



Agradecimiento a Mayra Gaytán, Comisionada
Presidenta de la CAIPTLAX

A través de estas líneas, expreso mi admiración
y respeto por una mujer que ha sabido encausar
la estafeta de la transparencia en el Estado de
Tlaxcala, incluso allende los límites de esa entidad
federativa, cuna de la cultura mexicana.
Mayra quien en próximas fechas concluye la labor
de Comisionada Presidenta de la Comisión de
Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, representa la personificación
del pensamiento progresista por lo que a la
transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales
refieren en Tlaxcala.
Infatigable promotora de una cultura de la transparencia, divulgadora innata de dos derechos
fundamentales y carismática presencia mediática sin más fin que el de promocionar el trabajo
del Órgano Garante que preside.
Convocante de los principales actores políticos, académicos e institucionales involucrados en
el tema, que manifestaron su apoyo y respaldaron el trabajo desempeñado por la Comisión.
Resultado de ello, la llevó a realizar innumerables conferencias, seminarios, cursos y espacios
de discusión pública y abierta en torno a los temas que su alta responsabilidad le confieren.
Innovó en su entidad natal mediante la inclusión legislativa de la protección de los datos
personales.
Entusiasta y comprometida es, sin duda, una de las más activas dentro de la Conferencia
Mexicana de Acceso a la Información Pública, al poner en marcha las largas y fructíferas
discusiones en torno a la uniformidad y homogeneización de la contabilidad gubernamental
y al presidir la Comisión de Evaluación e Indicadores de la propia COMAIP.
Mucho se puede desgranar de los logros obtenidos por Mayra Gaytán, pero lo realmente
importante radica en expresarle en lo personal como en lo institucional mis más sinceras
felicitaciones, no sin un poco de sentimiento nostálgico ante la próxima conclusión de su
encargo como Comisionada Presidente, pero como ella bien lo sabe es parte de nuestro
ejercicio de auténtico republicanismo y democracia. Enhorabuena.

Eugenio Monterrey Chepov,
Comisionado Presidente del INFOEM y Presidente de la COMAIP





Presentación.

El acceso a la información pública como un
derecho fundamental de última generación, es una
determinación que convoca a la reflexión profunda
y constante sobre la vigencia y perfeccionamiento
cotidiano del Estado de Derecho.

Informar sobre las actividades realizadas
durante este año no es sólo el resultado de la suma
de los esfuerzos por la transparencia, también es un
balance de las metas logradas, pero sobre todo es un
compromiso inherente e ineludible con la rendición
de cuentas, que encabeza la Comisión de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Tlaxcala.

Ha sido para mí una enorme distinción, y un gran reto, poder dirigir durante este año
los esfuerzos de la gente que cree, al igual que yo, en la importancia de recobrar valores como la
honestidad, y que es posible iniciar una profunda transformación en la manera de pensar de los
servidores públicos, en que la transparencia no debe ser una herramienta útil sólo en el discurso sino
como una práctica de uso común en nuestra vida diaria.



Vencer los vicios arraigados desde hace mucho en los servidores públicos no es tarea fácil,
y sólo puede lograrse con la suma de esfuerzos de los distintos actores que intervienen en la vida
de cualquier sociedad democrática. Es por ello que reconozco la disposición, apertura al diálogo
e intercambio de ideas, por parte de los titulares de cada uno de los sujetos obligados y de los
representantes de los tres poderes, pero sobre todo, su disposición para mejorar en la tarea de
hacer pública la mayor cantidad de información manteniendo la convicción de que esto es lo que
genera confianza en las personas sobre su actuación y recupera la credibilidad en las instituciones.
Alcanzar metas y lograr objetivos no hubiera sido posible sin el esfuerzo y compromiso
de mis compañeros comisionados y de todo el personal que labora en la comisión, con quienes
comparto el gusto de participar en la lucha por formar una nueva cultura de la transparencia, el
derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales y la conservación de
los archivos.

A todos, mi agradecimiento sincero por la confianza y el apoyo brindados en el transcurso de
este año, estoy satisfecha con lo logrado más no conforme porque aún queda mucho por hacer en
estos temas en beneficio de la sociedad.



CONSEJO GENERAL
Mtra. Mayra Romero Gaytán
Comisionada Presidente.
Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre
Comisionado.
Lic. Claudio Cirio Romero
Comisionado.
Lic. Edgar Israel Herrera Martínez
Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos.



ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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CAPÍTULO 1. EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

El acceso a la información es un derecho fundamental que tiene toda persona de buscar,
recibir y difundir información en posesión de las entidades públicas.

1.

De las solicitudes de información a los 139 sujetos obligados.

La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Tlaxcala recopiló el número de solicitudes de información que se han presentado a los 139 sujetos
obligados en el estado arrojando un total de 1710 solicitudes.

2.

De los medios de presentación de solicitudes de información.

El derecho de acceso a la información pública, se ejerce a través de una solicitud de información
que podrá realizarse de forma verbal, por escrito, o por medios digitales como el correo electrónico
o el sistema Infomex Tlaxcala.

Medio de presentación
Por escrito, directamente ante los sujetos obligados.
Vía Infomex Tlaxcala, directamente a los sujetos obligados.
Por correo electrónico directamente a los sujetos obligados.
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Total

2012
432
1241
37
1710

3.

Del perfil del solicitante.

Para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ésta Comisión diseñó
un formato de solicitud de información en el que además de solicitar los requisitos establecidos en
la ley en la materia, se piden otros datos sociodemográficos que son opcionales y que únicamente
se utilizan para fines estadísticos, como el género, ocupación y edad.

