia y 

reelección” 

Casa de la Cultura 

Jurídica 
30 de junio de 2016 

C13 Conferencia  Magistral “La interpretación del 

principio de máxima publicidad por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación   

Patio Vitral del 

Congreso del Estado 
7 de julio de 2016  

C14 Conferencia Magistral “Hablemos de 

transparencia” 

Patio Vitral del 

Congreso del Estado 

14 de julio de 2016 

C15 Conferencia Magistral “Transparencia y 

rendición  de cuentas en los sindicatos” 

Casa de la Cultura 

Jurídica  

24 de agosto de 

2016 

C16 Conferencia Magistral  “Elaboración de 

instrumentos archivísticos” 

Patio Vitral del 

Congreso del Estado 

31 de agosto de 

2016 

 
 El nivel de asistencia a los diferentes eventos que ha organizado el 

órgano garante, se ha mantenido superior al 44%, mientras que el 

porcentaje de mayor asistencia se obtuvo en la Conferencia “Importancia de 
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los archivos y mesa de dialogo importancia de los archivos desde la 

perspectiva municipal”, celebrada el pasado 25 de febrero, tal y como se 

puede observar en la siguiente gráfica. 

 
 

Índice de Participación de Capacitaciones de la Ley de Transparencia 

(IPAC) (Peso ponderado 6.7 puntos por 3 capacitaciones= 20 puntos) 

 

Eventos que capacitan y orientan a los sujetos obligados sobre el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia  

 

 EVENTOS  LUGAR FECHA 

1 

Capacitación  sobre temas de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tlaxcala 

Instalaciones del 

IAIP TLAXCALA  

8, 9, 10 y 13 de 

junio y el 4 de 

julio de 2016 

2 

Taller de capacitación sobre la Plataforma 

Nacional de Transparencia  a los titulares de 

las Unidades Administrativas y a los titulares 

de las Unidades de Transparencia  

Centro de 

Educación 

Continua  y a 

Distancia del IPN 

29 de agosto y 5 

de septiembre de 

2016  

3 
Taller Capacitación del Sistema de Portales de 

Transparencia (SIPOT) 

Universidad 

Politécnica de 

Tlaxcala (UPT) 

6 Y 7 de 

Septiembre de 

2016 
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Índice de Cumplimiento de Requerimientos (ICR) 

(Peso ponderado 2.5 puntos por 4 meses de informes mensuales de 

solicitudes de información=10 puntos).  

 

      Este índice establece el cumplimiento de requerimientos y demás 

documentos análogos que en materia de acceso a la información, emita el 

Consejo General. Se toma en cuenta el informe mensual de solicitudes de 

información de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2016. 

 

REQUERIMIENTOS  PUNTAJE PONDERADO 

Informe Mensual de 

solicitudes de Información 

mes de mayo 
Acuerdo aprobado en la 2° 

Sesión Ordinaria # 

CG/ORD/04-07-01-15 de 

fecha 7 de enero de 2015 

 

2.5 puntos  

Informe Mensual de 

solicitudes de Información 

mes de junio 

2.5 puntos 

Informe Mensual de 

solicitudes de Información 

julio. 

   2.5 puntos  

Informe Mensual de 

solicitudes de Información 

agosto  

2.5 puntos 

Total          10 puntos  

 

 

 

58%

54%

56%

52%

53%

54%

55%

56%

57%

58%

59%

GENERALIDADES DE LA
LTAIPET

PNT Y OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA

SISTEMA DE PORTALES DE
TRANSPARENCIA

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DE CAPACITACIONES (IPAC)



Informe Anual de Actividades  
IAIP Tlaxcala  

 

 

2 

0 

1 

6 

134 

Índice de cumplimiento de requerimientos datos estadísticos que 

cumplieron 
 

REQUERIMIENTOS CUMPLIERON PORCENTAJE  

Informe Mensual de Solicitudes de Información  

mayo 
71 50% 

Informe Mensual de Solicitudes de Información  

junio 
63 44% 

Informe Mensual de Solicitudes de Información  

julio 
64 45% 

Informe Mensual de Solicitudes de Información  

agosto 
53 37% 

 

 
Índice General de Cumplimiento (IGC) 

La sumatoria de los cuatro anteriores indicadores 

ÍNDICE 

DEL 

RESULTAD

O DE LA 

EVALUACI

ÓN 2016-1 

ÍNDICE DE 

PARTICIPACI

ÓN DEL 

SUJETO 

OBLIGADO  

ÍNDICE DE 

PARTICIPACIÓN DE  

CAPACITACIONES 

DE LA LTAIPET 

ÍNDICE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE 

REQUERIMIENTOS 

ÍNDICE GENERAL 

DE 

CUMPLIMIENTO 

IRE IPARSO IPAC ICR IGC 

50% 20% 20% 10% 100% 

 

       Los extremos del cumplimiento en materia de transparencia en el 

marco de la Campaña de valores por la transparencia de las 143 Entidades 

Públicas son: 

10 PRIMEROS LUGARES:  PUNTAJE  10 ÚLTIMOS LUGARES  PUNTAJE 

Tribunal Superior de Justicia 100 Ayuntamiento de San Juan 
Huactzinco 

16.35                                               

Consejo de la Judicatura 100 Ayuntamiento de El 
Carmen Tequexquitla 

15.5 

IAIP Tlaxcala 100 Ayuntamiento de Totolac 14.5 

Secretaría de Salud 97 Ayuntamiento de Españita 13.75 

Colegio de Bachilleres 97 Ayuntamiento de San 
Jerónimo Zacualpan 

12.5 

Ayuntamiento de Xicohtzinco 94.75   Ayuntamiento de Zacatelco 12.25 

Ayuntamiento de Emiliano 
Zapata 

94.5 Ayuntamiento de Santa 
Cruz Quilehtla 

10 

Ayuntamiento de Huamantla 90.75 Ayuntamiento de Nativitas 9.75 

Ayuntamiento de Tlaxcala 89.75 Partido del Trabajo 7 

Contraloría del Ejecutivo 89.05 Ayuntamiento de 
Mazatecochco 

6.75 
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En esta gráfica se puede observar el porcentaje de cumplimiento por 

indicador: 

 

 
 

Conclusiones 

Los sujetos obligados con mayor compromiso en las últimas 

evaluaciones de los últimos años son el Tribunal Superior de Justicia, el 

Consejo de la Judicatura, la Secretaría de Salud, el Colegio de Bachilleres, 

el propia IAIP TLAXCALA, Xicohtzinco, Contraloría del Ejecutivo, existiendo 

una sorpresa toda vez que el municipio de Ixtacuixtla baja notablemente 

hasta el lugar 19 con 83.55. Por otro lado donde tampoco hay sorpresa y es 

el común denominador que los últimos lugares en cumplimiento son el PRD, 

Mazatecochco, PT, Nativitas, Santa Cruz Quilehtla, Zacatelco, Españita, El 

Carmen Tequexquitla entre otros.  

 

El indicador con mayor puntaje es el índice de Participación del Sujeto 

Obligado con 57%, siguiendo Capacitaciones, los informes mensuales de 

solicitudes de información, por su parte el Índice del Resultado de la 

Evaluación fue de 55% de efectividad en la primera evaluación del 2016 y 

por último el indicador con menor puntuación fue el Índice de Cumplimiento 

Requerimientos con un 44% de efectividad toda vez que se consideró mayo, 

junio, julio y agosto.   
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6.2 Análisis comparativo de las evaluaciones 2014, 2015 y 2016   

 
Objetivo General  

Conocer los principales indicadores estadísticos de las últimas 

evaluaciones como media aritmética, moda, los mejores y peores puntajes 

alcanzados por los sujetos obligados, tendencia etc.; en materia de 

transparencia y cumplimiento de la Ley en la materia. 

 

Presentación  

En este momento coyuntural de la reforma de transparencia  y de la 

aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

hace necesario realizar un estudio comparativo de las últimas 5 

evaluaciones que ha elaborado el IAIP Tlaxcala.  

 

El presente trabajo es un estudio y análisis de información con datos 

duros, el cual resulta interesante y necesario pues permite hacer 

inferencias, como por ejemplo el conocer los extremos de las evaluaciones 

de quienes son los sujetos obligados más transparentes y más cumplidores 

de la abrogada LAIPET y quienes han sido los de menores puntajes, de la 

misma forma conocer cuales han repetido ese comportamiento (Moda).  

 

También el presente estudio tiene como objetivo fundamental el 

conocer a través de la historia cuál ha sido el promedio general del conjunto 

de sujetos obligados por evaluación y cuál es el promedio de promedios de 

las 5 evaluaciones para a su vez compararlo con el promedio general de las 

13 evaluaciones, además que de estás inferencias nos ayudarán a conocer 

cuál de los tipos de sujetos obligados son los más adelantados en 

transparencia y cuáles son los de menor cumplimiento. Adicional a esto los 

promedios de la información pública de oficio de las páginas web, es decir, 

el Índice de Cumplimiento de Información Pública de Oficio (ICIPO).  
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PROMEDIO DEL INDICE GENERAL DE CUMPLIMIENTO (IGC) SOBRE 
100 PUNTOS 

2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 

PROMEDIO 
GRAL 5 

EVALUACIONES  

PROMEDIO 
GRAL 13 

EVALUACIONES  

53.74 64.77 68.85 69.03 55.06 60.49 49.95 

 

 
El cuadro ilustra parte del gráfico que presenta la media aritmética de 

todos los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley, el cual en la segunda 

evaluación de 2015 ha sido la mayor puntuación alcanzada por todas las 

entidades públicas con 69. 03 y que seguramente es derivada al segundo 

año de labores de las administraciones combinadas por un intenso y 

profundo programa de capacitación del órgano garante, seguida muy de 

cerca por la evaluación que le antecedió es decir la primera de 2015 con 

68.85.  Por otro lado existe un dato interesante que es el promedio o media 

aritmética de las 5 últimas evaluaciones que es de 60.49 contra el promedio 

general de las 13 evaluaciones que son el total que ha elaborado el IAIP 

Tlaxcala y que es de  49.95 derivado esto último a que en las primeras 

evaluaciones los niveles de puntaje habían sido muy bajas. 

