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MENSAJE
Con atención a varios temas de forma paralela, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, durante el año 2009, enfocó sus acciones en dos principales objetivos: el consolidar el derecho de acceso a la
información de acuerdo con su fundamento de garantía individual, e iniciar las acciones específicas para la protección de los
datos de las personas.
Con la consolidación de éstas acciones, la CAIPTLAX, en su carácter de Órgano Garante no solo es vigilante del cumplimiento
de la norma específica, sino también difunde que la transparencia y el acceso a la información constituyen parte importante en
la cultura democrática que debería prevalecer en el país.
El mayor reto de la CAIPTLAX actualmente es difundir el desempeño de esta nueva cultura y por otro lado, el gran pendiente
es lograr la inserción en todos los planes, programas y niveles de organización o autoridad pública, el tema de la transparencia
y el acceso a la información. Este derecho no es privativo de abogados o de comunicadores, es abierto a la sociedad y el que
se utilice eficazmente es una prerrogativa de cualquier persona; lo idóneo es que se enseñe a partir del nivel primaria,
fortaleciendo al mismo tiempo su presencia en el ámbito del civismo en el nivel secundaria. Por supuesto, aún se registra lento
avance en los niveles universitarios, en donde actualmente en algunos casos aun se le aplica como la enseñanza del uso de la
computadora y navegar en Internet, confundiendo el derecho a la información con un derecho informático.
Los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas en nuestro estado han iniciado un lento proceso de
construcción de una cultura en el derecho al acceso a la información que no cobra la importancia que debiera. Aunque se ha
ido avanzando de manera lenta, hay quienes se resisten a percibir la observancia de la Ley de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala (LAIP).
En su momento, la CAIPTLAX presentó los resultados del monitoreo de páginas web realizado a los entes públicos obligados
por la LAIP, en el cual muchos de estos obtuvieron bajas puntuaciones, situación que, por razones obvias, generó
incomodidad.
La metodología que se aplicó en este monitoreo para la evaluación de páginas web, se dividió en dos rubros: la usabilidad y el
acceso a la información, y la transparencia de las entidades públicas obligadas en Tlaxcala; los resultados, cuya intención es
que pasen a ser indicadores que retroalimenten la debida consignación de la información en la páginas web, facilitando el
acceso de la sociedad a la misma, y sobre todo, generen confianza social al reiterar que los recursos públicos asignados a cada
entidad o las responsabilidades que les confiere la ley, son aplicados y cumplidas debidamente las metas programadas.
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Una de las metas de la CAIPTLAX para el periodo de mi gestión fue la de impulsar la integración del Registro Estatal de Datos
Personales, no obstante los limitados recursos económicos autorizados, lo cual constituyó un doble reto; por un lado resultó
difícil poder superar lo conseguido el año anterior ya que siendo un Organismo Autónomo de reciente creación, se sentaron las
bases para socializar el derecho de acceso a la información; y por el otro, ejecutar las acciones programadas con un
presupuesto reducido implicó un doble esfuerzo de todo el personal que labora en la Comisión.
Sin embargo, la dinámica social para hacer que los sujetos obligados por la ley rindan cuentas con transparencia y sobre todo,
se salvaguarden los datos personales de los tlaxcaltecas, es una acción permanente a la que no puede dársele marcha atrás;
los tiempos nos alcanzaron, la sociedad reclama su legítimo derecho a estar informada, así como el ejercicio pleno de su
derecho a la protección y confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales, con el manejo responsable que de los
mismos realicen las entidades publicas que resguardan dicha información.
En un futuro cercano, se deberá desarrollar un Registro Estatal de Datos Personales, que almacene todos los registros
generados por las entidades públicas, lo cual permitiría tener el control confiable y discreto de la información personal y
confidencial de cada persona en una sola institución. A nivel federal no existe este tipo de registro, por lo que resulta
conveniente resaltar que el 1 de junio de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona
un segundo párrafo al Artículo 16 Constitucional, que seguramente es el preludio de la ley federal en la materia.
Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio de la reforma al Artículo Sexto Constitucional, el cual
establece que se debe contar con un Sistema Electrónico de Solicitudes de Información para que cualquier persona pueda
hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información pública, la Comisión de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, ha diseñado un Sistema Electrónico de Solicitudes de Información
(SESI) que contiene los requisitos mínimos para presentar una solicitud de información a través de la página web de la
Comisión, sin necesidad de acreditar la personalidad, es decir, sin que se anexe identificación oficial para poder solicitar la
misma.
En este rubro, reconocemos la responsable labor del H. Congreso del Estado al reformar a finales de este año el ordenamiento
legal que rige en la materia de transparencia y rendición de cuentas, observando el mandato constitucional para el acceso
remoto y electrónico de a la información pública. Al mismo tiempo, honraron su compromiso por impulsar la transparencia y la
rendición de cuentas al firmar con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y esta Comisión, el Convenio de
Colaboración para establecer el Sistema Infomex en el Poder Legislativo de Tlaxcala.
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Es conveniente comentar que esta Comisión signó 20 convenios de colaboración; sin restar importancia a ninguna de las
instituciones que se comprometieron a trabajar de forma conjunta en acciones específicas de capacitación, destaca la suma
que a la firma de estos instrumentos hizo el Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien de forma pública asumió con la
sociedad de Tlaxcala el compromiso de ejercer con transparencia y correcta rendición de cuentas, la aplicación de los recursos
que le sean asignados.
Concluimos este segundo año de trabajo de la CAIPTLAX, dejando constancia de que la transparencia y la rendición de
cuentas son un deber legal, ético y moral que nadie puede eludir. La rendición de cuentas debe ser pública, porque públicos
son los recursos que manejan las autoridades, si es que el compromiso de las mismas es que el servir a la sociedad es un
privilegio de vida.

ALMA INES ZAMORA GRACIA
COMISIONADA PRESIDENTA
AÑO 2009
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TITULO: 1 REPORTE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1.1 Solicitudes presentadas ante la Comisión
Este órgano garante recibió durante el año 2009, 15 solicitudes de
personas interesadas en conocer las distintas actividades, planes,
programas, aplicación de recursos e información general de la
CAIPTLAX.

1.2. Presentadas a través del Sistema Electrónico
de Solicitudes de Información (SESI)
Comportamiento de las solicitudes de información presentadas a través del Sistema Electrónico de Solicitudes de Información (SESI)
en 2009
6
5
N o . d e s o lic it u d e s

Con el propósito de otorgar cabal cumplimiento a lo
establecido por el Artículo Tercero Transitorio del
Decreto que adiciona un Segundo Párrafo con VII
fracciones del Artículo Sexto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la
CAIPTLAX cuenta con un Sistema Electrónico para
la recepción de Solicitudes de información (SESI),
mediante el cual las personas interesadas pueden
hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la
información y de los procedimientos de revisión. Esta
acción aplicó en el año 2009 únicamente a la
Comisión, encontrándose el formato disponible en la
página web de de este organismo (www.caiptlax.org.mx).
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1.3 Solicitudes Dirigidas a otras Entidades Obligadas
La Comisión recibió durante el año 2009, 163 solicitudes dirigidas a diferentes entidades públicas obligadas a las que se les dió el
seguimiento correspondiente, verificando en todo momento que fueran contestadas en los términos y plazos señalados por la LAIP,
garantizando, con esta acción, el derecho de acceso a la información y la obligación de los entes públicos a informar y transparentar sus
actividades.
1.4 Análisis por entidad pública.

REPORTE DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE HAN RECIBIDO MAYOR
NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA
CAIP-TLAX 2009
MUNICIPIOS
Hueyotlipan
Apizaco
Panotla
San Pablo Apetatitlán
Zacatelco
Contla
San Pablo del Monte
Tlaxcala
Yahuquemehcan
Atlangatepec
Benito Juárez
Chiautempan
Cuapiaxtla
Mazatecochco
Santa Cruz Quilehtla
Tepeyanco

NO. DE SOLICITUDES
8
6
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

%
4.9
3.7
3.1
2.5
2.5
1.8
1.8
1.8
1.8
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

Tzompantepec
Acuamanala.
Amaxac de Guerrero
Ayometla
Calpulalpan
Huamantla
Magdalena Tlaltelulco
Papalotla
San José Teacalco
Tenancingo
Teolocholco
Tepetitla de Lardizábal
Tetla de la Solidaridad
Tetlanohcan
Totolac
Xaloztoc
Xicohtzinco
Zacualpan

SUBTOTAL

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.2
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

72

44.2
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REPORTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE HAN RECIBIDO
MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A TRAVÉS
DE LA CAIP-TLAX 2009
NO. DE
ENTIDADES
SOLICITUDES
Órgano de Fiscalización Superior
11
Secretaría de Educación Pública
9
H. Congreso del Estado
8
Tribunal Superior de Justicia
7
Comisión de Acceso a la
Información Pública (CAIPTLAX)
6
Procuraduría General de Justicia
5
Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDHT)
4
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda
(SECODUVI)
4
Coordinación General de Ecología
3
Sistema Estatal de Desarrollo
Integral de la Familia (DIF)
3
Oficialía Mayor de Gobierno
3
Secretaría Particular del
Gobernador
3
Secretaría de Fomento
Agropecuario (SEFOA)
3
Comisión Estatal para Protección
contra Riesgos Sanitarios de
Tlaxcala (COEPRIST)
2
Despacho del C. Gobernador
2
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Estado (SECTE)
2
Secretaría de Seguridad Pública
2
Secretaría de Finanzas
2
Dirección de Pensiones Civiles
1
Colegio de Bachilleres del Estado
(COBAT)
1

%
6.7
5.5
4.9
4.3
3.7
3.1
2.5
2.5
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
0.6

Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR)
Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA)
Colegio Nacional de
Educación Profesional
Técnica (CONALEPOPD)
Coordinación de
Control de Gestión
Instituto Electoral de
Tlaxcala
Instituto Estatal de la
Mujer
Instituto Tlaxcalteca de
la Cultura
Secretaría de la
Función Pública
Secretaría Ejecutiva
del Consejo Consultivo
de Seguridad Pública
Universidad Autónoma
de Tlaxcala

1

0.6

1

0.6

1

0.6

1

0.6

1

0.6

1

0.6

1

0.6

1

0.6

1

0.6

1

0.6

SUBTOTAL

91

55.8

TOTAL

163

0.6
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Nivel de estudios de los solicitantes que presentaron solicitudes ante la CAIP-TLAX y
dirigidas a diferentes Entidades Públicas Obligadas

P o rcen taje

Nivel de estudio de los solicitantes

48.60%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

22.40%

16.80%

0.90%
0.00%
Campesino

5.60%
Primaria

5.60%
Secundaria Preparatoria Licenciatura

Maestría

Nivel de Estudios
Porcentaje de solicitudes realizadas por sexo

Femenino= 42.3 %

Solicitudes presentadas por sexo del
recurrente

Masculino= 57.7 %

Masculino= 57.7 %

Femenino= 42.3 %

Edades de los solicitantes

Mas de 60 años= 6.2 %

Entre 16-23 años= 15.9%

Solicitudes clasificadas por edad
del recurrente

Entre 24-60 años= 77.9 %

Entre 16-23 años= 15.9 %

Entre 24-60 años= 77.9 %

Mas de 60 años= 6.2 %

4
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Información Solicitada
Planes y Programas= 16.9 %

Estructura Orgánica= 10.0 %

Patrimonial= 1.9 %
Obras= 4.4 %
Otros= 2.5 %

Financiera= 34.4 %
Jurisdiccional= 11.2 %

Estadística= 18.7 %

Solicitudes por tipo de
información requerida

Estructura Orgánica= 10.0 %

Financiera= 34.4 %

Estadística= 18.7 %

Jurisdiccional= 11.2 %

Otros= 2.5 %

Obras= 4.4 %

Patrimonial= 1.9 %

Planes y Programas= 16.9 %

Respuesta a solicitudes presentadas ante la CAIP-TLAX. y dirigidas a
diferentes Entidades Públicas
Pendientes= 16.5 %
No contestadas= 7.4 %

Porcentaje de respuesta a las
solicitudes presentadas

Contestadas=76.1 %

Contestadas=76.1 %

No contestadas= 7.4 %

Pendientes= 16.5 %

5
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Comportamiento de las Solicitudes de Información presentadas en 2008 y 2009 ante la CAIP-TLAX y
dirigidas a diferentes Entidades Públicas
70