54.0%
53.0%
52.0%
51.0%
50.0%
49.0%
48.0%
47.0%
46.0%
45.0%
44.0%
43.0%

Rango de edad de los solicitantes en
2012.

53.18%

80.0%

46.82%

Porcentaje
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solicitudes presentadas por género en 2012
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4.

De las solicitudes de información presentadas ante la CAIPTLAX.

El número de solicitudes de información pública que han sido presentadas ante el órgano
garante en este año fueron de:

Solicitudes presentadas
Por escrito y canalizadas a diferentes sujetos obligados.
Correo electrónico.
Sistema Infomex-Tlaxcala.
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Total

2012
139
20
70
229

5.

De la temática de información requerida a la CAIPTLAX.

Del análisis de las solicitudes de información pública que se presentaron en esta Comisión se
puede observar que la información más solicitada es la siguiente:

Información
Estadística.
Estructura Orgánica.
Financiera.
Marco Normativo.
Planes y programas de gobierno.

Total

Porcentaje
21.38
7.24
31.25
29.28
10.86
100
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CAPÍTULO 2. DETERMINACIONES DEL CONSEJO GENERAL.
1.

De los recursos de revisión a los sujetos obligados.

El recurso de revisión es el medio de impugnación que tienen las personas para que se les
garantice su derecho de acceso a la información pública cuando consideren que su derecho ha sido
vulnerado. En la Comisión se recibieron este año un total de 74 recursos revisión turnados a las 3
ponencias del Consejo General.

Los recursos se pueden presentar por escrito, por correo electrónico y por vía Infomex
Tlaxcala, arrojando el comportamiento siguiente:
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2.
Del porcentaje de recursos de revisión en relación al número de solicitudes
de información.
Durante este año, de un total de 1710 solicitudes presentadas, sólo se han interpuesto
74 recursos de revisión, equivalentes al 4.33% lo cuál representa que los solicitantes, en su gran
mayoría, se encontraron satisfechos con la respuesta a su solicitud de información.

3.

Del sentido de las Resoluciones del Consejo General.

En el presente año el Consejo General a través de sus tres ponencias ha determinado el
sentido de sus resoluciones sobre los recursos de revisión confirmando 10, revocando 2, modificando
12 y sobreseyendo 55. Además de resolver 11 asuntos con determinación de conclusión y archivo.

4.
De las recomendaciones a los 139 sujetos obligados, derivadas del resultado
de la evaluación semestral.
La primera evaluación semestral se llevó a cabo en los meses de mayo y junio tomando
como referencia variables de forma y de fondo sobre la mejor respuesta a una solicitud de acceso
a la información elegida por cada uno de los sujetos obligados. Dicha evaluación la realizarón los
investigadores Dr. Ernesto Villanueva Villanueva y Mtro. Raúl Canseco Rojano.
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Derivado de dicho estudio, a través de acuerdo del Consejo General, se remitieron a los sujetos
obligados las respectivas recomendaciones para que en término no mayor a quince días hábiles,
informaran sobre las acciones que tomarían para cumplir con las mismas.

Las recomendaciones de la segunda evaluación semestral realizada en los meses de octubre
y noviembre, se emitirán en el mes de enero del año próximo, dicho estudio lo realizo el personal
de la Unidad de Evaluación y Estudios de la Dirección de Capacitación y Vinculación con Entidades
Públicas de la Comisión.
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CAPÍTULO 3. DESEMPEÑO DEL CONSEJO GENERAL.

1.

De las sesiones del pleno del Consejo General.

El Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala, celebro un total de 58 sesiones, de las cuales 48 fueron ordinarias
y 10 extraordinarias.

De las mismas, se desprenden los siguientes resultados:

Sesiones Ordinarias
Acuerdos
188
Por Unanimidad
Por Mayoría
185
5

2.

Sesiones Extraordinarias
Acuerdos
17
Por Unanimidad
Por Mayoría
12
5

De los acuerdos relevantes del Pleno del Consejo General.

Reglamento Interno de la Comisión.
El pasado el 10 de mayo, la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, misma que se publicó el 22 de
mayo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, documento que ordenó la elaboración de un
nuevo reglamento.
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En consecuencia, el Consejo General, en la Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria de fecha 6 de
julio de 2012, aprobó por unanimidad, mediante el acuerdo CG/ORD/03/06-07-12; el “Reglamento
Interno de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Tlaxcala” publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 28 de noviembre del año en
curso.

Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales.
El 26 de abril del presente año, se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales para
el Estado de Tlaxcala, misma que se publicó el 14 de mayo en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, documento que ordenó la elaboración del Reglamento de la Ley de Protección de Datos
Personales para el Estado de Tlaxcala.

En consecuencia el Consejo General, en la Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 13 de julio
de 2012, aprobó por unanimidad, mediante el acuerdo CG/EXT/01/13-07-12; “El Reglamento de la
Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala” publicado en el Periódico Oficial
del Estado el día 28 de noviembre del año en curso.

Tales acuerdos derivaron la creación de dos nuevas unidades, la Unidad de Protección de
Datos Personales adscrita a la Secretaría Técnica y de Asuntos Jurídicos y, la Unidad de Gestión
Documental y Archivística, adscrita a la Dirección de Informática.
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Criterios y Metodología de Evaluación de la información pública de oficio que deben
difundir los sujetos obligados en sus portales de internet.

Se elaboró el documento denominado Criterios y Metodología de Evaluación de la Información
Pública de Oficio que deben difundir los Sujetos Obligados en sus Portales de Internet con el objetivo
de optimizar las acciones relativas a como parte de la segunda evaluación semestral para tener las
bases y verificar la publicación de la información mínima de oficio, establecida en los artículos 8, 9,
10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.