   

ÍNDICE CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ICIPO) SOBRE 
50 PUNTOS 

2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 
PROMEDIO GRAL 
5 EVALUACIONES  

18.83 25.26 32.11 30.31 23.42 25.99 

38% 
Transparencia 

51% 
Transparencia 

64% 
Transparencia  

61% 
Transparencia 

47% 
Transparencia  

52% 
Transparencia  

 

 
El cuadro anterior ilustra la verificación de las páginas web en las 5 

evaluaciones, que es sin duda alguna, el más importante indicador de 

transparencia derivado a que es ahí donde se muestra el cumplimiento de 

la información pública de oficio que marca la LAIPET. También se observa 

el grado de cumplimiento por parte de los sujetos obligados, el que en la 
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primera evaluación de 2015 que alcanza su mayor puntaje con el 64%  

seguido por la segunda evaluación de 2015 con el 61%.   

 

10 PRIMEROS LUGARES POR EVALUACIÓN 

2014-1 2014-22        2015-115-1 2015-2015-2 2012016-1-1 Moda de las 5 

Evaluaciones  
1. Despacho de 

Gober.                 

93.36 
1. Despacho del 

Gob.      99 
1.Ixtacuixtla 

100 1.Ixtacuixtla    100 1. Trib. Sup. 

Justicia     100 1. Despacho de G.  (4) 

2. CAIPTLAX        

92.5 
2. Sec. Turismo 

y Des. Ec. 99 
2. Xicohtzinco         

100 
2. Xicohtzinco         

100 
2. Consejo de 

Judica     100 2. CAIPTLAX/IAIP    (5) 
3. Sec. 

Planeación y F.      

92.14 
3. Consejería 

Jurídica       99 
3. San Fco. 

Tetlano  100 
3. Despacho Gob.   

100 
3. IAIP 

TLAXCALA          

100 
3. Trib. Sup. Just.   (5) 

4. Contraloría de 

Ej.               92 
4. C.E.D.H.                            

97 
4. Ixtenco                

100 
4. Contraloría de 

Ej.100 
4. Secretaria 

de Salud   99 4. Consejo de Jud.  (5) 
5. Sec. De Salud                

90.62 
5. CAIPTLAX                      

97 
5. Sanctorum           

100 
5. CAIPTLAX             

100 
5.Ixtacuixtla                   

98 5. C.E.D.H.               (3) 
6. Coord. De 

Radio y Tv.  90.61 
6. PRI                                  

97 
6. Despacho de 

Gob 100 
6. Huamantla             

99 
6. Tlaxcala                       

97 
6. Contraloría del Ej.      

(2) 
7. Sec. De 

Gobierno         

90.40 

7.  Trib. Sup. 

Justicia / Cons 

96 
7. Fideicomiso 

Cd.Ind. X. 99 
7. Secretaria de 

Salud   99 
7. Colegio de 

Bachillere 

96.5 
7. Ixtacuixtla           (3) 

8. C.E.D.H.              

90 
8. Consejo de 

Judicatura  96 
8. Tribunal Sup. 

Just.    98 
8. SECODUVI             

98 
8. CAPAM 

(Tlaxcala)    

96.5 
8. Xicohtzinco      (3)  

9. SEDIF              

89.82 
9. Coord. Radio, 

Cine y Tv95 
9. Lázaro 

Cárdenas97.5 
9. Trib. Sup. 

Justicia  98  
9. Xicohtzinco            

94.5 9. Sec. de Salud     (3) 
10. Trib. Sup. 

Just.            89.66 
10. Xicohtzinco                 

95 
10. C.E.D.H.           

97.5 
10. Consejo de 

Judica.  98 
10. SECODUVI          

92.25 10. SECODUVI        (2) 

 
 

   Este cuadro muestra los 10 primeros lugares de los Sujetos Obligados 

por evaluación encontrándonos con estos hallazgos: existen 3 entidades 

públicas que han estado en esta lista de los mejores puntajes que son la IAIP 

TLAXCALA, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, al 

Despacho del Gobernador lo encontramos 4 de las 5 veces, mientras que en 

3 ocasiones observamos a Ixtacuixtla, Xicohtzinco, Secretaría de Salud, la 

C.E.D.H. y en 2 ocasiones encontramos a SECODUVI y a la Contraloría del 

Ejecutivo.  
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10 ÚLTIMOS LUGARES POR EVALUACIÓN 

2014-1 2014-22     

2015-115-1 -2015-2 2012016-1-1 Moda de las 5 

Evaluaciones  
1. Lázaro Cárdenas        

14 
1. CAPAM  (Tlax)      

36 
1.MORENA  

20 
1. P.V.E.M          

21.5 
1. Nativitas   

17 
1. P.A.C.                       

(3) 
2. Santa Isabel Xiloxtla  

14 
2. CAPAMA 

(Apizaco)          

24 

2. San Juan 

Huactzico    

20 
2. Tenancingo      19 2. San Juan 

Huactzinco 17 
2. PT                             

(2) 
3. Apetatitlan              .   

10 
3. Mazatecochco 

22 
3. San Lucas 

Tecopilco    20 3. Amaxac .18.5 3. Tepeyanco 

16.75 3. Mazatecochco.     (3) 
4. San J.  Zacualpan        

10  4. Tepetitla      20 4. Tzompant 

19 
4. San Pablo de 

M.14 
4. P. E.S         

16 
4. San J. Zacualpan.   

(2) 
5. P.T                                 

10 
5.  Santa Cruz Q. 

20 
5. Tenancingo                     

18.5 5.  Huactzinco     14 5. Zacatelco  

4.5 
5. Tepetitla                 

(2) 
6. San Juan Huactzin.    

7.3 
6. Santa Cruz T. 

19 
6. 

Zacualpan17 
6. Santa C Quileh     

8 6. P. T.          14 6. MORENA                (3) 

7. San Lucas Tecopilco     

4 
7.  Acuamanala 

16 
7. San Pablo 

del Monte               

14 
7. MORENA             

8 
7. 

Mazatecochco               

13.5 
7. San Juan Huactzinco 

4 

8. P.A.C.                             

4 8. P.V.E.M      15 8. Tepetitla   

10 
8. Mazatecochco 

6.5 
8. San Lucas 

Tecopilco        

12 
8. San Pablo de M.     

(2)  
9. Mov. Ciudadano           

0 9. P.A.C             9 9. P.E.S         8 9. Acuamanala        

4 
9. P.R.D                                  

10  
9. Santa Cruz Quilehtla 

(2) 
10. Muñoz de D. Arenas  

0  
10. CAPAM 

(Tlax)              

0 
10. Españita             

4 
10. MORENA                           

6 
10. PVEM                    

(2) 

 
El cuadro anterior muestra los últimos lugares en los puntajes de los 

Sujetos Obligados por evaluación el cual encontramos los siguientes 

hallazgos: Existen diferentes entidades públicas en los últimos lugares por 

cada una de las evaluaciones, sin embargo con esta combinación de 

resultados que muestra nuestro cuadro podemos observar en la última 

columna las veces que repite cada sujeto obligado en las 5 evaluaciones 

observadas , el cual San Juan Huactzinco repite 4 veces en la lista de los 

que menos cumplen con la ley en mención, al PAC, MORENA, Mazatecochco 

los vemos en 3 de las 5 evaluaciones estudiadas, mientras que el PT, PVEM, 

PES, Zacualpan, Tepetitla, San Pablo del Monte, Santa Cruz Quilehtla, 

Tenancingo, Acuamanala, San Lucas Tecopilco y por otro lado la CAPAM 

(Tlaxcala) los vemos en 2 ocasiones en la lista de los últimos lugares, a este 

fenómeno se le conoce MODA en estadística aplicada a la investigación y se 

traduce como en número que más se ve.   
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Esté grafico refleja los promedios de los puntajes alcanzados por los 

tipos de sujetos obligados, se puede observar que el Poder Judicial ha 

obtenido los mayores promedios con 96.36 de las 5 evaluaciones; en 

segundo lugar está el Poder Legislativo con un 83.51; mientras que los 

últimos lugares de las 5 evaluaciones les corresponden a los Ayuntamientos 

con 48.17 puntos y los partidos políticos con 43.79 puntos. 

 

 
 

96% 91% 79% 84% 53% 51% 45%

90% 69% 73% 83% 34% 34% 40%

98% 92% 82% 87% 61% 59% 41%

98% 93% 80% 87% 80% 55% 60%

100% 72% 69% 67% 66% 42% 32%
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COMPARATIVO: PROMEDIOS DE EVALUACIÓNES DESDE 2014 A 2016
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HISTORICO DE LAS 13 EVALUACIONES DE TODOS LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO DE 
TLAXCALA A TRAVÉS DEL TIEMPO 2008-2016

2008 2009 2011 2010 2014-1 2013-2 2013-1 2012-22012-1 

Promedio gral .  de las 13 evaluaciones  =  49.95 
puntos

2014-2 

Linea de Tendencia:
Nos indica hacía donde se dirige el péndulo de la 
historia, toda vez que observando la trayactoria 
se puede dar un pronostico del futuro proximo. 