67
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REPORTE DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS
DIRECTAMENTE ANTE LOS DIFERENTES AYUNTAMIENTOS EN 2009
NO. DE
SOLICITUDES

MUNICIPIOS

PORCENTAJE

REPORTE DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SE HAN
PRESENTADO DIRECTAMENTE ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS EN
2009
NO. DE
SOLICITUDES
ENTIDADES
PORCENTAJE
Instituto Estatal de Protección Civil
Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y
Vivienda (SECODUVI)

175

37.2

19

4.0

Apizaco

33

7.0

Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino

16

3.4

Zacatelco

26

5.5

Secretaría de Educación Pública

10

2.1

6

1.3

Nativitas

19

4.0

Instituto de Catastro

Xaltocan

16

3.4

Procuraduría General de Justicia

6

1.3

5

1.1

5

1.1

Nanacamilpa de Mariano Arista

15

3.2

Instituto Estatal de la Mujer
Comisión Estatal para la Protección contra los
Riesgos Sanitarios (COEPRIST)

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

9

1.9

Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA)

4

0.9

Tepetitla de Lardizábal

9

1.9

4

0.9

Xaloztoc

9

1.9

Yauhquemehcan

8

1.7

4

0.9

Acuamanala

7

1.5

Secretaría de la Función Pública
Sistema Estatal de Promoción del Empleo y
Desarrollo Comunitario
Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala
(COBAT)

4

0.9

Cuaxomulco

7

1.5

Secretaría de Seguridad Pública

3

0.6

Amaxac de Guerrero

6

1.3

3

0.6

Atlangatepec

4

0.9

3

0.6

Mazatecochco de José María Morelos

4

0.9

Instituto del Deporte de Tlaxcala
Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los
Adultos
Patronato del Centro de Rehabilitación Integral
y Escuela de Terapia Física y Rehabilitación
Centro Educativo a Distancia del Instituto
Politécnico Nacional Unidad Tlaxcala

3

0.6

2

0.4

2
2

0.4
0.4

Tocatlán

4

0.9

Benito Juárez

3

0.6

La Magdalena Tlaltelulco

3

0.6

Universidad Politécnica de Tlaxcala
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Atltzayanca

2

0.4

Fideicomiso Ciudad Industrial Xicohténcatl

2

0.4

Huamantla

1

0.2

San Jerónimo Zacualpan

1

0.2

1

0.2

Santa Cruz Quilehtla

1

0.2

Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Tlaxcala

1

0.2

Universidad Tecnológica de Tlaxcala

1

0.2

Fideicomiso Colegio de Historia de Tlaxcala

1

0.2

SUBTOTAL

283
1

0.2

TOTAL

470

60.2

SUBTOTAL

187

39.8

Partido Alianza Ciudadana
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TITULO: 2 RECURSOS DE REVISIÓN
2.1. Recursos de Revisión tramitados y resueltos
El Artículo 83 de la LAIP, establece al recurso de revisión como un
medio de impugnación contra los actos o resoluciones que retarden,
nieguen o impidan el acceso a la información pública o protección de
datos personales. En el año que se informa se tramitaron ante la
Comisión un total de 36 recursos de revisión.
RECURSOS DE REVISIÓN 2009
RECURSOS DE REVISIÓN 2009
11

5

2009 Total 36

3

3
2

2

2

3
2

2

1

RUBRO

NÚMERO

OBSERVACIONES

RECURSOS
DE REVISIÓN
(R.R)
R.R.
RESUELTOS

36

Al 15 de diciembre
de 2009.

22

0
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FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

MES

8

Comisión de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala

2.2 Determinaciones de conclusión, archivo y desechados
RUBRO

NÚMERO

DETERMINACIÓN DE
CONCLUSIÓN Y ARCHIVO

22

R.R. DESECHADOS

4

OBSERVACIONES

Forman parte de los archivados

MUNICIPIOS: Hueyotlipan (5), Yauhquemehcan (2), Apizaco (2), Tepeyanco (1), Tlaxcala (1), Tenancingo (1), Ixtacuixtla (1), Contla de Juan Cuamatzi (2), Tepetitla de
Lardizábal (1), Apetatitlán de Antonio Carbajal (1), Acuamanala (1), Tzompantepec (1), Amaxac de Guerrero (1).

9
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2.3 Criterios emitidos por el H. Consejo General
CRITERIO DEL ÓRGANO GARANTE DEL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ORGANISMO GARANTE
Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Tlaxcala.
NÚMERO DE CRITERIO
01/2008
RUBRO
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:
CONOCER LA NÓMINA DE LA ENTIDAD PÚBLICA, SE REFIERE AL
DOCUMENTO QUE A MODO DE RECIBO DE SALARIO INDIVIDUAL
CON EL CUAL LA ENTIDAD ACREDITA EL PAGO DE LAS
DIFERENTES CANTIDADES QUE INTEGRAN EL SALARIO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS.
TEXTO

de departamento o sus equivalentes, hasta los titulares u órganos de dirección,
y la remuneración mensual que por categoría y puesto, incluyendo el sistema
de compensación, que en su caso se establezca con base a las previsiones
contenidas en el Presupuesto de Egresos aprobado, esto no significa que otra
información solicitada respecto a los trabajadores al servicio de la entidad
pública obligada este condicionada a entregarse siempre y cuando esta no sea
confidencial o reservada, sobre todo ya que lo que solicita el recurrente y no se
contrapone con lo establecido en la ley.
PRECEDENTE
Recurso de Revisión 13/2008-P-1. Comisión de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 3 de septiembre de 2008.
Mayoría de votos. Comisionado Ponente: Francisco Mixcoatl Antonio. Secretaria de
Estudio: Elsa Cordero Martínez.
Recurso de Revisión 17/2008-P-2. Comisión de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 3 de octubre de 2008. Mayoría
de votos. Comisionado Ponente: Alma Inés Zamora Gracia. Secretario de Estudio:
Leonardo Vargas Terrones.

Si el solicitante de información pública pide conocer la nómina de
determinado periodo de la entidad pública obligada de su interés, es
importante destacar que la nómina es un documento que a modo de
recibo de salario individual con el cual la entidad acredita el pago de las
diferentes cantidades que integran
el salario; los elementos que
identifican a una nómina son nombre del servidor público o empleado,
cargo o puesto, nivel, percepciones, percepciones complementarias,
deducciones
correspondientes, y si bien la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, establece
como información que debe de difundirse de oficio al directorio de
servidores públicos adscritos a la entidad pública, desde el nivel de jefe
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2.4 Amparos.
LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA CAIPTLAX
Durante el presente año se impugnaron mediante Juicios de
Amparo las resoluciones dictadas dentro de los expedientes
CAIP/VC/01/2008, 20/2008-P-3 y 29/2008-P-2.
Expediente

Resolución impugnada

Sentido de la resolución

Criterio de Clasificación de Información
Pública: CAIP/VC/01/2008.

1 de septiembre de 2008, aprobada por el
Consejo General el 3 de septiembre de 2008.

NO SE APRUEBA EL ACUERDO
GENERAL NUMERO 002/2008 DE LA
COMISION
DE
ACCESO
A
LA
INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE TLAXCALA. EN TANTO NO EXISTA
LA
CLASIFICACION
FORMAL,
PREVIAMENTE VALIDADA POR ESTE
ORGANO GARANTE, O SALVEDADES EN
LAS
LEYES
VIGENTES;
TODA
INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE LA
ENTIDAD PUBLICA OBLIGADA, ES
PÚBLICA

Autoridad que conoció del asunto:
CAIPTLAX

Toca Administrativo Número: 164/2008.
Tribunal que conoció del asunto: Sala
Electoral Administrativa del TSJE.
Amparo Directo Administrativo número:
D-347/2009.
Tribunal que conoció del asunto: Tribunal
Colegiado del 28º Circuito.

30 de marzo de 2009, dictada por la Sala
Electoral Administrativa del TSJE. Tlaxcala

24 de septiembre de 2009, dictada por el
Tribunal Colegiado del 28º Circuito. Tlaxcala.

SE
CONFIRMA
LA
RESOLUCION
EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL
DEL A CAIPTLAX, DE FECHA 3/SEP/08.
SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE
AMPARO
PROMOVIDO
POR
LUIS
AQUIÁHUATL HERNÁNDEZ, EN SU
CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL PODER
JUDICIAL DE TLAXCALA, RESPECTO
DEL ACTO RECLAMADO POR LA SALA
ELECTORAL
ADMINISTRATIVA
DEL
T.S.J. DEL ESTADO DE TLAXCALA,
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CONSISTENTE EN LA SENTENCIA
DEFINITIVA DICTADA EL 30-MAR-09 EN
EL
EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO
164/2008.
Recurso de Revisión
20/2008-P-3
Autoridad que conoció del asunto: CAIPTlax

Toca Administrativo número: 177/2008.
Tribunal que conoció del asunto: Sala
Electoral Administrativa del TSJE.
Amparo Directo Administrativo número:
348/2009
Tribunal que conoció del asunto: Tribunal
Colegiado del 28º Circuito.

1 de octubre de 2008. Aprobada por el Consejo
General de la CAIPTlax.

4 de marzo de 2009. Dictada por la Sala
electoral Administrativa del TSJE. Tlaxcala.
28 de agosto de 2009. Dictada por el Tribunal
Colegiado del 28 Circuito. Tlaxcala.

LA ENTIDAD PÚBLICA OBLIGADA,
INCUMPLIO CON EL DEBER DE
PROPORCIONAR Y GARANTIZAR LA
INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL
RECURRENTE EN SU SOLICITUD E
FECHA SIETE DE JULIO DEL AÑO EN
CURSO…SE
INSTRUYE
AL
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL T.S,J,
PARA EL EFECTO DE QUE EN UN
TÉRMINO NO MAYOR A QUINCE DÍAS
HÁBILES,
PARA
QUE
DEN
CONTESTACIÓN CLARA Y PRECISA DE
LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL
RECURRENTE Y EN EL MISMO TÉRMINO
INFORME A ESTA COMISIÓN SOBRE SU
CUMPLIMIENTO.
SE CONFIRMA LA RESOLUCION DE
FECHA 1-OCT. DE 2008, EMITIDA POR
LOS COMISIONADOS DEL CONSEJO
GENERAL DE LA CAIPTLAX.
SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO
DE AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO
348/2009,
PROMOVIDO
POR
LUIS
AQUIAHUATL HERNANDEZ, EN SU
CARÁCTER
DE
MAGISTRADO
PRESIDENTE DEL T.S.J. DEL ESTADO
DE TLAXCALA Y PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL PODER
JUDICIAL DEL MISMO ESTADO, EN
CONTRA DEL ACTO RECLAMADO DE LA
AUTORIDAD
RESPONSABLE
PRECISADOS EN EL RESULTANDO
PRIMERO DE ESTA EJECUTORIA.
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Recurso de Revisión
29/2008-P-2
Autoridad que conoció del asunto:
CAIPTlax.

29 de mayo de 2009. Dictada por el Consejo
General de la CAIPTlax.

Amparo Indirecto Administrativo número:
872/2009-I
Juzgado que conoció del asunto: Juzgado
Primero de Distrito en el Estado de
Tlaxcala.

22 de septiembre de 2009, dictada por el Juez
Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la
Segunda Región.
Cholula, Puebla.

Amparo en Revisión
555/2009
Tribunal que conoce del asunto:
Tribunal colegiado del 28º Circuito. Tlaxcala

Recurso de revisión que está pendiente por
resolverse.