Dicho documento fue aprobado por unanimidad por el Consejo General, en la Trigésima
Primera Sesión Ordinaria del día 16 de agosto de 2012, y pasó a formar parte de la normatividad en
materia de transparencia que aplica para todos los Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.

3. De los convenios de colaboración.
Durante este año se celebraron 21 convenios con diversas entidades tanto públicas
y privadas, que incluyen medios de comunicación, órganos garantes de otros estados,
instituciones educativas y una fundación.
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Gracias a los convenios signados con distintas instituciones se han podido consolidar distintos
proyectos generando economías a la propia Comisión y facilitando la organización de la mayoría de
los eventos realizados durante esta anualidad. Destacando los convenios firmados con:
Lugar y
fecha.
20-03-2012
Tlaxcala,
Tlaxcala

Institución.
Seminario Permanente
de Acercamientos a la
Libertad de Expresión

Representante
legal.

25-03-2012
Distrito
Federal.

Instituto de Acceso a
la Información Pública
y Protección de Datos
Personales del Distrito
Federal

Mtro. Oscar
Mauricio
Guerra Ford.

11-07-2012
Tlaxcala.

Fundación Ciencias de la

Dr. José Raúl
Vaquero
Pulido.

26-09-2012
Tlaxcala

Instituto Tecnológico
Autónomo de México

C.P. Mónica
de Lourdes
Arrieta
Blanco.

28-12-2012
Distrito
Federal.

Instituto de Acceso a
la Información Pública
y Protección de Datos
Personales del Distrito
Federal

Mtro. Oscar
Mauricio
Guerra Ford.

Documentación

Mtro. Raúl
Armando
Canseco
Rojano.

Objetivo.
Establecer las bases y mecanismos
operativos de apoyo y colaboración en
la difusión, desarrollo y seguimiento
de la agenta del Seminario
Permanente de Acercamientos a la
Libertad de Epresión.
Coordinar la ejecución de diversas
estrategias y actividades dirigidas al
fortalecimiento de una cultura en la
transparencia, el derecho de acceso
a la información pública, protección
de datos personales, rendición de
cuentas y archivos.
Establecer bases generales y
mecanismos de colaboración para
coordinar la ejecución de diversas
estrategias y actividades dirigidas
a la promoción y difusión de las
Ciencias de la Documentación.
La promoción y difusión de la cultura
de la transparencia en el marco del
derecho de acceso a la información
pública y la protección de datos
personales entre la sociedad.
Otorgamiento de la Licencia de
Uso del Programa de Cómputo
denominado Registro Electrónico de
Sistema de Datos Personales.
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CAPÍTULO 4. PRESENCIA INSTITUCIONAL.

1.
De la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública
(COMAIP).
Por primera vez desde la creación de la CAIPTLAX, dos de los miembros del Consejo
General, coordinan dos Comisiones que integran a la COMAIP:
La Comisión de Evaluación e Indicadores la coordina la Comisionada Presidente
de la CAIPTLAX desde el 22 de mayo. Dicha comisión es la encargada de la planeación
e implementación de lo que será la Métrica de la Transparencia 2013, así como de la
integración de la plataforma nacional de indicadores de gestión y armonización contable
desde la perspectiva de los órganos garantes de la transparencia.
La Comisión de Comunicación Social la coordina el Comisionado Claudio Cirio Romero
desde el 7 de junio. Dicha comisión es la encargada de difundir las actividades de la
COMAIP.
2.

De la asistencia y participación a eventos convocados por la COMAIP.

La asistencia y participación en los eventos convocados por la COMAIP, es de vital importancia
ya que facilita el intercambio de experiencias y fortalece los lazos interinstitucionales entre los
órganos garantes de la transparencia del país.
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En este tipo de reuniones se intercambian opiniones y se analizan los distintos puntos de
vista, a fin de fijar acuerdos en torno a los temas de la agenda nacional de la transparencia, el
acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Por eso es importante que
el estado participe activamente en las actividades que se convoquen por la COMAIP.

3.

De la asistencia a eventos de fomento a la cultura de la transparencia.

La presencia en eventos de fomento a la cultura de la transparencia convocados por otros
órganos garantes, instituciones públicas y privadas, organizaciones civiles, entre otros, favorecen
el conocimiento de temas de vanguardia, experiencias exitosas y herramientas de actualización.
Además forman parte del compromiso institucional de los miembros del Consejo General de la
Comisión.
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CAPÍTULO 5. CULTURA DE LA TRANSPARENCIA.
1. De los eventos de fomento a la cultura de la trasparencia.
Parte fundamental del trabajo de la CAIPTLAX es la socialización del derecho de acceso a la
información, la transparencia y la protección de los datos personales, con el objetivo primordial de
que la mayor cantidad de personas conozcan las bondades de estos derechos fundamentales.

Foro la Importancia de la Protección de Datos Personales.

En el marco del Día internacional de los Datos Personales, la CAIPTLAX celebró el
27 de enero, en las instalaciones del Patio Central de Palacio de Gobierno, la Conferencia
Magistral “La Importancia de la Protección de Datos Personales”, dicho acto fue inaugurado
por el Gobernador del Estado Lic. Mariano González Zarur.
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Seminario Permanente Acercamientos a la Libertad de Expresión.

