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Introducción 
La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala, seis años después de creada avanza con firmeza hacia su 

consolidación como el órgano garante y promotor del Derecho de Acceso a la 

información Pública (DAIP) y el Derecho a la Protección de los Datos Personales 

(DPDP). 

Garantizar el DAIP, como se puede ver en este informe es una cuestión que cada 

vez se hace de mejor manera, no sin problemas.  El informe detalla cómo ha 

evolucionado el ejercicio de este derecho, sobre todo a partir de las solicitudes de 

información turnadas a los diferentes sujetos obligados.  De manera particular se 

informa sobre las solicitudes que se hicieron a la propia CAIPTLAX.  Sin embargo 

hay que decir que las 1586 solicitudes realizadas el presente año (unas cien 

menos que el año pasado) nos indican que la gente pregunta poco todavía. 

Por otro lado garantizar la Protección de los datos personales es algo en lo que 

apenas estamos iniciando. Tenemos ya las primeras solicitudes (cuatro) en 

materia de los llamados Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición). 

La CAIPTLAX, contrario a lo que a veces se piensa, también está obligada por ley 

a difundir la cultura de la transparencia. Así durante el presente año se han 

realizado diversas actividades para cumplir con esta tarea socializadora.  

Actividades que están detalladas en el presente informe. 

Agradezco a mis compañeros Comisionados, Mtra. Mayra Romero Gaytán, Miguel 

Ángel Carro Aguirre y a todos los trabajadores de la CAIPTLAX por su apoyo en 

este trabajo que culmina para los actuales integrantes del Consejo General. 

 

CLAUDIO CIRIO ROMERO 

Comisionado Presidente. 
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1. EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

1.1 Solicitudes de información a sujetos obligados en  2011, 2012 Y 2013 

La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

dentro del periodo del 2011 al 2013, dentro de sus objetivos fundamentales son el trámite  

de las solicitudes de información,  función que ha desempeñado fehacientemente durante 

los últimos tres años de trabajo,  el número de solicitudes de información que se han 

presentado a los 141 sujetos obligados del Estado de Tlaxcala, durante los periodos 2011, 

2012 y hasta el 15 de noviembre del 2013, se representan en la siguiente tabla:  

 

Solicitudes de información pública presentadas a los sujetos obligados del Estado de 
Tlaxcala en 

AÑO 2011 2012 2013 

No. de 
solicitudes 

8684 1710 1586 

 

 

1.1.1  Medio de presentación de solicitudes de información a sujetos obligados en 

2011, 2012 y 2013 

Para ejercer el derecho de acceso a la información pública, a través de una solicitud de 

información pública se podrá realizarse de forma  verbal, por escrito, por medios 

electrónicos como el correo electrónico o el sistema Informe Tlaxcala, la que se dirige 

directamente a los sujetos obligados por la Ley de la materia  o a este Órgano Garante 

para que por nuestro conducto se remitan a la Entidad Pública Correspondiente. 
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Solicitudes de información 
presentadas en el Estado de Tlaxcala 
en: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Presentadas por escrito directamente 
ante los sujetos obligados. 

463 633 332 7670 432 696 

Presentadas vía Infomex Tlaxcala 
directamente a los diferentes sujetos 
obligados. 

------ ------  302 990 1241 848 

Presentadas por correo electrónico 
directamente a los sujetos obligados 

----- 15 38 24 37 42 

Número Total 463 648 672 8684 1710 1586 

 

 

1.1.2 Perfil del solicitante  

Para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, esta Comisión de 

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

Tlaxcala, a través del formato de solicitud de información en el que además de requerir los 

requisitos establecidos en la ley de la materia, se le requiere al solicitante información 

opcional que se utiliza para fines estadísticos como la edad, ocupación,  nivel de estudios 

y el género. 

Los datos estadísticos que se presentan a continuación se tomaron de las solicitudes de 

quienes voluntariamente los proporcionaron. 

Con relación al tipo de respuesta a las solicitudes de información pública al 70% se les ha 

dado respuesta, el 6% se encuentra en trámite y al 24 % no se contestó. 

 

 

 

Contestadas; 
70% 

Pendientes; 
6% 

No 
contestadas; 

24% 

Respuesta a solicitudes en 2013 

Contestadas Pendientes No contestadas



6 
 

Por lo que se refiere al género, el femenino realizo el 44 % de las solicitudes de 

información y el masculino el 56 %. 

 

 

 

 

Con respecto a la edad de los solicitantes, el 61 % oscila entre 16 a 23 años, el 38% entre 

24 y 60 años y el 1% tiene más de 60 años. 

 

 

Masculino; 
56% 

Femenino; 
44% 

Solicitudes presentadas por 
género en 2013   

Masculino Femenino

De 16 a 23 
años; 61% 

De 24 a 60 años; 
38% 

Más de 60 años; 
1% 

Edad de los solicitantes 

De 16 a 23 años De 24 a 60 años Más de 60 años
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En relación con la ocupación de los solicitantes, el 71 % son estudiantes, el 3 % son 

maestros,  el 12% profesionistas, el 7% empleados y el 7 % Servidores Públicos.  

 

 

 

 

1.1.3 Solicitudes de información presentadas ante la CAIPTLAX, en 2011, 2012 y 

2013 

El número de solicitudes de información pública que han sido presentadas ante la 

Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales desde el 

2011, 2012 y 2013 se muestran en la siguiente tabla: 

  

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AÑO 

 2011 2012 2013 

Presentadas por escrito ante la CAIPTLAX y 
dirigidas a diferentes sujetos obligados. 

103 169 102 

Presentadas a la CAIPTLAX a través de 
correo electrónico. 

24 20 11 

Solicitudes presentadas ante la CAIPTLAX a 
través del sistema Infomex Tlaxcala. 

92 71 81 

Total 195 229 194 

 

 

 

Estudiante; 71% 

Maestro; 3% 

Profesionista; 12% 

Empleado; 7% Servidor Público; 
7% 

Ocupación de solicitantes en 2013. 

Estudiante Maestro Profesionista Empleado Servidor Público
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1.1.4 Información solicitada a la CAIPTLAX  en el 2013  

 

Las solicitudes de información pública que se presentaron en esta Comisión en el 

presente año, respecto a la temática,  como se demuestra en la siguiente grafica se 

puede observar que la más  solicitada es la siguiente:  

 

 

 
1.1.5 Correspondencia 2013 

La correspondencia se recibe diariamente a través de la Oficialía de Partes de esta 

Comisión, y en esta anualidad se han recibido un total de 1437 (hasta octubre) 

documento, mismos que han sido turnados a las diferentes áreas que integran la 

Comisión, para su seguimiento. 

Información Solicitada 

Planes y Programas Operativa Obras Estructura Orgánica
Estadística Financiera Patrimonial
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En la tabla siguiente queda desglosada la recepción de dichos documentos de manera 

mensual: 

 CORRESPONDENCIA MENSUAL 2013 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Documentos 
recibidos 

247 157 79 184 205 262 76 86 69 72   
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1.1.6 Notificaciones 2013 

La Secretaría Técnica y de Asuntos Jurídicos es la responsable de notificar la 

documentación que se genera a partir de las solicitudes de información, los recursos de 

revisión, acuerdos del Consejo General entre otros documentos. Durante 2013 se han 

recibido un total de 615 (hasta octubre) documento. 

 

 

 

  

 

 NOTIFICACIONES MENSUALES 2013 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Total de 
Notificaciones 

115 87 47 46 46 49 46 71 60 48   
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1.2 DETERMINACIONES DEL CONSEJO GENERAL:  
Recursos de revisión 

 
 

1.2.1 Recursos de revisión interpuestos 
 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Tlaxcala, el recurso de revisión es el medio de impugnación que 

tiene el gobernador para que se le garantice su derecho humano de acceso a la 

información pública que procede contra actos o resoluciones que retarden, nieguen o 

impidan el acceso a la información pública, así como de aquellos que la proporcionen de 

manera inexacta, incompleta o distinta a la solicitada. 

 

 En base a lo anterior, es necesario demostrar la evolución que se ha presentado 

en la interposición del recurso de revisión durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

y 2013, en que la Comisión ha funcionado como órgano autónomo. Esto es así, en virtud 

de que con ello podrá advertirse el incremento o disminución en el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública a través de dicho medio de impugnación  

 

 Por tanto, se hace ejemplificativa la evolución que ha presentado el recurso de 

revisión mediante la gráfica siguiente: 

 

 
  

 

 

El resultado del cuadro comparativo inserto demuestra una disminución en la interposición 

de recursos de revisión en los años 2012 y 2013. 

 

1.2.2 Porcentaje de recursos de revisión en relación al número de solicitudes de 
información 

 
 El artículo 36 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Tlaxcala, establece que toda persona (gobernado) tiene el derecho de investigar, recibir y 

difundir hechos de interés público, salvo las excepciones previstas en dicha ley, por tanto, 

para ejercer ese derecho el gobernado no debe acreditar derechos subjetivos, interés 

legítimo o las razones que motive el pedimento, salvo la información clasificada como 

confidencial o reserva. 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NÚMERO 
DE 

RECURSOS 

42 36 56 78 74 57 
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PRESENTACIÓN DE
RECURSOS DE REVISIÓN

INFOMEX ESCRITO CORREO ELECTRONICO

Series1 22 34 1

Presentación de recursos de revisión 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

INFOMEX 3 3 2 8 1 2 1 1 1

ESCRITO 2 1 4 3 1 5 1 3 9 5 1

CORREO ELECTRONICO 1

Medios de presentación de recurso de revisión 

 En tal sentido, la existencia del recurso de revisión implica necesariamente que el 

gobernado ejerza su derecho de acceso a la información pública y éste no le sea 

respetado, puesto que la autoridad ante la cual se dirigía la solicitud de información 

pública emita un acto por el cual retarde, niegue o impida el acceso a la información 

pública, así como que proporción de manera inexacta, incompleta o distinta a la solicitada. 

 

 Bajo esa tesitura, es menester hacer ilustrativo el medio a través del cual el 

gobernado ha ejercido el respeto al derecho de acceso a la información pública; es decir, 

si el interesado mediante correo electrónico, vía sistema Informe o por escrito ha 

presentado el recurso de revisión ante la Comisión, en términos de lo que establecen los 

artículos 60 y 61 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala. 

 
 

 Lo expuesto puede ejemplificarse con la gráfica correspondiente al año 2013, 

siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Ahora bien, la presentación del recurso de revisión a través de los medios legales 

descritos en la gráfica que antecede se ha comportado en los meses de enero a 

noviembre de 2013 de la siguiente manera: 
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MASCULINO FEMENINO

GENERO 40 17

Personas que interponen recurso de revisión 

La gráfica inserta demuestra el número de recursos de revisión que fueron presentados 

ante la Comisión mediante Informe, por escrito o correo electrónico en los meses de 

enero a noviembre de 2013. 

 

 

 

 

 No puede pasar inadvertido el género del gobernado que ha ejercido su derecho 

de acceso a la información pública en 2013, pues con ello puede demostrarse el interés 

que ha tenido la ciudadanía en que se respeten su derecho fundamental. Lo anterior se 

ejemplifica con la gráfica siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.2.3 Sentido de las resoluciones del Consejo General 

En cada sesión, el Pleno de este Consejo trabaja por la transparencia y el acceso a la 

información pública; por lo que, presenta, discute y aprueba o desaprueba las 

resoluciones de los recursos de revisión. Para conocer esta información, a continuación 

se desglosará por cada una de las tres Ponencias: 
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1.2.3.1 Ponencia Uno 

 

Recurso de 

Revisión  

Forma de 

interposición 

Sujeto Obligado Sentido de 

resolución 

46/2010-P-1 ESCRITO SECRETARÍA DE SALUD 
DEL ESTADO 
 

SE REVOCA  

11/2011-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO DE 
ZACATELCO 
 

SE REVOCA  

35/2011-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO DE 
ZACATELCO 
 

SE CONFIRMA  

44/2011-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO DE 
TETLA DE LA SOLIDARIDAD 
 

SE REVOCA  

50/2011-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO DE 
APIZACO 
 

SE REVOCA  

07/2012-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO DE 
IXTACUIXTLA DE M.M. 
 

SE REVOCA  

10/2012-P-1 INFOMEX SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO 
 

SE SOBRESEE 

16/2012-P-1 INFOMEX SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

SE SOBRESEE 

43/2012-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO DE 
YAUHQUEMEHCAN 
 

SE SOBRESEE 

55/2012-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO DE 
IXTACUIXTLA DE M.M. 
 

SE REVOCA  

58/2012-P-1 ESCRITO H. CONGRESO DE 
TLAXCALA 
 

SE REVOCA  

65/2011-P-1 ESCRITO ÓRGANO DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
 

SE REVOCA  

71/2011-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO DE 
ZACATELCO 
 

SE REVOCA  

77/2011-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO DE 
APIZACO 
 

SE REVOCA  

74-2011-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO DE 
ZACATELCO 
 

SE REVOCA  
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58/2012-P-1 ESCRITO H. CONGRESO DE 
TLAXCALA 
 

SE SOBRESEE 

67/2012-P-1 INFOMEX H. AYUNTAMIENTO DE 
TLAXCALA 
 

SE SOBRESEE 

70/2012-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO DE 
TLAXCALA 
 

SE SOBRESEE 

73/2012-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO DE 
TEPEYANCO 
 

SE REVOCA  

01/2013-P-1 INFOMEX EL COLEGIO DE TLAXCALA 
 

SE REVOCA  

13/2013-P-1 ESCRITO SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO 
 

SE SOBRESEE 

16/2013-P-1 INFOMEX H. AYUNTAMIENTO DE 
TLAXCALA 
 

SE SOBRESEE  

19/2013-P-1 INFOMEX SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

SE SOBRESEE 

22/2013-P-1 INFOMEX SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

SE REVOCA  

25/2013-P-1 ESCRITO COMISIÓN DE HOSPITALES 
DE SAN MATÍAS 
TEPETOMATITLAN 
 

SE CONFIRMA  

28/2013-P-1 INFOMEX SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

SE CONFIRMA  

31/2013-P-1 ESCRITO SAN PABLO DEL MONTE SE CONFIRMA  
 

34/2013-P-1 INFOMEX COORDINACIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS 
 

SE SOBRESEE 

37/2013-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO DE 
TLAXCALA 
 

SE SOBRESEE 
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1.2.3.2 Ponencia Dos 

 

Recurso de 

Revisión 

Forma de 

interposición 

Sujeto Obligado Sentido de 

resolución 

60/2011-P-2 ESCRITO COMISIÓN ESTATAL DE 
DERECHOS HUMANOS   
 

SE SOBRESEE 

11/2012-P-2 ESCRITO AYUNTAMIENTO DE EL 
CARMEN TEQUEXQUITLA, 
TLAXCALA 
 

SE CONFIRMA 

65/2012-P-2 ESCRITO AYUNTAMIENTO DE 
TENANCINGO, TLAXCALA 
 

SE MODIFICA 

77/2012-P-2 INFOMEX INSTITUTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA 
 

SE SOBRESEE 

14/2013-P-2 ESCRITO AYUNTAMIENTO DE 
ZACATELCO, TLAXCALA 
 

SE SOBRESEE 

17/2013-P-2 INFOMEX  SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y 
UNIDAD DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE TLAXCALA 
 

SE SOBRESEE 

20/2013-P2 INFOMEX SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y 
UNIDAD DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE TLAXCALA 
 

SE SOBRESEE 

23/2013-P-2 INFOMEX SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y 
UNIDAD DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE TLAXCALA 
 

SE SOBRESEE 

29/2013-P-2 ESCRITO AYUNTAMIENTO DE 
XICOHTZINCO, TLAXCALA 
 

SE SOBRESEE 

32/2013-P2 ESCRITO AYUNTAMIENTO DE SAN 
LUIS TEOLOCHOLCO 
TLAXCALA 
 

SE SOBRESEE 

35/2013-P-2 INFOMEX  COORDINACIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS  
 

SE SOBRESEE  
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1.2.3.3 Ponencia Tres 

Recurso de 

Revisión 

Forma de 

interposición 

Sujeto obligado Sentido de 

resolución 

72/2012-P-3 ESCRITO AYUNTAMIENTO DE 

CHIAUTEMPAN, TLAXCALA; 

A TRAVÉS DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

SE SOBRESEE 

 

74/2012-P-3 ESCRITO PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEPEYANCO, TLAXCALA 

SE CONFIRMA 

75/2012-P-3 ESCRITO INSTITUTO TLAXCALTECA 

DE INSFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA 

SE SOBRESEE 

81/2012-P-3 INFOMEX AYUNTAMIENTO DE 

HUAMANTLA, TLAXCALA, A 

TRAVÉS DEL TITULAR DEL 

ÁREA RESPONSABLE DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

SE REVOCA 

03/2013-P-3 ESCRITO AYUNTAMIENTO DE 

CUAPIAXTLA, TLAXCALA, A 

TRAVÉS DEL TITULAR DEL 

ÁREA RESPONSABLE DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

SE SOBRESEE 

12/2013-P-3 ESCRITO  COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE TLAXCALA 

SE CONFIRMA 

18/2013-P-3 INFOMEX SECRETARIA DE 

ESDUCACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO Y UNIDAD DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA, A TRAVÉS DEL 

TITULAR DEL ÁREA 

RESPONSABLE DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

SE SOBRESEE 
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1.2.4 Acuerdos de clasificación y validación  

Los Sujetos Obligados tienen la posibilidad de solicitar la reserva de la información, 

misma que será estudiada técnicamente por el Consejo General a fin de determinar si 

dicha información es de carácter público o privado.  