LA
ENTIDAD
OÚBLICA
OBLIGADA
DENOMINADA PRESIDENTE MUNICIPAL
DE
XICOHTZINCO,
TLAXCALA,
INCUMPLIÓ CON EL DEBER DE
ENTREGAR INFORMACIÓN PÚBLICA…
SE LE DECLARA RESPONSABLE EN
MATERIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA.
SE LE REQUIERE A LA ENTIDAD
PÚBLICA
OBLIGADA
PARA
QUE
PROCEDA EN TÉRMINOS DE LA PARTE
FINAL DEL CONSIDERANDO “E” DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.
SE SOBRESEE
EN EL JUICIO DE
GARANTÍAS
PROMOVIDO
POR
HUMBERTO MORALES BADILLO, POR
PROPIO
DERECHO,
Y
COMO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
XICOHTZINCO,
TLAXCALA,
CONTRA
EL
ACTO
RECLAMADO A LAS AUTORIDADES
RESPONSABLES, PRECISADO EN EL
RESULTANTO PRIMERO, EN TÉRMINOS
DE LOS CONSIDERANDOS TERCERO Y
ÚLTIMO DE ESTA SENTENCIA.
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TÍTULO: 3 MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
3. 1. Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento de la LAIP
La Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales para el Estado de Tlaxcala (LAIP), establece en sus artículos
15, 16 y 17, que la información pública de oficio se debe difundir por
cada una de las entidades públicas obligadas en el ámbito de su
competencia.
El objetivo del programa de monitoreo, evaluación y seguimiento es
evaluar el cumplimiento de los sujetos obligados en el otorgamiento y
publicación de su información de oficio establecida en la LAIP, con el fin
primordial de establecer mecanismos de coordinación, supervisión y
ejecución de acciones que mejoren sus actividades. Los sujetos
obligados por la Ley a evaluar son los ayuntamientos, los partidos
políticos, los organismos autónomos y los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial.
RESULTADOS:
En el monitoreo realizado en el mes de marzo se aplicó un cuestionario
a las 133 entidades públicas obligadas, el cual permitió medir dos rubros
considerados como los principales indicadores para la evaluación.
1.- Usabilidad y Acceso a la Información.
En éste rubro se determinó que éste indicador tendría una valoración de
40 puntos, ya que se revisó la facilidad material para entrar y utilizar la
página web.
2.-Transparencia.
Para este indicador se determinó una valoración de 60 puntos, ya que
verificó el porcentaje de cumplimiento mínimo de información pública de
oficio que debe publicar la Entidad, de acuerdo a lo que establece la
LAIP.

Los Comisionados de la CAIPTLAX,
presentaron a los medios de
comunicación del estado, la evaluación
del monitoreo avalado por el Dr. Ángel
Caballero Vásquez.

Resultados Generales:
CEl total de entidades a
monitorear es de 133, de las
cuales 88.7 % cuenta ya con
página web; el 11.3% restante, a
la fecha no tienen este
instrumento.
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La puntuación final se
calculó con la
sumatoria de los
indicadores de
usabilidad y acceso a
la información y
transparencia. El
puntaje total a obtener
fue de 100 puntos por
cada entidad pública.

En el caso del Poder Ejecutivo, las
dependencias del Sector Central obtuvieron
un promedio de 65.1 puntos. Los
Organismos Descentralizados registraron
un promedio
de 63.4 puntos, los
Organismos Desconcentrados en promedio
reportaron 69.5 puntos, los Patronatos y
Fideicomisos alcanzaron un promedio de
70.1 puntos y por último, otros Organismos
obtuvieron un promedio de 67 puntos.
El Poder Legislativo obtuvo un promedio de
39.5 puntos. El Poder Judicial recibió un
promedio de 66 puntos. Los Organismos
Autónomos en promedio registraron 68.2
puntos.

general de 18 puntos, y los Partidos Políticos
obtuvieron en promedio 20.8 puntos.
Del citado monitoreo se informa que la
CAIPTLAX, emitió recomendaciones a 133
entidades públicas de manera particular para
la solventación correspondiente.
En conclusión, es importante mencionar que
de las recomendaciones emitidas a las
Entidades Públicas, dieron contestación un
total de 114 de las mismas, quedando
pendientes por contestar 19 Entidades
durante el ejercicio que concluye.

Los Ayuntamientos obtuvieron un promedio
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3. 2. Recomendaciones del Segundo Monitoreo.

Es conveniente comentar la necesidad de que las
entidades obligadas publiquen en sus paginas web
la información de manera accesible para el usuario
común, ya que al complicarse la búsqueda de la
misma en la página, los usuarios se ven el la
necesidad de acudir a la entidad pública a solicitar
la información que requieren; sí ésta se publica a
través del Internet, redundará en menos carga de
trabajo y la rendición de cuentas a la sociedad,
será un logro consumado por el uso de este
derecho.
Es importante que las entidades públicas
continúen rompiendo los viejos paradigmas de la
opacidad y publiquen especialmente la información
que enuncia la LAIP en sus artículos 15, 16 y 17;
con esto darán un mejor y cabal cumplimiento a la
Ley.
En razón de lo anterior, de forma permanente se
recomienda a las entidades públicas generar un
diagrama de flujo en el que le explique a la
sociedad la o las formas en las que puede obtener
información de su interés.
Cabe dstacar que la información mínima de oficio
que le corresponde a cada entidad publicar se
consigne de manera específica, actualizada y
completa, para que el usuario de la página web
pueda consultarla sin ningún inconveniente.

También es fundamental que los sujetos obligados señalen en
su página web el domicilio y teléfonos oficiales, así como el
horario de atención, por ser estos datos primordiales para que
las personas puedan ejercer, de manera personal, su derecho
de acceso a la información pública.
En atención a lo anteriormente señalado, es recomendable que
las entidades públicas difundan, promuevan y publiquen
información referente a la cultura de la transparencia, esto dará
como resultado a futuro, una mejor orientación a la sociedad
para que realicen un buen uso de la información que obtengan;
y esta acción impulsará que los propios servidores públicos
indudablemente, proporcionen mejor calidad en el servicio.
16
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3. 3. Cumplimiento de las Recomendaciones.

Se observó que en el cumplimiento de las recomendaciones destacan las relativas
a las fracciones establecidas en el Artículo 15 de la LAIP, las cuales corresponden
a las funciones y obligaciones de las entidades, organigrama y estructura
orgánica, sueldos y salarios de los funcionarios, así como el directorio del personal
y las relativas a los programas y servicios que ofrecen cada entidad.

La Comisión, de conformidad
con el Articulo 23 de la LAIP,
por sí o a través de terceros,
evaluará semestralmente a las
entidades públicas respecto
del cumplimiento de las
obligaciones establecidas por
esta ley.

Es importante señalar que la gran
mayoría de los sujetos obligados
obtuvieron una baja puntuación en lo
relativo al punto de usabilidad y acceso
a la información, en lo referente al
manejo y utilidad de las tecnologías de
la informática para facilitar el acceso a
la página web.
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3. 4. Visitas de Seguimiento a las Entidades Públicas Obligadas.

En la entrevista con los
responsables de las
áreas de información se
enfatiza la obligación de
publicar la información
de oficio que establecen
los artículos 15, 16 y 17
de la LAIP.
En las visitas a las Entidades
Públicas se logró trabajar
conjuntamente
para obtener
un mejor cumplimiento de la Ley
de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos
Personales para el Estado de
Tlaxcala.
El
objetivo
fue
proporcionar
asesoría
y
orientación a los integrantes de
los Comités de Información y
con los responsables de la
información pública (ARIS) de
cada entidad, estableciéndose
mecanismos de coordinación y
colaboración con las entidades
públicas obligadas.

En el presente año, a través de la
Unidad de Vinculación
con
Entidades Públicas, se realizaron un
total de 140 visitas de vinculación.
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TÍTULO: 4 INDICADORES DE GESTIÓN

Con la reforma del mes de julio del año 2007, al artículo 6° Constitucional
Federal y a sus siete fracciones, específicamente con la fracción IV, se
cumple con uno de los postulados básicos del derecho de acceso a la
información que supone la obligación de los órganos del estado de
informar de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y
pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y
resultados, a través de la publicación de sus indicadores de gestión, como
parte de las obligaciones que señala la Ley en materia de acceso a la
información y transparencia, lo que permite de manera más eficaz
acceder a la revisión directa de la actuación de la autoridad.
De acuerdo con lo que establece el artículo 97 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en relación con el Artículo 73 de

Coordinación permanente con
distintas instancias
gubernamentales y de la
sociedad para socializar el
derecho de acceso a la
información

la LAIP, la CAIPTLAX es un organismo público autónomo que se
encargará de garantizar el ejercicio, disfrute, promoción, difusión e
investigación del derecho de los gobernados para acceder a la
información pública y protección de sus datos personales;

durante el

presente ejercicio y en atención a las tareas fundamentales, desarrolló los
siguientes indicadores de gestión:
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DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

CUANTIFICACIÓN
FÍSICA ANUAL

FÓRMULA DEL INDICADOR

AVANCE
PORCENTUAL
DE 2009

100 %

4.1 De operación:
a) Aprobar el anteproyecto de presupuesto
de egresos para el ejercicio fiscal 2011 y
enviarlo al poder ejecutivo para su
aprobación. Artículo 81 fracción XIII de la
LAIP

Anteproyecto

Proyectado 1

(Anteproyecto Aprobado
realizado/ Anteproyecto
Aprobado programado)
*100

b) Elaborar y presentar el informe anual de
actividades de la Comisión. Artículo 81
fracción XV de la LAIP

Informe

Proyectado 1

(Informe realizado / Informe
programado) *100

100 %

c) Vigilar el cumplimiento de la ley a través
de Monitoreos Artículo 81 fracción I en
relación con el Artículo 28 de la LAIP.

Monitoreo

Proyectado 2

(Monitoreo realizado /
Monitoreo programado)
*100

100 %

d) Emitir recomendaciones a las entidades
públicas obligadas. Artículo 28 de la LAIP.

Recomendación

Proyectada 2

Recomendación realizada/
Recomendación
programada) *100

100 %

Actualización

Proyección 3

Actualización realizada /
Actualización programada)
*100

100 %

Convenios

Proyección
3
Realizado
20

(Convenio realizado /
Convenio programado)
*100

e) Publicar y actualizar periódicamente la
información mínima de oficio. Artículos 15,
16, 17 y 18 de la LAIP.
f) Celebrar convenios y dar su debido
seguimiento. Artículo 81 fracción XVI de la
LAIP.

666 %
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4.2 De acceso a la información y protección de datos personales:
a) Orientar y asesorar a las personas
acerca de las solicitudes de acceso a la
información. Artículo 81 fracción VI de la
LAIP.

Actividad

Proyección 60
Realizado 224

Convenio realizado /
Convenio programado)
*100

373 %

b) Solicitudes de acceso presentadas ante
el órgano garante. Artículos 5, 29, 32 y 33
de la LAIP.

Solicitud

Proyección
160
Realizado 163

Convenio realizado /
Convenio programado)
*100

102 %

c) Conocer y resolver los recursos
interpuestos por los solicitantes. Artículos
81 fracción II y 83 de la LAIP.

Recurso

Proyección
24
Realizado 36

Convenio realizado /
Convenio programado)
*100

150 %

Proyección 1

Convenio realizado /
Convenio programado)
*100

100 %

d) Implementar y coordinar el Registro
Estatal de Datos Personales. Artículo 81
fracción IV de la LAIP

Registro

4.3 De capacitación, difusión y promoción de una cultura de acceso a la información pública:
a) Proporcionar apoyo a las dependencias
y entidades. Visitas de vinculación.
Artículo 81 fracción VII de la LAIP.

Visitas

Proyección 120
Realizado 150

(Visitas realizadas / Visitas
programadas) *100

125 %

b) Capacitación a los servidores públicos.
Artículo 27 en relación con el artículo 83
de la LAIP.

Capacitación

Proyección 176
Realizada 203

(Visitas realizadas / Visitas
programadas) *100

116 %

c)
Organizar
seminarios,
cursos,
diplomados y talleres que promuevan el
conocimiento del derecho a la información,
que fomente una cultura en la sociedad en
general. Artículo 81 fracción XI de la LAIP.

Actividad

Proyección 8
Realizado 9

(Visitas realizadas / Visitas
programadas) *100

113 %
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TITULO: 5 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
5.1 Sesiones del H. Consejo General.
Enero
I a la VIII
Febrero
IX a la XVI
Marzo
XVII a la XXIII
Abril
XXIV a la XXX
Mayo
XXXI a la XXXVIII
Junio
XXXIX a la XLV

Julio
XLVI a la L
Agosto
LI a la LVIII
Septiembre
LIX a la LXIV
Octubre
LXV a la LXXIII
Noviembre
LXXIV a la LXXXI
Diciembre
LXXXII a la LXXXVI

El H. Consejo General de la
CAIPTLAX, celebró un total de 86
sesiones, emitiendo 320 acuerdos.
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5.2 Firma de Convenios de Colaboración con entes públicos y privados.