Gracias al interés de los coordinadores del Seminario; la Dra. Perla Gómez Gallardo
y el Mtro. Raúl Armando Canseco Rojano, investigadores de la Universidad Autónoma de
México (UAM) Unidad Cuajimalpa, la sesión del seminario se llevó a cabo, por primera vez,
fuera del Distrito Federal. El Patio Vitral del H. Congreso del Estado se convirtió en la sede
del evento en el cual se rindió merecido homenaje al periodista Virgilio Caballero y también
se contó con la presencia del periodista José Martínez.
Mesa de Análisis “La Mujer y la Transparencia: Factor de Cambio en el México Actual.”

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión realizó
una mesa de análisis que se engalanó con la presencia de comisionadas presidentes de los
estados de Hidalgo, Puebla y Morelos, quienes comentaron experiencias de sus respectivos
estados y a nivel nacional.

30

Jornada infantil y juvenil de protección de datos personales.
En coordinación con el Instituto Federal Electoral (IFE), con apoyo de jóvenes
universitarios se promovió y difundió la protección de los datos personales, en las redes
sociales, en 24 casillas a través de pulseras, lápices, gomas y del tríptico de los 10 consejos
útiles para el uso del internet.

Obra de teatro burbujas por la transparencia.
La presentación de la obra de teatro, busca llegar al sector infantil, para arraigar los valores
sociales que tutela la CAIPTLAX, realizándose en diversas escuelas primarias con una participación
de 2455 infantes, con apoyo de la Presidencia Municipal de Tlaxcala, el Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística, y escuelas públicas y privadas del estado.

Seminario de Indicadores de Gestión y Armonización Contable.
En coordinación con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal (InfoDF) a través de la Comisión de Evaluación e Indicadores de
la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), realizarón el seminario
con participación de ponentes especialistas desde una perspectiva de los órganos garantes de la
transparencia.
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Primer Rally por la Transparencia.
Posterior a la firma del convenio de colaboración con el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
(ITJ), se llevó a cabo este evento deportivo en el que jóvenes de preparatoria fueron adentrándose
en el conocimiento de los temas que se relacionan con el Derecho a Saber, interactuando con los
responsables de las áreas de información de algunas dependencias.
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XIII Reunión Regional de la Zona Centro de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la
Información Pública (COMAIP).
El estado de Tlaxcala fue sede de la XIII Reunión de la Región Zona Centro que es conformada
por los estados de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Distrito Federal, Estado de México y el Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI). Estuvieron como
invitados especiales los Presidentes de los Institutos de Baja California, Nuevo León y Michoacán.

En este evento contamos con la presencia del Lic. Eugenio Monterrey Chepov Presidente de
la COMAIP, Lic. Mirna Zavala Zúñiga Coordinadora de la Región Centro, y el Lic. Mariano González
Zarur Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, quien inauguró el evento y fue presenciado
por encargados de las diferentes Áreas de Acceso a la Información (ARI) así como distinguidos
personajes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además se firmo un convenio de colaboración
institucional entre los órganos garantes de la Región.
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Jornadas de transparencia en escuelas públicas y privadas.
Con el objetivo de crear un espacio de análisis, de los beneficios que trae consigo el vivir en
un estado de derecho, generando una conciencia de la cultural de la transparencia, el acceso a la
información, la protección de datos personales y la rendición de cuentas entre los universitarios y
académicos la Comisión implementó este año el proyecto de las jornadas universitarias.
Denominación
Transparencia, Acceso a la
Información y Rendición de
Cuentas.
El acceso a la información
pública.
Los Derechos ARCO.
Los Universitarios con la
Transparencia.

Lugar
Universidad Metropolitana de
Tlaxcala.
Universidad Autónoma de
Tlaxcala.
Universidad del Valle de
Tlaxcala.
Universidad Politécnica de
Tlaxcala.

Asistentes

130
60
45
120

Congreso Nacional e Internacional Derecho a Saber: Pilar de la Democracia.
En el marco de los festejos del día internacional del Derecho a Saber, que se conmemora
el 28 de septiembre, el Gobernador del Estado Lic. Mariano González Zarur, inauguró el Congreso
Nacional e Internacional “Derecho a Saber: Pilar de la Democracia”, evento realizado en
coordinación con el Gobierno del Estado, el instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la
Fundación Ciencias de la Documentación.
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En este evento se contó con la participación de ponentes internacionales de los países de
Uruguay Dra. Laura Nahabetián, Argentina Dra. Anna Szlejcher, Colombia Dra. Marybel Cordoba y
Guatemala Dr. Alejandro Balsells, así como de ponentes nacionales como el Dr. Jorge Cerdio Jefe del
Departamento de Derecho del ITAM, Dra. Odette Rivas Ex consejera del Distrito Federal, Dra. Myrna
García Consejo de la Judicatura de Nuevo León, Dr. Joaquín Flores Director de la Escuela Nacional
de Biblioteconomía y Archivonomía, presidentes de los órganos garantes de acceso a la información
del Distrito Federal Mtro. Oscar Guerra, Nuevo León Lic. Sergio Mocayo, Yucatán Lic. Miguel Castillo,
de Baja California Lic. Adrián Alcalá y por parte del IFAI Lic. Christian Laris.
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El evento se transmitió en línea a través de las páginas de internet de la Comisión y de
la Fundación Ciencias de la Documentación, visto en otros estados de la República Mexicana, así
como en los países de Uruguay, España, Colombia, Perú, Argentina y Guatemala. Entre los temas a
destacar en las diversas ponencias fueron los del derecho a saber, las reglas para recibir información,
gestión documental, el derecho a saber ¿se reconoce o se otorga?, los archivos y la información es
de todos, así como casos representativos del ejercicio de estos derechos fundamentales.
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La Ola de la transparencia en tu municipio y el módulo móvil de acceso a la
información.
Con apoyo de jóvenes prestadores del servicio social se logró realizar estos programas en
varios municipios para difundir el derecho de acceso a la información púbica y la protección de los
datos personales, interactuando en las zonas de mayor afluencia de personas como plazas públicas,
parques, kioskos y mercados, orientándolos sobre los temas del derecho de acceso a la información
pública, la transparencia y la protección de datos personales. Sensibilizando a las personas con
estos derechos y que deben ejercerlos para tener una mejor toma de decisiones informada y en
consecuencia una mejor calidad de vida.