Como resultado de la presentación de estas solicitudes por parte de los Sujetos 

Obligados, durante el año 2013, se emitieron los siguientes criterios de clasificación y 

validación de la información: 

 

 

21/2013-P-3 INFOMEX SECRETARIA DE 

ESDUCACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO Y UNIDAD DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA, A TRAVÉS DEL 

TITULAR DEL ÁREA 

RESPONSABLE DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

SE SOBRESEE 

15/2013-P-3 ESCRITO AYUNTAMIENTO DE 

AMAXAC DE GUERRERO, 

TLAXCALA, A TRAVÉS DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SE SOBRESEE 

30/2013-P-3 ESC RITO PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN COSME XALOZTOC, 

TLAXCALA 

SE SOBRESEE  

36/2013-P-3 ESCRITO COMISIÓN DE  AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE TLAXCA 

SE CONFIRMA 

48/2013-P-3 ESCRITO SISTEMA ESTATAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 

SE SOBRESEE 
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1.2.4.1 Ponencia Uno 

Solicitud de Validación de 
Criterio de Clasificación 

Sujeto Obligado Estatus 

CAIP/CV/04/2013- P-1 SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

EN TRÁMITE 

 

1.2.4.2 Ponencia Dos 

A la Ponencia Dos, durante el año 2013, le fueron turnadas dos Solicitudes de 

Validación de Criterios de Clasificación de Información con el carácter de Reservada, 

emitidos por sus Comités de Información, los cuales se describen a continuación:  

Solicitud de Validación de 
Criterio de Clasificación 

Sujeto Obligado Sentido en que se resolvió 

CAIP/VC/02/2013-P-2 CONGRESO DEL ESTADO SE CONFIRMÓ EL 
CRITERIO DE 

CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
RESERVADA 

CAIP/VC/05/2013-P-2 SECODUVI SE CONFIRMÓ EL 
CRITERIO DE 

CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
RESERVADA 
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1.2.5 Recursos de revisión en trámite  

Por lo que respecta a los recursos de revisión en trámite, a continuación se informa el 

estatus por Ponencia. 

1.2.5.1 Ponencia Uno 

 

Recurso de Revisión Forma de 
interposición 

SujetoObligado Sentido de 
resolución 

61/2012-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO 
DE SANCTÓRUM DE 
LÁZARO CÁRDENAS 
 

EN TRÁMITE 

79/2012-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO 
DE SANCTÓRUM DE 
L. C. 
 

EN TRÁMITE 

40/2013-P-1 ESCRITO SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 
 

EN TRÁMITE 

43/2013-P-1 ESCRITO SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
PÚBLICA 
 

EN TRÁMITE 

52/2013-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO 
DE CHIAUTEMPAN 
 

EN TRÁMITE 

55/2013-P-1 ESCRITO H. AYUNTAMIENTO 
DE 
YAHUQUEMEHCAN 
 

EN TRÁMITE 

 

1.2.5.2 Ponencia Dos 

Recurso de 

Revisión 

Forma de 

interposición 

Sujeto obligado Status 

65/2012-P-2 ESCRITO AYUNTAMIENTO DE 
TENANCINGO, 

TLAXCALA 

SE DA VISTA AL 
ÓRGANO DE 

CONTROL INTERNO 
PARA QUE SE 

FINQUE 
RESPONSABILIDAD 

 
 

05/2013-P-2 ESCRITO  SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y UNIDAD 
DE SERVICIOS 

EN TRÁMITE 
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EDUCATIVOS DE 
TLAXCALA 

26/2013-P-2 ESCRITO AYUNTAMIENTO 
DE ZACATELCO, 

TLAXCALA 

EN TRÁMITE 

50/2013-P-2 ESCRITO SISTEMA 
ESTATAL PARA 

EL 
DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

EN TRÁMITE 

 

1.2.5.3 Ponencia Tres 

Recurso de Revisión Forma de 
interposición 

Sujeto obligado Estatus 

74/2012-P-3 ESCRITO PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE 
TEPEYANCO, 

TLAXCALA   

TRÁMITE 
 

54/2013-P-3 ESCRITO PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE 
YAUHQUEMECAN, 

TLAXCALA 

TRÁMITE 
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1.3 DESEMPEÑO DEL CONSEJO GENERAL 

 

1.3.1 Sesiones del Pleno del Consejo General 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Tlaxcala, el Consejo General de la Comisión de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, ha 

celebrado un total de 53 sesiones en esta anualidad, de las cuales 47 han sido ordinarias 

y las otras 6fueron sesiones extraordinario, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Sesiones Ordinarias Sesiones Extraordinarias 

47 6 

  

Esta información se representa en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

De este total se desprende la aprobación de 180 acuerdos aprobados por el Consejo 

General en pleno;  de los cuales 166 son acuerdos derivados de sesiones ordinarias y 14 

son acuerdos extraordinarios, tal y como se observa en la siguiente tabla: 

Sesiones Ordinarias Sesiones Extraordinarias 

Acuerdos derivados Acuerdos derivados 

166 14 
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1.4 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 De acuerdo a las atribuciones y funciones contempladas en el artículo 58, 

Apartado E, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala se 

han celebrado doce convenios con diversas entidades; para ejemplificar la atribución de 

esta Comisión es necesario separar los convenios que se celebraron con medios de 

sujetos obligados, comunicación y otros organismos. 

1.4.1. Convenios de colaboración con sujetos obligados 

 
 El objetivo de la celebración de convenios de colaboración con los sujetos 

obligados es para el efecto de 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. 

 

 Motivos por los cuales se inserta la tabla de convenios celebrados en dos mil trece 

con sujetos obligados: 

 
LUGAR Y 
FECHA 

INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA 
INSTITUCIÓN 

OBJETIVO 

06-06-2013 
Tlaxcala 

Universidad 
Politécnica de 

Tlaxcala 

Mtro. Enrique Reyes 
Rueda 

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. 

12-02-2013 
Tlaxcala 

El Colegio de 
Tlaxcala 

[COLTLAX] 

Dr. Alfredo Cuecuecha 
Mendoza 

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. 

20-05-2013 
Tlaxcala 

Instituto Electoral 
del Estado de 

Tlaxcala  
[IET] 

Lic. Eunice Orta Guillén 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. 
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13-05-2013 
Tlaxcala 

Coordinación de 
Radio, Cine y 

Televisión 
[CORACYT] 

Ing. Jesús Parker 
Vázquez 

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. 

 
 

1.4.2 Convenios de colaboración con medios de comunicación 

 

 El objetivo de la celebración de convenios de colaboración con medios de 

comunicación es para el efecto de establecer un servicio de cobertura informativa de las 

actividades propias de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Motivos por los cuales se inserta la tabla de convenios celebrados en dos mil trece 

con medios de comunicación: 

 

LUGAR Y 
FECHA 

INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA 
INSTITUCIÓN 

OBJETIVO 

16-04-2013 
Tlaxcala 

La revista Momento Lic. Marisol Fernández 
Muñoz 

El servicio de publicidad para 
la difusión del derecho de 
acceso a la información 
pública en beneficio de 
sociedad tlaxcalteca. 

24-04-2013 
Tlaxcala 

ABC 
Tlaxcala 

Víctor Ángel García 
Limón 

El servicio de publicidad para 
la difusión del derecho de 
acceso a la información 
pública en beneficio de 
sociedad tlaxcalteca. 

24-04-2013 
Tlaxcala 

La Jornada de 
Oriente 

Susana Edith Rappo 
Miguez 

El servicio de publicidad para 
la difusión del derecho de 
acceso a la información 
pública en beneficio de 
sociedad tlaxcalteca. 

30-05-2013 
Tlaxcala 

Agenda Tlaxcala Judith Soriano Cazares El servicio de publicidad para 
la difusión del derecho de 
acceso a la información 
pública en beneficio de 
sociedad tlaxcalteca. 

31-05-2013 
Tlaxcala 

Radio Universidad 
XHUTX 

Dr. Víctor Job Paredes 
Cuahquentzi 

El servicio de publicidad para 
la difusión del derecho de 
acceso a la información 
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pública en beneficio de 
sociedad tlaxcalteca. 

23-05-2013 
Tlaxcala 

Radiodifusora 
FM CENTRO 

Dr. Eugenio Sánchez 
Santiago 

El servicio de publicidad para 
la difusión del derecho de 
acceso a la información 
pública en beneficio de la 
sociedad tlaxcalteca. 

02-09-2013 
Tlaxcala 

Portal 
Informativo 
GENTETLX 

Lic. Edgardo Cabrera 
Morales. 

El servicio de publicidad para 
la difusión del derecho de 
acceso a la información 
pública en beneficio de 
sociedad tlaxcalteca. 

02-09-2013 
Tlaxcala 

Política Tlaxcala Lic. José Luis Guzmán 
Zecua 

El servicio de publicidad para 
la difusión del derecho de 
acceso a la información 
pública en beneficio de la 
sociedad tlaxcalteca. 

 

 

 
1.4.3 Convenios de colaboración con otros organismos 

 

 El objetivo de la celebración de convenios de colaboración con diversas 

instituciones es para el efecto de establecer un servicio de cobertura informativa de las 

actividades propias de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Motivos por los cuales se inserta la tabla de convenios celebrados en dos mil 

trece, siguiente: 

 

 
LUGAR Y FECHA INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA 
INSTITUCIÓN 

OBJETIVO 

15-10-2013 Centro de 
Investigación y 
Docencia Económicas 
A.C. 

Doctor Juan Manuel 
Torres Rojo 

La aplicación del estudio 
académico en materia de 
medición y diagnóstico de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública en 
el Estado de Estado. 
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1.5 CUMLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA 

 

 
1.5.1 Registro Estatal de Datos Personales 

 

El Registro Estatal de Protección de Datos Personales, es un órgano técnico de la 

CAIPTLAX, mismo que es presidido por el Comisionado Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre,  

cuyo objeto primordial es llevar el control de los sistemas de datos personales que el 

sector publico recabe o posea para un uso posterior, actualizados durante el primer 

trimestre de cada año, debiendo contener la información estipulada en el artículo 30 de la 

Ley en materia, estableciendo las medidas, tipos y niveles de seguridad técnica y 

organizativa a fin de garantizar la confidencialidad e integridad de cada archivo, sistema o 

base de datos personales con la finalidad de evitar su alteración, perdida transmisión y 

acceso no autorizado. 

Para ello se cuenta con un número de sistemas 2391 de los 140 sujetos obligados de esta 

entidad. 

 

1.5.2 Quejas presentadas por los particulares ante los sujetos obligados; 

 

 

DENUNCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÒN DE DATOS PERSONALES 

DEPENDENCIA FECHA NOMBRE DEL 
PROMOVENTE 

ESTADO QUE 
GUARDA 

Teléfonos de México 
“Telmex” 

07/ enero / 2013 

24/enero / 2013 

C. Luz María 
Méndez Catalán 

No procede, debido a 
que únicamente la 
CAIPTLAX regula al 
sector público en el 
Estado de Tlaxcala. 

Secretaría de 

Seguridad Pública del 

Estado de Tlaxcala  

Comandante Orlando 
May Zaragoza Ayala 

13/ noviembre/ 13 

20/noviembre/ 1 
3 

C. Octavio López 
Cuellar 

En proceso. 
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1.5.3 Derechos ARCO 

La siguiente tabla muestra las solicitudes que han realizado durante esta anualidad en 

materia de protección de datos personales y el ejercicio de los derechos ARCO: 

 

SOLICITUDES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
“DERECHOS ARCO” 

DEPENDENCIA FECHA NOMBRE DEL 
PROMOVENTE 

NUMERO DE 
CONTROL 

DERECHO QUE 
EJERCE 

Comisión de Acceso 
a la Información 

Pública y Protección 
de Datos Personales 

del Estado de 
Tlaxcala 

 
5 de marzo de 

2013 

 
C. Ricardo 
Hernández 
Hernández 

 
 

59/2013 

 
 

Acceso 

H. Ayuntamiento de 
San Luis Teolocholco 

 
5 de agosto de 

2013 
 

 
C. Karina Aguila 

Espinoza 

 
 

001/2013. 

 
 

Cancelación/
oposición 

Secretaria de 
Educación Pública/ 
Unidad de Servicios 
Educativos para el 
Estado de Tlaxcala 

 
5 de noviembre 

de 2013 

 
C. Aquina 
Castañeda 

Romero 

 
 

199/2013 

 
 

Acceso 

Comisión de Acceso 
a la Información 

Pública y Protección 
de Datos Personales 

del Estado de 
Tlaxcala 

 
 

27 de agosto de 
2013 

 
 

C. Blanca Lilia 
Ibarra Cadena 

 
 

Coordinado
ra de 

Región 
Centro de la 

COMAIP 

 
 

Acceso 

 

 

 

1.5.3   ACCIONES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES: 

La Comisión, es el órgano encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la  Ley, así 

como de las normas que de ella deriven; será la autoridad encargada de garantizar la 

protección y el correcto tratamiento de datos personales. Así también la Comisión realizó 

las acciones siguientes: 

a) Con la finalidad de dar cumplimiento a Ley de Protección de Datos Personales 

para el Estado de Tlaxcala, el titular o el órgano de gobierno de cada sujeto 

obligado, designó a un responsable para el sistema de datos personales, con base 

a lo dispuesto el  artículo 40. Mismo que se presenta mediante gráfica. 
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Sujetos obligados que no han  nombrado o designado a su responsable de datos 

personales por el titular de la dependencia: 

 

Partidos Políticos 

 

1. Partido Alianza Ciudadana 

 

Municipios 

 

1. Amaxac de guerrero 

2. Cuapiaxtla 

3. Españita 

4. San pablo del monte 

5. Tenancingo 

6. Totolac 

7. Xaloztoc 

8. Xicohtinco 

0

20

40

60

80
62 60 

4 9 1 2 2 

62 52 

4 8 1 2 2 

SUJETOS OBLIGADOS (140) QUE DAN CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO 40 DE LA LPDP 

 NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLES DE DATOS 
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b) La CaipTlax, ha implementado mecanismos, procedimientos, políticas y  normas 

giradas para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos; 

así como el establecimiento de medidas de seguridad a los sujetos obligados 

dentro del Sistema de Datos Personales (SIDAP). 

 

 

c) Se diseñaron los siguientes formatos: 

 Denuncia 

 Consentimiento 

 Derechos  Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos 

(ARCO). 

 

 

d) Elaboración  y aprobación, por el órgano de dirección de cada sujeto obligado, del 

informe correspondiente sobre las obligaciones previstas en la presente Ley, que 

presentaron ante la Comisión a más tardar el último día hábil del mes de enero de 

cada año. Demostrando en la gráfica correspondiente 
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e) El sistema cuenta con las medidas, tipos y niveles (básico, medio y alto) de 

seguridad técnica y organizativa a fin de garantizar la confidencialidad e integridad 

de cada archivo, sistema o base de datos personales con la finalidad de evitar su 

alteración, perdida transmisión y acceso no autorizado. 

 

 

 
 

 

f) Se orientaron  60 personas físicas y morales, referente a ejercer sus derechos 

ARCO; así como el aviso de privacidad. 

 

 
 

 

0
20
40
60
80 62 60 

4 9 1 1 2 

47 27 

1 1 0 1 2 

SUJETOS OBLIGADOS (140) QUE DAN CUMPLIMIENTO 

AL ARTÍCULO 14  DE LA LPDP  Y  9 DEL REGLAMENTO 

 AVISO DE PRIVACIDAD 
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g) Capacitación en materia de Datos Personales y el Sistema de Datos Personales,  

a los Responsables de Datos Personales y servidores: 

 

             

Mismo que se invitaron a los Responsables de Datos Personales para que asistan a 

Conferencias, ponencias y cursos-taller con base al “Sistema Digital de Datos 

Personales”. 

 

EVENTOS IMPORTANTES 

Conferencia 
Magistral 

Curso-Taller Ponencia Conferencia Magistral 

 “Protección de 
Datos Personales 
Presente y Futuro" 
Impartida por:           
Dra. Isabel Davara. 
 
 
 
 
Presentación del 
Sistema Digital de 
Datos Personales. 

 “Sistema Digital de 
Datos Personales” 
 
 
 
 
 
 
 
Impartida por la 
Unidad de 
Protección de Datos 
Persónales de La 
CAIPTLAX. 

“Datos Personales 
y el Proceso 
Electoral” 
 
 
 
 
 
 
Impartida por el 
Mtro. Jhonatan 
Garzón Galván. 
 
 

Reflexiones en 
Materia de Datos 
Personales y Acceso 
a la Información 
Pública en la 
Coyuntura de la 
Reforma 
Constitucional.          
 
Impartida por: Mtro. 
Gerardo Laveaga 
Rendón, Presidente 
del IFAI. 

 

0

50

100

62 60 

4 9 
1 2 2 

62 
57 

4 
 

7 1 2 2 

SUJETOS OBLIGADOS (140) QUE DAN CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN X Y 48 DE LA LPDP 

CURSO-TALLER DEL SIDDAP 
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Referente a las capacitaciones y conferencias que se han impartido mediante la Comisión 

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

Tlaxcala, a la fecha se han capacitado 1,429 servidores públicos. 