La CAIPTLAX suscribió durante el presente
año 20 Convenios de Colaboración con
diferentes entidades públicas y privadas, con
el objeto de establecer las bases de
coordinación que permitan el desarrollo y la
expansión del derecho de acceso a la
información en el Estado de Tlaxcala, a través
de la elaboración y ejecución de programas
de docencia, capacitación, investigación y
difusión para el fortalecimiento del Derecho
de Acceso a la Información Pública en el
Estado, dirigidos a las entidades y sujetos
públicos
obligados,
a
instituciones
educativas, organismos
empresariales y
organismos
no
gubernamentales,
que
fomenten la cultura de la transparencia, la
apertura informativa, la rendición de cuentas
y el conocimiento de la Ley en beneficio de la
sociedad.
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CONVENIOS CELEBRADOS
FECHA DE
CELEBRACIÓN
29-ENERO
1-FEBRERO

ENTIDAD PÚBLICA U ORGANISMO
PERIÓDICO SÍNTESIS

8- SEPTIEMBRE

DIARIO LA NOTICIA DE TLAXCALA

22-SEPTIEMBRE
4-FEBRERO

PERIÓDICO DIGITAL PULSO

23-SEPTIEMBRE

25-FEBRERO

PERIÓDICO EL SOL DE TLAXCALA

24-SEPTIEMBRE

23- FEBRERO

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
“PRD”

18-NOVIEMBRE

3-ABRIL

PARTIDO CONVERGENCIA

11-JUNIO

INTEGRIDAD CIUDADANA

23-NOVIEMBRE

17-JUNIO

LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES
DE ABOGADOS DE TLAXCALA A.C.

14-DICIEMBRE

15-JULIO

16-JULIO

3-SEPTIEMBRE

“COLEGIO DE TLAXCALA”
ASOCIACIÓN CIVIL

LA CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA
REPÚBLICA MEXICANA (COPARMEX)
CENTRO EMPRESARIAL DE TLAXCALA S.P.
ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS DE TLAXCALA
UNIDOS POR LA JUSTICIA Y LA ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DEL DELITO A.C.
“JUSTICIA CIUDADANA”

15- DICIEMBRE
15-DICIEMBRE

ESPECIALISTA EN TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ESPECIALISTA EN TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ESPECIALISTA EN TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y
EL DESARROLLO MUNICIPAL
“INAFED”
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE TLAXCALA
“TSJE”
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA “IFAI”- Y EL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALACOLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
TLAXCALA
“COBAT
INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS
CON CAPACIDADES DIFERENTES
“ITPCD”

COLEGIO DE ABOGADOS
“LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA”
ASOCIACIÓN CIVIL.
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TÍTULO: 6 FOMENTO A LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA.
6.1. Organización de cursos, talleres, seminarios y diplomados.
Curso Taller “Tratamiento y Manejo de Datos Personales en los Municipios”
Esta capacitación se centró en dos áreas
fundamentales:
1.- Autonomía Municipal y la obligación de
transparencia y rendición de cuentas.
2.- El tratamiento de los datos personales.

El Artículo 2 de la LAIP
establece que toda persona
tiene el derecho a la protección
de su información personal y
sensible, con respeto a su
honor, dignidad y a la intimidad
personal y familiar, y además de
que esta ley tiene por objeto
regular el derecho a la
protección y tratamiento de los
datos personales; es por ello
que la CAIPTLAX, organizó el
taller denominado “Tratamiento
y Manejo de Datos Personales

en los Municipios” realizado en
febrero de 2009.

Los temas tratados abarcaron conceptos generales
sobre datos personales, la responsabilidad de los
sujetos obligados, los derechos de los interesados, la
solicitud de informes de datos personales y las
obligaciones del responsable del manejo y tratamiento
de los mismos, además de la realización de ejercicios
prácticos con relación al tema.

El taller lo impartió el Dr. Ángel
Caballero Vásquez en el
Auditorio de la Escuela Normal
Urbana
“Emilio
Sánchez
Piedras” con la asistencia de 28
municipios y la presencia de 34
servidores públicos municipales
capacitados.
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Curso
Taller
“Indicadores
de
Gestión de Transparencia para las
Entidades Públicas”

Por la importancia que el tema alcanzará en el sector público en lo posterior, durante el
marzo de 2009, se llevó a cabo el primer Curso-Taller sobre Indicadores de Gestión
impartido por la Dra. Perla Gómez Gallardo, Investigadora de tiempo completo de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) – Cuajimalpa y el Dr. César Vargas Téllez,
Investigador de la UNAM.

Una de las actividades en las cuales deberá centrar su gestión la CAIPTLAX, será la de orientar a las entidades públicas obligadas
sobre la importancia en la aplicación en los Indicadores de Gestión.
Indicadores
Información de Oficio
Límites de Acceso a la Información
Cultura de Transparencia
Solicitud de Información
Calidad de Respuesta
Valoración de resultados
Medios de Impugnación

A raíz de la reforma Constitucional Federal al Artículo 6°, se establecieron principios y bases que obligan a la homologación de los
mínimos de información con base a indicadores de gestión que deben contemplar las legislaciones que en materia de transparencia
y acceso a la información rigen nuestro país.
En el Taller se estableció la definición de indicadores de gestión, las variables y las partes que tienen un indicador, sus cualidades,
características, funcionalidad, efectos, surgimiento y aplicación de los mismos en la nueva gestión pública.
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De la aproximación legislativa y con la ayuda de la depuración conceptual en materia de los alcances que tiene la gestión
ahora aplicada a la transparencia y el acceso a la información, se obtendrán categorías que agruparán los indicadores a
revisar en función de la ley de la materia.

Reportamos la asistencia de 137 servidores públicos integrantes de 9 Partidos Políticos, 42 Entidades Públicas del Poder
Ejecutivo, 3 Organismos Autónomos, el Poder Legislativo y 3 medios de comunicación, así como 55 servidores públicos
integrantes de 42 Ayuntamientos. Es conveniente comentar que la pertinencia de evaluar la estructura y calidad de la
información presentada a través de los indicadores de gestión de las entidades públicas, reviste una gran importancia en el
contexto de construir gobiernos responsables, eficientes y comprometidos con el bienestar de la sociedad para fomentar la
confianza de las instituciones y así incentivar acciones en la administración pública que apoyen un desarrollo más equitativo y
equilibrado, otorgando una mayor confianza en la sociedad hacia sus instituciones y gobernantes.
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Taller “Transparencia y Rendición de Cuentas en los Municipios”

El taller se llevó a cabo en coordinación con el Instituto
Tlaxcalteca de Desarrollo Municipal (ITDEM), en el aula
magna del CECU-TLAX, en mayo de 2009. Para ello se
contó con la asistencia de 44 municipios y un total de 130
servidores públicos municipales capacitados.

Los objetivos del taller fueron:
1. Transparentar el ejercicio de la función pública a través de un flujo de información oportuno, verificable, legible y completo, a
fin de impulsar la transparencia y el combate a la corrupción.
2. Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados a través de la generación y publicación de
información sobre el ejercicio de los recursos públicos, atribuciones y obligaciones, programas y servicios que ofrecen, así
como de la obra pública administrada directamente y la obra pública contratada y su normatividad aplicable, de manera
completa, veraz, oportuna y comprensible.
El taller se dividió en dos partes, la primera consistió en el adecuado uso de las páginas web de los municipios para la
presentación y difusión de la información que generan cada uno de ellos; en la segunda parte se explicó cuál es el contenido de
la información municipal, la que como mínimo deben publicar de acuerdo a lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 de la LAIP.
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Seminario de Datos Personales
“Estos datos se tratarán
de modo leal, para fines
concretos y sobre la
base del consentimiento
de la persona afectada o
en
virtud
de
otro
fundamento
legítimo
previsto por la ley. Toda
persona tiene derecho a
acceder a los datos
recogidos que
la
conciernan y a su
rectificación”

El Seminario fue impartido en los meses
de noviembre y diciembre en el Auditorio
de la Normal Urbana Federal Emilio
Sánchez
Piedras
por
destacados
ponentes en la materia; la inauguración
estuvo a cargo de la Dra. Ana Azurmendi
Adarraga, Directora del Programa de
Doctorado de la Universidad de Navarra,
España. Licenciada en Periodismo y en
Derecho, Doctora en Ciencias de la
Información, Profesora de Derecho de la
Información en el Programa “Comparative
Media Law de la Universidad de Oxford,
Profesora de Derecho de la Información

en la Universidad de Paris, Profesora del
Doctorado en Derecho de la Información
de la UNAM -Universidad de Occidentey la Universidad Iberoamericana.

“El respeto de estas
normas quedará sujeto
al
control
de
una
autoridad
independiente”.

En la primera jornada se abordo el Tema
de “Protección de Datos Personales en la
experiencia de la Agencia Española de
Protección de Datos, tras el convenio de
1981 de Protección Datos Personales”.
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De la misma forma se tocó el tema de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea
2000, Artículo 8 Protección de datos de carácter
personal, por el cual se establece que:
“Toda persona tiene derecho a la protección de los
datos de carácter personal que la conciernan”.
El objetivo primordial de esta sesión fue la de
ubicar, de acuerdo con la experiencia europea y
sobre todo la española, el manejo y aplicación de
leyes en específico que rigen a naciones
desarrolladas, tema incipiente en nuestro país y que
depende en gran medida de la voluntad política
para formular una ley general en la materia, y el
presupuesto
suficiente
para
garantizar
la
salvaguarda de este derecho, mediante plataformas
tecnológicas confiables.

En el marco de este taller y con
la participación de la Mtra.
Gabriela Inés Montes Márquez,
Asesora
del
Comisionado
Presidente del INFODF, en
Diciembre
se
desarrollaron
temas como ¿Qué son los Datos
Personales?, la Titularidad de los
Datos Personales, El Derecho a
la
Protección
de
Datos
Personales, su Modificación y su
Corrección.
En la siguiente sesión y con la
participación del Lic. Ignacio
Núñez Ruiz, Subdirector del

Programa de Datos Personales
del INFODF, se abordó el
Tema Directrices (Principios,
Derechos y Obligaciones) que
deberá contener una ley
Nacional de Protección de
Datos de carácter personal, y
la experiencia del INFODF en el
manejo y registro de Datos
Personales.
En total asistieron al Seminario
75 Servidores Públicos de los
tres Poderes de los Partidos
Políticos, de los Municipios, así
como de los Organismos
Autónomos.
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Diplomado “Transparencia y Acceso a la Información”

La Comisión de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala
tiene entre sus atribuciones organizar seminarios, cursos,
talleres, diplomados, así como actividades de carácter
académico, que promuevan el conocimiento y la
socialización de diversos temas relacionados con la
transparencia, el derecho de acceso a la información
pública y la rendición de cuentas.
En colaboración con la Comisión de Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla, se organizó el
Primer Diplomado de Transparencia y Acceso a la
Información, que se llevó a cabo en las instalaciones de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el
objetivo principal de dar a conocer diversos temas que
logren abundar en los servidores públicos mayor y mejor
conocimiento del tema.

El Diplomado está dividido en ocho módulos cuyos temas son: El Estado, la Administración Pública, el Marco Jurídico de la
Transparencia y el Acceso a la Información Pública, Clasificación de la Información, apertura del gobierno a la participación
ciudadana y alianzas estratégicas, Uso de la tecnología para un pleno acceso a la información, Indicadores de gestión y
estrategias para la rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Este programa de estudios tendrá un valor curricular de
160 horas y concluirá el 19 de Febrero de 2010.
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6.2. Asesoría, orientación y capacitación a las entidades públicas y a la sociedad en general.

Capacitación a Entidades Públicas
La continuidad en la divulgación de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales
para el Estado de Tlaxcala, sigue siendo uno de los
objetivos fundamentales en las tareas implementadas por
la CAIPTLAX, convencida de la importancia que
representa
la
capacitación,
profesionalización
y
especialización de todos y cada unos de los servidores
públicos que integran los sujetos obligados en el Estado,
requisito esencial para que el derecho de acceso a la
información pública y la protección de los datos personales
en posesión de las entidades sea una realidad que disfrute
la sociedad.