Se aplicó una encuesta a un total de 716 personas para diagnóticar si conocían estos derechos y a la Comisión
de Acceso a la Información Pública en sus localidades, el 75.83% de la población entrevistada NO sabían
sobre del Derecho de Acceso a la Información Pública, el 80.02% se mostró interesada en conocer
más sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública y la forma de cómo utilizarlo, el 61.45% no
conoce a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Tlaxcala. Pero una vez concluida la encuesta las personas mostraron interés por los temas.

Stand por la Transparencia.
La difusión de los temas del acceso a la información, la transparencia, la protección de
datos personales y la rendición de cuentas fueron los pilares principales por el que la Comisión y
el Patronato de Feria del estado han estrechado lazos, para que por segundo año se instalará en
el centro de convenciones del recinto ferial este programa, para difundir los temas con la sociedad
tlaxcalteca y turistas que visitan nuestro estado.
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V Semana Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública “Sumando
esfuerzos por la Transparencia”

Con la colaboración del Gobierno del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, el H. Congreso
del Estado, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Fundación Ciencias de la Documentación,
México Infórmate y el Ayuntamiento de Chiautempan, se logro generar nuevas dinámicas de
promoción y difusión del acceso a la información pública.

La inauguración de este importante evento estuvo a cargo del Presidente de la Mesa Directiva
del H. Congreso del Estado el Dip. Teodardo Muñoz Torres, y del Presidente de la Comisión de
Información del Congreso del Estado Dip. Francisco Javier Romero Ahuactzi. Entre las conferencias
magistrales, destaca la participación del Dr. José Gregorio Hernández Galindo, quien fuera Magistrado
y Presidente de la Corte Constitucional y candidato a la Presidencia de la República de Colombia en
año 2006.
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El lema de este evento fue “sumando esfuerzos por la transparencia”, toda vez que las
entidades púbilcas muestran un compromiso por difundir estos temas con la sociedad, el Presidente
Municipal de Chiautempan y el titular del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, apoyaron a que se
realizará por primera vez la Carpa de la Transparencia con jóvenes de preparatoria.

Asímismo el último día de actividades el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Magistrado
Justino Hernández Hernández dio un mensaje a los asistentes para continuar con la mesa de análisis
en la que participaron los Presidentes Municipales de Chiautempan y Terrenate, así como del Director
Jurídico del Municipio de Apizaco intercambiando experiencias en estos temas, para continuar con la
conferencia magistral del Ing. José Antonio Migoya de la Corte Suprema de Guatemala, clausurando
el evento la Presidenta Municipal de Terrenate Lic. Erika Periañez Rodriguez.
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Carpa de la Transparencia.
Con la colaboración del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y el Municipio de Chiautempan
se realizó por primera vez esta actividad con jóvenes de preparatoria para sensibilizarlos en estos
temas ya que ellos serán las próximas generaciones de servidores públicos, con diversas actividades
se buscó resaltar los valores de transparencia, honestidad, responsabilidad, justicia, confianza,
equidad, certeza e igualdad.
Mesa de análisis mitos y transparencia en la fiesta brava.
En coordinación con el Director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), en el
Municipio de Huamantla, en las instalaciones del Museo Taurino la Mesa de Análisis tuvo contó con
la intervención de especialistas para que los aficionados ejerzan su derecho en estos temas.

Diplomado “Acceso a la información, datos personales y archivos.”
Con la colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad Metropolitana,
se organizó este evento en el que los participantes tendrán las herramientas y elementos básicos
para conocer estos temas, la inauguración del Diplomado estuvo a cargo del Presidente de la Mesa
Directiva del H. Congreso del Estado el Dip. Teodardo Muñoz Torres. Se contó con un registro de
60 alumnos, y se logró que el Diplomado fuera totalmente gratuito para los asistentes. Consistió en
cuatro módulos con los temas de Derechos Humanos, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Archivos.
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Curso online: Protección de datos personales.
Derivado de la firma de convenio de colaboración con la Fundación Ciencias de la Documentación,
se logró realizar este curso con un total de 39 participantes de diversas dependencias para que se
especialicen en este derecho fundamental. Además de adquirir los conocimientos necesarios y poder
poner en práctica esta responsabilidad como titulares de los datos, y aprendan qué derechos se
pueden ejercer ante la autoridad competente para proteger nuestra información personal.
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Presentación del Sistema Digital para el Registro Estatal de Datos Personales.
Dentro del marco de este evento la Dra. Isabel Davara Fernández de Marcos consultora
internacional de la materia impartió la conferencia magistral “Protección de datos personales:
presente y futuro” el acto inaugural estuvo a cargo del Presidente de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado el Dip Teodardo Muñoz Torres, contando con la presencia de representantes de
los poderes ejecutivo y judicial, evento realizado en el patio vitral del H. Congreso del Estado.