 

h) La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala, (CAIPTLAX), a través de la Unidad de Protección de Datos 

Personales, tiene como premisa fundamental evaluar la actuación de los Sujetos 

Obligados del Estado de Tlaxcala, con el objeto de verificar el cumplimiento en 

materia de Datos Personales, establecido como una de las atribuciones 

enmarcadas en el artículo 47 fracción XV de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Estado de Tlaxcala, en lo sucesivo LPDPET.  

 

 La obligación de cumplir con las actividades establecidas en la Ley en 

mención corresponde a cada sujeto Obligado, a través del Responsable de 

Protección de Datos Personales, por lo tanto la documentación y/o 

información proporcionada a este Órgano Garante deberá ser entregada en 

tiempo y forma, conteniendo los atributos de veracidad, calidad, oportunidad 

y confiabilidad y así poder dar cumplimiento a las atribuciones establecidas 

en la LPDPET; 

 

  De lo anterior el Consejo General de este Órgano Garante, en sesión 

ordinaria Cuadragésima  Segunda de fecha 30 de octubre del presente, se 

aprobó por primera vez en el Estado, realizar una evaluación integral con la 

finalidad de medir una serie de indicadores que permitan identificar el 

desempeño de las actividades realizadas, así como vigilar el correcto 

tratamiento y cumplimiento de la LPDPET por los Sujetos Obligados en 

materia de Datos Personales; 

 

 El cumplimiento en tiempo y forma de los informes que se les requieran a 

cada uno de los Sujetos Obligados, formaran parte de esta evaluación, ya 

que notificaran las acciones realizadas y emprendidas en beneficio de la 

Protección de Datos Personales en el Estado; 
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 La protección de Datos Personales es un Derecho de todas las personas, 

por lo que la CAIPTLAX, en beneficio de garantizar este derecho evaluara 

las actividades derivadas de cada Sujeto Obligado, teniendo como base 

cada una de las actuaciones establecidas en la LPDPET; 

 

 Derivado de lo anterior se detalla la metodología de evaluación, que será 

tomada en consideración para evaluar la información que es proporcionada a 

la CAIPTLAX, para dar cuenta de las obligaciones correspondientes a cada 

sujeto obligado en el Estado de Tlaxcala y obtener a través de los 

indicadores el INDICE GENERAL DE CUMPLIMIENTO (IGC). 

 

 

i) Se realizaron visitas ordinarias al Instituto Tecnológico de Tlaxco, Universidad 

Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, Municipio de Tzompantepec, 

Yahuquemecan, Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa del 

Estado de Tlaxcala, entre otros; así como el en el sector salud en sus hospitales 

regionales y comunitarios como: 

 

 Hospital General de Nativitas 

 Hospital Comunitario de VVG(Sn P del Monte) 

 Hospital Comunitario De Zacatelco 

 Hospital General De Tlaxcala 

 Hospital de la Mujer 

 Hospital Infantil de Tlaxcala 

 Hospital Comunitario de Contla 

 Hospital Regional Emilio Sanchez Piedras 

 Hospital General de Huamantla 

 Hospital General de Calpulalpan 

 Hospital Comunitario de Tlaxco 

 Hospital Comunitario del Carmen Tequexquitla 

 

 

j) Asimismo se elaboraron 1000 cuadernillos para dar a conocer la existencia de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, también se 
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difundió por radio y televisión de este derecho a la protección a los datos 

personales de la ciudadanía tlaxcalteca. 

 

1.5.4  Acciones desarrolladas por los sujetos obligados para dar cumplimiento a 

las disposiciones contenidas en la Ley 

Durante este año los sujetos obligados realizaron un gran esfuerzo con la finalidad de dar 

cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala,  

realizando las actividades que a continuación se enlistan:  

 Presentaron oficialmente su nombramiento de Responsables de Datos 

Personales, expedido por el titular de la dependencia. 

 

 Establecieron sus criterios específicos sobre el manejo, mantenimiento, niveles de 

seguridad y principios en la protección de sus sistemas de datos personales. 

 Garantizaron a la ciudadanía la confianza a partir del momento en el cual se 

recabaron los datos personales, con el Aviso de Privacidad, en el que se 

establecieron los propósitos para el tratamiento y cuidado de los datos personales 

de los depositarios, mismo que se encuentra expuesto en los diferentes ámbitos 

y/o dependencias de gobierno.  

 

 A través del responsable de cada dependencia, el titular de los datos personales, 

puede ejercer su derecho a conocer sobre sus datos, solicitar su corrección o 

cancelación, así como  oponerse en los términos de esta Ley a que sean cedidos. 

 

 Recibieron capacitación permanente y actualizada en materia de seguridad  de 

datos personales. 

 

 Elaboraron y presentaron ante esta Comisión, un informe correspondiente al 

cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley. 
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II 
Dirección de Capacitación y 

vinculación con Entidades 

Públicas 
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2. SEGUIMIENTO A LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 

2.1 De las Recomendaciones derivadas de la 2º Evaluación Semestral 2012, 

seguimiento y cumplimiento. 

Las Recomendaciones son criterios y medidas de carácter general, emitidas de oficio a 

los Sujetos Obligados derivadas del resultado obtenido en la evaluación semestral sobre 

el cumplimiento de la LAIPET, por lo que en marzo de 2013, el Consejo General emitió 

Recomendaciones a 139 Sujetos Obligados, correspondiente a la 2º Evaluación 

Semestral 2012, se notificó la puntuación obtenida en la evaluación y se conminó a 

subsanar las observaciones detectadas, de esta forma los Sujetos Obligados indicaron 

que actividades implementaron para cumplir con lo que establece la LAIPET. 

 

Por lo anterior, 46 encargados del Área Responsable de Información acudieron al Órgano 

Garante para recibir orientación con el fin de subsanar las observaciones detectadas y se 

le dio seguimiento de manera personal en el bimestre de abril y mayo.                             

 

Los Sujetos Obligados que notificaron las acciones que implementaron para cumplir con 

las Recomendaciones fueron 76 que equivale al 54% de un total de 139. 

En la siguiente gráfica se muestra cumplimiento por tipo de Sujeto Obligado  
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17 

48 
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Cumplimiento a las Recomendaciones 

Total de Sujetos Obligados Sujetos Obligados que cumplieron
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2.1.2 Del seguimiento y verificación permanente a los Sujetos Obligados 

De enero a diciembre se llevaron a cabo acciones de seguimiento y verificación a los 

Sujetos Obligados, mismas que a continuación se desglosan: 

ENERO 

No. Fecha Entidad Pública Motivo 

1 14/01/2013 Colegio de Tlaxcala A. C. 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012. 

2 17/01/2013 Secretaría de Educación Pública  
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

3 17/01/2013 SECODUVI 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012. 

4 17/01/2013 Partido Socialista 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012. 

5 17/01/2013 Partido del Trabajo 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012. 

6 22/01/2013 CESCET 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012. 

7 22/01/2013 CECUTLAX 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012. 

8 23/01/2013 Colegio de Tlaxcala A. C. 
Verificación y Seguimiento al 
portal de Transparencia 

9 28/01/2013 Instituto Estatal de la Mujer 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012. 

10 28/01/2013 COEPRIST 

Dar a conocer el proceso de 
Evaluación a portales de 
Transparencia y los criterios de 
cómo debe publicar la 
información mínima de oficio. 

 

FEBRERO 

No. Fecha Entidad Pública Motivo 

1 05/02/2013 Ayuntamiento de Chiautempan 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

2 07/02/2013 
Instituto Tlaxcalteca para 
Personas con Discapacidad 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

3 13/02/2013 Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Dar a conocer el proceso de 
Evaluación a portales de 
Transparencia. 

4 18/02/2013 
Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Municipal 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

5 20/02/2013 Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

6 08/02/2013 Ayuntamiento de Cuapiaxtla 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

7 14/02/2013 CESCET 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

8 15/02/2013 Instituto Electoral de Tlaxcala Seguimiento al portal de 
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Transparencia. 

9 21/02/2013 Ayuntamiento de Hueyotlipan 
No tiene página, invitarlo a tener 
un portal de transparencia. 

10 21/02/2013 Ayuntamiento de Benito Juárez 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

11 21/02/2013 Ayuntamiento de Sanctorum 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

12 21/02/2013 Ayuntamiento de Calpulalpan 
No tiene página, invitarlo a tener 
un portal de transparencia. 

13 22/02/2013 Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

14 25/02/2013 Ayuntamiento de Zacatelco 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

15 28/02/2013 
Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

 

MARZO 

No. Fecha Entidad Pública Motivo 

1 05/03/2013 Ayuntamiento de Xaltocan 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

2 12/03/2013 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
Quilehtla 

Dar a conocer el proceso de 
Evaluación a portales de 
Transparencia y los criterios de 
cómo debe publicar la 
información mínima de oficio. 

3 12/03/2013 Ayuntamiento de Atltzayanca 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

4 13/03/2013 
Ayuntamiento de 
Yauhquemehcan 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

5 21/03/2013 
Ayuntamiento de Amaxac de 
Guerrero 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

6 21/03/2013 Ayuntamiento de Apetatitlán 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

7 25/03/2013 
Ayuntamiento de Amaxac de 
Guerrero 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

8 26/03/2013 Ayuntamiento de Acuamanala 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

9 26/03/2013 
Ayuntamiento de Santa Catarina 
Ayometla  

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

10 26/03/2013 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
Quilehtla 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

11 26/03/2013 
Ayuntamiento de San Lorenzo 
Axocomanitla 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

12 26/03/2013 
Ayuntamiento de San Juan 
Huactzinco 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

13 26/03/2013 Ayuntamiento de Teolocholco 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

14 26/03/2013 Ayuntamiento de Tepeyanco 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

15 29/03/2013 Ayuntamiento de Contla de Juan Seguimiento al portal de 
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Cuamatzi Transparencia. 

 

ABRIL 

No. Fecha Entidad Pública Motivo 

1 08/04/2013 SE PUEDE 
Verificación y seguimiento al 
portal de Transparencia. 

2 08/04/2013 ICATLAX 
Verificación y seguimiento al 
portal de Transparencia. 

3 16/04/2013 
Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

4 16/04/2013 SECODUVI 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

5 16/04/2013 
Secretaría de Desarrollo 
Económico  

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

6 17/04/2013 
Comisión Estatal de Agua de 
Tlaxcala 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

7 18/04/2013 COPLADET 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

8 18/04/2013 
Coordinación General de 
Ecología 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

9 18/04/2013 Partido Nueva Alianza 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

10 19/04/2013 CESCET 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

11 22/04/2013 Congreso del Estado de Tlaxcala 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

12 23/04/2013 Secretaría de Salud 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

13 23/04/2013 
Instituto Tlaxcalteca de 
Educación para los Adultos 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
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Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

14 23/04/2013 COEPRIST 

Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012 y 
seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

15 24/04/2013 CESCET 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

16 24/04/2013 Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

17 24/04/2013 
Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

18 25/04/2013 Secretaría de Turismo 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

19 25/04/2013 Secretaría de Gobierno 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

20 25/04/2013 
Instituto Tlaxcalteca para la 
Infraestructura Física Educativa 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

21 26/04/2013 COSSIES 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

22 26/04/2013 
Ayuntamiento de San Jerónimo 
Zacualpan  

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

23 29/04/2013 Ayuntamiento de Tocatlán 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

24 30/05/2013 
Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

25 29/04/2013 COEPRIST 
Capacitación a los Servidores 
Públicos Habilitados en base a 
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los Criterios y Metodología de 
Evaluación a Portales de 
Transparencia. 

 

MAYO 

No. Fecha Entidad Pública Motivo 

1 02/05/2013 
Universidad Politécnica de 
Tlaxcala Región Poniente  

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

2 03/05/2013 
Ayuntamiento de Contla de Juan 
Cuamatzi 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

3 03/05/2013 Ayuntamiento de Tocatlán  

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

4 08/05/2013 
Colegio de Bachilleres de 
Tlaxcala 

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados 

5 10/05/2013 Instituto Electoral de Tlaxcala 
Seguimiento al portal de 
Transparencia 

6 15/05/2013 
Secretaría de Fomento 
Agropecuario  

Seguimiento al portal de 
Transparencia, derivado de las 
Recomendaciones enviadas a los 
Sujetos Obligados. 

7 24/05/2013 
Universidad Autónoma de 
Tlaxcala 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

8 30/05/2013 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

9 30/05/2013 Nanacamilpa 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

    
    

JUNIO 

No. Fecha Entidad Pública Motivo 

1 05/06/2013 
Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

2 14/06/2013 Ayuntamiento de Mazatecochco 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

3 20/06/2013 Ayuntamiento de Tepetitla 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

4 25/06/2013 Ayuntamiento de Ixtacuixtla 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

5 25/06/2013 
Comisión Municipal de Agua 
Huamantla 

Dar a conocer lo Criterios y 
Metodología de Evaluación a 
Portales de Transparencia  
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JULIO 

No. Fecha Entidad Pública Motivo 

1 07/07/2013 
Partido Revolucionario 
Institucional 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

2 10/07/2013 Procuraduría General de Justicia  
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

    

AGOSTO 

No. Fecha Entidad Pública Motivo 

1 
06/08/2013 

Coordinación de Radio Cine y 
Televisión de Tlaxcala 

Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

2 06/08/2013 Secretaria de Salud 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

3 07/08/2013 Partido Acción Nacional 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

4 07/08/2013 Ayuntamiento de Tlaxcala 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

5 07/08/2013 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 

Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

6 07/08/2013 Ayuntamiento de Tocatlán  
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

7 08/08/2013 Ayuntamiento de Ixtenco 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

8 08/08/2013 Partido Acción Nacional 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

9 08/08/2013 Ayuntamiento de Cuaxomulco 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

10 13/08/2013 
Ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas  

Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

11 13/08/2013 
Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino 

Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

12 16/08/2013 Movimiento Ciudadano 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

13 22/08/2013 Secretaría de Seguridad Pública 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

14 22/08/2013 Procuraduría General de Justicia 
Resultados de la 2º Evaluación a 
Sujetos Obligados 2012.  

    

OCTUBRE 

No. Fecha Entidad Pública Motivo 

1 11/10/2013 Procuraduría General de Justicia 
Verificación de las Instalaciones y 
servicio del Área Responsable de 
Información.  

2 11/10/2013 
Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Verificación de las Instalaciones y 
servicio del Área Responsable de 
Información.  

3 11/10/2013 
Secretaría de Educación Pública Verificación de las Instalaciones y 

servicio del Área Responsable de 
Información.  

4 11/10/2013 Sistema para el Desarrollo Verificación de las Instalaciones y 
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Integral de la Familia servicio del Área Responsable de 
Información.  

5 11/10/2013 
Despacho del Gobernador  Verificación de las Instalaciones y 

servicio del Área Responsable de 
Información.  

6 11/10/2013 
Secretaría de Gobierno Verificación de las Instalaciones y 

servicio del Área Responsable de 
Información.  

7 11/10/2013 
Secretaria de Planeación y 
Finanzas 

Verificación de las Instalaciones y 
servicio del Área Responsable de 
Información.  

8 11/10/2013 
Secretaría de Seguridad Pública Verificación de las Instalaciones y 

servicio del Área Responsable de 
Información.  

9 11/10/2013 
Instituto Electoral de Tlaxcala Verificación de las Instalaciones y 

servicio del Área Responsable de 
Información.  

10 11/10/2013 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos  

Verificación de las Instalaciones y 
servicio del Área Responsable de 
Información.  

11 14/10/2013 
Secretaría de Salud Verificación de las Instalaciones y 

servicio del Área Responsable de 
Información.  

12 14/10/2013 
Comisión Estatal de Agua de 
Tlaxcala 

Verificación de las Instalaciones y 
servicio del Área Responsable de 
Información.  

13 14/10/2013 
Secretaría de Fomento 
Agropecuario 

Verificación de las Instalaciones y 
servicio del Área Responsable de 
Información.  

14 15/10/2013 
Ayuntamiento de Tlaxcala Taller Métrica de la Transparencia 

2013-2104 

15 15/10/2013 
Comisión de Derechos Humanos 
de Tlaxcala 

Taller Métrica de la Transparencia 
2013-2104 

16 15/10/2013 
Congreso del Estado Taller Métrica de la Transparencia 

2013-2104 

17 15/10/2013 
Instituto Electoral de Tlaxcala Taller Métrica de la Transparencia 

2013-2104 

18 15/10/2013 
Poder Judicial Taller Métrica de la Transparencia 

2013-2104 

19 15/10/2013 
Comisión de Acceso a la 
información Pública y Protección 
de Datos Personales 

Taller Métrica de la Transparencia 
2013-2104 

20 21/10/2013 
Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Taller Métrica de la Transparencia 
2013-2104, al ARI y Servidores 
Públicos Habilitados 

21 21/10/2013 
Secretaría de Educación Pública Taller Métrica de la Transparencia 

2013-2104, al ARI y Servidores 
Públicos Habilitados 

22 21/10/2013 
Comisión Estatal de Agua de 
Tlaxcala 

Taller Métrica de la Transparencia 
2013-2104, al ARI y Servidores 
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Públicos Habilitados 

23 21/10/2013 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Taller Métrica de la Transparencia 
2013-2104, al ARI y Servidores 
Públicos Habilitados 

24 22/10/2013 
Secretaría de Fomento 
Agropecuario 

Taller Métrica de la Transparencia 
2013-2104, al ARI y Servidores 
Públicos Habilitados 

25 22/10/2013 
Despacho del Gobernador  Taller Métrica de la Transparencia 

2013-2104, al ARI y Servidores 
Públicos Habilitados 

26 22/10/2013 
Secretaría de Gobierno Taller Métrica de la Transparencia 

2013-2104, al ARI y Servidores 
Públicos Habilitados 

27 22/10/2013 
Secretaria de Planeación y 
Finanzas 

Taller Métrica de la Transparencia 
2013-2104, al ARI y Servidores 
Públicos Habilitados 

28 22/10/2013 
Secretaría de Seguridad Pública Taller Métrica de la Transparencia 

2013-2104, al ARI y Servidores 
Públicos Habilitados 

29 23/10/2013 
Comisión Estatal de Agua de 
Tlaxcala 

Visita con el Titular de la CEAT 

30 24/10/2013 Secretaría de Salud 
Taller Métrica de la Transparencia 
2013-2104, al ARI y Servidores 
Públicos Habilitados 

31 29/10/2013 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
Tlaxcala 

Dar a conocer lo Criterios y 
Metodología de Evaluación a 
Portales de Transparencia  

32 29/10/2013 Instituto Estatal de la Mujer 
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

    

NOVIEMBRE 

No. Fecha Entidad Pública Motivo 

1 04/11/2013 Secretaría de Gobierno  
Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

2 04/11/2013 
Comisión Estatal de Agua de 
Tlaxcala 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

3 06/11/2013 
Sistema Estatal de Desarrollo 
Integral de la Familia 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

4 15/11/2013 
Comisión Estatal de Agua de 
Tlaxcala 

Seguimiento al portal de 
Transparencia. 