2015-1 2015-2 2016
-1 
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        Es recomendable dejar este gráfico con toda la visión del bosque 

histórico de las 13 evaluaciones derivado a que no solo se estudia los 

promedios y la tendencia de las 5 últimas evaluaciones sino que desde la 

creación de la entonces CAIPTLAX y la publicación de la LAIPET, el cual se 

observa los bajos promedios de las primeras evaluaciones y el crecimiento 

de las últimas evaluaciones, así como la baja en la penúltima y última 

evaluación es decir la baja de la transparencia en el estado de Tlaxcala, toda 

vez que en la segunda evaluación de 2015 todas las entidades públicas 

tienen 69.03 en promedio mientras que en la presente evaluación de 2016 

solo obtienen 55.14 puntos sobre 100 es decir 13.89 puntos a la baja. 

También se observa el promedio de las 13 evaluaciones que es de 49.95, sin 

embargo este mismo dato se puede comparar con el promedio de las 5 

evaluaciones que es de 60.49.  

 

6.3 Estudios e investigaciones realizados por el IAIP Tlaxcala  

 

       En cumplimiento a lo establecido en el artículo 36, fracción XVI, de la 

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

Tlaxcala, el cual establece que este Instituto deberá “Elaborar y publicar 

estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la 

materia de acceso a la información”; el órgano garante ha realizado dos 

investigaciones durante la presente anualidad. 

 

6.3.1 Investigación: Retos y expectativas sobre la ley de transparencia 

y acceso a la información pública. 

 

Objetivo General 

       Conocer la opinión de los Titulares de las Unidades de Transparencia 

en relación  a lo que se espera de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública respecto a sus objetivos por los que fue creada. 
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Población objetivo 

Los Titulares de las Unidades de Transparencia de la Administración 

Pública Estatal fueron nuestro universo muestral, que asistieron a la 

Semana Estatal de la transparencia, el 27 de septiembre; de los cuales, 76 

accedieron a responder el cuestionario.  

 

Vitrina metodológica 

RESPONSABLE Y 
ELABORADOR DEL 
ESTUDIO  

PERSONAL DEL IAIPTLAXCALA  

Fecha del levantamiento de la 
información. 

27 de septiembre 

Lugar de las  conferencias 
Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y en el Museo de Arte de Tlaxcala. 

Universo de estudio  
Servidores públicos en su mayoría titulares de las unidades 
de información  de los sujetos obligados. 

Tamaño de la muestra 76 casos 

Técnico de muestreo Probabilístico  aleatorio  simple 

Instrumento  de investigación  Cuestionario con preguntas mixtas (cerradas y abiertas). 

Logística 
Se pidió a los servidores públicos en orden de llegada su 
participación en el llenado del cuestionario.  

Técnica de levantamiento  
De auto llenado  en un momento anterior al inicio de la 
conferencia magistral. 

Confiabilidad  estadística   95%  “ de acuerdo al número  de asistentes” 

Margen  de  error     + / - 4% 

 

De esta investigación, el instituto obtuvo los siguientes resultados, 

presentados de manera gráfica para un mejor entendimiento.  

El gráfico muestra que el 66% 

de los TUT´s opinan que la Ley 

de Transparencia cumplirá de 

manera parcial con la 

expectativa de transparentar, 

mientras que un 30% 

menciona que cumplirá de 

forma total con este objetivo y 

solo el 4% dice no confiar que cumplirá.  

30%

66%

4%

¿CUMPLIRÁ LA LTAIPET CON LA EXPECTATIVA DE 
TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA A TRAVÉS DE UN FLUJO DE INFORMACIÓN 
OPORTUNA Y VERIFICABLE?

Cumplirá totalmente Cumplirá parcialmente No cumplirá
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    La pregunta fue que si la 

LGTAIP garantizaría una 

adecuada y oportuna rendición 

de cuentas mediante la 

publicación de la información del 

ejercicio de los recursos 

públicos; el gráfico refleja que 

56% que será de manera parcial. 

 

     La LTAIET aseguraría que los 

sujetos obligados preserven los 

documentos que obran en sus 

archivos aún después del 

término su gestión; la gráfica 

muestra que el 51% opina que sí 

pero parcialmente. 

 

 

¿Las medidas de apremio deben 

de ser compartidas con el 

titular de la entidad pública, 

cuando no tome las medidas 

necesarias para la generación 

de información? El 76% de los 

dijo sí, el 19% que parcialmente 

y 5% dijo que no. 

        Lo anterior permite observar que una de las preocupaciones de los 

TUTS es cumplir con su función toda vez que es una queja generalizada de 

ellos el que no le hagan caso los directores de las unidades administrativas. 

 

35%

56%

7% 2%

¿LA LTAIPET GARANTIZARÁ UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA RENDICIÓN DE CUENTAS?

Totalmente Parcialmente
No lo garantizará No sé

38%

51%

11%

¿LA LTAIPET ASEGURARÁ QUE LOS SUJETOS 
OBLIGADOS PRESERVEN LOS ARCHIVOS?

Totalmente

Parcialmente

No se preservarán los archivos

76%

19%
5%

¿SE DEBEN COMPARTR LAS MEDIDAS DE 
APREMIO?

Si Parcialmente No
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Esta gráfica es de vital relevancia ya que se planteó de manera abierta, 

por lo que, permite recabar información respecto a sus criterios, y no a los 

establecidos por el órgano garante, la sugerencia principal es reforzar las 

unidades de transparencia con el 42% de los entrevistados, en segundo 

lugar tenemos el que el IAIP Tlaxcala dé una mayor capacitación con el 21%, 

en el tercer lugar como sugerencia es una mejor distribución y menores 

cargas de trabajo con el 16%; las otras respuestas se refirieron a 

sensibilización, capacitación y especialización.  

 
 

6.3.2 Investigación: “La cultura de los servidores públicos alrededor de 
los temas de transparencia y acceso a la información” 
 

Objetivos y variables a medir 

 Valores asociados a un buen gobierno, al trabajo en el servicio público 

y al acceso a la información. 

 Opinión sobre los derechos de la población en general ante el gobierno 

y en particular en los temas de transparencia y rendición de cuentas. 

 Conocimiento general y percepciones sobre el de acceso a la 

información: materias, límites, procesos, actores, etc.  

 Procedimientos de trabajo, especialmente el manejo y clasificación de 

la información, la comunicación entre unidades administrativas, el 

42%

6%

16%
21%

5%
10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Reforzar las
Unidades de

Transparencia

Un mayor
número de
servidores
públicos

Mejor y menor
distribución de
las funciones

por parte de las
direcciones

administrativas

Mayor
capacitación
por parte del
IAIPTLAXCALA

Mayor equipo
de Informática

Otro
(sensibilización,

capacitación,
especialización)

SUGERENCIAS A LOS TITULARES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA 
PODER CUMPLIR AL 100% CON LAS EXIGENCIAS Y A LAS NUEVAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA



Informe Anual de Actividades  
IAIP Tlaxcala  

 

 

2 

0 

1 

6 

145 

registro en documentos de las acciones y la toma de decisiones públicas 

por parte de los funcionarios públicos.  

 Respuestas a solicitudes de información: participación, conocimiento,  

percepciones. 

 
Población Objetivo 
 

Dirigida a los Titulares de las Unidades de Transparencia, que 

asistieron a la Conferencia celebrada el 27 de abril.  

 
Vitrina Metodológica  

 

 

Los resultados de este estudio se muestran a continuación a través de 

gráficos, en la primera donde se les pregunto qué tipo de documentos son 

los que se generan en sus áreas de trabajo, los resultados fueron de 296 

respuestas muy variadas, por lo que, fueron distribuidas en 17 opciones. 

RESPONSABLE Y 
ELABORADOR DEL 
ESTUDIO  

PERSONAL DEL IAIP TLAXCALA 

Fecha del levantamiento de 
la información. 

El 27 de abril de 2016 en el marco de la  conferencia  “Ley general 
de transparencia… una  ley de transparencia extremadamente 
opaca”. 

Lugar de la conferencia  Casa de la cultura jurídica de la suprema corte de justicia de la 
nación Tlaxcala. 

Universo de estudio  Servidores públicos en su mayoría responsables de las áreas de 
información  de los sujetos obligados. 

Tamaño de la muestra 61 casos 

Datos de los perfiles 
profesionales de los 
servidores públicos. 

Se les preguntó a los entrevistados: 
Su perfil profesional 
Su antigüedad en el puesto 
Su edad  

Instrumento  de 
investigación  

Cuestionario con preguntas mixtas. 

Técnica de muestreo  Se procedió a pedirles a los servidores públicos como fueran 
llegando su participación en el auto llenado del cuestionario y se 
guardó discreción para no interrumpir el inicio de la conferencia, 
entrevistándose a un 70% de los asistentes aprox. 

Técnica de levantamiento  De auto llenado  en un momento anterior al inicio de la conferencia 
magistral. 

Confiabilidad estadística  95%  “ de acuerdo al número  de asistentes” 

Margen de  error      + / - 4% 
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Este grafico muestra el tipo de documentos que generan los servidores 

públicos entrevistados el 17% (52) genera oficios, el 13% (38) informes, el 

10% (29) requisiciones, el 9% (27) programas de trabajo, el 7% (22) notas 

informativas y memorándums cada una y de manera diversa y variada 

expedientes, metas, avisos, informes, guías, ordenes permisos etc. 

 

 
 

Aquí se observa que de los documentos que se generan, los que se 

resguardan con regularidad son los oficios con un 19% (51), Informes con el 

12% (33), existe un empate con el 8% (22) entre memorandos, notas 

informativas y atentas notas, expedientes personales y requisiciones con un 

7% (19) y las demás variados documentos en menores posiciones.  
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     Esta gráfica una evaluación 

de los archivos por parte de los 

servidores públicos. 