La presentación del sistema estuvo a cargo del Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre que de
acuerdo a la recientemente creada Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala,
el Consejo General de entre sus integrantes nombrará al responsable del mismo.
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Presentación de la segunda evaluación semestral a los sujetos obligados de acuerdo a lo
que establece la Ley en la materia.
Dentro del marco de este evento el Dr. José Raúl Vaquero Pulido impartió la conferencia
magistral “Cambio ciudadano desde la gestión documental aplicada al gobierno abierto” el acto
inaugural estuvo a cargo del Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado el Dip
Teodardo Muñoz Torres, contando con la presencia de representantes de los poderes ejecutivo y
judicial.
En la presentación de la segunda evaluación semestral se dio a conocer a los titulares de las
dependencias el nivel de cumplimiento que guardan, la evaluación se realizó con base al cumplimiento
de los requerimientos de la Comisión a las entidades públicas y la información mínima de oficio que
deben difundir en sus portales de internet.

45

CAPÍTULO 6. VINCULACIÓN CON LOS SUJETOS OBLIGADOS.

1.

De las acciones de capacitación y orientación.

Una de las prioridades de este Consejo General dentro del plan de trabajo fue dar capacitación,
asesoría, orientación, profesionalización y actualización de todos y cada uno de los servidores
públicos que integran las entidades públicas en el Estado. A través de la Dirección de Capacitación
y Vinculación con Entidades Públicas durante el año se brindaron un total de 229 capacitaciones
impartidas a un total de 567 servidores públicos.

2.

De las acciones de vinculación.

Con el objetivo de implementar acciones que permitan fortalecer la transparencia, el acceso
a la información y la protección de datos personales en nuestro Estado, la CAIPTLAX sostuvo
reuniones con diferentes titulares de los Sujetos Obligados, mismos que se comprometieron a
trabajar coordinadamente para fortalecer estos derechos.

Cabe destacar que se tuvo una reunión en coordinación con el Secretario de la Función Pública;
con titulares de las dependecias del poder ejecutivo, en la que participaron del propio Despacho del
Gobernador, los Secretarios de Gobierno, de Finanzas, de Seguridad Pública, de Educación Pública y
de Salud, la Procuradora General de Justicia del Estado, el Coordinador de Ecología y Director Estatal
del Agua, la Coordinadora del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, la Presidenta del
DIF, y el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, el objetivo principal de la reunión fue darles a
conocer la importancia de las evaluaciones que realizan organizacionesnacionales e internacionales
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sobre el tema de la transparencia relativos a nuestro estado. Así como del compromiso que
deben contraer a fin de que nuestro estado avance favorablemente en dichos estudios.

3.

De las visitas de vinculación y verificación.

La CAIPTLAX a través de la Dirección de Capacitación y Vinculación con Entidades
Públicas, realizó visitas vinculación a los sujetos obligados, para verificar el cumplimiento de
las recomendaciones emitidas por el Consejo General, derivadas de la evaluación realizada
en 2011. Se realizó verificación física a 27 del total de los cujetos obligados, mismos que
fueron seleccionados al azar.
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CAPÍTULO 7. DATOS PERSONALES Y ARCHIVOS.

1.

Del Registro Estatal de Datos Personales.

Para la CAIPTLAX y, en general para los sujetos obligados, el tema de los datos personales
se había relegado a un segundo plano, sin embargo y derivado de la publicación de la Ley de
Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, con fecha 14 de mayo del presente
año, nuestro estado paso a formar parte ya de los siete que cuentan con una ley especifica para
el tema. En consecuencia, basados en el convenio de colaboración con el Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF) que otorgó la
Licencia de uso del programa de cómputo denominado Registro Electrónico de Sistema de Datos
Personales, se adaptó y posteriormente se presentó el Sistema Digital para el para el Registro
Estatal de Datos Personales, el cual permitirá concentrar la información que obra en posesión de
los distintos sujetos obligados.

Y una vez puesto en marcha y de acuerdo a lo que establece la ley en la materia, el
Consejo General designó al Comisionado Miguel Ángel Carro Aguirre como responsable del
mismo, verificando que cumpla con los principios de la protección de datos personales así
como con los niveles y medidas de seguridad.
2.

Del Consejo Estatal de Archivos del Estado.

El Consejo se integró por el Director del Archivo General del Estado, Lic. Isidro Nuche
Cabrera quien funge como Presidente; el Comisionado Claudio Cirio Romero como representante
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de la CAIPTLAX quien realiza las funciones de Secretario General, un representante del archivo
histórico, un representante del Poder Legislativo, un representante del Poder Judicial, y responsables
de archivos de cuatro municipios del estado.
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CAPÍTULO. 8 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA LEY.

1.

De las evaluaciones semestrales a los sujetos obligados.

En cumplimiento del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado de Tlaxcala, la CAIPTLAX evaluó de forma semestral a los 139 sujetos obligados,
respecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley. Así, se valoraron a 61
dependencias del Poder Ejecutivo, 2 del Poder Legislativo, 2 del Poder Judicial, 5 organismos
autónomos (incluida la CAIPTLAX), 9 partidos políticos y a los 60 municipios.
Primera evaluación semestral.
Esta evaluación fue realizada en los meses de junio y julio con base en la calidad de
las respuestas a las solicitudes de información por parte de los sujetos obligados, verificando
elementos de fondo y forma, dichos indicadores nunca habían sido considerados para una
evaluación, para ello cada sujeto obligado seleccionó la que consideraron la mejor respuesta
emitida.
Dicho estudio lo realizaron los investigadores Dr. Ernesto Villanueva y el Mtro. Raúl
Canseco, a quienes se les envió la información requerida misma que procedieron a clasificar
y antes de emitir los resultados finales observaron que de los sujetos obligados el 49%
reportó la mejor respuesta a la solicitud presentada, el 17% reportó que en este año no les
habían presentado ninguna solicitud de información, y el 34% no envió información.
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Los resultados fueron dados a conocer ante los representantes de los medios de comunicación
mediante rueda de prensa el 5 de agosto.