5 19/11/2013 Contraloría del Ejecutivo 
Taller Métrica de la Transparencia 
2013-2104, al ARI y Servidores 
Públicos Habilitados 
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2.2 PRIMERA EVALUACIÓN SEMESTRAL 

 

Evaluar la actuación de los Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala es una atribución 

que la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala (LAIPET) le 

confiere a la Comisión de Acceso a la información Pública y la Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX) por lo que la Unidad de Evaluación y 

Estudios a Sujetos Obligados adscrita a la Dirección de Capacitación y Vinculación con 

Entidades Públicas, es la encargada de presentar al Consejo General la propuesta de 

evaluación semestral. Por lo que el Consejo General aprobó la Metodología de la primera 

evaluación semestral a sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la 

información pública en la XV sesión ordinaria el día 10 de abril de 2013. 

 

2.2.1 Metodología 

 

La evaluación se realizó de forma integral, mediante 4 índices: 

 

1. ICIPO = Índice de Cumplimiento de la Información Pública de Oficio. 

Publicación y actualización de la información pública de oficio establecida en los 

artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

2. IAIP = Índice de Acceso a la Información Pública.  

Calidad de las respuestas a las solicitudes de información, teniendo en cuenta el 

número de solicitudes de información y el número de recursos de revisión de cada 

Sujeto Obligado 

3. IAC = Índice de Acciones de Capacitación.  

Participación del Sujeto Obligado en cursos, capacitaciones, otros, que imparta la 

CAIPTLAX. 

4. ICR CAIP = Índice del Cumplimiento de los Requerimientos de la CAIPTLAX. 

Respuesta del Sujeto Obligado en informes que requiera la CAIPTLAX para el 

cumplimento de la LAIPET 

 

A través de los cuales obtuvimos el Índice General de Cumplimiento (IGC), mismo que 

nos indicó el nivel de cumplimiento de los Sujetos Obligados. Cada Índice tiene un valor, 

dependiendo de la importancia del mismo, que al sumar nos dé el Índice General de 

Cumplimiento (IGC) cuyo valor máximo es de 100%.  
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A continuación se presenta la tabla de ponderación: 

 

TABLA DE PONDERACIÓN 

ICIPO  = Índice de Cumplimiento de la Información Pública de Oficio. 50% 

IAIP  = Índice de Acceso a la Información Pública. 20% 

IAC  = Índice de Acciones de Capacitación. 10% 

        = Índice del Cumplimiento de los Requerimientos de la CAIPTLAX. 20% 

IGC  = El Índice General de Cumplimiento  100% 

 

La evaluación se realizó del 8 de mayo al 5 de julio del presente año, a 140 Sujetos 

Obligados, de los cuales 62 pertenecen al Poder Ejecutivo, 60 Ayuntamientos, 2 del Poder 

Legislativo, 2 corresponden al Poder Judicial, 5 son Organismos Autónomos y 9 son 

Partidos Políticos. 

 

2.2.2 Resultados  

 

Los Resultados los dio a conocer el Consejo General, a través de una rueda de prensa el 

día 5 de agosto de 2013. 

 

Presentación de los Resultados de la 1º Evaluación Semestral a Sujetos Obligados en las 
instalaciones de la Caiptlax, el día 5 de agosto de 2013 
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2.2.2.1 Resultados por Índice 

a) Índice de Cumplimiento de la Información Pública de Oficio 

 

b) Índice del Cumplimiento de los Requerimientos de la CAIPTLAX 

Son cuatro requerimientos que se solicitó a los Sujetos Obligados en el periodo de 

evaluación, a continuación se describen:    

1. Programa de Sistematización y Actualización de la Información (PSyAI). 

2. Solventación a las Recomendaciones (SR). 

3. Cumplimiento del Programa de Sistematización y Actualización de la Información 

(CPSyAI). 

4. Informe del Número de Solicitudes de Información (ISI).  

Cumplimiento de Requerimientos 
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PÁGINA 

SUJETOS OBLIGADOS 

TOTAL PODER 

EJECUTIVO 

PODER 

LEGISLATIVO 

PODER 

JUDICIAL 

ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

AYUNTAMIENTOS 

No tienen página electrónica.  N/A N/A N/A N/A 4 9 13 

Tienen página electrónica pero no 
tienen ícono de Transparencia.  

N/A N/A N/A N/A 1 2 3 

La página está en construcción  N/A N/A N/A 1 N/A N/A 1 

Tienen página electrónica, con ícono 
de Transparencia, pero la información 
esta desactualizada o en proceso de 
actualización.  

1 N/A N/A N/A 3 25 29 

Tienen página electrónica, ícono de 
Transparencia con la información 
pública de oficio actualizada, tal y 
como lo indica la Ley.  

61 2 2 4 1 24 94 

Total  62 2 2 5 9 60 140 
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c) Índice de Acciones de Capacitación 

Los eventos que realizó la Comisión de enero a junio 2013 

EVENTOS ESPECIALES 

EVENTO 1 EVENTO 2 EVENTO 3 EVENTO 4 

Presentación del 

Libro "La Promesa de 

un Gobierno Abierto" 

Mesa de Análisis "La 

Reforma Constitucional en 

Materia de Transparencia y 

Acceso a la Información" 

Conferencia Magistral 

"Reflexiones en Materia de 

Datos Personales y Acceso 

a la Información Pública en 

la coyuntura de la Reforma 

Constitucional" 

Conferencia Magistral 

"Archivos Históricos VS 

Documentos 

Electrónicos" 

25 de febrero 22 de abril 16 de mayo 06 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 140 140 140 

23 

76 83 

56 

Evento 1 Evento 2 Evento 3 Evento 4

Asistencia a Eventos Especiales 

Total de Sujetos Obligados Sujetos Obligados que Asistieron
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2.2.2.2 Resultados por Sujeto obligado  

a) PODER EJECUTIVO 

DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS 

No. SUJETO OBLIGADO 
ICIPO ICR IAIP IAC 

TOTAL 
50% 20% 20% 10% 

1 Despacho del C. Gobernador 43,06 20 20 10 93,06 

2 Secretaría de la Función Pública 42,84 20 20 10 92,84 

3 Secretaría de Turismo 42,73 20 20 10 92,73 

4 
Consejería Jurídica del 
Ejecutivo 

42,06 20 20 7,5 89,56 

5 
Coordinación de Radio, Cine y 
Televisión de Tlaxcala 

41,99 20 20 7,5 89,49 

6 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 

43,42 20 20 5 88,42 

7 Secretaría de Finanzas 42,81 15 20 10 87,81 

8 Oficialía Mayor de Gobierno 39,3 20 20 7,5 86,8 

9 
Secretaría de Obras Públicas 
Desarrollo Urbano y Vivienda 

35,23 20 20 10 85,23 

10 Secretaría de Salud 37,53 20 20 7,5 85,03 

11 
Coordinación General de 
Ecología 

33,36 20 20 10 83,36 

12 Secretaría de Gobierno 30,62 20 20 10 80,62 

13 
Coordinación  de Información y 
Relaciones Públicas 

29,53 20 20 7,5 77,03 

14 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

31,63 20 20 2,5 74,13 

15 
Procuraduría General de 
Justicia 

21,32 15 20 7,5 63,82 

16 
Secretaría de Educación 
Pública del Estado 

21,88 20 19,25 2,5 63,63 

17 
Secretaría de Fomento 
Agropecuario 

12,07 20 20 10 62,07 

18 Secretaría de Seguridad Pública 24,18 15 20 2,5 61,68 
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PODER EJECUTIVO 

DEPENDENCIAS DESCONCENTRADAS 

No. SUJETO OBLIGADO 
ICIPO ICR IAIP IAC 

TOTAL 
50% 20% 20% 10% 

1 
Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico de Tlaxcala 

41,49 20 20 10 91,49 

2 

Sistema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo 
Comunitario del Gobierno del 
Estado 

41,96 20 20 7,5 89,46 

3 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de 
Tlaxcala 

37,12 20 20 10 87,12 

5 
Comisión Estatal para la 
Protección contra los Riesgos 
Sanitarios 

31,27 20 20 10 81,27 

4 
Instituto Tlaxcalteca de 
Asistencia Especializada a la 
Salud 

33,88 20 20 5 78,88 

6 

Centro de Educación a 
Distancia del Instituto 
Politécnico Nacional Unidad 
Tlaxcala 

29,76 15 20 10 74,76 

7 

Coordinación de Servicio Social 
de Estudiantes de las 
Instituciones de Educación 
Superior 

31,22 15 20 7,5 73,72 

8 
Centro de Estudios Superiores 
de Comunicación Educativa del 
Estado de Tlaxcala 

22,29 20 20 10 72,29 

9 Instituto Estatal de la Mujer. 23,95 20 20 7,5 71,45 

10 
Instituto Estatal de Protección 
Civil 

25,81 15 20 2,5 63,31 

11 
Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Municipal 

18,12 20 20 5 63,12 

12 
Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino 

15,56 20 20 5 60,56 

13 
Colegio de Bachilleres del 
Estado de Tlaxcala 

13,13 15 20 7,5 55,63 

14 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública 

20,91 15 0 7,5 43,41 
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PODER EJECUTIVO 

DEPENDENCIAS DESCENTRALIZADAS 

No. SUJETO OBLIGADO 
ICIPO ICR IAIP IAC 

TOTAL 
50% 20% 20% 10% 

1 
Fideicomiso Ciudad Industrial 
Xicohténcatl 

42,3 20 20 10 92,3 

2 
Fideicomiso para la Prevención 
de las Adicciones  

41,65 20 20 10 91,65 

3 
Instituto de Catastro del Estado 
de Tlaxcala 

42,49 20 20 7,5 89,99 

4 Consejo Estatal de Población. 42,41 20 20 7,5 89,91 

5 
Universidad Politécnica de 
Tlaxcala 

42,11 20 20 7,5 89,61 

6 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Tlaxcala 

41,96 20 20 7,5 89,46 

7 
Fideicomiso Fondo Casa de las 
Artesanías 

37,99 20 20 10 87,99 

8 
Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud 

42,97 20 20 5 87,97 

9 
Fideicomiso Colegio de Historia 
de Tlaxcala 

41,87 20 20 5 86,87 

10 
Universidad Politécnica de 
Tlaxcala Región Poniente 

38,74 20 20 7,5 86,24 

11 
Fondo de Protección a las 
Víctimas de Delitos y Ayuda a los 
Indigentes Procesados 

42,04 20 20 2,5 84,54 

12 
Instituto Tlaxcalteca para la 
Educación de los Adultos 

33,09 20 20 10 83,09 

13 
Fondo Macro para el Desarrollo 
Integral de Tlaxcala 

42,43 15 20 5 82,43 

14 
Instituto Inmobiliario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Estado de Tlaxcala 

38,61 15 20 7,5 81,11 

15 
Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 

35,74 15 20 10 80,74 

16 
Instituto Tecnológico Superior de 
Tlaxco 

32,42 20 20 5 77,42 

17 

Patronato del Centro de 
Rehabilitación Integral y Escuela 
en Terapia Física y 
Rehabilitación. 

26,75 20 20 10 76,75 

18 
Instituto Tlaxcalteca  de la  
Infraestructura Física Educativa 

25,34 20 20 10 75,34 
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No. SUJETO OBLIGADO 
ICIPO ICR IAIP IAC 

TOTAL 
50% 20% 20% 10% 

19 Instituto Tlaxcalteca de Cultura 26,87 20 20 7,5 74,37 

20 
Universidad Tecnológica de 
Tlaxcala 

32,05 20 20 0 72,05 

21 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Tlaxcala 

17,71 20 20 10 67,71 

22 
Patronato del Centro Cultural 
Apizaco "La Libertad" 

23,08 15 20 5 63,08 

23 Pensiones Civiles de Tlaxcala 16,49 20 20 5 61,49 

24 
Instituto Tlaxcalteca para 
Personas con  Discapacidad 

12,61 15 20 10 57,61 

25 
Comisión Estatal de Agua de 
Tlaxcala 

14,63 5 0 5 24,63 

26 
Centro de Servicios Integrales 
para el tratamiento de aguas 
residuales del Estado de Tlaxcala 

14,63 5 0 5 24,63 

27 
Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Tlaxcala 

18,78 0 0 5 23,78 

28 Instituto del Deporte de Tlaxcala 10,42 5 0 0 15,42 

 

 

b) PODER EJECUTIVO 

OTROS ORGANISMOS 

No. SUJETO OBLIGADO 
ICIPO ICR IAIP IAC 

TOTAL 
50% 20% 20% 10% 

1 Colegio de Tlaxcala, A.C. 14,59 20 20 10 64,59 

2 Patronato de Feria Tlaxcala 0 5 0 10 15 
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c) AYUNTAMIENTOS 

No. SUJETO OBLIGADO 
ICIPO ICR IAIP IAC 

TOTAL 
50% 20% 20% 10% 

1 Nanacamilpa de Mariano Arista 40,29 20 20 10 90,29 

2 Tocatlán 40,27 20 20 10 90,27 

3 Apizaco 33,81 20 20 7,5 81,31 

4 Xaltocan 25,78 20 20 10 75,78 

5 
Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros 

25,59 20 20 10 75,59 

6 Tzompantepec 25,87 20 20 5 70,87 

7 San Lorenzo Axocomanitla 27,94 20 20 2,5 70,44 

8 Terrenate 30,66 15 20 2,5 68,16 

9 Cuaxomulco 16,72 20 20 10 66,72 

10 Contla de Juan Cuamatzi 10,83 20 20 7,5 58,33 

11 Tlaxcala 11,33 15 19,59 5 50,92 

12 Zacatelco 4,48 15 20 10 49,48 

13 Santa Catarina Ayometla 6,96 15 20 7,5 49,46 

14 San Lucas Tecopilco 4,8 20 20 2,5 47,3 

15 Lázaro Cárdenas 0 15 20 10 45 

16 Yauhquemehcan 6,96 10 20 7,5 44,46 

17 San Jerónimo Zacualpan 0 15 20 7,5 42,5 

18 Tepeyanco 0 15 20 7,5 42,5 

19 Panotla 4,8 15 20 2,5 42,3 

20 Atlangatepec 1,2 10 20 10 41,2 

21 Hueyotlipan 0 15 20 5 40 

22 San Francisco Tetlanohcan 2,97 15 20 0 37,97 

23 Santa Ana Nopalucan 2,7 15 20 0 37,7 

24 El Carmen Tequexquitla 0 15 20 2,5 37,5 

25 Natívitas 0 15 20 2,5 37,5 

26 Papalotla de Xicohténcatl 0 15 20 2,5 37,5 

27 San Damián Texóloc 0 15 20 2,5 37,5 

28 San Pablo del Monte 0 15 20 2,5 37,5 

29 Chiautempan 21,15 5 0 10 36,15 

30 Santa Cruz Quilehtla 2,75 10 20 2,5 35,25 
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AYUNTAMIENTOS 

No. SUJETO OBLIGADO 
ICIPO ICR IAIP IAC 

TOTAL 
50% 20% 20% 10% 

31 Xaloztoc 0 10 20 5 35 

32 Huamantla 0 5 20 7,5 32,5 

33 Tepetitla de Lardizábal 0 10 20 2,5 32,5 

34 Tlaxco 0 10 20 2,5 32,5 

35 Benito Juárez 0 10 20 0 30 

36 
Mazatecochco de José María 
Morelos 

0 10 20 0 30 

37 Teolocholco 0 5 20 5 30 

38 Emiliano Zapata 0 5 20 2,5 27,5 

39 Muñoz de Domingo Arenas 0 5 20 0 25 

40 Acuamanala de Miguel Hidalgo  8,51 5 0 2,5 16,01 

41 Santa Cruz Tlaxcala 10,89 5 0 0 15,89 

42 Amaxac de Guerrero 5,57 5 0 5 15,57 

43 San Juan Huactzinco 0 10 0 5 15 

44 Atltzayanca 0 5 0 5 10 

45 Ixtenco 0 5 0 5 10 

46 Apetatitlán de Antonio Carvajal 0 5 0 2,5 7,5 

47 Cuapiaxtla 0 5 0 2,5 7,5 

48 San José Teacalco 0 5 0 2,5 7,5 

49 Santa Apolonia Teacalco 0 5 0 2,5 7,5 

50 Tetla de la Solidaridad 0 5 0 2,5 7,5 

51 Totolac 0 0 0 2,5 2,5 

52 Calpulalpan 0 0 0 0 0 

53 Españita 0 0 0 0 0 

54 La Magdalena Tlaltelulco 0 0 0 0 0 

55 Sanctórum de Lázaro Cárdenas 0 0 0 0 0 

56 Santa Isabel Xiloxoxtla 0 0 0 0 0 

57 Tenancingo 0 0 0 0 0 

58 Tetlatlahuca 0 0 0 0 0 

59 Xicohtzinco 0 0 0 0 0 

60 
Zitlaltépec de Trinidad de 
Sánchez Santos 

0 0 0 0 0 
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d) RESULTADOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