Descubriendo que el 41% lo 

guarda en orden, el 38% lo 

guardan incompleto, mientras 

que el 21% dice que los guarda 

con poco orden.  

 

 
      Este gráfico refleja el 

conocimiento que tienen los 

TUT´s, respecto a la existencia 

de normatividad para guardar, 

clasificar o archivar  

documentos, el 48% dice que si 

sabe y el 52% menciona que no. 

 
 

       Aquí observamos la 

participación en los recursos 

de revisión, el cual del total 61 

servidores públicos  el 59% es 

decir 36 han manifestado que 

no han participado y el 41% 

dice que si es decir 25 

servidores públicos. 
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En esta grafica se refleja la opinión de los participantes de la encuesta 

en  relación a las dificultades encontradas en los recursos de revisión, el 

cual el 41% menciona que es definir bien lo que se solicita, mientras que un 

16% menciona que el IAIP Tlaxcala usa criterios diferentes para resolver un 

asunto, otro 16% dice que es un uso abusivo del recurrente, el 9% dice que 

emitir la respuesta más adecuada al recurso de revisión, solo el 2% de ellos 

menciona que es imposible cumplir con la resolución.     

 

Con esta investigación, el IAP Tlaxcala identificó varios focos rojos, en 

los que se puede intervenir para mejorar el trabajo de los Titulares de las 

Unidades de Transparencia, y con ello, el acceso a la información. Realizar 

estas investigaciones  es necesario para el fortalecimiento de la 

transparencia, pues permite establecer estrategias para garantizar el 

ejercicio del DAIP, y con ello un ¡Tlaxcala transparente! 

 

 

6.4 Evaluación anual en materia de protección de datos 

personales 

Con fundamento en los artículos 47, fracciones XI y XV, de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, se llevó a cabo 
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la Evaluación Anual en materia de Protección de Datos Personales, tomando 

en consideración los siguientes indicadores:  

 

INDICADORES  

Índice de 

Participación a 

los Talleres de 

Actualización 

del Sujeto 

Obligado 

+ 

Índice de 

Actualizació

n del 

Registro 

Digital + 

 Índice de 

Homologació

n de 

Documentos 

de Seguridad  + 

Índice de 

Elaboración 

de Avisos de 

Privacidad   

+ 

Índice de 

Cumplimiento 

de 

Requerimient

os  = 

Índice 

General de 

Cumplimient

o 

IPTASO IARD IHDOS IEAP  ICR IGC 

14 20 15 15 36 100 

 

Índice final por Sujeto Obligado: 

 

𝐈𝐆𝐂 = (𝐈𝐏𝐓𝐀𝐒𝐎) + (𝐈𝐀𝐑𝐃) + (𝐈𝐇𝐃𝐎𝐒) + (𝑰𝑬𝑨𝑷) + (𝐈𝐂𝐑𝐈𝐀𝐈𝐏) 

 

Con lo anterior, el porcentaje de cumplimiento se puede observar en las 

siguientes gráficas: 
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Con la información anterior, se observa que el cumplimiento de los 

sujetos obligados en materia de protección de datos personales, respecto a 

los 8 distintos requerimientos que este órgano garante les solicitó, tiene un 
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valor del 100% en el Poder Legislativo, Judicial y las Comisiones Municipales 

de Agua, es menor en los partidos políticos y ayuntamientos. 

 

 
 

 

        A continuación se muestran los sujetos con puntuaciones más altas, en cada una de sus 

categorías: 

 

No. SUJETO OBLIGADO 

AYUNTAMIENTOS 

1 Emiliano Zapata 

2 Nanacamilpa de Mariano Arista 

3 San Francisco Tetlanohcan 

4 Tepetitla de Lardizábal 

5 Xicohtzinco  

PODER EJECUTIVO 

6 Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales de 
Tlaxcala 
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7 Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

8 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 

9 Colegio de Tlaxcala, A.C. 

10 Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

11 Instituto de Capacitación para el Trabajo 

12 Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud 

13 Oficialía Mayor de Gobierno del Estado 

14 Secretaría De Salud Del Estado  

PODER LEGISLATIVO  

15 Órgano de Fiscalización Superior 

16 Congreso del Estado de Tlaxcala 

PODER JUDICIAL 

17 Tribunal Superior de Justicia del Estado  

18 Consejo de La Judicatura 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS  

19 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala 

20 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

21 Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala 

22 Universidad Autónoma de Tlaxcala  

COMISIONES MUNICIPALES DEL AGUA 

23 Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 

24 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco 

25 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla 

 

Estos son los sujetos obligados que obtuvieron una puntuación entre 

los 90 a los 100 puntos, cabe destacar que los sujetos obligados que 

obtuvieron un menor puntaje son los partidos políticos, pues no aparece ni 

uno solo en el listado anterior; en los primeros lugares el Poder Judicial y 

Legislativo, dejando al Poder ejecutivo en las puntuaciones centrales. 
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7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

Durante la presente anualidad, el Comisionado Presidente, redobló 

esfuerzos con la finalidad de fortalecer e incentivar una cultura de 

protección a los datos personales, en ese sentido duplicó las capacitaciones 

para la correcta operación del Registro Digital de Sistemas de Datos 

Personales, por primera vez desde su implementación se reasignaron claves 

y contraseñas de dicho Registro; se mejoró el documento de seguridad, 

haciéndolo más específico; se ordenó a los sujetos obligados elaborar un 

aviso de privacidad por cada sistema de datos personales que obre en sus 

archivos, y se incrementaron significativamente las visitas de inspección 

ordinaria. Cada uno de estas actividades se describe más a detalle a 

continuación.  

 

7.1 Registro Estatal de Datos Personales: Reasignación y entrega 

de Claves y Contraseñas 

 

        En cumplimiento al artículo 10, de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Estado de Tlaxcala,  este instituto llevo a cabo la 

reasignación de 144 claves y contraseñas del Registro Digital de sistemas de 

Datos personales, a fin de garantizar la actualización de las mismas; y con 

esto, un mal uso de quienes ya no son los Responsables de los Sistemas de 

los Datos Personales. Estas claves y contraseñas fueron entregadas en 

sobres cerrados y sellados, solo a los Responsables de DP, para garantizar 

un debido resguardo, quienes acudieron al Primer Taller de Actualización 

del Registro Digital de Sistemas de Datos Personales, celebrado a finales del 

mes de marzo, en las instalaciones del CECUTLAX-IPN. Cabe señalar, que 

una de las razones que motivaron esta acción, fue que desde la 

implementación del Registro Digital en el año 2012, las contraseñas no 

habían sufrido ninguna modificación, lo que podía propiciar un riesgo para 

la información de esa plataforma digital, trayendo consecuencias negativas 
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para las y los tlaxcaltecas que día con día confían sus datos personales a 

los servidores públicos.  

 

7.2 Adecuaciones y mejoras: documento de seguridad, aviso de 

privacidad, RDSDP: pestaña de Guardar y Enviar 

      Derivado del trabajo 

realizado con el 

documento de seguridad, 

durante la anualidad 

pasada, este año el 

Instituto de Acceso a la 

Información readecuo 

dicho documento a fin de 

establecer de manera más 

clara algunos 

señalamientos realizados por los sujetos obligados; por lo que, se procedió 

a elaborar un formato para evitar ambigüedades, mismo que fue distribuido 

entre los Responsables de Sistemas de Datos Personales, para su debido 

llenado.  

Aunado a esto, el Instituto decidió solicitar la elaboración del Aviso de 

Privacidad por cada Sistema de Datos Personales que los sujetos obligados 

resguardaran, y ordenó la creación de un nuevo botón en la pestaña de 

guardar y enviar, para mejorar los tiempos de entrega, así como cumplir con 

la nueva modalidad de datos abiertos, que establece la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, puesto que ambos 

documentos, se deben cargar al Registro Digital, en el formato en el cual se 

elaboren de origen.  
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7.3 Capacitaciones a Sujetos Obligados en materia de protección 

de datos personales  

      Durante la 

presente 

anualidad se han 

realizado 52 

capacitaciones en 

materia de 

protección de 

datos personales; 

de las cuales, dos fueron masivas, con los 142 sujetos obligados divididos 

en grupos de 15 personas, atendiendo dos grupos al día, por una semana 

completa; esta modalidad se realizó en el mes de marzo y septiembre, 

teniendo como sede las instalaciones del Centro de Educación Continua y a 

Distancia IPN, Tlaxcala, y que son los picos que resaltan la gráfica. En estas 

capacitaciones un total de 470 servidores públicos son los que se 

capacitaron.  
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7.4 Visitas de Inspección ordinarias a los sujetos obligados en 

materia de protección de datos personales  

 

Con fundamento en el artículo 

47, fracción XV, de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el 

Estado de Tlaxcala, y 26 inciso a), del 

Reglamento de la Ley de  la materia, el 

Consejo General del IAIP Tlaxcala, 

aprobó por unanimidad el Programa 

de Trabajo en materia de Protección 

de Datos Personales para el presente año. 