Segunda evaluación semestral.
Esta evaluación fue realizada en los meses de octubre y noviembre tomando como base
una evaluación integral, en la que se verificó el cumplimiento de a las solicitudes que realizó la
CAIPTLAX a los sujetos obligados durante todo el año y además el cumplimiento de la publicación de
la información mínima de oficio con base a los criterios y metodología aprobados previamente por el
Consejo General, que fueron enviados a las entidades públicas en los meses de agosto y septiembre
para su observancia.

Dicho estudio se realizó por la Dirección de Capacitación y Vinculación con Entidades Públicas
a través de la Unidad de Evaluación y Estudios a Sujetos Obligados de la CAIPTLAX, los resultados
del mismo se dieron a conocer por acuerdo del Consejo General, directamente a los titulares de los
sujetos obligados el 10 de diciembre.

2.
Del Cumplimiento al Programa de Sistematización y Actualización de la
Información por parte de los sujetos obligados.

Dentro de los primeros vente días del año, los sujetos obligados deben remitir a la
Comisión el Programa de Sistematización y Actualización de la Información, en el que deben
indicar las actividades a emprender durante el año para garantizar el acceso a la información
y la protección de los datos personales. De dicha verificación se desprende que el 61.87%
de sujetos obligados cumplieron con esta obligación y el 38.13% no.
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CAPÍTULO 9. DIFUSIÓN SOCIAL.

1.

De la presencia en medios de comunicación.

Durante la presente anualidad la CAIPTLAX fortaleció su presencia en distintos medios de
comunicación impresos, digitales y electrónicos.

La celebración de convenios de colaboración facilitaron la socialización del derecho a saber
y propiciaron la difusión de las actividades de la Comisión a través de la publicación de un total de
57 boletines.

Se consideró importante hacer del conocimiento de la sociedad la opinión de los miembros
del Consejo General sobre temas relacionados con su función, a través de sus colaboraciones
denominadas “Palabra en Transparencia” y “Mirada Transparente”.

Por otra parte, el apoyo de los representantes de los medios de comunicación ha estado
siempre presente y por medio de 17 ruedas de prensa se dieron a conocer los diferentes eventos
convocados por la CAIPTLAX.

2.

Del Premio Estatal de Periodismo.

Gracias a la camaradería y espíritu de colaboración que ha existido por parte de la Unión de
Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), el 13 de julio durante la ceremonia del Premio Estatal
de Periodismo, la CAIPTLAX entregó una estatuilla a manera de reconocimiento a la labor de los
periodistas miembros de la UPET que con su esfuerzo diario mantienen informada a la sociedad y
garantizan el derecho a la información de las personas.
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En el mismo evento se repartieron 70 ejemplares del Libro “Palabras a: Miguel Ángel Granados
Chapa”, del cual, la propia CAIPTLAX fue coeditora en conjunto con la Fundación para la Libertad
de Expresión.
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CAPÍTULO 10. ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO.

La Dirección de Desarrollo Administrativo, se encarga de Administrar los Recursos Humanos,
Materiales y Financieros de la Comisión, a través de los procesos de reclutamiento, selección,
programación y control presupuestal, de acuerdo con los programas y objetivos de cada una de las
áreas de trabajo, asegurando el adecuado flujo de recursos, registro y control contable, así como
de su cumplimiento normativo.

1.

Del Presupuesto Anual.

El presupuesto autorizado para la Comisión, ha incrementado cada año derivado del
cumplimiento de las metas establecidas, y de las nuevas atribuciones establecidas en la Ley.
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2.

Del Control Presupuestal.

El recurso autorizado en este año a cada Partida Presupuestal, se encuentra distribuido de
la siguiente manera:

RUBRO

CONCEPTO

IMPORTE

Servicios Personales

Sueldos y Prestaciones

Materiales y Suministros

Materiales de
Administración,
Combustibles y Refacciones

Servicios Generales

Básicos, Arrendamiento,
Comunicación y Difusión

Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles

Mobiliario y Equipo de
Administración, Activos
Intangibles
Total

$8,201,638.83
$439,600.00
$1,590,350.33
$189,095.94
$10,420,685.10
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Presupuesto por Capítulo.
En cuanto a la distribución por Capítulo del mismo recurso se muestra a continuación:

Presupuesto Autorizado por Área.
El presupuesto autorizado por área tiene la finalidad de provisionar los recursos necesarios
para el cumplimiento de los proyectos, objetivos y metas establecidas por cada una de las áreas, y
se encuentra distribuido de la siguiente manera:
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3.

Del Consejo de Armonización Contable del Estado de Tlaxcala.

El Consejo se instalá el 20 de abril, quedando integrado por el Secretario de Finanzas como
Presidente, el Director de Contabilidad Gubernamental como Secretario Técico, el Presiente de la
Mesa Directiva del Congreso, el Presiente del Tribunal Superior de Justicia, representantes de nueve
municipios, del Presiente del Colegio de Contadores Públicos, el Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, el Presidente del Instituto Electoral del Estado, el Rector de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, el Secretario de la Función Pública, el Auditor del Órgano de Fiscalización
Superior, y la Comisionada Presidente de la CAIPTLAX.
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Normas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), es el órgano de coordinación que
tiene por objeto el dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de fecha 1
de enero de 2011, la cual contempla como principal objetivo, establecer los criterios generales que
regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos
para lograr su adecuada armonización. Este año, la Comisión se integró como vocal del Consejo de
Armonización Contable del Estado de Tlaxcala, la Comisión como órgano autónomo es el único que
ha dado a la fecha cumplimiento a los requerimientos de las primeras nueve normas que contempla
la Ley General de Armonización Contable. Se detallan a continuación:
Descripción.