A través de la
Dirección de
Capacitación y
Vinculación con
Entidades Públicas
ha realizado las
siguientes
actividades:

1. Proporcionar asesoría, orientación y capacitación a los Sujetos Obligados en el estado, en
materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como
establecer los mecanismos de coordinación y colaboración de las Entidades Públicas y la
Comisión para un mejor cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.
2. Implementar actividades culturales y de esparcimiento (cursos, foros, conferencias,
reuniones, etc.), con las Entidades Públicas para fomentar e incentivar en estos una cultura
del derecho a la Información, que permitan una mejor socialización de conocimiento entre
las personas para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección
de datos personales.
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Dirección de Capacitación y Vinculación con Entidades Públicas

La
Dirección
de
Capacitación y Vinculación,
a través de las Unidades de
Capacitación a Entidades
Públicas y Capacitación a
Municipios, realizó de Enero
a Diciembre del presente
año, un total de 203
Capacitaciones a Sujetos
Obligados, capacitando a un
total de 1377 servidores
públicos, 830 hombres y 547
mujeres, de 134 Entidades
Públicas en el Estado.

Las diversas capacitaciones, pláticas y
orientaciones, fueron en relación con los
siguientes temas:

•

Transparencia
Cuentas.

y

•

Lineamientos de clasificación y
desclasificación de la información.

•

Cumplimiento del Art. 37 fracción IV
de la LAIP.

•

Transparencia
Información.

•

Cumplimiento de recomendaciones.

•

Atribuciones
de
las
Áreas
Responsables de Información y de
los Comités de Información.

•

Información Mínima de Oficio que se
debe publicar en las páginas web de
las entidades públicas.

y

Rendición

Acceso

a

de

la
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Asesoría y Orientación a la Sociedad en General

Dirección de Capacitación y Vinculación con Entidades Públicas

No.

Unidad

1

Capacitación a Entidades
Públicas

2

Capacitación a Municipios

Totales

No. de
Capacitaciones
Programadas
para 2009

No. de
Capacitaciones
Realizadas en
2009

Diferencia

No. de
Servidores
Públicos
Capacitados

100

100

0

784

76

103

36 %

593

176

203

27

1,377

Dirección de Capacitación y Vinculación a Entidades
Públicas

176
Capacitaciones
Programadas
Capacitaciones
Realizadas

203
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Trámites ante la CAIP-TLAX
1.- Trámite de Orientación y
Asesoría sobre el Derecho de
Acceso a la Información Pública.
2.- Trámite de Solicitud de
Acceso a la Información Pública.
3.- Tramite de Solicitud de
Tratamiento
de
Datos
Personales.
4.- Trámite de Solicitud de
Capacitación.
5.- Tramite de Recurso de
Revisión.
6.- Trámite de Asesoría Jurídica.

El objetivo principal de socializar
el derecho de acceso a la
información pública, se llevó a
cabo
mediante
actividades
encaminadas a informar, atender
y orientar a la sociedad.
Las actividades sustantivas que
se realizaron durante este año en
beneficio de la sociedad fueron:

 Proporcionar orientación y asesoría a la
sociedad
para
solicitar
información
pública.
 Promover la cultura de transparencia y
acceso a la información pública.
 Incorporar en la sociedad el acceso a la
información como un valor y un derecho
fundamental en la vida de las personas.
 Orientar a la sociedad sobre los objetivos,
las funciones y las actividades de las
diferentes áreas que integran la Comisión.
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6.3. Actividades culturales para el fomento del derecho a la información.
Asesorías personalizadas
Se reporta la realización de 520 asesorías personalizadas a
través de dos acciones principales:
1. Orientación personalizada en las oficinas de la CAIPTLAX
sumando un total de 370 pláticas.
2.-Asesorías telefónicas y vía electrónica a través del correo
electrónico oficial de la Comisión, sumando un total de 129.
3.-Implementación por medio de la página Web de la
CAIPTLAX del Sistema Electrónico de Solicitudes de
Información (SESI), a través del cual reciben solicitudes de
información correspondientes a las actividades cotidianas que
desarrolla así como también de información de la cual es
titular la Comisión, sumando un total de 21.
La promoción de la cultura de transparencia y acceso a la
información pública, se otorgó para proporcionar elementos
informativos a los grupos de la sociedad civil organizada y
también a la sociedad en general, a través de una guía para
ejercer el derecho de acceso a la información pública.

Por la importancia de la incorporación del valor del
derecho de acceso a la información en la sociedad, se
realizaron acercamientos con grupos de la sociedad civil
organizada con el propósito de establecer mecanismos
de colaboración para la difusión de la cultura de la
Transparencia y el Acceso a la Información Pública.
Para formalizar estas voluntades de coordinación, se
firmaron Convenios de Colaboración con: la
Confederación Patronal de la República Mexicana, S.P.
COPARMEX, Federación de Colegios y Asociaciones de
Abogados de Tlaxcala A.C., Asociación de Ciudadanos
de Tlaxcala “Unidos por la Justicia y la Atención a
Victimas del Delito A.C.”, “Justicia Ciudadana” y
Colegio de Abogados
“Lic. Luis Donaldo Colosio
Murrieta A.C.”
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“Jornada de Orientación Infantil sobre los Valores Sociales del Derecho de Acceso a la Información y la Protección de
Datos Personales”

Como acción principal de difusión de la cultura de la
Transparencia y la Rendición de Cuentas, la
CAIPTLAX realizó visitas a los niños de
las
escuelas de educación básica del Estado de
Tlaxcala para promover en el nivel primaria el
conocimiento de los conceptos de transparencia,
honestidad, integridad y respeto a los demás, así
como del derecho que tienen a solicitar información
de sus instituciones gubernamentales y de los
servidores públicos que las representan.
El desarrollo de estas jornadas se dio a través de
cuentos, anécdotas, juegos y dinámicas que
hicieron énfasis en los niños del significado e
importancia de la
transparencia, honestidad,
respeto e integridad como los valores que forman a
la sociedad.
TEMÁTICA
 Nosotros los niños somos el presente y el futuro
de Tlaxcala.
 Juguemos a ser transparentes.
 Juguemos a ser honestos.
 Conozcamos juntos a quien podemos solicitar
información pública.

El grado de participación en este tipo de actividades cada día tiene
mayor aceptación dentro de las instituciones educativas de nivel
primaria, lo que redundará en una motivación más para la
CAIPTLAX, para incentivar sus actividades culturales y académicas
que acrecienten los valores de la transparencia y su importancia en
nuestro país.
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Jornada de transparencia para la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT)
La Jornada se desarrolló durante los meses de abril y mayo, teniendo como sede a la Universidad Tecnológica de
Tlaxcala. En estas actividades intervinieron destacados ponentes en materia de transparencia y acceso a la Información
pública, el interés mostrado por los asistentes resultó en una nutrida participación en las mesas de análisis y en la sesión
de preguntas y respuestas.

Con el objetivo de crear un espacio de análisis en el que convergen diferentes puntos de vista de actores importantes dentro
del ámbito político, cultural y gubernamental del Estado de Tlaxcala, apoyando en la generación de una conciencia más
participativa de la sociedad en los beneficios que trae consigo vivir en un Estado de Derecho, en el que cada una de las
acciones de sus servidores públicos se vea reflejada en la transparencia y el adecuado acceso a la información que se genere
al interior de sus instituciones.
El evento estuvo dirigido a la Comunidad Universitaria de la UTT, contándose en la inauguración del mismo con la Ponencia
magistral de la Comisionada Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena de la CAIP-Puebla, y los miembros del Consejo General de la
CAIPTLAX.
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Segunda Semana Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 2009
Durante la
participación de la
Mtra. Blanca Lilia
Ibarra se habló del
concepto de la
democracia así como
de la Importancia
que tiene la
información pública
en la democracia
universitaria, explicó
que la autonomía
universitaria no esta
reñida con el
escrutinio público,
porque el derecho a
la información y la
obligación de
transparencia debe
estar presente en la
vida académica,
administrativa y
estudiantil.

En el marco de estas jornada y en el mes de mayo,
intervino el Licenciado Arturo Popócatl González,
con la conferencia Magistral “La CAIPTLAX y las
Universidades Públicas como Sujetos Obligados”;
expuso que es un derecho constitucional de los
universitarios el acceder a la información pública de
sus instituciones e informarse de los avances
tecnológicos, los estudios de post-grado y los
intercambios
académicos
nacionales
e
internacionales que les permitan incrementar su
nivel de estudios.

El Lic.
Oscar Guerra Jiménez
Responsable
del
Portal
de
Transparencia del Gobierno del
Estado, intervino con la Conferencia
Magistral: “Fortalezas y Debilidades
del Portal de Transparencia en el
cumplimiento de la publicación mínima
de oficio del Ejecutivo Estatal”.
En suma asistieron un total de 192
alumnos de la Universidad
Tecnológica
de Tlaxcala.
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Segunda Semana Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 2009
El ponente Dr. Jorge Abdó Francis, comento que “no
obstante las reformas al Artículo Sexto Constitucional,
después de la reforma a una serie de criterios en el
Reglamento de la Ley de Transparencia, así como a los
cambios que ha habido en esta materia en la Ley
Federal de Transparencia, sigue sin considerarse a los
partidos políticos como obligados de manera directa,
esto es parte del problema que vive México en materia
de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la
información pública”.

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la Segunda Semana Estatal de
Transparencia y Acceso a la Información; en el acto de inauguración los
Comisionados de la CAIPTLAX, destacaron la importancia de este tipo de
ejercicios y resaltaron la participación de personalidades que involucrados en
el tema, tomarían parte esta semana en las diversas actividades organizadas.
En esta primera jornada la conferencia magistral fue dictada por el Dr. Jorge
Abdó, con la ponencia “Transparencia y Rendición de Cuentas en los Partidos
Políticos”; en la mesa de análisis se abordó el tema: “Los Partidos Políticos y la
Rendición de Cuentas” con la participación de los Presidentes de los Comités
Ejecutivos Estatales del PAN, Alberto Jiménez Tecpa; el representante del
PRI, Gerardo Sóstenes Rodríguez; del PRD, Luis Roberto Macias Laylle; del
PT, Dip. Juan José Piedras Romero, y del PS, Dip. Roberto Núñez Baleón; la
CAIPTLAX a través de su Comisionada Presidenta Licenciada Alma Inés
Zamora Gracia, participó en la mesa como moderadora.
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Durante el segundo día de trabajo de la
Semana Estatal de Transparencia y
Acceso a la Información, se tocó el
tema en la mesa de análisis “¿Sirve la
Transparencia en los Ayuntamientos?”,
en la cual participaron los señores
Presidentes Municipales, Manuel Báez
Pérez, de Trinidad Sánchez Santos;
Amado Abraham Cordero Lozano, de
Xaltocan; Félix Hernández López, de
Tetla de la Solidaridad; Manuela Cova
Huerta, de Sanctórum de Lázaro
Cárdenas y el Ing. Leonardo Uriarte
Parra del Municipio de Nativitas; el
Comisionado
Licenciado
Arturo
Popócatl González participó como
moderador.

La conferencia magistral estuvo a cargo del Dr. Ángel Caballero Vásquez,
señaló que un “gobierno autoritario cree que los ciudadanos no necesitan
saber lo que hacen, que no debe transparentar su información y que en los
gobiernos democráticos la transparencia es su carta de presentación, la carta
que les da legitimidad, la aceptación de las personas para quienes gobiernan”.
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En la tercera jornada
participó como ponente
el Mtro. Vladimir Juárez
Aldana, Investigador
Académico y Consultor,
con la Conferencia
Magistral “Libertad de
Expresión y
Periodismo”.

En la tercera jornada de actividades, el Mtro. Vladimir
Juárez Aldana en su ponencia mencionó “el tema del
periodismo, libertad de prensa y lidiando un poco al
tema de la transparencia, del acceso a la información,
al tema de la rendición de cuentas, al combate a la
corrupción es complicado, sin embargo no es algo
que los periodistas no conozcan, que no sepan, que
no hayan hecho, finalmente los periodistas son de
alguna manera u otra como dicen por ahí los puentes
que comunican, que reflejan como espejos realidades
complejas a través de los mecanismos que tienen
para publicar información; también son traductores
por que con su visión permiten a la ciudadanía
informarse y traducir de alguna manera u otra lo que
ellos ven en algunos otros lugares y ponerlo en la
ventana de lo público que serian los periódicos, los
boletines, la televisión, la radio”.