 

Una de las actividades fue realizar visitas de inspección ordinarias 

a los sujetos obligados, mismos que 

se eligieron mediante un proceso de 

insaculación. A cada uno de ellos se 

le aviso mediante oficio sobre la visita 

a realizar, definiendo fecha y hora, 
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Con base en lo anterior, se llevaron a cabo visitas de inspección ordinaria a 

algunos sujetos obligados, indicados en la siguiente cronología: 

 

De lo que se desprende el siguiente porcentaje sobre las visitas de 

inspección en materia de protección de datos personales: 

  

 

 

 

 

 

 

 

FECHA SUJETO OBLIGADO VALORACIÓN 

09 febrero  Órgano de  
Fiscalización 

En cumplimiento 

10 febrero  Congreso del Estado de Tlaxcala 
 

En cumplimiento 

07 marzo  Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Tlaxcala 

En cumplimiento parcial 

07 marzo  Universidad Autónoma de Tlaxcala 
 

En cumplimiento 

16 marzo  Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
 

En cumplimiento 

05 agosto  Fondo Macro para el Desarrollo Integral 
de Tlaxcala 

En cumplimiento 

12 agosto  Comité Estatal del Partido Socialista de 
Tlaxcala 

En cumplimiento 

12 agosto  Comité Estatal del Partido Acción 
Nacional de Tlaxcala 

En cumplimiento 

19 agosto  Comité Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática 

Sin cumplimiento 

19 agosto  Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 
 

En cumplimiento 

06 octubre  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tlaxcala 

En cumplimiento parcial 

06 octubre Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino En cumplimiento parcial 
 

07 octubre Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala En cumplimiento 
 

07 octubre Instituto Tlaxcalteca para la Educación de 
los Adultos 

En cumplimiento 
 

Poder 
Legislativo

14%

Poder Ejecutivo
29%Organismos 

Autónomos
22%Comisiones de 

Agua
7%

Ayuntamientos 
7%

Partidos 
Políticos

21%

PORCENTAJE  DE SUJETOS OBLIGADOS A LOS QUE SE LES 
PRACTICARON VISITAS DE INSPECCIÓN ORDINARIA
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La cultura de la protección de los datos personales entre los sujetos 

obligados se construye con acciones concretas, estableciendo medidas de 

seguridad, elaborando y socializando los avisos de privacidad, registrando y 

actualizando sus sistemas de datos personales en el Registro Digital, entre 

otras cosas; a través de estas visitas de inspección ordinarias, el IAIP 

Tlaxcala tiene la facultad de verificar la existencia estos elementos básicos 

en cada sujeto obligado. Con ello, señalar si existen deficiencias en la 

protección de los datos personales, a través del levantamiento de actas, y la 

emisión de las observaciones correspondientes que les son remitidas de 

inmediato para su solventación.  

 

 

8. PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

“PNT” Y SISTEMA INFOMEX TLAXCALA 

 

El pasado 4 de mayo de 2015, el Ejecutivo Federal promulgó en el 

Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la que en su 

artículo 49, prevé que los organismos garantes desarrollarán, 

administrarán, implementaran y pondrán en funcionamiento la Plataforma 

Electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y 

disposiciones señaladas para los  sujetos obligados y organismos garantes.  

 

Lo anterior de conformidad con la normatividad que establezca el 

Sistema Nacional de Transparencia, atendiendo a las necesidades de 

accesibilidad de los usuarios; por lo que, este órgano garante ha llevado a 

cabo las siguientes actividades: 
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NORMATIVIDAD  HERRAMIENTAS TÉCNICAS DEL IAIP 

TLAXCALA 

1.- El Congreso del Estado de Tlaxcala  aprobó 

la última reforma a su Ley Estatal de 

Transparencia, la cual se publicó el 4 de mayo 

de 2016. 

 

2.- El Organismo garante solicitó al INAI, el 4 

de mayo de 2016, parametrizar el plazo de 

respuesta del solicitante a la prevención, 

quedando en 10 días; Art. 124 párrafo segundo 

LTAIPT en la PNT. 

 

1.- El Sistema Infomex se encuentra alojado 

en el Organimso garante INAI, y 

corresponde a una versión 2.5 

 

2.- El Organismo garante cuenta con 

personal tecnológico. 

 

3.- Se tiene un avance del 100 % (143) en 

los Sujetos Obligados dados de alta en la 

PNT. 

 

El 27 de abril de 2016, el Director General de Tecnologías de la 

Información del INAI, proporcionó la clave y contraseña al Instituto, para 

tener acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia. Posteriormente, 

realizó una primera visita para capacitar al personal del organismo garante, 

respecto a la operación y funcionamiento de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, asimismo se realizaron labores para la interconexión.  

 

Los códigos para dar de alta a sujetos obligados a la PNT, llegaron al 

instituto el 31 de mayo, mismos que se dieron de alta inmediatamente, y 

con ellos una capacitación, como estrategia para el adecuado manejo del 

SIPOT, que fue impartida los días 8 y 9 de agosto, dirigida a todos los sujetos 

obligados. 

 

8.1 Estatus en la PNT 

 

El IAIP Tlaxcala, ha trabajado incesantemente para dar cumplimiento a 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, apegada 

a cada una de las disposiciones legales y con la finalidad de permitir que los 

sujetos obligados tengan todas las herramientas tecnológicas para dar 

cumplimiento en el SIPOT. Por ello, las acciones realizadas durante la 

presente anualidad se enlistan a continuación.  
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 Se interconectó el órgano garante la PNT, con 143 sujetos obligados 

en el componente denominado Sistema de Solicitudes de Información. 

 Se relacionaron 252 Formatos de la Ley General a La Ley Local. 

 Se dieron de alta 51 usuarios, 143 con perfil de administrador de 

sujeto obligado, 2 usuarios de prueba, 6 usuarios para el sistema de 

gestión de medios de impugnación.  

 111 sujetos obligados, recibieron usuario y contraseña a la PNT para 

carga de información al SIPOT. 

 Se asignó a cada sujeto obligado su tabla de aplicabilidad de acuerdo 

al artículo 63 de la Ley de Transparencia. 

 Se impartieron 160 capacitaciones sobre los “Lineamientos técnicos 

de las obligaciones de transparencia y carga de información al SIPOT”, 

con un total de 111 sujetos obligados y 600 servidores públicos 

capacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se creó un micrositio en la 

página del Instituto, con 

material de descarga y dos 

videos guías elaborados por el 

IAIP Tlaxcala, para la 

operación de SIPOT. 
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Cabe destacar que a pesar del acuerdo por el cual se aprueba la 

modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos Federal, 

Estatal y Municipal, incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma 

Nacional de Transparencia; este órgano garante no ha cesado los trabajos 

de alimentación al SIPOT; por lo que, tiene un avance de 85% en ello.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

46 de 55

2 de 2 1 de 1
6 de 6

42 de 60

3 de 4
8 de 11 3 de 3

1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

TOTAL DE SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS
Y UNA ASOCIACIÓN CIVIL 

C
ap

ac
it

ac
io

n
es

 s
o
b

re
 l

a 
P

N
T

 

 



Informe Anual de Actividades  
IAIP Tlaxcala  

 

 

2 

0 

1 

6 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las capacitaciones señaladas se llegó a un total de 600 servidores 

públicos capacitados en el manejo de la PNT, y como subir la información 

del SIPOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

NO. SEDE CAPACITADOR 

1 
Centro de Educación Continua y a Distancia 

del Instituto Politécnico Nacional Unidad 
Tlaxcala 

IAIP Tlaxcala 

2 Universidad Politécnica de Tlaxcala 
IAIP Tlaxcala en 

coordinación con el 
INAI 

3 Ayuntamiento de Xaloztoc IAIP Tlaxcala 

4 
Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

Educativa 
IAIP Tlaxcala 

5 
Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala 
IAIP Tlaxcala 

6 
En las Instalaciones del Sujeto Obligado que 

solicitó capacitación 
IAIP Tlaxcala 

303
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SISTEMAS DE LA 
PLATAFORMA 
NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA 

ACCIONES REALIZADAS 

No Sistema IAIP Tlaxcala INAI 

1 SISAI (Infomex) S.O. Incorporados 

71 

57 -  Ayuntamientos 
11 - Partidos políticos 
3 - Comisiones de agua 

Ajusto tiempos y 
plazos en 
relación a la 
nueva LTAIPT Capacitaciones 53 

Entrega de Usuarios 53 

2 SIGEMI Se crearon 6 usuarios y contraseñas para recibir recursos 
de revisión 

 

3 SIPOT SSOO Incorporados 

 

143 

 

Envió códigos 
para alta de 
sujetos obligados 
en la PNT Formatos relacionados 252 

Entrega de usuarios SSOO 111 

 

Total de cursos impartidos 160 

Participantes capacitados 600 

usuario y contraseña por 
entregar 

32 

Micrositio www.iaiptlaxcala.org.mx/pnt  

4 HCOM Por el momento solo se ha probado su funcionamiento  
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8.2 Innovación Tecnológica: Aplicaciones Móviles  

 

        El instituto actualmente cuenta con las cuatro Aplicaciones Móviles 

totalmente gratuitas, disponibles en las tiendas “apps store” y “Play store”; 

estas son las Ganadoras en el Primer Concurso de “apps por un Tlaxcala 

transparente”, que el instituto organizó desde febrero.  

 

NO. NOMBRE LINK CODIGO QR PLATAFORMA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1 IAIPTlax 
https://itunes.apple.com/
mx/app/iaiptlax/id11342

72935?mt=8 
 

iOs 
14 de julio de 

2016 

2 Aitec Iaip 
https://play.google.com/
store/apps/details?id=co

m.aitec.app 
 

Android 

13 de julio de 
2016 

3 

CheckApp 

 

https://play.google.com/
store/apps/details?id=io.
cordova.CheckAppAITE

C 
 

Android  

13 de julio de 
2016 

4 Guias Iaip 
https://play.google.com/
store/apps/details?id=io.

iaip.guias 
 

Android 

 

13 de julio de 
2016 

 

8.2.1 “Aitec Iaip”  
 

Aitec Iaip, IAIPTlax  son aplicaciones que tienen la finalidad 

fomentar la Cultura del Acceso a la Información Pública, a 

través una aplicación que permita ingresar una solicitud de 

información, recurso de revisión, recurso de inconformidad o denuncia por 

incumplimiento de obligaciones de transparencia, garantizando  el derecho 

humano del acceso a la información. 