No. Norma
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1

Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.

3

Normas y Metodología para la Determinación de los momentos contables
de los Egresos.

4

Clasificador por Objeto del Gasto, Alcance del Clasificador por Objeto
del Gasto y Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto.

5

Clasificador por Rubro de Ingresos.

6

Plan de Cuentas.

8

Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y
Estructura de los Estados Financieros del Ente Publico y Características
de sus Notas.

9

Clasificador por Objeto del Gasto.

11

Clasificación Funcional del Gasto.

13

Manual de Contabilidad.

Se tiene presupuestado para el ejercicio 2013, los recursos humanos, tecnológicos
y financieros para la operación del Sistema Gubernamental Armonizado de Información
Financiera (Sig@if).

4.

De la estructura Orgánica de la Comisión.

En el mes de enero el Consejo General modifica el Reglamento Interno de la Comisión
derivado de las necesidades operativas y se acuerda crear dos Jefaturas de Unidad para el área de
Comunicación Social, la de Relaciones Publicas y la de Análisis Informativo.
Consejo General
Unidad de Relaciones Públicas

Unidad de Análisis Informativo

Auxiliar

En el mes de julio, derivado de la modificación a la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado de Tlaxcala, y la creación de la Ley de Protección de Datos Personales para el
Estado de Tlaxcala y con la existencia de la Ley de Archivos para el estado de Tlaxcala, el Consejo
General por acuerdo, modifica el Reglamento Interno de la Comisión, para la operación de esta
normatividad.
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Por tanto se crea la Unidad de Datos Personales y la Unidad de Gestión de Archivos, adscritas
a la Secretaría Técnica y de Asuntos Jurídicos y a la Dirección de Informática, respectivamente.

Se modifican las atribuciones y nomenclaturas de las Unidades de Capacitación a Entidades
Públicas por la de Enlace con Sujetos Obligados; la de Capacitación a Municipios por la de Divulgación
de la Cultura de la Transparencia, Protección de Datos Personales y Archivos; la de Vinculación con
Entidades Públicas por la de Evaluación y Estudios a Sujetos Obligados, todas ellas adscritas a la
Dirección de Capacitación y Vinculación con Entidades Públicas.

Así mismo se modifica las atribuciones y nomenclatura de la Unidad de Informática, quedando
como Unidad de Tecnologías de la Información.

Como resultado el organigrama de la Comisión esta estructurado de la siguiente manera:
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CAPÍTULO 11. PLATAFORMA TECNOLÓGICA.

1.

Asistencia Tecnológica Institucional.

Se realizó la Capacitación y se brindó Soporte Técnico a 37 Sujetos Obligados en el Sistema
Infomex Tlaxcala que es una herramienta que permite cumplir cabalmente con lo expuesto en
el Artículo 6 Constitucional cuya esencia radica en lograr que cualquier institución pública abra
sus puertas para brindar información a toda persona que así lo solicite, ya que únicamente están
integrados al sistema Infomex Tlaxcala las dependencias de los Tres Poderes, los órganos autónomos
y los 3 municipios con población mayor a 70 mil habitantes.

2.
Encuesta de Satisfacción del Solicitante de Información Pública del Sistema
Infomex Tlaxcala.
Gracias al espíritu de colaboración que existe entre los distintos órganos garantes de la
transparencia, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Director de Tecnologías de Información
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
(INFODF) para llevar a cabo la programación en forma conjunta de una encuesta a los ciudadanos
que ocupan el Sistema Infomex Tlaxcala.

Finalizada la programación se envió a la Subdirección de Sistemas de Protección de Datos del
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), para que se agregara al
sistema y se empezaran a aplicar las encuentas en el mes de junio a los solicitantes de información
a través de Infomex Tlaxcala.
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Dicha encuesta consiste en que una vez que las personas reciben la información que solicitaron
a la entidad pública vía internet, se le propone llenar los datos de la encuesta que aparece en la
pantalla. Por lo que hasta la fecha se han registrado 527 solicitudes por esta vía y 388 encuestas
han sido contestadas.

3.

Asesoría y orientación tecnológica a los sujetos obligados.

La asesoría y orientación que se dio a los sujetos obligados es de manera presencial en la
misma Dirección de Informática o, de lo contrario, se hace por teléfono o por correo electrónico,
además se han atendido 50 solicitudes con solución satisfactoria como se muestra en la gráfica.
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4.

Actualización de la Información Pública de Oficio de la Comisión.

Durante todo el año se actualizó constantemente la información pública de oficio en la página
web de esta Comisión tal y como lo establecen los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley de Acceso
a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala y con base a los criterios y metodología de la
información pública de oficio aprobados por Consejo General.

A partir de la trigésima cuarta sesión ordinaria celebrada el pasado 6 de septiembre, en lo
sucesivo, las sesiones del organismo garante de la información son transmitidas en vivo a través del
portal de Internet que maneja la CAIPTLAX http://www.caip-tlax.org.mx/ destacando la importancia
de que Tlaxcala se ponga a la vanguardia en el uso de las herramientas tecnológicas para la difusión
sobre el “Derecho a saber”, ya que actualmente sólo los órganos de información de los estados
de México (INFOEM), Chihuahua (ICHITAIP), Nuevo León (CTAINL) y el Distrito Federal (INFODF)
transmiten en vivo sus respectivas sesiones por internet, con excepción del ITEI en el Estado de
Jalisco que sólo transmite el audio de las mismas.
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