No. SUJETO OBLIGADO 
ICIPO ICR IAIP IAC 

TOTAL 
50% 20% 20% 10% 

1 
Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales 

40,98 20 20 10 90,98 

2 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

39,56 20 20 10 89,56 

3 
Instituto Electoral de Tlaxcala 
IET 

31,39 20 20 7,5 78,89 

4 
Universidad Autónoma de 
Tlaxcala 

22,88 20 20 10 72,88 

5 
Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Tlaxcala 

0 10 0 7,5 17,5 

       e) RESULTADOS PARTIDOS POLÍTICOS 

No. SUJETO OBLIGADO 
ICIPO ICR IAIP IAC 

TOTAL 
50% 20% 20% 10% 

129 Partido Revolucionario Institucional 21,56 10 20 10 61,56 

136 Partido Nueva Alianza 0 10 0 5 15 

134 Partido Socialista 0 5 0 2,5 7,5 

128 Partido Acción Nacional 0 0 0 2,5 2,5 

133 Partido Alianza Ciudadana 0 0 0 2,5 2,5 

135 Partido Verde Ecologista de México 0 0 0 2,5 2,5 

130 Partido de la Revolución Democrática 0 0 0 0 0 

131 Partido del Trabajo 0 0 0 0 0 

132 Movimiento Ciudadano 0 0 0 0 0 

      
 

f) RESULTADOS PODER JUDICIAL 

No. SUJETO OBLIGADO 
ICIPO ICR IAIP IAC 

TOTAL 
50% 20% 20% 10% 

137 Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala 42,86 20 20 10 92,86 

138 Consejo de la Judicatura 42,86 20 20 10 92,86 

       g) RESULTADOS PODER LEGISLATIVO 

No. SUJETO OBLIGADO 
ICIPO ICR IAIP IAC 

TOTAL 
50% 20% 20% 10% 

139 H. Congreso del Estado 43,46 20 20 10 93,46 

140 
Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado 40,97 

20 20 7,5 88,47 
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2.3 SEGUNDA EVALUACIÓN SEMESTRAL 

 

Desde el año 2008, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, ha elaborado una serie de evaluaciones, a través de 

Monitoreos, donde se verifica el nivel de cumplimiento de los Sujetos Obligados, en 

materia de transparencia y acceso a la información, por lo que retomando indicadores 

utilizados en evaluaciones anteriores, tal como el Índice de Cumplimiento de 

Requerimientos (ICRCAIP) mismo que indica la respuesta del Sujeto Obligado en 

informes que requiera la CAIPTLAX para el cumplimento de la LAIPET y el Índice de 

Acciones de Capacitación (IAC) que nos mostrará el porcentaje de participación del 

Sujeto Obligado en cursos, capacitaciones, otros, que imparta la CAIPTLAX, se estará 

dando cumplimiento a la premisa citada en el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIPET). 

Por primera vez en el Estado, y para darle cumplimiento a la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Estado de Tlaxcala, se evaluará a los Sujetos obligados en materia de 

Protección de Datos Personales. 

Para efectos de sustentar el origen del presente documento, será aprobado por el Consejo 

General, pasando a formar parte de la normatividad aplicable a todos los Sujetos 

Obligados del Estado de Tlaxcala. 

2.3.1 Metodología 

 

El Índice General de Cumplimiento (IGC) nos indicará el nivel de cumplimiento de los 

Sujetos Obligados, a través de dos categorías  que permitan medir las variables de 

eficiencia, de resultados y de impacto, que a continuación se muestran: 

 Categoría Índices 

Índice General 
de 

Cumplimiento 

Acceso a la 
Información Pública 

Índice de Acciones de Capacitación 

Índice de Cumplimiento de Requerimientos 

Protección de Datos 
Personales 

Índice de Responsable de Protección de 
Datos Personales 

Índice de Acciones de Capacitación 

Índice de Cumplimiento del Aviso de 
Privacidad 
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Índice de Cumplimiento de Requerimientos 

Índice de Cumplimiento al Sistema Digital 
de Datos Personales 

 

Cada índice tendrá un valor, dependiendo de la importancia del mismo, que al sumar nos 

dará como resultado el INDICE GENERAL DE CUMPLIMIENTO (IGC), cuyo valor máximo 

será de 100%, dichos valores se encuentran inmersos en la tabla de ponderación descrita 

a continuación: 

TABLA DE PONDERACIÓN  
CATEGORÍA ÍNDICES VALOR 

Acceso a la Información 
Pública 

       Índice de Acciones de Capacitación 20% 

       Índice de Cumplimiento de Requerimientos 20% 

Protección de Datos 
Personales 

IRPDP 
Índice de Responsable de Protección de 
Datos Personales 

10% 

       Índice de Acciones de Capacitación 10% 

ICAP 
Índice de Cumplimiento del Aviso de 
Privacidad 

10% 

       Índice de Cumplimiento de Requerimientos 10% 

ICSD 
Índice de Cumplimiento al Sistema Digital de 
Datos Personales 

20% 

Índice General de Cumplimiento (IGC) 100% 

 

2.3.2 Resultados  

Se evaluaron 138 Sujetos Obligados 

 

Sujetos Obligados  No.  

Poder Ejecutivo  60  

Poder Legislativo  2  

Poder Judicial  2  

Organismos Autónomos  5  

Partidos Políticos  9  

Ayuntamientos  60  

 138  

 

1) Índice del Cumplimiento de los Requerimientos de la CAIPTLAX  

 

 Son tres requerimientos que se solicitó a los Sujetos Obligados en el periodo de 

evaluación, a continuación se describen:  
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1. Solventación a las Recomendaciones (SR). 

2. Informe del Número de Solicitudes de Información (ISI).  

3. Cumplimiento al Programa de Sistematización y Actualización de la 

Información (PSyAI). 

 

 

2) Índice de Acciones de Capacitación  (IAC) 

 

Este índice indica el porcentaje de Acciones de Capacitación y eventos especiales a los 

que el Área Responsable de Información ha asistido y ha sido impartido por la CAIPTLAX.  

La Comisión de Acceso a la información Pública y la Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, de julio a noviembre, realizó cuatro eventos especiales en materia de 

acceso a la información, descritos a continuación:  
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Asistencia a Eventos Especiales 

 

 

3) Índice de Responsable de Protección de Datos Personales  

Entrega de nombramiento del responsable de datos personales expedido por el titular de 

acuerdo a las formalidades contempladas en la LPDPET  

 

 

 

4) Índice de Cumplimiento del Aviso de Privacidad (ICAP)  
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Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado 

por los sujetos obligados, a través del cual, de forma previa al tratamiento de sus datos 

personales, se le informa al interesado, los datos que de él se recaban y con qué fines. 

 

La obtención de este índice será a través de dos variables, descritas a continuación:  

 

VARIABLE 1: Publicación y entrega del aviso de privacidad ante la CAIPTLAX, mismo que 

tendrá un valor de 5%. 

 

VARIABLE 2: Contar con los lineamientos establecidos en el artículo 14 de la LPDPET y 9 

del RLPDPET, mismos que tendrán un valor de 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

64% 
36% 

Cumplimiento a la publicación del Aviso de 
Privacidad 

Sujetos Obligados que
publicaron el Aviso de
Privacidad

Sujetos Obligados que no
publicaron el Aviso de
Privacidad
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RESULTADOS 

AYUNTAMIENTOS 

No. SUJETO OBLIGADO 

Materia de transparencia y 
acceso a la información 

Materia de Protección 
de Datos Personales 

IGC 

40% 60% 100% 

1 Cuaxomulco 33 60 93 

2 Tlaxcala 40 50 90 

3 Tepeyanco 40 45 85 

4 Tzompantepec 40 45 85 

5 Santa Cruz Tlaxcala 40 42,5 82,5 

6 Terrenate 40 42,5 82,5 

7 
Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros 30 50 80 

8 
Santa Catarina 
Ayometla 28,3 45 73,33 

9 
San Francisco 
Tetlanohcan 30 42,5 72,5 

10 
Nanacamilpa de 
Mariano Arista 26,7 45 71,66 

11 Hueyotlipan 30 40 70 

12 Lázaro Cárdenas 28,3 40 68,33 

13 Apizaco 35 32,5 67,5 

14 Natívitas 18,3 47,5 65,83 

15 Xaltocan 33,3 30 63,33 

16 Yauhquemehcan 33,3 30 63,33 

17 Zacatelco 13,3 50 63,33 

18 Chiautempan 5 50 55 

19 Tocatlán 25 30 55 

20 Benito Juárez 18,3 35,75 54,08 

21 Emiliano Zapata 6,66 42,5 49,16 

22 
Mazatecochco de José 
María Morelos 18,3 30,5 48,83 

23 San José Teacalco 13,3 35 48,33 

24 San Lucas Tecopilco 20 27,5 47,5 

25 
Santa Apolonia 
Teacalco 0 47,5 47,5 

26 Atlangatepec 10 35 45 

27 San Juan Huactzinco 0 45 45 

28 
Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas 0 45 45 

29 
Acuamanala de Miguel 
Hidalgo  15 27,5 42,5 

30 Amaxac de Guerrero 20 22,5 42,5 

31 Atltzayanca 13,3 27,5 40,83 

32 Panotla 18,3 20 38,33 
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No. SUJETO OBLIGADO 

Materia de transparencia y 
acceso a la información 

Materia de Protección 
de Datos Personales 

IGC 

40% 60% 100% 

33 San Pablo del Monte 28,3 10 38,33 

34 Calpulalpan 0 37,5 37,5 

35 
San Lorenzo 
Axocomanitla 25 12,5 37,5 

36 Santa Cruz Quilehtla 0 37,5 37,5 

37 Teolocholco 5 32,5 37,5 

38 
Zitlaltépec de Trinidad 
de Sánchez Santos 0 32,5 32,5 

39 Tlaxco 0 30 30 

40 
Papalotla de 
Xicohténcatl 6,66 22,5 29,16 

41 
Apetatitlán de Antonio 
Carvajal 0 27,5 27,5 

42 Huamantla 6,66 20 26,66 

43 San Damián Texóloc 5 17,5 22,5 

44 
Contla de Juan 
Cuamatzi 0 20 20 

45 
San Jerónimo 
Zacualpan 5 15 20 

46 Tepetitla de Lardizábal 0 20 20 

47 Totolac 15 5 20 

48 Ixtenco 0 17,5 17,5 

49 
Muñoz de Domingo 
Arenas 0 17,5 17,5 

50 
El Carmen 
Tequexquitla 0 15 15 

51 Santa Ana Nopalucan 0 12,5 12,5 

52 Santa Isabel Xiloxoxtla 0 12,5 12,5 

53 Tetla de la Solidaridad 0 12,5 12,5 

54 Españita 5 5 10 

55 Tetlatlahuca 0 10 10 

56 Xaloztoc 0 10 10 

57 Xicohtzinco 0 10 10 

58 Cuapiaxtla 0 7,5 7,5 

59 Tenancingo 0 7,5 7,5 

60 
La Magdalena 
Tlaltelulco 0 0 0 
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RESULTADOS 

PODER EJECUTIVO 

CENTRALIZADAS 

No. 

  

SUJETO OBLIGADO 

  

Materia de 
transparencia y 

acceso a la 
información 

Materia de Protección 
de Datos Personales 

IGC 

40% 60% 100% 

1 Despacho del C. Gobernador 40 53 93 

2 Secretaría de Planeación y Finanzas 37 56 93 

3 
Secretaría de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda 
38 54 92 

4 Oficialía Mayor de Gobierno 40 52 92 

5 Secretaría de Fomento Agropecuario 30 60 90 

6 Secretaría de Salud 30 60 90 

7 
Secretaría de Turismo y Desarrollo 

Económico 
35 55 90 

8 
Coordinación de Radio, Cine y 

Televisión de Tlaxcala 
40 47,5 87,5 

9 Procuraduría General de Justicia 40 47 87 

10 Secretaría de Gobierno 40 45 85 

11 Contraloría del Ejecutivo 40 44,5 84,5 

12 
Secretaría de Educación Pública del 

Estado 
33,3 45 78,33 

13 Coordinación General de Ecología 40 27,5 67,5 

14 Secretaría de Seguridad Pública 40 25 65 

15 
Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 
25 38 63 

16 Consejería Jurídica 40 12,5 52,5 

17 
Coordinación  de Información y 

Relaciones Públicas 
40 12,5 52,5 
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RESULTADOS 

PODER EJECUTIVO 

DESCONCENTRADAS 

No. 

  

SUJETO OBLIGADO 

  

Materia de 
transparencia y 

acceso a la 
información 

Materia de Protección 
de Datos Personales 

IGC 

40% 60% 100% 

18 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico de 
Tlaxcala 

35 55 90 

19 
Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 
Especializada a la Salud 

35 54 89 

20 
Comisión Estatal para la Protección 
contra los Riesgos Sanitarios 

30 55 85 

21 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala 

35 50 85 

22 
Coordinación de Servicio Social de 
Estudiantes de las Instituciones de 
Educación Superior 

40 42,5 82,5 

23 
Sistema Estatal de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Comunitario del 
Gobierno del Estado 

40 37,5 77,5 

24 Instituto Estatal de la Mujer. 40 31,5 71,5 

25 
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo 
Municipal 

30 40 70 

26 
Centro de Educación a Distancia del 
Instituto Politécnico Nacional Unidad 
Tlaxcala 

40 21,5 61,5 

27 
Centro de Estudios Superiores de 
Comunicación Educativa del Estado de 
Tlaxcala 

18,3 39 57,33 

28 Coordinación Estatal de Protección Civil 28,3 25 53,33 

29 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública 

20 12,5 32,5 

30 
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo 
Taurino 

5 22,5 27,5 
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RESULTADOS 

PODER EJECUTIVO 

DESCENTRALIZADAS 

No. 

  

SUJETO OBLIGADO 

  

Materia de 
transparencia y 

acceso a la 
información 

Materia de Protección 
de Datos Personales 

IGC 

40% 60% 100% 

31 
Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia 
38 55 93 

32 
Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Región Poniente 
35 55 90 

33 
Instituto de Catastro del Estado de 

Tlaxcala 
38 52 90 

34 Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 40 48 88 

35 Universidad Politécnica de Tlaxcala 40 46 86 

36 
Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 
40 45 85 

37 
Fideicomiso Ciudad Industrial 

Xicohténcatl 
40 45 85 

38 Consejo Estatal de Población. 30 51,5 81,5 

39 
Instituto Tlaxcalteca para Personas 

con  Discapacidad 
35 45 80 

40 Pensiones Civiles de Tlaxcala 30 50 80 

41 
Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Tlaxcala 
40 40 80 

42 Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 33,3 45 78,33 

43 
Instituto Tecnológico Superior de 

Tlaxco 
30 45 75 

44 

Centro de Servicios Integrales para el 

tratamiento de aguas residuales del 

Estado de Tlaxcala 

33,3 40 73,33 

45 
Fideicomiso para la Prevención de las 

Adicciones  
40 32,5 72,5 

46 

Patronato del Centro de Rehabilitación 

Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación. 

26,7 45 71,66 

47 
Instituto Tlaxcalteca para la Educación 

de los Adultos 
40 25 65 

48 Fideicomiso Fondo Casa de las 16,7 47,5 64,16 
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Artesanías 

No. 