 

         Desarrollada por AITEC GUNCHECK y LISA 4, equipos ganadores en 

el “Primer Concurso Apps por un Tlaxcala Transparente”, esta aplicación 
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permite seguir facilmente el status del estado que guarda el trámite 

presentado ante el Instituto, a traves de un semáforo, así como ver el 

historial o en su caso, recibir documentos como respuesta. 

Uso de colores en la 
solicitud de información y 
el recurso de revisión 
 

El semaforo en la solicitud de 

información será verde en el 

plazo no mayor a 15 días 

hábiles, solo en caso de 

aclaración el IAIP Tlaxcala requerirá la debida  aclaración en un plazo no 

mayor a 10 días y se mostrará naranja, y marcará azul cuando la solicitud 

se turne a los sujetos obligados. 

 

      La aplicación permite presentar recursos de revisión, y esta opción se 

activa automáticamente cuando termina el plazo de contestación, 

mostrandose en rojo. 

En caso de “desacuerdo” con la resolución del IAIP Tlaxcala, la aplicación 

permite presentar un Recurso de Inconformidad, el cual será resuelto por el 

INAI.  

También permite 

generar y dar 

seguimiento a 

denuncias 

presentadas en contra 

de los Sujetos 

Obligados que 

incumplan con las 

obligaciones de 

transparencia. 
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    8.2.2 CheckApp IAIP 
 

Es una aplicación desarrollada por el equipo “AITEC 

GUNCHECK”, Ganadores del Primero lugar del “Primer Concurso 

Apps por un Tlaxcala Transparente”. 

Esta aplicación  

permite medir la 

calidad del 

servicio y 

atención que 

recibe una 

persona por parte 

de la Unidad de 

Transparencia de 

la entidad pública, a la que se ha acudido a realizar una solicitud de 

información pública; es decir, es presencial.    

        CheckApp IAIP califica la INFRAESTRUCTURA que ha implementado 

el sujeto obligado para atender y garantizar el derecho de acceso a la 

información pública. A esta sección se le otorgará una ponderación MÁXIMA 

DE 40%, cuando cumpla satisfactoriamente con los puntos evaluados. 

También permite medir el SERVICIO recibido por parte de la Unidad de 

Transparencia visistada. A esta sección se le ha otorgado una ponderación 

MÁXIMA DE 60%. La suma de ambas secciones podrá alcanzar una 

ponderación máxima de 100%. 

    8.2.3 GUIAIP 
 

Ofrece a las personas formatos, guias y el directorio de los sujetos 

Obligados del Estado de Tlaxcala; tiene como objetivo dar a 

conocer el órgano garante, a través de guías que explican de 
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manea fácil el derecho de acceso a la información pública y la protección de 

datos personales, así como facilitar el acceso a los formatos de solicitud de 

información pública, recurso de revisión, recurso de inconformidad y 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, para su 

consulta o descarga. Además permite el acceso al directorio de Sujetos 

Obligados clasificados por categorías. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla presenta la infraestructura que adoptó el Instituto para 

asegurar el funcionamiento de las aplicaciones móviles previamente 

descritas, así como el estatus respecto a su funcionalidad con los usuarios: 

INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES MÓVILES 

Servidor que aloja la base de datos HP ProLiant ML370 

 Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU 
E5430 @ 2.66GHz 

 2gb de memoria RAM 

 146gb de disco duro 

 Sistema Operativo LINUX 
 

Conexión de internet  Internet dedicado de 4 Mbps 

Tamaño de la Base de datos 27.7mb 

Número de solicitudes recibidas 37 

 

 



Informe Anual de Actividades  
IAIP Tlaxcala  

 

 

2 

0 

1 

6 

168 

APLICACIONES IAIP TLAX AITEC IAIP 

Descargas 26 67 

Usuarios Registrados 29 29 

Solicitudes 24 13 

Recursos de Revición 0 0 

Recursos de Inconformidad 0 0 

Denuncias por Incumplimiento 0 0 

 

En la siguente tabla se puede observar el uso de la aplicación móvil 

CheckApp IAIP, que califica infraestructura y servicio, el promedio de las 

evaluaciones que los usuarios han hecho, y los sujetos obligados que más 

se han evaluado. 

 

NO. 
NOMBRE 

APPS 

SUJETOS 
OBLIGADOS 
EVALUADOS 

PROMEDIO DE 
EVALUACIONES 

SUJETOS OBLIGADOS 
MÁS EVALUADOS 

1 CheckApp 24 81 % 

 Despacho del C. 
Gobernador 

 Congreso del 
Estado de 
Tlaxcala 

 Ayuntamiento de 
Terrenate 

 

Cabe destacar que estas aplicaciones 

móviles han sido promocionadas en los eventos del 

Instituto, de igual manera en los que ha sido 

invitado a participar el órgano garante. Tal es el 

caso de la 8ª Feria de la Transparencia y Protección 

de Datos Personales, realizada el pasado 07 de 

noviembre en el Zócalo de la CD de México, donde 

el tema principal fue “Participación Ciudadana y 

Apertura Gubernamental”. 
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Evento al que asistió personal del órgano garante con estudiantes del 

Instituto Tecnológico de Apizaco, desarrolladores de las aplicaciones; en el 

cual se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

   

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

8.3 Estatus del IAIP Tlaxcala en las redes sociales 

 

Con la finalidad de promover y difundir las actividades realizadas por 

el órgano garante, este año se reestructuraron las redes sociales de 

Facebook y twitter; y se crearon cuentas oficiales para youtube, Instagram 

y Periscope. A continuación se describe el estatus de estos medios de 

difusión, los usuarios y las publicaciones de cada uno.  

MATERIALES ENTREGADOS 

# Material Cantidad 

1 Volantes 1000 

2 Playeras 60 

3 Gorras 60 

4 Folletos 30 

5 Lapiceros 200 

SERVICIOS BRINDADOS 

# Servicio Cantidad 

1 Asesoría 100 

2 Exhibiciones 300 

3 
Instalar App 

(plataforma Android) 
20 

4 
Instalar App 

(plataforma iOS) 
20 
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NO 
REDES 

SOCIALES 

NOMBRE DEL 
PERFIL Y/O 

CUENTA Y/O 
CANAL 

FECHA DE 
APERTURA 

CANTIDAD DE 
PUBLICACIONE

S TOTALES 

CANTIDAD DE 
USUARIOS, 

SEGUIDORES O 
SUSCRIPTORES 

1 Facebook IaipTlaxcala 7-enero-2015  602 

2 Twitter @iaipTlaxcala 5-Enero-2015 1665 459 

3 YouTube iaip Tlaxcala 
7-Febrero-

2016 
10 6 

4 Instagram iaiptlaxcala 
30-Agosto-

2016 
6 5 

5 Periscope iaip Tlaxcala 
30-Agosto-

2016 
31 8 

 
 
 

9. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN 
DOCUMENTAL  

 

Los archivos forman parte del acceso a la información, y son 

necesarios para documentar el quehacer diario de los y las servidoras 

públicas; por lo que, durante la presente anualidad el instituto llevó a cabo 

las acciones necesarias para un adecuado manejo de archivos, lo que 

incluyó las cinco sesiones de trabajo, y por supuesto, el cumplimiento de lo 

establecido en la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, elaborando por 

primera vez los Cuadros Generales de Clasificación  Archivística comunes y 

específicos, el Catálogo de Disposición Documental y la Guía Simple de 

Archivo Documental del Instituto. Con lo anterior, paralelamente se dio 

cumplimiento al artículo 63, fracción XLV, de la Ley de Transparencia local 

y a los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los 

archivos. 

 

Para la elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística, 

que es el instrumento técnico de la estructura de un archivo con base en las 

atribuciones y funciones de cada sujeto obligado, este instituto se basó en 

el “Instructivo para la elaboración del Cuadro General de Clasificación 

Archivística” emitido por el Archivo General de la Nación, identificando 
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primero las series documentales comunes. Las funciones sustantivas del 

órgano garante son:  

FUNCIONES PROPIAS DEL IAIP TLAXCALA POR DECRETO DE 
CREACIÓN 

1.- ACCESO A LA INFORMACIÓN  

2.- PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

3.- TRANSPARENCIA 

4.- PLENO 

 
Posteriormente se obtuvo la jerarquización de clasificación 

documental y una codificación, en la cual se definieron 13 secciones 

comunes y 4 secciones sustantivas. Las secciones comunes se encuentran 

numeradas consecutivamente del 1 al 13 e identificadas con la letra “C” (1C, 

2C, 3C, etc.), y así sucesivamente con las series comunes y subseries. Las 

secciones sustantivas se encuentran numerada e identificadas la letra “S” 

(1S, 2S, etc.). Cabe resaltar que el instituto contó con el apoyo de personal 

del Archivo General de Puebla, quienes impartieron un taller el pasado 14 

de septiembre. 