En la mesa de análisis se abordó el tema “¿Cómo se
Vive el Periodismo Actualmente en Materia de
Transparencia y Libertad de Expresión?”, en ella
participaron comunicadores destacados en el ámbito
periodístico contándose con la asistencia de parte de El
Sol de Tlaxcala, del Licenciado Sergio Enrique Díaz
Díaz; del Periódico Síntesis de Tlaxcala, de Alberto
Méndez Aguilar Director General; de FM Centro, el
Licenciado Fabián Robles Medrano, Jefe de
información; la Licenciada Elia Sánchez González,
Coordinadora General de CORACYT; el Licenciado
Víctor Hernández Tamayo, Director de Radio
Universidad de Tlaxcala 99.5; y el Maestro Raúl
Jiménez Guillén, de la Jornada de Oriente, quien
participó como moderador de la mesa.
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La cuarta jornada de la semana
contó con la participación de
la Dra. Perla Gómez Gallardo,
Catedrática e Investigadora de
la UAM Cuajimalpa y UNAM,
cuya conferencia magistral
versó sobre el tema “El
Derecho a la Información y la
Equidad de Género”.
La Segunda Semana Estatal de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información, además de abonar para la
construcción de la cultura en este
ámbito, significó también un interesante
intercambio de ideas y de experiencias
de mujeres que ocupan el cargo de
Comisionadas o Consejeras de los
órganos especializados en esta materia
en otros estados del país.
Dentro de la Conferencia magistral
impartida por la Dra. Perla Gómez
Gallardo, brillante investigadora de la
UAM, destacó su pronunciamiento “para
tomar las medidas apropiadas y eliminar
la discriminación practicada contra
cualquier persona, organización o
empresa como es el caso de solicitar el
certificado de no gravidez antes de
contratarse, en el caso de las mujeres”.

Sostuvo que es muy interesante la situación de cómo se utiliza la discriminación, y esto
conlleva a adoptar medidas de carácter legislativo para modificar leyes que en la
práctica constituyen discriminación contra la mujer y derogar todas las legislaciones
penales que se constituyan en la misma.
En esta nueva temática de la Transparencia y el Acceso a la Información, “debe
dejarse por sentado que en los órganos garantes se integrarán mujeres y no porque lo
sean, sino porque tienen la calidad, la habilidad y la legitimidad como cualquier otro
ciudadano para formar parte de los órganos de gobierno, lo que es una realidad
palpable”.
Finalmente, la modernidad plantea que el derecho de acceso a la información pública
es determinante para allegarse de la misma con el pleno ejercicio de la transparencia o
de cualquier derecho, seas hombre o mujer.
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En la mesa de análisis se abordó el tema “Retos y Oportunidades de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a
la Información Pública”, en ella participaron: Blanca Lilia Ibarra Cadena de la Comisión para el Acceso a la Información
Pública de la Administración Pública del Estado de Puebla (CAIP), Claudia Alonso Pesado del Instituto Chihuahuense
para la Transparencia y Acceso a la Información (ICHITAIP); Flor de María López González, del Instituto de Acceso a la
Información Pública Gubernamental de Hidalgo (IAIPGH), Rosalinda Salinas Treviño del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas (ITAIT); Leticia Aguirre Vázquez, de Durango; Arelí Cano Guadiana
del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF) y Ana Rosa Payán Cervera del Instituto
de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán (INAIP). La Comisionada Presidenta Licenciada Alma Inés
Zamora Gracia participó como moderadora.
En lo general se coincidió que el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son temas
complicados de aplicar y difíciles de entender, pero que finalmente son asuntos que ocupan y ocuparán a la sociedad
de forma permanente.
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Segunda Semana Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 2009
Durante la última sesión de esta semana se contó con la participación del Profesor
Nelson Vargas Basañez, quién con la Conferencia Magistral impartida, enfatizó al
decir: “Me preocupa la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, que
en algo inhibía a los delincuentes de las instituciones públicas, que quede claro
algunos delincuentes que están dentro de las Instituciones Públicas, sin embargo,
esta Secretaría CARECIA DE CREDIBILIDAD de la sociedad, ¿Por qué?, Porque
cuando hay corrupción de las instituciones, no existe un acto de corrección,
desgraciadamente lo vemos ¿De cuántas personas no se habla de corrupción en
los gobiernos estatales, federales y municipales?, ¿Cuántas personas no buscan
hacerse de recursos fáciles como funcionarios?, ¿Cuántas personas no sienten
que cuando les dan un puesto público se “sacaron la Lotería”?, ¿Qué pasa con los
servidores públicos que teniendo una responsabilidad se llevan millones y millones
de pesos?, NADA”.

La clausura de la
Semana Estatal de
Transparencia y Acceso
a al Información, estuvo
a cargo del Profesor
Nelson Vargas Basañez,
Empresario y
Conferencista, con el
Tema: “Transparencia y
Combate a la Corrupción
en México”.

En la mesa de análisis se abordó el tema
“¿Como observa la Sociedad Civil el Acceso
a la Información de las Entidades Públicas
Obligadas?”,
en
ella
participaron
representantes de Asociaciones Civiles
como: de Justicia Ciudadana, Ernesto
Guarneros Sauza de Coparmex, José
Paredes Tlachi del Colegio de Contadores y
Alfonso Carmona Vega de Canaco-Servitur.
El Comisionado Francisco Mixcoatl Antonio
participó como moderador.
El acto de clausura estuvo a cargo de la
Comisionada Presidenta Licenciada Alma
Inés Zamora Gracia.
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X Congreso Nacional y V Internacional de Derecho a la Información
La
Comisionada
Presidenta
Licenciada Alma Inés Zamora
Gracia participó en el panel
Protección de Datos Personales
Frente al Flujo de Información,
como moderadora. También como
ponente en el panel, Retos en la
Protección de Datos Personales:
Experiencia Estatal y Municipal.

La CAIPTLAX, en el mes de noviembre
y en coordinación con el Instituto de
Investigaciones
Jurídicas
de
la
Universidad Nacional Autónoma de
México, la fundación “Konrad Adenauer
Stiftung”, la Universidad de las
Américas, la Asociación “Libertad de
Expresión” y el Ayuntamiento de
Puebla, organizaron el X Congreso
Nacional y V Internacional de Derecho a
la Información, la sede fue la
Universidad
de las Américas, en
Cholula, Puebla.
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El comisionado Maestro
Francisco Mixcoatl
Antonio participó como
moderador en la mesa de
análisis de la Conferencia
Magistral “Libertad de
Expresión, interés
público y derecho de la
personalidad”.

Durante el X Congreso Nacional y V
Internacional de Derecho de la
Información, destacó la participación de
ponentes reconocidos en materia de
Transparencia, entre ellos el Dr.
Ernesto Villanueva, y la Dra. Issa Luna
Pla, Investigadores del Instituto de
Investigaciones
Jurídicas
de
la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Dra. Perla Gómez
Gallardo, de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), Lic. Blanca Alcalá
Ruiz, Presidenta Municipal de Puebla,
Leticia Salas, Directora del Canal del

Congreso, José Luis Vázquez Baeza,
Director de la Escuela de Periodismo
Carlos
Septién;
por
Argentina
intervinieron los ponentes Miguel Julio
Rodríguez Villafañe y Adrián Ventura,
con el Panel “Despenalización de los
Delitos Contra el Honor, Vida Privada y
Propia Imagen”; por Alemania, Peter
Schiwy, con la Conferencia Magistral “La
Experiencia Judicial Española y Alemana
en el ejercicio abusivo de la libertad de
expresión”, junto con la Dra. Ana
Azurmendi Adarraga de la Universidad
de Navarra (España).

El Comisionado
Licenciado Arturo
Popócatl González,
participó como
ponente de la
Conferencia:
Responsabilidad
de los Medios,
Ética y Función
Pública.
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6.4 Actividades de difusión

Los
comisionados
del Consejo General
de la CAIPTLAX,
otorgaron
246
entrevistas
a
diferentes
medios
de comunicación.

Durante 2009, la
CAIPTLAX difundió los
acontecimientos
relativos en materia de
transparencia, acceso a
la información pública y
protección de datos
personales por medio
de boletines, cintillos,
entrevistas y ruedas de
prensa.

La información diaria disponible en la página web
De forma permanente, se dio
seguimiento a los diversos
medios
de
comunicación
escritos,
radiofónicos,
televisivos
y
digitales,
presentando como resultado
237 monitoreos realizados en
el año 2009, el mismo número
de
síntesis
informativas,
colocando a disposición de la
sociedad el documento diario

en la página
CAIPTLAX.

web

de

la

Asimismo,
se elaboró un
archivo fotográfico de los
eventos en los que participó la
CAIPTLAX, como organizador,
en su calidad de invitado o
como
asistente;
esta
información también está a
disposición en la página web de
la Comisión.

48

Comisión de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala

En coordinación con la Unión
de Periodistas del Estado de
Tlaxcala, se otorgó el Premio
Estatal de Periodismo en
materia de
Información
Pública
y
Transparencia
Gubernamental al periodista
José Luis Ramírez Romero
por su reportaje “BELL 2006
JET: MEMORIAS DE UN
MOSQUITO”; al mismo tiempo
se entregó una mención
honorífica al periodista Sergio
Enrique Diaz Díaz, por su
reportaje, “ENTRE 2007 Y
2008, PAGO TSJ BONOS
POR 10 MDP”.
Se publicaron 24 cintillos y 7
carteles; durante 3 meses 2
banner
y
48
boletines
informativos
sobre
las
actividades de la CAIPTLAX,

en diferentes medios de
comunicación, así como en la
propia
página
de
la
Comisión.
Durante 2009 se realizaron 5
ruedas de prensa, además,
los
3
Comisionados
otorgamos 246 entrevistas a
diversos
medios
de
comunicación
locales,
regionales
y
nacionales,
participando de igual forma
en diversos programas de
radio y televisión en vivo, así
como programas grabados.
Se incrementó de 2 a 4 la
suscripción de la Comisión a
el mismo número de medios
de comunicación impresos.

Se tuvo participación en
diversos programas de radio y
televisión.
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6.5 Participación en Foros, Congresos y Seminarios
Los Comisionados de la CAIPTLAX otorgaron prioridad a la
capacitación de los diferentes entes públicos obligados y a la sociedad
civil, para ello fue indispensable mantenerse actualizados en materia
de acceso a la información pública y protección de datos personales,
por tal razón se participó en diversas reuniones, talleres, foros,
congresos y seminarios con la finalidad de proyectar el trabajo de la
CAIPTLAX, compartiendo experiencias y al mismo tiempo
profesionalizando al personal que labora en la Comisión.
Asamblea COMAIP Regional

Conferencias en diversos foros
A solicitud del Rector de la Universidad del Valle de Tlaxcala, en el mes de marzo la Comisionada Presidenta
Participó en la Semana Cultural y Deportiva del departamento de Ciencias Económico Administrativas de la
misma universidad con la conferencia inaugural titulada “Derecho de Acceso a la Información”, introduciendo
a los alumnos en el conocimiento de este derecho.

Además de
diversas reuniones
con homólogos de
otros estados, se
impartieron
conferencias en
universidades.

Asimismo participó en el Foro Regional “Rendición de Cuentas y Transparencia: Avances y Retos” al que
convocó el Colectivo CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes) en la Universidad Iberoamericana
de Puebla el 18 de agosto, en la mesa denominada “Foro de Análisis sobre la Transparencia Municipal”,
exponiendo la circunstancia en la materia en nuestra entidad.
Asambleas COMAIP
La Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública determinó honrar al estado de Tlaxcala como
sede de la VI Asamblea Ordinaria, misma que reunió el 13 de marzo a comisionadas, consejeras,
comisionados y consejeros de órganos garantes del derecho de acceso a la información pública de los
estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Aguascalientes y el Distrito Federal
quienes discutimos y analizamos temas de interés general para conformar una agenda de trabajo que fue la
base para la reunión Nacional de la COMAIP, misma que se llevó a cabo en la ciudad de Veracruz.
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Talleres, Cursos y Foros
Se asistió al Foro Regional “Derechos Humanos de
las niñas y de los niños” a invitación de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, durante el mes de
febrero; personal de la CAIPTLAX asistió al Curso
denominado “Derecho a la Información y Periodismo”
organizado por el H. Congreso del Estado, de los
meses de mayo a julio.

ponencias estuvieron presentes en el Foro “El Caso
Querétaro: Enredos en la Protección del Derecho de
Acceso a la Información y los órganos Garantes” y
apoyar la controversia constitucional sobre el caso
del órgano garante en Querétaro y el fracaso de su
fusión con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.