  

SUJETO OBLIGADO 

  

Materia de 
transparencia y 

acceso a la 
información 

Materia de Protección 
de Datos Personales 

IGC 

40% 60% 100% 

49 
Instituto Tlaxcalteca  de la  

Infraestructura Física Educativa 
40 22,5 62,5 

50 

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala (INDUVIT) 

30 32,5 62,5 

51 
Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tlaxcala 
30 30 60 

52 
Fideicomiso Colegio de Historia de 

Tlaxcala 
20 40 60 

53 
Fondo Macro para el Desarrollo 

Integral de Tlaxcala 
18,3 40 58,33 

54 Universidad Tecnológica de Tlaxcala 20 37,5 57,5 

55 

Fondo de Protección a las Víctimas de 

Delitos y Ayuda a los Indigentes 

Procesados 

40 17,5 57,5 

56 
Patronato del Centro Cultural Apizaco 

"La Libertad" 
25 27,5 52,5 

57 Instituto Tlaxcalteca de Cultura 30 12,5 42,5 

58 Instituto del Deporte de Tlaxcala 20 17,5 37,5 
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RESULTADOS 

PODER JUDICIAL 

No. SUJETO OBLIGADO 

Materia de 
transparencia y 

acceso a la 
información 

Materia de Protección 
de Datos Personales  

40% 60% 100% 

1 
Tribunal Superior de Justicia de 
Tlaxcala 40 25 65 

2 Consejo de la Judicatura 40 25 65 

 

RESULTADOS 

PODER LEGISLATIVO 

No. SUJETO OBLIGADO 

Materia de 
transparencia y 

acceso a la 
información 

Materia de Protección 
de Datos Personales  

40% 60% 100% 

1 H. Congreso del Estado 40 45 85 

2 
Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado 

20 35 55 

 

RESULTADOS 

PARTIDOS POLTICOS 

No. SUJETO OBLIGADO 

Materia de 
transparencia y 

acceso a la 
información 

Materia de Protección 
de Datos Personales  

  
40% 60% 100% 

1 Movimiento Ciudadano 35 17,5 52,5 

2 Partido Nueva Alianza 20 22,5 42,5 

3 Partido Acción Nacional 18,3 12,5 30,83 

4 Partido Verde Ecologista de México 15 12,5 27,5 

5 Partido Revolucionario Institucional 10 12,5 22,5 

6 Partido Socialista 6,66 12,5 19,16 

7 Partido de la Revolución Democrática 0 12,5 12,5 

8 Partido del Trabajo 0 12,5 12,5 

9 Partido Alianza Ciudadana 0 0 0 
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RESULTADOS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

 

No. SUJETO OBLIGADO 

Materia de 
transparencia y 

acceso a la 
información 

Materia de Protección 
de Datos Personales  

  
40% 60% 100% 

1 
Comisión de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales 

30 60 90 

2 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

30 30 60 

3 Universidad Autónoma de Tlaxcala 20 12,5 32,5 

4 Instituto Electoral de Tlaxcala IET 13,3 12,5 25,83 

5 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Tlaxcala 

0 7,5 7,5 
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2.4 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA 

 

2.3.1 EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA DE LA TRASPARENCIA 

Conferencia “Datos Personales y el Proceso Electoral”  

En el marco de la conmemoración del 

Día Internacional de la Protección de 

Datos Personales, la Comisión de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala (Caiptlax) en 

conjunto con el Congreso del Estado y, 

la Fundación Ciencias de la 

Documentación, celebraron con la 

ponencia denominada “Datos 

Personales y el proceso electoral”, misma que estuvo a cargo de personalidad el maestro 

Jonathan Gabriel Garzón Galván, de la fundación ciencias de la documentación. 

El evento se llevó a cabo en el Patio Vitral del poder Legislativo, contando con la 

presencia del Comisionado Presidente Claudio Cirio Romero y los comisionados Mtro. 

Miguel Ángel Carro Aguirre y Mtra. Mayra Romero Gaytán, así como el presidente de la 

comisión parlamentaria en la materia, Francisco Javier Romero Ahuactzi, y 

representantes de los diferentes sujetos obligados y los Encargados de las Áreas 

Responsables de Información de entidades y municipios 

En su intervención el comisionado presidente de la Caiptlax, llamó a los diversos actores 

para que lo establecido en la ley no “quede en letra muerta” y sea respetada por todos los 

sujetos obligados a cumplirla, ya que se tiene un reto importante en esta materia. 

Por su parte, el conferencista Jonathan Gabriel Garzón Galván, destacó que se busca 

crear conciencia sobre lo que deben hacer los entes públicos y privados, así como los 

retos a afrontar en un futuro, situación que no debe ser ajena a los diputados para 

adecuar los ordenamientos a las necesidades políticas y sociales de la ciudadanía que 

demanda una mayor seguridad en el manejo de sus datos personales. 
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Presentación del Libro Digital “La Promesa de un Gobierno Abierto” 

Ante la presencia de los miembros 

del consejo General de la Caiptlax, 

encargados de las Áreas 

Responsables de Información 

(ARI´S) y Público en General, el 

pasado 25 de febrero, se destacó la 

importancia de utilizar  una 

herramienta alternativa para la 

mejora en el diseño del Estado 

democrático, utilizando las nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) . 

José Antonio Bojórquez Pereznieto, uno de los coordinadores del libro digital “La Promesa 

del Gobierno Abierto” y Consejero del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (ITAIP),presento el libro acentuando que el Gobierno Abierto tiene 

como objetivo primordial empoderar al ciudadano a través del uso de la información 

pública, por lo que, adoptando este modelo los gobiernos cumplen con las expectativas de 

la sociedad materializando sus expectativas en acciones concretas. 

Por su parte Andrés Hoffman, fundador de la revista Nexos, y también coordinador del 

libro, detalló que la obra es una suerte de estado del arte en materia de gobierno abierto 

que tiene como objetivo servir como base, referencia y orientación para aquellos que 

toman decisiones en el ámbito gubernamental, reflexionan desde la investigación 

académica, y lo promueven desde la sociedad civil y la ciudadanía. 

Destacando que el concepto de Gobierno Abierto como política pública es nuevo, pero su 

empleo debería ser habitual a fin de poder contribuir a disminuir la brecha de 

desconfianza entre el ciudadano y el gobierno. 

La base en la que debe cimentarse un Gobierno Abierto son los llamados “datos abiertos”, 

es decir que los datos que se publican no sean limitados y que su publicación sea a través 

de formatos manipulables, que no cuenten con ningún tipo de candado, que sean de fácil 
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acceso e intercambio. Lo deseable es que se publiquen en sus mismos formatos de 

origen como Word o Excel, Hoffman sentenció que el formato tradicional de solicitar 

información, obtenerla e inconformarse (si es que fuera el caso) prácticamente ha caído 

en la obsolescencia. Forzar a los sujetos obligados por la ley a contar con la llamada 

información de oficio ya no es suficiente, actualmente lo deseable es que, por ejemplo, 

además de contar con un tabulador de sueldos se ponga a disposición de las personas un 

formato que le permita comparar los sueldos, no sólo de los servidores públicos de esa 

dependencia, sino poder compararlos con los de otras instituciones o de un municipio, 

propiciando entonces un conocimiento más amplio El Comisionado Presidente Claudio 

Cirio Romero, quien moderó la presentación, recordó la intención del Fondo de Cultura 

Económica de publicar la obra de forma impresa en próximos meses. Por lo pronto invitó 

a bajarlo para su consulta en internet en el siguiente link: 

www.lapromesadelgobiernoabierto.info en donde hasta la fecha ha sido consultado por 

más de 17,000 personas. 

Registro de asistencia  
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Mesa de Análisis La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y Acceso 

a la Información. 

La Comisión de Acceso a la 

Información Pública y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala 

(CAIPTLAX) llevó a cabo, el 22 

de abril de este año, una Mesa 

de análisis sobre la Reforma 

Constitucional en Materia de 

Transparencia y Acceso a la 

Información, a fin de aclarar la 

postura de la Conferencia 

Mexicana para el Acceso a la 

Información Pública (COMAIP) que remitió varias de las ideas plasmadas en el 

documento en cito y que contienen la visión propia de los órganos garantes del Derecho a 

Saber de la República Mexicana y que, sin duda, contribuyen a su fortalecimiento 

institucional. 

El tema central de la Mesa de Análisis fue que dichas reformas contemplen la creación de 

una “Ley General de Transparencia” cuya naturaleza y su propia esencia deba ser la 

coordinación y no la subordinación a fin de generar coincidencias de los órganos garantes 

Dicha norma jurídica debe incluir la homologación de criterios y plazos para que estos 

sean de igual aplicación a nivel nacional. Así mismo contempla un tema fundamental, el 

de la duración del periodo de los comisionados o consejeros ya que lo deseable, en base 

a estudios realizados con anterioridad, es que se prolongue hasta siete años su encargo 

sin lugar a reelección y que se cuente con la renovación escalonada. Dicho criterio 

coincide con lo manifestado por el Comisionado Presidente, Claudio Cirio Romero, y que 

aplicaría a los futuros integrantes de los órganos garante 

De homologarse los criterios y regularse por una ley general, los sueldos de cada uno de 

los miembros de los órganos garantes deberán ser equiparados de igual manera a las 

percepciones de un magistrado. 
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De no menor trascendencia será el hecho de que la reforma contempla a los sindicatos 

como sujetos obligados, y es justo mencionar que nuestro estado es de los pocos que a 

nivel nacional contempla ya a los partidos políticos y fideicomisos como sujetos obligados 

directos, ya que a estos se les obligaría a nivel nacional una vez aprobadas las reformas. 

De tal forma, dichos planteamientos fueron derivados de las aportaciones de los 

miembros de los órganos garantes de la República Mexicana agrupados en la COMAIP, 

investigadores, académicos y sociedad civil, y emitidos en la Mesa de Análisis por 

Eugenio Monterrey Chepov, Presidente de la COMAIP y del INFOEM Estado de México; 

David Mondragón Centeno, Comisionado del INFODF Distrito Federal; Federico Guzmán 

Tamayo, del INFOEM y el Diputado Teodardo Muñoz Torres; la cual fue moderada por la 

Comisionada Mayra Romero Gaytán y en la que también intervino el Comisionado Miguel 

Ángel Carro Aguirre 

En Este mismo mes de Abril, se asistió a diferentes CBTIS 08 de la comunidad de 

Cuahuixmatlac con el objetivo de captar prestadores de servicio social a fin llevar a cabo 

el programa la ola de la transparencia en tu municipio y poder capacitar a los jóvenes en 

los diferentes temas de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos y 

archivos para que a su vez ellos sean en vínculo directo con la sociedad. Se Apoyó a la 

unidad de capacitación a municipios a los servidores públicos habilitados, así como a 

diferentes entidades. 

Registro de asistencia  
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Conferencia Magistral “Reflexiones en Materia de Datos Personales y Acceso a la 

Información Pública en la Coyuntura de la Reforma Constitucional” 

El 16 de mayo del presente año se llevó 

a cabo la Conferencia Magistral 

“Reflexiones en materia de Datos 

Personales y Acceso a la Información 

Pública en la Coyuntura de la Reforma 

Constitucional” en las Instalaciones del 

Congreso del Estado (Patio Vitral) 

evento que estuvo galardonado por la 

presencia del Mtro. Gerardo Laveaga 

Rendón. Comisionado Presidente del 

IFAI, quien destaco que la cultura de la opacidad le ha hecho un enorme daño al país; “ni 

se han dado cuenta los gobernantes que a quien más beneficia la rendición de cuenta es 

a ellos y de pronto sistemáticamente dicen no rindo cuentas no informó porque no quiero 

eso me parece es un muy grave enemigo de la transparencia”. Presenciando tan 

importante conferencia los miembros del consejo General Comisionado Presidente 

Claudio Cirio Romero, Mtra. Mayra Romero Gaytán y Mtro., Miguel Ángel Carro Aguirre y 

representantes de los diferentes Sujetos obligados y Encargados de las Áreas 

Responsables de Información  

Registro de asistencia  
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Conferencia Magistral “Archivos Históricos Vs Documentos Electrónicos” 

Siendo el tema de archivos uno de 

los principales para la Comisión de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala se llevó a cabo la 

Conferencia Magistral “Archivos 

históricos vs documentos 

electrónicos” en las Instalaciones de 

la Universidad Politécnica Región 

Poniente  (UPT). 

Evento que contó con la distinguida  presencia del Mtra. Rosalba de las Mercedes Vélez 

Suárez, experta en archivística de la República de Colombia, quien explico después de 

presentar su conferencia magistral denominada “Archivos históricos vs documentos 

electrónicos”, la especialista detallo que “el riesgo es que hay artículos que no están 

claros y las organizaciones desvirtúan los procesos que son equivocados, finalmente 

Rosalba de las mercedes avizoró que en un par de años, habrán de verse reflejados los 

resultados de darse la digitalización de los archivos, ya que además de que optimizara 

tiempos, permitirá que el acceso a los mismos además que sean controlados, servirán 

como soporte de la vida de los diferentes órdenes de gobierno. 

Registro de asistencia 
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Firma de Convenio entre la UPT y la CAIPTLAX 

 

Después de la conferencia magistral dictada por la Mtra. Rosalba de las Mercedes Vélez 

Suárez, se llevó a cabo la firma de convenio con la Universidad Politécnica de Tlaxcala 

región poniente y la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, con la intención de unir esfuerzos en torno a la 

transparencia y formar un vínculo que permita llevar al sector juvenil de la población 

talleres y actividades a través de las cuales se fomenten los  valores de la honestidad, el 

respeto y la honradez. 

En esas mismas instalaciones después de 

dicha conferencia se llevó a cabo la 

presentación de la galería denominada “Un 

tinte de transparencia y humor “es un trabajo 

de la Conferencia Mexicana para el acceso a 

la información Pública (COMAIP), que 

conjunta las principales nociones sobre el 

acceso a la información y la rendición de 

cuentas con las ilustraciones que forman 

parte de la exposición. Presenciando tan 

importante conferencia y exposición de la galería los miembros del consejo General 

Comisionado Presidente Claudio Cirio Romero, Mtra. Mayra Romero Gaytán y Mtro. 

Miguel Ángel Carro Aguirre y representantes de los diferentes Sujetos obligados y 

Encargados de las Áreas Responsables de Información. 
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Reunión de la Comisión de Comunicación Social COMAIP 

Se llevó a cabo la XXI sesión ordinaria de la comisión de comunicación social de la 

COMAIP en las instalaciones de la CAIPTLAX a fin de cumplir con los puntos establecidos 

en la convocatoria que en ella destacan, el informe de actividades realizadas al frente de 

dicha comisión temática de la COMAIP, pero también se llevó a cabo la elección del 

nuevo coordinador quien continuara con los trabajos planteados por el Comisionado 

Presidente de la CAIPTLAX Claudio Cirio Romero en dicho cargo, considerando que  

tendrá que ser elegido de entre los integrantes de la misma, que cumplan con los 

requisitos de elegibilidad y que además presenten un plan de trabajo que permita cumplir 

con las acciones encomendadas por la asamblea general, como uno de los esfuerzos de 

esta comisión se llevó a cabo la presentación del trabajo realizado al documento “ABC de 

los Datos Personales” trabajo en el que participaron caricaturistas de todo el país, 

seleccionando esta comisión a aquellos que proyectaran el objetivo del ABC. 
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Mesa de Análisis “Mitos y Transparencia en la Fiesta Brava” 

 

Se realizó la mesa de análisis “Mitos 

y transparencia en la fiesta brava, 

cuyo objetivo fue Analizar y discutir 

la necesidad de que la 

Transparencia se convierta en el eje 

rector de los espectáculos taurinos y 

en un posible ordenamiento jurídico 

que los regule, con la finalidad de 

propiciar un espacio donde los 

actores de esta fiesta confluyan, 

para que a través del intercambio de conocimientos y experiencias exitosas se destaque 

la importancia de que la transparencia sea uno de sus elementos principales, en beneficio 

de todos ellos pero principalmente del aficionado. 

El evento tuvo lugar en las instalaciones del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, 

contando con la participación del consejero Miguel Castillo Martínez del Instituto Estatal 

de Acceso a la información pública (INAIP) de Yucatán, el consejero Pedro Vicente 

Viveros Reyes del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), 

consejero Víctor Manuel Díaz Vázquez del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística (IMIPE)  y del Comisionado Presidente de la Caiptlax Claudio Cirio Romero, 

iniciando dichas actividades para dar paso al evento denominado “El Campo a la Plaza” 

organizado en coordinación con el Instituto de Desarrollo Taurino que preside el C.P. Luis 

Marino Andalco López quien a través de una corrida de toros donde se mostró a los 

aficionados todo el procedimiento que se siguen antes durante y después de una corrida, 

se contó con una gran participación de estudiantes de medicina veterinaria, ingenieros 

agrónomos zootecnistas, carreras afines, ganaderos, alumnos de escuelas taurinas y 

público en general. 
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Temporada Especial de Burbujas de la Transparencia 

 

Gracias al entusiasmo y colaboración del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala honrosamente 

representado por  la Lic. Gabriela del Razo Becerra quien preocupada por tener una niñez 

cada día más informada sobre los riesgos que tiene el uso de los datos personales en la 

redes sociales y se forje una cultura de la información como derecho fundamental, con 

gran éxito se llevó a cabo la  Temporada Especial Burbujas de la Transparencia, proyecto 

que surgió hace poco más de un año y que ha logrado que de una manera divertida se 

toquen temas de transparencia, de acceso a la información pero sobre todo de protección 

de datos personales y sean los niños los forjadores  de una mejor sociedad informada, se 

dieron cita más de  4000 niños para presenciar las aventuras de Súper DAI y su enemigo 

la Sombra quien representa la corrupción y la maldad pero vencido siempre por la 

transparencia y la verdad, la participación de escuelas primarias fue fundamental para 

lograr este gran éxito entre las que destacan:  
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Nombre de la 
Institución Comunidad Nivel Turno Fecha 

1 Ricardo Flores Magón Jesús Huitznahuac Primaria 
Tiempo 

Completo 
12 de Junio 

2 Emilio Carranza 
San Lucas 

Tlacochcalco 
Primaria 

Tiempo 

Completo 
12 de Junio 

3 
Primaria Nueva 

Generación 
Barrio El Alto Primaria Matutino 13 de Junio 

4 Xicohtencatl 
Santa Cruz 

Tlaxcala 
Primaria Matutino 13 de Junio 

5 Lic. Adolfo López 

Mateos 

Santa Cruz 

Tlaxcala 
Primaria Vespertino 14 de Junio 

6 Erendira 
Colonia San 

Marcos 
Primaria Matutino 14 de Junio 

7 Justo Sierra San Miguel Contla Primaria Matutino 17 de Junio 

8 Trinidad Sánchez 

Santos 
San Miguel Contla Primaria Vespertino 17 de Junio 

9 Tepeyolotzin 
Guadalupe 

Tlachco 
Primaria Matutino 11 de Junio 

1

0 
Benito Juárez 

Guadalupe 

Tlachco 
Primaria 

Tiempo 

Completo 
11 de Junio 

 

En la Primaria Benito Juárez, fue donde se dio paso a la clausura en donde concurrieron 

directivos de la escuela, autoridades y alumnos, la temporada cerro el telón  acompañado 

del Comisionado  Mtro. Miguel Ángel carro Aguirre y el Presidente de la Caiptlax Claudio 

Cirio Romero, quienes en agradecimiento hicieron entrega de un reconocimiento especial 

a la Lic. Gabriela del Razo Becerra y a todo el personal del Ayuntamiento que le 

acompañaban quienes agradecidos con el Mtro. Rogelio Paredes y la Compañía Teatral 

¿Por-que? Pidieron no fuera la última vez que se llevaran a cabo actividades en favor de 

la niñez del municipio.  