 
 

9.1 Cuadro General de Clasificación Archivística  de Funciones 

Comunes 

 
A continuación se muestra el Cuadro General de Clasificación 

Archivística de Funciones Comunes del IAIP Tlaxcala: 

FONDO: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA  DE                                                                                                                                                   
FUNCIONES COMUNES 

CODIGO SECCIONES COMUNES 
1C Legislación 

2C Asuntos Jurídicos 

3C Programación Organización y Presupuestación 

4C Recursos Humanos 

5C Recursos Financieros 

6C Recursos Materiales y obra pública 

7C Servicios Generales 

8C Tecnologías y Servicios de la Información 



Informe Anual de Actividades  
IAIP Tlaxcala  

 

 

2 

0 

1 

6 

172 

9C Comunicación Social 

10C Control de Auditoría de Actividades Públicas 

11C Programación, Información, Evaluación y Políticas 

12C Transparencia y Acceso a la Información 

13C Administración de archivos 

 
 

Las funciones sustantivas del Instituto son: 
 

FONDO: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA  DE                                                                                                                                                   
FUNCIONES SUSTANTIVAS 

CODIGO SECCIONES SUSTANTIVAS 
1S Acceso a la Información 

2S Protección de los Datos Personales 

3S Transparencia 

4S Pleno 

 
 

Secciones comunes 

       A continuación se muestran algunos ejemplares de los 

Catálogos de las Secciones Comunes que este órgano garante 

elaboró, las sombreadas en color azul, son las que se 

identificaron como aplicables:  
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9.2 Secciones Sustantivas  

Las secciones sustantivas del instituto son el acceso a la 

información (1S), la protección de los datos personales (2S), la 

transparencia (3S) y el pleno (4S), tal y como se observa en las 

siguientes tablas codificadas:  

 

SECCIÓN 

1S Acceso a la Información 

CODIGO SERIES 

1S.1  Disposiciones en materia de acceso a la información 

1S.2  Sujetos obligados 

1S.3  Recursos de revisión en materia de acceso a la información 

1S.4  Recursos de inconformidad en materia de acceso a la información 

1S.5  Programas y proyectos en materia de acceso a la información 

1S.6  Capacitación y asesoría impartidas  

1S.7  Vinculación con Instituciones educativas 

 
 

SECCIÓN 

2S Protección de los Datos Personales 

CODIGO SERIES 

2S.1  Disposiciones en materia de protección de datos personales 

2S.2  
Programas y proyectos en materia de protección de datos 
personales 

2S.3  Recursos de revisión en materia de protección de datos personales 

2S.4 Visitas de inspección ordinarias 

2S.5 Operación del registro digital del sistema de datos personales 

 
 

SECCIÓN 

3S Transparencia 

CODIGO SERIES 

3S.1  Disposiciones en materia de transparencia 

3S.2  Programas y proyectos en materia de transparencia 

3S.3  Denuncias por Incumplimiento de obligaciones de transparencia 

3S.4 Verificación y recomendaciones de estudio de transparencia 

3S.5 Estudios de opinión 
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SECCIÓN 

4S PLENO 

CODIGO SERIES 

4S.1 Sesiones en pleno 

4S.2 Convenios 

 
 

Como se puede observar el Cuadro de Clasificación Archivística del 

instituto está integrado por 13 secciones comunes, 4 secciones sustantivas, 

con un total de 257 series comunes y 18 series sustantivas; de las cuales 

102 series comunes, son  derivadas de las atribuciones y funciones de las 

unidades administrativas del órgano garante. 

 

9.3 Catálogo de disposición documental 
 

Este catálogo consiste en el registro general y sistemático que 

establece los valores documentales, vigencia documental, los plazos de 

conservación y disposición documental. Para elaborarlo, el IAIP Tlaxcala 

entrevistó a cada responsable de archivo de trámite de las unidades 

administrativas, llevando a cabo la etapa de “valoración”, en la que se realizó 

el Cuadro General de Clasificación Archivística de secciones y series, de 

funciones sustantivas 

y comunes, incluyendo 

sus respectivas 

codificaciones, además 

de incluir los valores 

primarios y 

secundarios de la 

documentación, para 

fijar sus plazos de 

acceso, transferencia, 

conservación o 

eliminación.   
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El presente Catálogo de disposición documental consta de 13 

secciones comunes, 4 sección sustantiva y 257 series comunes y 18 series 

sustantivas, de las cuales se identificaron 102 series comunes, mismas que 

establecen su valor documental, vigencia documental, plazos de 

conservación y destino final. 

 
Guía de archivo documental 

La Guía de archivo documental, es el esquema que contiene la 

descripción general de la documentación contenida en las series 

documentales, de conformidad con el Cuadro general de clasificación 

archivística, a continuación se muestra una de las Guías simples de 

archivos que el IAIP Tlaxcala elaboró:  

 

Ejemplar de una de las guías simples de archivos del IAIP TLAXCALA 
 

Fondo 
 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

Unidad Administrativa Secretaría Técnica y Asuntos Jurídicos 

Nombre del responsable de la unidad administrativa Abel Rodríguez Hernández  

Cargo del Responsable de la unidad administrativa Secretario Técnico 

Domicilio Calle 17, No. 236, Col. La Loma Xicohténcalt, Tlaxcala. 

Teléfono 01 246 4620039 

Correo Electrónico Abel.rodriguez@iaiptlaxcala.org.mx  

 
 

 

Sección Serie Descripción Fechas Extremas Volumen 
Ubicación 

Física 

1C.3 

Leyes  Datos que contienen la normatividad por la cual 

se crea y se rige el órgano garante, mediante 

las publicaciones del periódico oficial, el cual 

contiene entre otros: Publicación del 12 de 

enero de 2007, y del 28 de abril de 2016. 

12/enero/2007 al 

4/mayo/2016 

0.07 metros. Anaquel de la 

Secretaría 

Técnica y de 

Asuntos 

Jurídicos. 

1C.4 

Códigos Compilación de obras literarias que contienen 

la normatividad por la cual se rige el órgano 

garante, el cual contiene entre otros: el Código 

Civil, El Código Procedimientos Penales. 

O1/febrero/2008 al 

20/mayo/2008 

0.15 metros. Anaquel de la 

Secretaría 

Técnica y de 

Asuntos 

Jurídicos. 

1C.5 

Convenios y 

tratados 

Compilador que contiene los convenios 

firmados por este órgano garante y diversas 

autoridades, contiene entre otros: convenios 

20/febrero/2014 al 

06/mayo/2016 

0.20 metros. Anaquel de la 

Secretaría 

Técnica y de 

mailto:Abel.rodriguez@iaiptlaxcala.org.mx
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nacionales e 

internacionales 

con medios de Comunicación “CORACYT”, FM 

Centro, ABC, Con Ayuntamientos: con los 60 

municipios.  

Asuntos 

Jurídicos. 

1C.6 

Decretos  Datos que contienen los decretos publicados 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

por la cual se crea y se rige el órgano garante, 

mediante las publicaciones del periódico oficial, 

el cual contiene entre otros: la publicación del 

12 de diciembre de 2013. 

12/enero/2007 al 

4/mayo/2016 

0.04 metros  Anaquel de la 

Secretaría 

Técnica y de 

Asuntos 

Jurídicos. 

1C.7 

 

Reglamentos  Datos que contienen los Reglamentos 

publicados en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, por la cual se rige el órgano 

garante, el cual contiene entre otros: el 

Reglamento Interno del instituto y el 

Reglamento de la Ley de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Estado de 

Tlaxcala. 

14/mayo/2012 al 

24/junio/2015 

0.03 metros  Anaquel de la 

Secretaría 

Técnica y de 

Asuntos 

Jurídicos. 

1C.8 

 

Acuerdos 

generales   

Datos que contienen las actas de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias derivadas de las 

sesiones del Consejo General, el cual contiene 

entro otros: acta de la Primera sesión ordinaria 

y extraordinaria de 2014, así como todas sus 

consecutivas hasta el año 2016. 

02/enero/2014 al 

06/octubre/2016 

0.28 metros  Cajonera del 

escritorio de la 

Unidad Técnica 

y de Protección 

de Datos 

Personales.  

1C.11 Resoluciones  Datos que contienen las resoluciones de los 

recursos de la revisión que se desechan por 

improcedentes; y los concluidos, el cual 

contiene entro otros los RR 02/2015-P2, RR 

11/2015-P2, así como los años 2012, 2013, 

2014, 2015, y 2016. 

03/septiembre/2012 

al 

14/septiembre/2016 

4 metros Archivero de la 

Unidad Jurídica 

y una caja de 

archivos, 

ubicada en la 

oficina de la 

Secretaria 

Técnica y de 

Asuntos 

Jurídicos.  

2C.2  

 

Programas y 

proyectos en 

materia de 

asuntos jurídicos 

Documentos electrónicos que contienen las 

iniciativas de Ley, acciones de 

inconstitucionalidad, reformas a los diversos 

lineamientos que rigen el comportamiento del 

instituto, el cual contiene entre otros: reformas 

al Reglamento Interno, iniciativa de reforma a 

los Decretos 217 y 221. 

 30/mayo/2016 al 

15/julio/2016 

0.02 metros Anaquel de la 

Secretaría 

Técnica y de 

Asuntos 

Jurídicos. 

2C.8  

Juicios contra la 

dependencia  

Documentos que contienen los expedientes de 

los juicios de este órgano garante, es decir las 

demandas laborales,  el cual, contiene entre 

otros: 213/2014 

20/marzo/2014 al 

07/septiembre/2016 

0.30 metros Archivero de la 

Unidad Jurídica 

2C.10  

Amparos  Documentos que contienen los expedientes de 

los juicios de este órgano garante, es decir los 

juicios de amparo,  el cual, contiene entre otros: 

el juicio de amparo 2351/2013 

17/enero/2014 al 

17/enero/2014   

0.10 metros Archivero de la 

Unidad Jurídica 

2C.11  

Interposición de 

recursos 

administrativos  

Documentos que forman en expediente del 

Procedimiento administrativo, el cual, contiene 

entre otros: el expediente  RO 015 3D12 

06/agosto/2015 al 

06/agosto/2015 

0.010 metros  Archivero de la 

Unidad Jurídica 

2C.13  

Inspección y 

designación de 

peritos  

Documentos que forman el Expediente del 

juicio de amparo, número 140/2015. 