De la misma forma, personal del área de informática
asistió al Taller Nacional “Las TIC’S y el Programa de
Mejora de la Gestión” celebrado en marzo; asimismo,
al Taller “Modelos de Conectividad, Hacia la Creación
de las Ciudades Digitales Mexicanas” celebrado en la
Ciudad de México en junio; también se acudió al “X
Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales” en
la Ciudad y Puerto de Veracruz y al “Cuarto
Encuentro Nacional de Portales gob (web 2.0)”; así
como a conferencias y talleres convocados por el
IFAI y el INFODF con la finalidad de actualizarse
sobre las más recientes tecnologías que imperan a
nivel mundial y estar en condiciones de aplicar dichos
conocimientos en el perfeccionamiento de la
infraestructura tecnológica con la que cuenta la
Comisión.

La Dirección de Capacitación y Vinculación con
Entidades Públicas Obligadas, cursó el Diplomado en
línea denominado “Derecho a la Información”,
convocado por el Instituto para la Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de
Michoacán, así como el curso denominado
“Programas para clasificar información” convocado
por Política Digital; también recibieron el curso
denominado “Lenguaje de Señas Mexicanas”,
impartido por personal del Instituto Tlaxcalteca para
Personas con Capacidades Diferentes.

Por su parte, el personal de la Secretaría Técnica y
se Asuntos Jurídicos de la CAIPTLAX asistió a la
Aquí
puede incluir
Conferencia
“El Derecho del Acceso a la Información
en
el
Poder
Judicial
una frase o eslogan de la Federación” en la Casa de
la Cultura Jurídica en agosto para conocer y analizar
favorito de la familia.
el ejercicio de este derecho y su aplicación a nivel
federal; los secretarios de estudio de las distintas

Se participó en la Semana de la Transparencia de la
Comisión de Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla en el mes de octubre. Los
comisionados participaron en la “VI Semana Nacional
de la Transparencia 2009: Transparencia en las
Américas”, a invitación del IFAI. Finalmente, en
noviembre se participó en el Seminario de Acceso a
la Información organizado por el INFODF.
Personal de la Unidad de Prensa cursó el taller
fotográfico denominado “No Foto”, convocado por el
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, del mes de mayo
al mes de julio.
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TÍTULO 7: DATOS PERSONALES
En nuestro país, aún son escasos los ejemplos de Comisiones,
Institutos o Consejos de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales que tienen o están
estableciendo un registro, un fichero o un padrón de datos
personales.
Página Web
Directorio
Estatal de Datos
Personales

7.1 Integración del Directorio Estatal de Datos Personales
La sociedad actual requiere de
nuevos preceptos jurídicos que
controlen el embate de las
nuevas ideologías que sin
mayor responsabilidad, utilizan
los datos de las personas con
fines
lucrativos
y
hasta
delincuenciales, privilegiándose
la intolerancia y la falta de
valores éticos en el manejo de
este tipo de datos, temas en los
cuales la sociedad cada vez
retrocede más, así como su

De acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (LAIP) vigente, Tlaxcala debe
contar con un Registro Estatal de Datos Personales, por lo cual,
la CAIPTLAX se dio a la tarea de publicar, en una primera
etapa de integración del mismo, un Directorio de los datos,
formas de acceso, rectificación, cancelación y oposición a su
publicación, así como las áreas que dentro del sector público
responsables que tengan bajo su resguardo los Datos
Personales; a la fecha han aportado su información la mayor
parte de los sujetos obligados por la LAIP.

incapacidad para construir una Es preciso señalar que este es un instrumento perfectible y que
verdadera
cultura
de
la deberá constituirse con base en un sistema ordenado de datos
legalidad que los proteja.
personales que estén en posesión de cada una de las
entidades obligadas por ley, con independencia de su forma de
En este tenor, el constituyente acceso, creación, almacenamiento u organización.
permanente acertó al adicionar
un segundo párrafo al artículo
16 de la Constitución Federal y Para dar certeza y seguimiento adecuado a las actualizaciones
elevar a garantía constitucional del Directorio del Registro Estatal de Datos Personales, la
la protección de los datos CAIPTLAX emitió los Lineamientos de Protección de Datos
personales, que bien podemos Personales del Estado de Tlaxcala, publicados el día 11 de
enunciar como el núcleo diciembre en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con
fundamental del derecho a la el objeto establecer las políticas generales, condiciones y
privacidad e intimidad de las requisitos mínimos para el debido manejo y custodia de los
personas en México.
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sistemas de datos y procedimientos que
deberán observar los sujetos obligados
establecidos en la LAIP para garantizar a la
persona la facultad de decisión sobre el uso y
destino de sus datos personales, con el
propósito
de
asegurar
su
adecuado
tratamiento e impedir su transmisión ilícita y
lesiva para la dignidad y derechos de los
titulares de los mismos.
Para el efecto, cada dependencia deberá
facultar a los servidores públicos para llevar a
cabo el tratamiento físico o automatizado de
los datos personales. Estos registros podrán
distinguirse entre físicos y automatizados. En
el tratamiento de datos personales, las
dependencias y entidades deberán observar
los principios de licitud, calidad, acceso y
corrección de información, seguridad, custodia
y consentimiento para su transmisión.
Cabe hacer mención que los datos personales
deberán tratarse únicamente para la finalidad
para la cual fueron colectados, de manera
exacta, adecuada, pertinente y no excesiva,
respecto de las atribuciones legales de la
dependencia o entidad que los posea.
La pretensión de la CAIPTLAX es la de contar
con un Registro de Datos Personales
ordenado y que esté en posesión de una
dependencia o entidad, con independencia de

su
forma
de
acceso,
almacenamiento u organización.

creación,

Indiscutiblemente y con propósito de otorgar
mayor certeza a las personas sobre el uso de
sus datos, deberá hacerse del conocimiento
del titular de los mismos, al momento de
recabarlos y de forma escrita, el fundamento
y motivo de ello, así como los propósitos
para los cuales se tratarán dichos datos.
Para el efecto, la CAIPTLAX determinó el
que será necesario que las dependencias
adopten las medidas óptimas que garanticen
la integridad, confiabilidad, confidencialidad y
disponibilidad de los datos personales
mediante acciones que eviten su alteración,
pérdida, transmisión y acceso no autorizado.
Los datos personales serán debidamente
custodiados y los responsables, encargados
y usuarios, deberán garantizar el manejo
cuidadoso en su tratamiento.
Los sujetos obligados por la Ley, además
deberán indicar a la CAIPTLAX, cuál es la
Unidad Administrativa responsable del
Registro de Datos Personales y la dirección
en la cual el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso y corrección ante la
misma.
Esta información se clasificó y publicó
durante este año en la página web de este
organismo.
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En el caso de los datos personales que hayan sido objeto de
tratamiento y no contengan valores históricos, científicos,
estadísticos o contables, deberán ser dados de baja por las
dependencias y entidades, o bien, los que contengan dichos valores
serán objeto de transferencias secundarias, de conformidad con lo
establecido por la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.
Para proveer seguridad a los registros de datos personales, los
titulares de los sujetos obligados deberán adoptar medidas
pertinentes como la de designar a los responsables del manejo de
los mismos, proponer ante su Comité de Información la emisión de
criterios específicos sobre el manejo, mantenimiento, seguridad y
protección de los registros de datos personales, sin contravenir lo
dispuesto por la Comisión, así como el proponer la difusión de la
normatividad entre el personal involucrado en el manejo de los
registros de datos personales, con la elaboración de un plan de
capacitación en materia de seguridad de datos personales dirigido a
los responsables, encargados y usuarios.
Deseable es que la aportación que en la materia realizó durante este año que culmina la CAIPTLAX, con la publicación del
Directorio del Registro Estatal de Datos Personales y los lineamientos específicos para su uso y manejo, apoyen la conformación
de una tendencia nacional a otorgar mayores esquemas de seguridad a las personas en cuanto a su privacidad e intimidad,
cuidando que sean respetados sus mas elementales derechos. Sin duda alguna, la reducción del ámbito privado puede provocar
un aumento en la injerencia de lo público en la vida de las personas, siempre será mejor observar reglas de respeto que mejoren
la convivencia entre las mismas. Es necesario aclarar que en la medida de que una persona desempeña actividades en la
sociedad, adquiere también mayores connotaciones públicas, por lo que la esfera de su vida privada se va reduciendo hasta
llegar al punto en donde es difícil distinguir entre lo público y lo privado.
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En cumplimiento a los artículo 54 y 81 fracción IV de la LAIP, la CAIPTLAX conformó en una primera etapa el Directorio Estatal
de Datos Personales; con el objetivo de que las entidades publicas, conozcan sus obligaciones en cuanto al manejo y custodia
de los datos personales que se encuentran bajo su resguardo, y que les son proporcionados en función de las actividades que
realizan, así mismo para garantizar a las personas la legítima colecta, tratamiento y destino de sus datos personales.
A partir del 16 de julio de 2009, en la página web se puede consultar este Directorio.

7.2 Recomendaciones emitidas a las entidades públicas obligadas
DIRECTORIO ESTATAL DE DATOS PERSONALES

ENTIDAD

No. DE

REPORTARON

FALTAN

PÚBLICA

RECOMENDACIONES

POR

ENVIADAS

REPORTAR

AYUNTAMIENTOS

59

31

28

EJECUTIVO

41

35

6

LEGISLATIVO

2

1

1

ORGANISMOS

1

1

0

2

1

1

105

69

36

AUTÓNOMOS
PARTIDOS
POLÍTICOS
TOTAL
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TÍTULO 8: INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN
8.1 Administración y presupuesto
8.1.1 Estado de situación financiera
Activo

Pasivo

Circulante
Caja
Bancos
Deudores Diversos
Contribuciones a Favor

A corto plazo
$

872.95

Contribuciones por Pagar

178,508.05

$

Acreedores Diversos

89,264.80
0.00

18,516.87
-0.90

Total Activo Circulante

$ 197,896.97

Total Pasivo

Fijo

$

89,264.80

Patrimonio

Bienes Muebles
Patrimonio

Mobiliario y Equipo de Oficina

353,019.64

Equipo de Computo

733,510.03

Patrimonio

Vehículos y Equipo de Transporte

708,090.00

Resultado de Ejercicios Anteriores

Total Activo Fijo

1,794,619.67

Diferido
Pagos Anticipados
Suma del Activo

Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio

1,794,619.67
0.00
108,632.17
1,903,251.84

0.00
$1,992,516.64

Suma de Pasivo mas Patrimonio

$1,992,516.64
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8.1.2 Estado de ingresos y egresos acumulados
Ingresos

Egresos

Derivado de Transferencias Estatales

Gasto Corriente
Servicios Personales

Participaciones

$ 7,943,260.45

$ 5,621,356.94

Materiales y Suministros

948,230.02

Servicios Generales

1,186,316.55

Derivado de Transferencias Federales
0.00

Transferencias
Convenios

0.00
Inversión Pública
Bienes Muebles e Inmuebles

Propios

Otros Ingresos

0.00

Total Ingresos

$ 7,943,260.45

Total Egresos

Superávit

78,724.77

$ 7,834,628.28

$

108,632.17
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8.2 Estructura Orgánica
De conformidad con los Artículo; 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 74 y 79 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala y 6° del Reglamento Interior de la
Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala.
Consejo
General
Unidad de
Prensa