Presentación Especial en el Centro Escolar Ilustración 

El pasado  6 de junio abrió sus puertas el centro escolar Ilustración para recibir en sus 

instalaciones a la obra de teatro “Burbujas de la Transparencia” a través de una 

presentación especial pues el trabajo y dedicación del Maestro Francisco Santillán 

lograron que por primera se grabara con música y letra original la canción que lleva por 
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título “Quiero Saber” interpretación que estuvo a cargo de Artemis Canalo y el coro 

integrado por 9 alumnas del centro escolar ilustración, motivo por el cual se hiciera esta 

presentación, y se interpretara en vivo para dar paso a para que niños y niñas de esta 

institución se divirtieran pero además aprendieran de la importancia del cuidado de sus 

datos personales, una vez más Súper DAIP logro el aprecio de estos pequeños y entre 

aplausos y gritos lograron una vez más vencer a la sombra, sin duda el apoyo invaluable 

de la Directora estuvo reconocido por el Comisionado Presidente de la CAIPTLAX Claudio 

Cirio Romero quien entregó un reconocimiento a la institución pero más aún se reconoció 

el talento de Diana Carrasco Morales, Diana Itzel Pérez Velázquez, Ayra Betzali Romano 

Ávila, Karla Jimena Espinosa Espino, Sofía Sosa Tello, Andrea Maribel Romero Correa, 

Esthepania Rossainzz García, Katya Belén Téxis Solís, y Sarai Débora Llaguno López por 

ser partícipes de esta obra que sin duda ha ido cosechando el fruto del esfuerzo de todos 

y cada uno que hicieron este proyecto.  

Se les entregó reconocimientos al Instituto Ilustración, por ser participe como sede de 

dicha obra, así como a Francisco Santillán, por la creación de la música oficial de la obra 

“Burbujas de la Transparencia” , Artemis Cuanalo por su apoyo con su voz para la 

creación oficial de “Burbujas de la Transparencia”: Quiero Saber.  

De igual manera a las 9 niñas del coro se les entrego reconocimiento, por su participación 

en el coro de la música oficial “Quiero Saber” 

Burbujas De La Transparencia en el Festival de Teatro IMSS 2013 

La Caiptlax tuvo el honor de participar en el Festival de Teatro “Fest IMSS 2013”, donde 

se presentaron compañías teatrales y titiriteras de los estados de Tlaxcala, Puebla, 

Oaxaca, Yucatán y de la ciudad de México,  ofreciendo distintas obras de teatro y 

presentaciones de títeres  sin duda la obra de teatro “Burbujas de la Transparencia” 

estuvo presente en las Instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.(IMSS), 

destacando que dicha participación conto ya con las adecuaciones de música y los 

efectos que se habían planeado, así mismo la canción original se presentó con dicha 

presentación, teniendo como publico principal niños de entre 6 y 12 años pero también 

personas adultas entendiendo perfectamente el mensaje del Mtro. Rogelio Paredes 

Director de la compañía teatral ¿Por qué? Y actor de la obra, presenciando también el 

Comisionado Presidente Claudio Cirio Romero y personal del Área de Capacitación y 

Vinculación con entidades Públicas. 
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Conferencia “Cómo se Construye un Gobierno Transparente…El Caso del D.F.” 

Con la finalidad de dar 

cumplimiento a las atribuciones 

que la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala y al 

reglamento interno de la 

CAIPTLAX, en donde se 

establece que este órgano 

Garante implementara 

actividades culturales y de 

esparcimiento con los sujetos obligados para fomentar e incentivar una cultura del 

derecho a la Información, de protección de datos personales y la archivística, el pasado 

12 de julio del presente año, se llevó a cabo la conferencia “Como se Construye un 

Gobierno Transparente, el caso del Distrito Federal”  misma que impartió el Lic. Juan 

José García Ochoa subsecretario de Gobierno del Distrito Federal. Dicho evento tuvo 

verificativo el día 12 de julio del presente a las 11:00 hrs. En las instalaciones del auditorio 

Luis Carvajal Espino anexo a rectoría de la UAT. El cual fue organizado por la CAIPTLAX 

en coordinación con el INFODF. 

Registro de asistencia  
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Premiación del 1er Concurso de Cartel “Color Para La Transparencia” 

 

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

Estado (CAIPTLAX), junto con la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), el Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) y la Revista Momento, premiaron a los ganadores del 

Primer Concurso de Cartel “Color para la Transparencia”, al cual convocaron de manera 

conjunta desde el mes de junio, y que fueron dados a conocer desde el pasado 9 de 

agosto a través de la página web de la CAIPTLAX.  

La idea central del proyecto fue que los jóvenes elaboraran un cartel relacionando los 

conceptos de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información, y fue 

Pablo Javier Carbajal Martínez quien resultó el ganador del concurso, haciéndose 

acreedor a un premio de $10,000. 00 (diez mil pesos) gracias a su trabajo denominado 

“Ojos que no ven”, en  el que plantea con claridad una postura crítica sobre la 

transparencia, pero lo interesante es que no la orienta estrictamente hacia las entidades 

públicas sino hacia la sociedad.  Una sociedad que dice él gráficamente, tiene los ojos 

vendados., así como Narciso Palma Meneses obtuvo el segundo lugar con el cartel 

denominado “Abrir una lata”, y Alma Rosa Mendieta Espíndola el tercero con “Rompamos 

el cascarón”, haciéndose acreedores a premios económicos por $7,000 y $4,000 

respectivamente, y su respectiva suscripción anual a la Revista Momento. 
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1ER CURSO DIRIGIDO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

“El Rol de los Medios de Comunicación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio” 

 

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

Estado de Tlaxcala (CAIP-TLAX) , el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), la 

Comisión para la implementación de la Reforma en materia de Seguridad y Justicia del 

estado de Tlaxcala (CORESEJUTLAX) y la Unión de Periodistas del estado de Tlaxcala 

(UPET) implementaron el primer curso dirigido a `periodistas referente al nuevo sistema 

de justicia penal acusatorio y oral  con el objetivo de proporcionar a los representantes de 

los medios de comunicación, una visión global de los antecedentes, contenidos y 

objetivos del Sistema Penal Acusatorio., Así como de los principios que lo rigen y las 

funciones que asume cada uno de los intervinientes directos como indirectos en el 

sistema. Concientizándolos sobre el importante papel que asumen para el éxito de la 

reforma constitucional de junio de 2008. 

 

El curso fue impartido por la magistrada Elsa Cordero Martínez, el Dr. Germán Adolfo 

Castillo Banuet ambos capacitadores certificados ante la SETEC, Dra. María Dolores 

García Eslava y el Mtro. Antonio Aquiahuatl Sánchez, quienes en todo momento 

despertaron el interés de los participantes pues el trabajo de los medios de comunicación 

es tan importante y debe de manejarse con transparencia y responsabilidad a la hora de 

cubrir los diferentes acontecimientos en la materia.  

 

Al cierre del evento el Lic. Moisés Morales del Razo agradeció a los homólogos por 

atender al llamado y los exhortó a seguir capacitándose en el tema, resalto que la 

convocatoria fue en todo momento satisfactoria pues se superó el número de 

participación, así mismo reconoció la buena coordinación institucional.  
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Registro de asistencia 
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SEXTA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA TLAXCALA 2013 

DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE  

 

 

El pasado 23 de septiembre del presente año se dio por inaugurada la sexta semana 

estatal de la transparencia Tlaxcala 2013 contado con la destacada presencia del Rector 

de la Universidad Autónoma de Tlaxcala el Dr. Víctor Job Paredes Cuaquentzi así como el 

Lic. Jorge Martínez Germán  representantes del poder ejecutivo, Dip. Francisco Javier 

Romero Ahuactzin Presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública en 

poder legislativo, la Mtra. Esther Terova Cote contralora del poder judicial del Estado en 

representación del Magistrado presidente el Lic. José Amado Justino Hernández 

Hernández, el Lic. René Elizalde Salazar, los comisionados Mtro. Miguel Ángel Carro 

Aguirre, Mtra. Mayra Romero Gaytán y el comisionado presidente Claudio Cirio Romero. 

 

En el evento se realizó la firma de convenio de colaboración entre la UAT y la Red por la 

rendición de Cuentas, donde estuvo presente la Dra. Lourdes Morales Canales y como 

testigos de honor a la Dra. Jaqueline Peschard Mariscal, Comisionada del Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y el Comisionado 

Presidente de la Caiptlax Claudio Cirio Romero, convenio en el cual se comprometieron 

ambos organismos a seguir trabajando y fortaleciendo el trabajo de la transparencia, la 
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rendición de cuentas así como la protección de datos personales y poder llegar a los 

universitarios con temas, foros, conferencia que garanticen el ejercicio de su derecho. 

 

Siguiendo con el trabajo de este día se dio paso a la presentación del No 3 de la colección 

de cuadernos de la Red de rendición de cuentas “La Ley General de Acceso a la 

Información Pública, una visión de Estado, la cual corrió a cargo de la Dra. Jacqueline 

Peschard comisionada del IFAI, contando con la presencia de jóvenes universitarios, 

encargados de Áreas Responsables de Información de los 143 sujetos obligados, titulares 

de las diferentes dependencias y estudiantes de la Facultad de Derecho los cuales fueron 

invitados a petición especial del comisionado presidente de la Caiptlax a través del C.D. 

José David Cabrera Canales Director Ejecutivo de la Fundación UAT A.C. 

 

Derivado del anterior se obtiene la siguiente grafica de participación: 
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24 DE SEPTIEMBRE 

 

 

El compromiso en materia de transparencia se vio reflejado en el segundo día de 

actividades en donde se dio cita el Prof. Tomas Vázquez Vázquez presidente electo del 

municipio de Ixtacuixtla comprometiéndose a incluir dentro de su plan de desarrollo la 

rendición de cuentas y la transparencia como principales rectores de la próxima 

administración para que la sociedad empiece a recobrar la confianza en sus gobernantes, 

utilizando los medios necesarios como el uso de tecnologías de la información, y sea a 

través de su portal electrónico el medio por el cual se transparenten todas sus acciones 

entre otros, mesa moderada a cargo del comisionado de la Caiptlax el Mtro. Miguel Ángel 

Carro Aguirre. 

 

También estuvieron invitados los Presidentes electos de los municipios de Chiautempan y 

Huamantla el Prof. Antonio Mendoza y el Lic. Alejandro Aguilar López, quienes por 

razones personales y de agenda no pudieron asistir. 

 

Igualmente estaría contemplada la presencia del Lic. Héctor Rubio Trejo coordinador del 

colectivo por la transparencia GESOC Gestión Social y Cooperación A.C., quien por 

motivos de salud no pudo asistir pero dejando abierta la posibilidad de poder asistir en 

alguna otra fecha. 
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Al termino de mesa se dio inicio a la conferencia “Transparencia en el Poder Legislativo, 

un caso de éxito en el Congreso de Puebla”, dictada por la Diputada Josefina Buxadé 

Castelán del Estado de Puebla, ganadora del Segundo lugar del concurso Estatal "Tercer 

Premio a la  Innovación en transparencia para la mejora de la gestión institucional 2013"  

con el proyecto  " Transparencia administrativa", proyecto presentado en esta conferencia, 

y comentado por la Comisionada Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena de la Comisión para el 

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

(CAIP). 

Grafica de participación. 
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25 DE SEPTIEMBRE  

 

Arribo hasta esta ciudad de Tlaxcala el Consejero del Instituto Coahuilense de Acceso a la 

Información Pública (ICAI), y representante de la Conferencia Mexicana para el Acceso a 

la Información Pública (COMAIP) ante el Consejo Nacional de Archivos, Lic. Jesús 

Homero Flores Mier, para impartir la conferencia  “Ley Federal vs. Ley General de 

Archivos Moderando la conferencia  el Lic. David Hernández representante del Poder 

Judicial ante el Consejo Estatal de Archivos, donde destacaron principalmente la creación 

de sistemas estatales, el presupuesto, los gastos de archivos entre otros,  decreto 

aprobado por la cámara de diputados y enviada a la cámara de senadores para su 

aprobación,  

 

Al término de la conferencia se llevó a cabo la mesa de análisis ¿Qué hace falta legislar 

en materia de transparencia en Tlaxcala? Donde se dieron cita los próximos legisladores 

del estado entre ellos la Lic. Patricia Zenteno Hernández y el Lic. Baldemar Alejandro 

Cortes Meneses, solo dos de los tres invitados ya que el Dr. Serafín Ortiz Ortiz no pudo 

asistir por cuestiones de trabajo, legisladores que desde el momento de la invitación 

mostraron total interés en el tema y reiteraron su compromiso por legislar para una mejor 

transparencia, proponiendo que el plazo de entrega de información pase de 15 a 10 días 

hábiles pues toda la información debe de estar a la vista de la sociedad, abriendo la 

posibilidad de adoptar un gobierno abierto donde se tenga de manera ágil y fácil de 

manipular la información que el solicitante requiera. 
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Sin duda la presencia de legisladores realzo aún más esta mesa tal fue el caso del Dip 

Fulgencio Torres Tizatl, y el Dip Electo Vladimir Zainos Flores del Partido Nueva Alianza.  

 

Grafica de participación 
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26 DE SEPTIEMBRE  

 

Con la participación activa de 

estudiantes de la facultad de 

Derecho, encargados de la ARIS 

y público en general se presentó 

la conferencia “IFAI a diez años 

de su existencia y su relación con 

los órganos garantes en los 

estados” a cargo del comisionado 

del instituto Federal de Acceso a 

la Información pública y 

Protección de Datos (IFAI) Lic. Ángel José Trinidad Zaldívar moderando el Comisionado 

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

Estado (CAIPTLAX), Miguel Ángel Carro Aguirre, haciendo hincapié en la reforma que 

podría tener en este años (2013)  así mismo señalo los casos de Zacatecas donde se 

solicitaba información de bonos, prestaciones asignados a ex rectores resolviendo 

después de todo un proceso que los recursos asignados a ex rectores no son privados 

sino públicos, señalo también el casi de Querétaro, Puebla y Campeche. 

 

A esta semana estatal de 

transparencia, estuvieron invitados los 

encargados del Área Responsable de 

Información de tres importantes 

organismos de la Coordinación de 

Radio, Cine, y Televisión (CORACYT) 

asistió el C.P. Cruz Xochitototl 

Terova; del Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Capacidades 

Diferentes (ITPCD) Elizabeth Muñoz 

Vázquez y del Ayuntamiento de 

Nanacamilpa el Lic. Guillermo García Alonso, también fue invitado el Lic. Enrique 

Zempoalteca Mejía del congreso del estado quien mediante oficio recibido a través de la 

oficialía de partes de la Caiptlax informo que le sería imposible asistir pues atendería 
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trabajo relacionado con la secretaria parlamentaria, mesa que fue moderada por el 

Comisionado presidente Claudio Cirio Romero. Haciendo mención que era una de las 

mesas más importantes pues eran los ARIS los que enfrentan los retos cada día desde 

sus diferentes sitios de trabajo, en dicha mesa se intercambiaron experiencias de cada 

uno, haciendo referencia que los ARIS juegan un papel muy importante dentro de la 

administración y sin embargo su trabajo es más honorifico pues por esta doble función no 

son retribuidos económicamente y su trabajo muchas veces es poco valorado, por ello 

plantearon que las próximas autoridades realcen, valoren y profesionalicen este 

importante cargo y así poder llevar a Tlaxcala a niveles más altos dentro de la métrica.  

 

Grafica de participación  
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27 DE SEPTIEMBRE 

 

Las instalaciones de la 

Universidad Politécnica de 

Tlaxcala (UPT) fueron el marco 

para la clausura de los trabajos de 

la Sexta Semana Estatal de la 

Transparencia 2013, en la que se 

instaló, de manera temporal la 

Galería “Color para la 

Transparencia, una mirada de los 

Jóvenes Universitarios”. EL evento 

estuvo galardonado por los 

comisionados de la CAIPTLAX, Mayra Romero Gaytán y Miguel Ángel Carro Aguirre, el 

C.P. Luis Bañuelos Flores y el C.P. José Luis Pablo Meléndez Cruz, de la estructura 

académica de la Universidad y el Mtro. Luis Álvarez Ochoa, en representación  del Rector 

Mtro. Narciso Xicoténcatl Rojas.  