21/enero/2015 0.01 metros Archivero de la 

Unidad Jurídica 

 

2C.14  

Desfalcos, 

peculados, 

fraudes y 

cohechos 

Documentos que integran el expediente de las 

actas circunstanciada 2519/2013/TLAX-4; 

4499/2013/TLAX-4 

09/septiembre/2013 

11/diciembre/2013 

 

0.005 metros  Archivero de la 

Unidad Jurídica 

 

2C.15  

Notificaciones  Documentos que integran las notificaciones, de 

las diversas actividades de este instituto,  y que 

fueron acordadas por el pleno del instituto.  

7/abril/2013 al 

14/octubre/2016 

0.30 metros Anaquel de la 

Secretaría 

Técnica y de 

Asuntos 

Jurídicos. 
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9.5 Otras actividades de archivística 

 

9.5.1 Sesiones del Comité Técnico de Archivos 
 

El pasado 29 de noviembre el Comité de Archivos del órgano garante 

sesionó, con la finalidad de aprobar el Cuadro General de Clasificación y el 

Catálogo de Disposición Documental del instituto; con estas acciones el 

órgano garante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, 

fracciones I y IX de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2 Entrega-Recepción  
 

El primero de diciembre el IAIP Tlaxcala fue invitado por el Ayuntamiento de 

Xicohtzinco, para participar en el proceso de entrega recepción que inició ese  

Ayuntamiento derivado del fin de su periodo administrativo, estuvieron presentes 

12C.6 

Solicitudes de 

acceso a la 

información 

Documentos que integran los expedientes de 

las solicitudes de información, el cual, contiene 

entre otros: solicitud 01/2013, hasta la solicitud 

324/2016 

03/enero/2013 al  

14/octubre/2016 

1.5 metros Archivero de la 

Secretaria 

Técnica y de 

asuntos 

jurídicos y 

librero de la 

Oficialía de 

Partes. 

12C.9 Clasificación de 

información 

confidencial 

Documentos que integran los expedientes de 

los criterios de validación, el cual, contiene 

entre otros: 04/2013, 01/2015, 01/2016 

04/septiembre/2014 

al 19/febrero/2016 

0.30 metros Archivero de la 

Secretaria 

Técnica y de 

asuntos 

jurídicos y 

librero de la 

Oficialía de 

Partes. 

12C.10 Sistemas de 

datos personales 

Documentos que integran El Registro Digital de 

Sistemas de Datos Personales de los 144 

sujetos obligados de nuestro Estado. El cual 

contiene entre otros Sistemas de Datos 

Personales del poder ejecutivo, legislativo, 

judicial, organismos autónomos, comisiones de 

agua, partidos políticos y ayuntamientos.  

14/mayo/2012 al 

14/octubre/2016. 

Servidor del 

instituto  

Servidor del 

instituto.  

SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE ARCHIVOS 

No. Sesión Acuerdos  Contenido del acuerdo  

Primera 
Sesión 
Ordinaria 

2 1. Aprobación del  
Cuadro General de 
Clasificación 

2. Catálogo de 
Disposición 
Documental 
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el Presidente Actual, Juan Carlos Rojas 

Meza, y el electo José Isabel Badillo 

Jaramillo; entre otras autoridades.  

 

En ese acto el ayuntamiento 

comprometido con la transparencia, 

entregó toda la información generada 

por esa administración, a fin de evitar la 

desaparición de archivos, y con ello 

impedir el ejercicio del derecho humano del Acceso a la información.  

 

 

 

10. ADMINISTRACIÓN INTERNA  
 

El IAIP Tlaxcala optimizó al máximo el presupuesto autorizado en pro 

de la ciudadanía, actuando siempre apegado a los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

que establece el artículo 134 de la constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, obtenido con ello finanzas sanas y eficientes. 

 

El Instituto aprovechó con la mayor eficiencia los recursos que le 

fueron destinados para el cumplimiento del deber e hizo todos los esfuerzos 

necesarios para con ellos dar trámite, analizar y resolver de manera pronta 

y expedita los medios de impugnación recibidos, brindar asesoría y 

capacitación a los diversos sujetos obligados y difundir entre la ciudadanía 

así como en la educación media superior y universidades el derecho humano 

de acceso a la información y la protección de datos personales. 

 

El órgano garante obtuvo importantes alcances en la materia, y 

demostró que está comprometido a continuar realizando con esmero todos 

los proyectos que sean necesarios y redunden en pro de la sociedad 
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tlaxcalteca. Por ello la importancia que el control presupuestal reviste en 

todas las organizaciones es vital, ya que es una herramienta para la 

planeación, coordinación y control, minimizando los posibles riesgos en la 

operación. Las actividades administrativas que se realicen tienen como 

objetivo primordial vigilar que los recursos que son autorizados sean 

aplicados de manera eficiente, eficaz y transparente, a través de controles 

precisos y medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria 

acordes a las actividades del Instituto, dando como resultados el 

cumplimiento de las metas y objetivos plasmados en el Programa Operativo 

Anual 2016. 

 

Con lo cual la Dirección de Desarrollo Administrativo, es la encargada 

de analizar lo obtención, gestión y administración de los recursos; los cuales 

están compuestos por las políticas que instrumentan los ingresos y los 

gatos; dicho proceso y de acuerdo a la Ley es anual, repitiéndose cada año 

de calendario (año fiscal). En tal sentido se convierte en un ciclo donde las 

leyes, procedimientos, políticas y sistemas interactúan en fases 

entrelazadas que se repiten en forma reiterada conformando un ciclo 

hacendario; el cual es importante para este Órgano Garante, en la toma de 

decisiones, para llevar a cabo una correcta aplicación de los recursos, de 

acuerdo a la establecido en le Ley General de Contabilidad Gubernamental 

así como los acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable; 

siempre en estricto apego a los principios establecidos en nuestra Carta 

Magna. 

 

10.1 Presupuesto basado en resultados “PbR” 

 

 La demanda de la población por un sistema transparente y efectivo en 

la ejecución del gasto público ha motivado un esfuerzo por parte de este 

Órgano Garante para mejorar la eficacia y la eficiencia con la que prestan 

sus servicios a la población; a la vez, ha generado en la población un mayor 
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interés en conocer los costos que generan éstas, los resultados que se 

entregan y los cambios que se requieren en este instituto de Acceso para 

atender las exigencias que se enfrentan. 

 

Esta tendencia se ha materializado en la introducción del Presupuesto 

basado en Resultados (PbR) por parte de este Órgano de Transparencia. Este 

modelo surge como el medio para mejorar la manera mediante la que los 

organismos autónomos gestionan los recursos, con el fin de consolidar un 

desarrollo social y económico, y proveer mejores servicios a la población. El 

PbR es una manifestación más de la Nueva Gestión Pública (NGP), y tiene 

como uno de sus fines generar información que permita al Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales tomar 

decisiones eficientes y acertadas en materia de gasto; así como ofrecer la 

información que demanda la sociedad tlaxcalteca. 

 

El Objetivo General del IAIP Tlaxcala, se encuentra definido de la 

siguiente manera: “Contribuir a fortalecer y garantizar el conocimiento del 

derecho humano a la Información Pública y de la Protección de Datos 

Personales, mediante la Capacitación y Difusión de los sujetos Obligados, 

así como campañas de difusión en preparatorias y universidades” a través 

del slogan “TLAXCALA TRANSPARENTE”, todo ello fue posible mediante el 

cumplimiento de las metas establecidas en cada una de las áreas de este 

Órgano Garante. 

 

Aunado a lo anterior los indicadores de gestión muestran el 

cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 

2016, de cada una de las áreas del Instituto, dando cumplimiento al Artículo 

54 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Tlaxcala, 

que refiere que el Comisionado Presidente rendirá un informe anual de 

manera pública y lo entregará al Congreso del Estado, donde especificara, 

por lo menos, el uso de los recursos públicos, las acciones desarrolladas, 



Informe Anual de Actividades  
IAIP Tlaxcala  

 

 

2 

0 

1 

6 

181 

sus indicadores de gestión y el impacto de su actuación. Asimismo, los 

resultados del ejercicio de dichos recursos serán Evaluados por las 

instancias técnicas que establezcan los estados, con el objeto de propiciar 

que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos. 

 

10.2 Presupuesto anual autorizado 

 

El presupuesto autorizado para este Órgano Garante para el ejercicio 

fiscal 2016, a través del decreto de Presupuesto de Egresos, determinó un 

monto de $10,923,000.00 (diez millones novecientos veintitrés mil pesos 

00/100 M.N.); aplicando en forma transparente y responsable en el manejo 

de los recursos, cumpliendo en todo momento con la normatividad 

establecida en las diversas disposiciones legales, así como en las instancias 

fiscalizadoras y observadoras, como la Asociación Nacional de Organismos 

de Fiscalización Superior y control Gubernamental A.C. 

 

10.3 Distribución del presupuesto del IAIP Tlaxcala 

 

El presupuesto delo órgano garante para 2016 estuvo distribuido de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO 

APROBADO 2015 

Servicios personales $8,479,200.00 

Materiales y suministros $525,800.00 

Servicios generales $1,846,000.00 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

$72,000.00 

 

 

Con estas acciones El IAIP Tlaxcala cumple con el 
compromiso, construyendo un: 

¡Tlaxcala transparente! 
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