Auxiliar

Comisionada
Presidenta

Comisionado

Comisionado
Secretaria

Secretario de
Estudio

Secretario
De Estudio

Secretario de
Estudio

Auxiliar

Auxiliar
Auxiliar

Dirección de
Informática y
Desarrollo
Administrativo

Dirección de
Capacitación y
Vinculación con
Entidades Públicas

Secretaría Técnica
y de Asuntos
Jurídicos
Auxiliar

Subdirector
de Desarrollo
Administrativo

Unidad Técnica

Unidad de Asuntos
Jurídicos

Unidad de
Capacitación a
Entidades Públicas

Unidad de
Capacitación a
Municipios

Proyectista

Oficial
de Partes

Enlace

Investigador

Unidad de
Vinculación con
Entidades Públicas

Unidad de
Atención a la
Sociedad

Unidad de
Informática

Auxiliar

Técnico

Unidad de
Desarrollo
Administrativo

Auxiliar
Contable
Mantenimiento

Auxiliar de Servicios
Generales
(Chofer)
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8.3 Infraestructura Tecnológica
Sistema de seguridad de
Happy holidays from our family la red
Se instaló un servidor más para •
Se
instaló
un
controlar los accesos a la red, sistema
de
seguridad
impresiones, organización de perimetral de la red
archivos y desarrollo de la (firewall) en tiempo real
página web de la CAIPTLAX.
para
filtrado
de
Equipo de
contenidos,
detección
de
cómputo.
Se mantiene un conmutador virus, amenazas e intrusos
con
4
líneas
directas, provenientes del correo
teniéndose
habilitadas electrónico y del tráfico
actualmente 18.
web de toda la red
incluyendo
conexiones
Se
contrataron
líneas inalámbricas.
telefónicas con acceso a •
Se
instalaron
Internet a una velocidad de 1 estratégicamente 2 puntos
mega bit por segundo, y una a de acceso (AP) para el
2.0 mbs.
servicio de red inalámbrico
para
usuarios
que
actividades específicas como
requieren servicio móvil.
convertir documentos a PDF,
software
para
diseño,
fotografías, correo electrónico,
así
como
comprimir
y
descomprimir información.
Servidores y conmutador

Equipo de cómputo y red
En la CAIPTLAX durante 2009
se instalaron en red todas las
computadoras de escritorio y las
portátiles con sistema operativo
windows XP profesional versión
2002.
Cada computadora contiene el
software de office 2003, licencia
antivirus, así como software
libre en algunos equipos, para

FORTINET Equipo de seguridad
perimetral de la red.
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Unidad de respaldo y correo electrónico
Se adquirió una unidad de cinta misma que se instaló y configuró en el servidor principal de la
CAIPTLAX con capacidad de 160 gb y en la cual se programan de manera sistemática los
respaldos de información para protección ante cualquier contingencia.
Sistematización.
Para efectos de sistematización de la información, se estableció una organización de carpetas en
el servidor que inicia con el año de labores, identificándose el área en la cual se organiza la
información por temas, además de una carpeta común llamada “página web” para facilitar el control
y la publicación de la información de la página de la Comisión.
De la misma forma se implemento una política interna de resguardo y uso de bienes informáticos
para el cuidado y manejo tanto de la información como de los equipos de cómputo.
Correo electrónico.
Se creó una cuenta exclusiva para el uso del público en la página web de la Comisión, para
sugerencias y contacto.
Se desarrolló una aplicación en
la página web llamado Sistema
Electrónico de Solicitudes de
Información
(SESI)
para
presentar las mismas ante la
Comisión, el cual se encuentra
disponible las 24 hrs. del día,
con la finalidad de apoyar a los
interesados en solicitar y
obtener información pública en
poder de la CAIPTLAX, en su
cuenta de correo personal,
promoviendo así el acceso a la
información
en
cualquier
momento y desde cualquier
lugar, vía Internet.
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8.4 Página web de la CAIPTLAX
Nuestra
página
web
incluye orientación al
ciudadano y formatos
disponibles en todas las
secciones.

Se rediseñó la página web de la CAIPTLAX en la cual se incluyeron 4
aspectos importantes para facilitar la consulta y el acceso.
El primer punto fue el incluir una opción de búsqueda de cualquier
tema o información; el segundo es el indicador de nivel que facilita al
usuario su ubicación; el tercero es la accesibilidad ya que se agrupó
todo el contenido del Artículo 15 de la LAIP en una sola sección,
apoyando al usuario a encontrar todos los datos en un solo nivel, y el
cuarto es la disponibilidad de los formatos para solicitud de
información tanto de la información publica como de datos personales
en todas las secciones de la página.
Se diseñó y creó el micro sitio web dentro de la página e la CAIPTLAX,
para la publicación del Directorio Estatal de Datos Personales, en el
cual el usuario encuentra toda la información relativa a la protección de
sus datos personales, así como un directorio con la lista de los sujetos
obligados con sus respectivos programas en dónde la sociedad puede
conocer sobre la actualización, rectificación, cancelación u oposición a
la publicación de sus datos personales.
Visitas a la página web

Horario de atención de
lunes a viernes de 9 a
16hrs.
Teléfonos:
246-46-2-00-39, 246-46-2-90-04,
246-46-2-89-21, (FAX) 246-46-209-39
Correo electrónico:
caiptlaxcala@caip-tlax.org.mx

De enero a mayo el promedio de visitas a la página web
de la Comisión fue de 1,200 visitas por mes; a partir del
mes de junio y a la fecha el número se incrementó en
promedio del 95 %.
Los usuarios extranjeros que nos visitan frecuentemente
son:
Pais
No. de Visitas
Colombia
Perú
Ukrania
Republica de Eslovakia

43
28
13
20
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8.5 Directorio de Servidores Públicos de la CAIPTLAX

Nombre y Cargo
Lic. Alma Inés Zamora Gracia
Comisionada Presidenta
Ponencia 2

Mtro. Francisco Mixcoatl Antonio
Comisionado
Ponencia 1

Lic. Arturo Popócatl González
Comisionado
Ponencia 3

Teléfonos

Correo Electrónico

246.462.00.39
246.462.90.04
246.462.89.21

alma.zamora@caip-tlax.org.mx

EXT.103
246.462.00.39
246.462.90.04
246.462.89.21

francisco.mixcoatl@caip-tlax.org.mx

EXT.102
246.462.00.39
246.462.90.04
246.462.89.21

arturo.popocatl@caip-tlax.org.mx

EXT.104
246.462.00.39

Lic. Jacqueline Ordóñez Brasdefer

246.462.90.04

Secretaria de Estudio Ponencia 1

246.462.89.21

jakqueline.brasdefer@caip-tlax.org.mx

EXT.116
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246.462.00.39
Lic. Leonardo Vargas Terrones

246.462.90.04

Secretario de Estudio Ponencia 2

246.462.89.21

leonardo.vargas@caip-tlax.org.mx

EXT.107
246.462.00.39
Lic. J. Antonio Aquiahuatl Sánchez

246.462.90.04

Secretario de Estudio Ponencia 3

246.462.89.21

antonio.aquiahuatl@caip-tlax.org.mx

EXT.108
246.462.00.39
Lic. María Teresa Candía García

246.462.90.04

Secretaria Técnica y de Asuntos Jurídicos

246.462.89.21

tere.candia@caip-tlax.org.mx

EXT.109

Mtra. Mayra Romero Gaytán
Directora de Capacitación y Vinculación con
Entidades Públicas

Lic. Carlos Chavero Miranda
Director de Informática y Desarrollo
Administrativo

246.462.00.39
246.462.90.04
246.462.89.21

mayra.romero@caip-tlax.org.mx

EXT.113
246.462.00.39
246.462.90.04
246.462.89.21

cchavero@caip-tlax.org.mx

EXT.112
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246.462.00.39
Lic. Marlene Alonso Meneses

246.462.90.04

Unidad Técnica

246.462.89.21

marlene.alonso@caip-tlax.org.mx

EXT.110
246.462.00.39
C. P. Martín Sánchez Haro

246.462.90.04

Director de Desarrollo Administrativo

246.462.89.21

martin.sanchez@caip-tlax.org.mx

EXT.115
246.462.00.39
Lic. Marlene Tlapale Tlapale

246.462.90.04

Jefe de la Unidad de Prensa

246.462.89.21

marlene.tlapale@caip-tlax.org.mx

EXT. 105

Lic. María Aída González Sarmiento
Jefe de la Unidad de Vinculación con Entidades
Públicas

Lic. Luis Pineda Ortega
Jefe de la Unidad de Capacitación a
Entidades Públicas

246.462.00.39
246.462.90.04
246.462.89.21

aida.gonzalez@caip-tlax.org.mx

EXT.114
246.462.00.39
246.462.90.04
246.462.89.21

luis.pineda@caip-tlax.org.mx

EXT.114
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246.462.00.39
Lic. Liliana Espinosa Arriaga

246.462.90.04

Jefa de la Unidad de Capacitación a Ayuntamientos

246.462.89.21

liliana.espinosa@caip-tlax.org.mx

EXT.114
246.462.00.39
Lic. David Ibarra Guzmán

246.462.90.04

Jefe de la Unidad de Informática

246.462.89.21

dibarra@caip-tlax.org.mx

EXT.118
246.462.00.39
Lic. Verónica Osorio Eliosa

246.462.90.04

Jefe de Unidad de Desarrollo Administrativo

246.462.89.21

veronica.osorio@caip-tlax.org.mx

EXT.115
246.462.00.39
Lic. Jorge Miguel Hernández Arroyo

246.462.90.04

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos

246.462.89.21

jorge.hernandez@caip-tlax.org.mx

EXT. 110

Lic. Blas Nava Pérez
Auxiliar Técnico de la Dirección de
Informática

246.462.00.39
246.462.90.04
246.462.89.21

blas.nava@caip-tlax.org.mx

EXT. 118
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246.462.00.39
Lic. Silvia Amelia Hernández Ruiz

246.462.90.04

Auxiliar Abogado Oficial de Partes

246.462.89.21

silvia.hernandez@caip-tlax.org.mx

EXT. 110
246.462.00.39
Lic. Didier Fabián López Sánchez

246.462.90.04

Auxiliar de la Unidad de Prensa

246.462.89.21

didier.lopez@caip-tlax.org.mx

EXT. 105

Lic. Lucero Romero Mora
Auxiliar Enlace de la Unidad de
Capacitación a Entidades Públicas

Lic. Rommel Rodríguez Hernández
Auxiliar Investigador de la Unidad de
Capacitación a Ayuntamientos

246.462.00.39
246.462.90.04
246.462.89.21

lucero.romero@caip-tlax.org.mx

EXT. 114
246.462.00.39
246.462.90.04
246.462.89.21

rommel.rodriguez@caip-tlax.org.mx

EXT. 114
246.462.00.39

Tec. Daciel Rosales Flores

246.462.90.04

Auxiliar de la Unidad de Atención a la Sociedad

246.462.89.21

daciel.rosales@caip-tlax.org.mx

EXT. 113
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Lic. Pablo Flores Cortés
Auxiliar de la Secretaria Técnica y de
Asuntos Jurídicos.

246.462.00.39
246.462.90.04
246.462.89.21

pablo.flores@caip-tlax.org.mx

EXT. 110
246.462.00.39

Lic. Liliana Atonal Mendoza

246.462.90.04

Auxiliar Proyectista

246.462.89.21

liliana.atonal@caip-tlax.org.mx

EXT. 110
246.462.00.39
Lic. Maria Ivon Jiménez Rojas

246.462.90.04

Auxiliar de Secretario de Estudio

246.462.89.21

ivon.jimenez@caip-tlax.org.mx

EXT. 106
246.462.00.39
Lic. Miriam Ramos Ramos

246.462.90.04

Auxiliar de Secretario de Estudio

246.462.89.21

miriam.ramos@caip-tlax.org.mx

EXT. 104
246.462.00.39
Lic. Adolfo Hernández Pérez

246.462.90.04

Auxiliar de Secretario de Estudio

246.462.89.21

adolfo.hernandez@caip-tlax.org.mx

EXT. 111
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246.462.00.39
Lic. Lorena Rojas Amador

246.462.90.04

Secretaria del Consejo General

246.462.89.21

lorena.rojas@caip-tlax.org.mx

EXT. 101

246.462.00.39
C.P. Mario Prado Vázquez

246.462.90.04

Auxiliar Contable

246.462.89.21
EXT. 115

Sr. Hussein Pineda Sánchez
Auxiliar de Servicios Generales

Sr. Alfredo Parra Sánchez
Auxiliar de Mantenimiento

246.462.00.39
246.462.90.04
246.462.89.21

246.462.00.39
246.462.90.04
246.462.89.21
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