 

Además se dictó la conferencia 

“Redes sociales herramientas para 

el trabajo de la transparencia” a 

cargo del Lic. Manuel Silva 

Coache coordinador de México 

Infórmate en el Estado de Oaxaca 

mesa que estuvo moderada por el 

director del Instituto Tlaxcalteca de 

la Juventud (ITJ) Lic. Néstor Flores 

Hernández y comentada por el Dr. 

Juan José Córdova Zamorano. 
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La conferencia estuvo presenciada en su mayoría por jóvenes universitarios 

entusiasmados por el tema principal el uso del twitter y facebook, el Lic. Manuel Silva 

Coache recalco que son los órganos garantes los que deben de idear las formas y las 

estrategias para acercarse a la sociedad pues 27 de los 32 estados cuentan con estas 

herramientas que están facilitando el acceso a la información sin necesidad de acudir de 

manera personal a los organismos. 

 

Al finalizar Invito a los jóvenes a interesarse cada vez más en el tema pues son ellos 

quienes el día de mañana pueden cambiar la manera de gobernar este país.  

 

Grafica de participación  
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RESULTADOS 

 

Es así el 27 de septiembre y atendiendo a lo que establece el Artículo 58 Apartado B de la 

Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, la Comisión de 

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

clausura la SEXTA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA TLAXCALA 2013” en donde se 

realizaron diversas actividades como, conferencias magistrales y mesas de análisis, 

abordando diversos temas fundamentales en la labor que ocupa tanto a servidores 

públicos y a la sociedad en general teniendo los siguientes resultados. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 

2do. FESTIVAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

 

La colaboración entre los diferentes organismos autónomos ha permitido la realización de 

diferentes eventos para promover y difundir los Derechos Humanos como lo fue el 

segundo festival de derechos humanos, convocado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos en el Estado el cual se celebró el pasado 30 de octubre del presente año en la 

ciudad de Apizaco Tlaxcala, participando la Comisión de Acceso a las Información Pública 

y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (Caiptlax) con un stand 

educativo que ha sido denominado Stand de la transparencia cuya intención fue divulgar 

el derecho de acceso, la protección de Datos Personales y las actividades que esta 

comisión realiza en pro de estos derechos, así también se presentó por primera vez la 

galería del ABC de los Datos personales denominada “Humor y Datos Personales” 

reuniendo caricaturas realizadas por diferentes artistas de todo el país así como material 

propio y editado referente a la obra Burbujas de la transparencia, el stand fue visitado por 

autoridades convocantes entre los que destacan el Mtro. Francisco Mixcoatl Antonio, el 

presidente municipal de Apizaco Lic. Orlando Santacruz Carreño, el presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado Lic. Justino Amado Hernández Hernández, 

quienes fueron recibidos por el comisionado presidente de la Caiptlax Claudio Cirio 

Romero explicando de qué se trataba esta nueva exposición en materia de protección de 

datos personales así mismo entrego material de difusión a fin de que conocieran el trabajo 

que se está llevando a cabo. 
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2.4 ACCIONES DESARROLLADAS EN PRO DE LA CULTURA DE LA 

TRANSPARENCIA  

 

Adaptación Musical a la Obra De Teatro “Burbujas De La Transparencia” 

 

A principios de este año se prestó 

especial atención a las adecuaciones de 

la obra de teatro tales como: 

La transcripción de los diálogos de la 

obra “Burbujas de la Transparencia” con 

el objetivo de registrarla como parte de 

la comisión. 

Se convocó al Elenco de Burbujas de la 

Transparencia para la  relocalización  

pruebas de audio para la musicalización de fondo y la adaptación original de la canción 

“Quiero saber” misma que compuso el Mtro. Francisco Santillán. 

Se elaboró el material de información en materia de transparencia, Acceso a la 

Información, y Protección de Datos Personales  especial para que se visitara a partidos 

políticos y estos pudieran incluir los temas en su plataforma electoral  en el proceso de 

elección 2013. 

Posterior a la preparación de material se comenzó la gira de visitas a los presidentes de 

los diferentes partidos políticos  
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Promoción de Temas de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

En el marco del proceso electoral 2013, realizaron visitas a los dirigentes de los partidos 

políticos y se seleccionó material para la promoción de temas como Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de datos personales así como de archivística, para 

que  pudieran incluirlos en su plataforma  electoral, haciendo participes también a 

Diputados de la LX Legislatura del Estado. 

 Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi. Presidente de la Comisión de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso local. 

 Lic. Jaime Piñón Valdivia del Partido Verde Ecologista de México. 

 Roberto Núñez Baleon Presidente del Partido Socialista. 

 Baldemar Alejandro Cortes Presidente de Partido Movimiento Ciudadano 

 Alfonso Lucio Torres Presidente del Partido Nueva alianza 

 Lic. Cristóbal Luna Luna del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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Jornadas con Estudiantes de Nivel Medio Superior 

Con el objetivo de despertar el interés 

entre los jóvenes como agentes de 

cambio fundamentales en el desarrollo y 

fortalecimiento de la democracia  y en la 

vida pública de toda la sociedad a través 

de sus opiniones, experiencias y 

comentarios acerca de los temas sobre 

transparencia, protección de datos 

personales, rendición de cuentas y 

archivos que se consideran prioritarios se 

acudió a diferentes instituciones de nivel 

medio para impartir platicas bajo el programa 

Jornada a Instituciones educativas (¡Neta!) 

iniciando con el CBTIS No 8 de la comunidad 

de San Bartolomé Cuahuixmatlax del 

Municipio de Chiautempan, para 

posteriormente seguir con el CBTIS 04 de 

Texcalac y el CBTIS 01 Tocatlán, teniendo 

como resultado que estudiantes, 

maestros y directivos como prendieran 

la importancia de ejercer este derecho 

fundamental. 
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Para darle seguimiento a la Jornada 

educativa (NETA) se asistió al 

municipio de Xalostoc con los 

alumnos del CBTIS para hablarles 

del Acceso a la Información, la 

Protección de Datos Personales y la 

rendición de cuentas destacando los 

mecanismos de cómo solicitar 

información.  

Con el fin de reconocer el trabajo en 

materia de transparencia se realizó 

un Reconocimiento especial para la 

Magistrada Elsa Cordero García, por 

presentar su informe de actividades 

ante esta Comisión durante los tres 

años. Posteriormente y por solicitud 

de directivos del CBTIS 02 del 

Municipio de Tecopilco se asistió a 

una plática bajo el programa Jornada 

Educativa NETA, así también el 

CBTIS 05 de Tlachco del Municipio 

de Santa Cruz Tlaxcala. 
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Stand de la Transparencia 

Gracias al convenio de 

colaboración firmado y al 

compromiso institucional entre la 

Caiptlax y el Coltlax se tuvo la 

participación estableciendo los 

diferentes mecanismos y 

estrategias buscando siempre  la 

colaboración de las diferentes 

instituciones tanto del sector 

público, privado y social, 

concientizando y haciendo 

participes de estos temas a todos los sectores de la de la población, logrando que ejerzan 

este derecho fundamental consagrado por la Constitución en su artículo 6º, combatiendo 

la opacidad y la corrupción logrando una mejor sociedad informada, capaz de defender su 

Derecho a Saber y estar informado, que permita una verdadera eficiencia y una mejor 

eficacia tanto en la administración pública como en el quehacer cotidiano, esto dentro del 

aniversario del Coltlax, con la instalación de un stand de la transparencia. 

Dentro de los materiales de difusión que 

usualmente se utilizan para difundir el 

derecho de acceso a la información y la 

protección de datos personales (trípticos, 

pulseras, lápices gomas, lapiceros, etc.) 

incorporamos un nuevo elemento; la 

Biblioteca Digital de la transparencia que fue 

diseñada y elaborada por la Dirección de 

capacitación y la dirección de Informática  
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Reunión de Trabajo con Presidencia de Comunidad de Quilehtla 

A fin de socializar el tema de la 

transparencia y el derecho de acceso a 

la información se llevó a cabo la 

reunión con el Presidente de 

Comunidad del municipio de Quilehtla 

y la representante de casa Tizatlan la 

Lic. Elena Hernández del Valle en las 

Instalaciones de la CaipTlaxcala para 

plantearle el 1er concurso 

gastronómico “Información y nutrición 

en la comida tlaxcalteca”  para 

promover la importancia del acceso a la información nutrimental de comida quelites y 

propiciar un consumo san, responsable e informado evento se llevara a cabo en Quilehtla 

el día 11 de Junio del 2013.  

 

Para dar más certeza sobre las bases 

de la convocatoria al 1er concurso 

gastronómico, se asistió a la 

presidencia de comunidad de Quilehtla 

para explicarles en qué consiste la 

convocatoria así como la importancia 

que tiene el ejercer el derecho de 

acceso a la información tal y como lo 

plantea el Lic. Alejando Calvillo Unna 

en el Cuadernillo No 19 que lleva por 

título El acceso a la información en la 

Sociedad de consumo: de la comida 

chatarra a los productos milagro, mostrando entre los asistentes un alto interés de 

participación y de seguir informándose más sobre los temas de transparencia. 
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COLABORACIÓN CON EL ITPCD 

 

En solidaridad con el Instituto Tlaxcalteca 

para Personas con Discapacidad 

(ITPCD) se realizó el acopio de juguetes 

para poder donarlos al instituto ya que 

año con año se lleva a cabo el Juguetón 

y poder llevar alegría a niños con 

discapacidad, recibiéndonos con singular 

alegría la Mtra. María del Carmen 

Mazarrasa Corona Directora del ITPCD 

 

 

Posteriormente en reunión de trabajo 

con la Mtra. María del Carmen 

Mazarrasa Corona Directora del 

ITPCD, y La Lic. Elizabeth Muñoz 

Vázquez responsable del Área de 

Información se ultimaron los detalles 

para presentar la obra de teatro 

burbujas de la transparencia 

instalaciones del Instituto Tlaxcalteca 

para Personas con Discapacidad en 

el marco del juguetón 2013. 
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En mes de Mayo, se llevó a cabo la 

presentación de obra de teatro “Burbujas 

de la Transparencia” en donde el 

Comisionado Presidente de La CAIPTLAX 

aprovecho la ocasión para entregar un 

reconocimiento a la Mtra. María del 

Carmen Mazarrasa destacando su 

compromiso con la sociedad tlaxcalteca 

en particular con las personas con 

discapacidad 
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1er Concurso Gastronómico  “Información y Nutrición en la Cocina Tlaxcalteca” 

 

Con el objetivo de promover la cultura de la 

Transparencia y el Acceso a la Información 

entre la sociedad para dar a conocer la 

importancia de la gastronomía tlaxcalteca y 

poder propiciar un consumo sano, 

responsable e informado en nuestra vida 

cotidiana, se llevó a cabo el 1er Concurso 

Gastronómico “Información y nutrición en la 

cocina tlaxcalteca” en el Municipio de Santa 

Cruz Quilehtla en la explanada de la 

presidencia de comunidad, evento, evento que fue inaugurado por el presidente de 

comunidad el C. Herminio Pérez,  acompañado del presidente municipal Esteban Pérez 

Flores además de contar con un excelente jurado integrado por el M.C. Francisco Basurto 

Biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , la Lic. Helena 

Hernández del Valle presidenta del la Asociación Civil Casa Tizatlan, el Ing. Carlos 

Sánchez Granados, el Dr. José Hugo Castorena García del Instituto Tecnológico del 

Altiplano de Tlaxcala, quienes degustaron de deliciosos platillos característicos de la 

región, el jurado se apegó en todo momento a las bases que establecía la convocatoria 

anteriormente emitida por la Caiptlax, para que finalmente se diera el veredicto final y a 

través del Comisionado presidente Claudio cirio Romero se llevara a cabo la premiación 

correspondiente  cabe resaltar que en el mismo evento se llevó a cabo por primera vez la 

exposición de la lotería de los Quelites editado por el instituto de biología de la UNAM 

además de material diverso contando con la presencia de los biólogos Virginia 

Evangelista Oliva, Genoveva Villalobos Contreras y Juan Carlos Gonzales Rodríguez  

 

 

 

 



108 
 

Presentación de Resultados de Evaluación 2013 

Tal como lo establece el Artículo 

28 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala, en el mes de 

agosto el Consejo General de la 

Comisión de Acceso a la 

Información Pública y Protección 

de Datos Personales 

(CAIPTLAX), en conferencia de 

prensa, presentó de manera 

oficial los resultados de la 

Primera Evaluación  Semestral a Sujetos Obligados correspondiente al  2013. 

En el acto, el Comisionado Presidente Claudio Cirio Romero, en compañía de sus 

homólogos, Mayra Romero Gaytán y Miguel Ángel Carro Aguirre, destacó los aspectos 

que se consideraron para efectuar la evaluación, misma que realizó la propia Comisión a 

través de la Unidad de Evaluación y Estudios a Sujetos Obligados. 

Enseguida dio a conocer los resultados, subrayando que “la importancia de evaluar a los 

sujetos obligados no radica en el reduccionismo simplista de evidenciar a quienes hayan 

reprobado, más bien, la esencia de este estudio está en identificar tanto las fortalezas 

como las debilidades de una política pública en temas de transparencia, pero sobre todo 

que oriente a los sujetos evaluados para avanzar en la materia.  

Para finalizar la presentación, el Presidente del organismo autónomo resaltó que las 

evaluaciones realizadas por la CAIPTLAX no son sino una manera de poder generar el 

cambio rumbo a un gobierno más abierto y una sociedad más informada y los resultados 

muestran el camino para lograrlo. 
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1er.  Concurso de Cartel “Color por la Transparencia” 

 

La participación de jóvenes 

universitarios en los temas de 

transparencia, acceso a la 

información y protección de 

datos personales resulta aún 

más interesante pues es 

importante analizar desde que 

perspectiva lo visualizan este 

sector, por ello la Caiptlax en 

representación del 

comisionado presidente 

Claudio Cirio Romero, el 

Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud (ITJ) a través del Lic. Néstor Flores Hernández y el Ing. Omar Habib Martínez 

representante de la secretaria académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) 

quienes hicieron un llamado a los jóvenes a participar en el 1er concurso de cartel “color 

para la transparencia” para conformar este gran equipo cada uno de los convocantes 

invito a importantes personalidades para integrar el jurado calificador quedando de la 

siguiente manera: Lic. Ricardo Abdo Bejos, Lic. Ana Enriqueta Sánchez Sánchez y el Lic. 

Arturo Vázquez Muñoz, quienes deliberaron los trabajos ganadores mismos que serían 

premiados y al trabajo ganador se publicó en la revista Momento gracias a la colaboración 

de la Lic. Marisol Fernández Muñoz Directora Editorial.  
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Material de actividades realizadas 
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Se realizaron cambios a las constancias de eventos que se organizaron durante todo el 

año del 2012, mismas que fueron acompañadas por las firmas electrónicas  de los 

comisionados, facilitando la adaptación para los próximos eventos  y poder enviarlas por 

la vía electrónica. 
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Se diseñaron constancias de la presentación del libro digital, “La Promesa de un Gobierno 

Abierto”, 

Se realizó el diseño especial del Reconocimiento para la Maestra María del Carmen 

Mazarrasa Corona del ITPCD. 
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Se diseñó un cartel para el primer 

Concurso Gastronómico que lleva como 

nombre “Información y nutrición en la 

Cocina Tlaxcalteca”, con elementos 

característicos de la comunidad, además 

de poder contar con Biólogos  de la 

Universidad Autónoma de México 

 

 

 

 

 

En coordinación con la revista momento el 

Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) y 

la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se 

diseñó la convocatoria para el 1er concurso 

de cartel “color para la transparencia” 

llevando a cabo dos reuniones previas, 

donde se establecieron los mecanismos de 

trabajo y la aprobación del diseño que será 

difundido en la revista momento y en las 

diferentes instituciones educativas así 

como público interesado en el tema. 
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Desde el año pasado se despertó el interés 

por tocar el tema de la transparencia en los 

diferentes ámbitos es por ello que este año 

el Instituto de Desarrollo Taurino (IDT) y la 

Caiptlax, conjuntaron esfuerzos planteando 

actividades en conjunto difundiendo el 

derecho de acceso a la información entre 

los aficionados a la fiesta brava.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

PRESENTACIÓN DE LA GALERÍA Y ABC DE LOS DATOS PERSONALES EN 

SANTA CRUZ TLAXCALA 

 

El pasado 22 de noviembre en 

coordinación con el municipio de 

Santa  Cruz Tlaxcala  y con la 

intención de propagar los derechos 

de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición (ARCO)  

para la protección de los datos 

personales, la comisión de Acceso a 

la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX) se inauguró la galería humor y 

datos personales en las instalaciones de la presidencia municipal al mismo tiempo que 

presentó el cuadernillo ABC de los datos personales ante los asistentes presentes. 

A fin de que más personas conozcan la importancia de lo que es proteger sus datos la 

Caiptlax obsequió trescientos ejemplares del cuadernillo, el cual recopila cartones de 

autores de diferentes estados de la república mexicana, mismos que conforman la galería. 

Esta muestra estará en la sala de recepción del palacio municipal durante la próxima 

semana. En el evento el comisionado presidente de la CAIPTLAX Claudio Cirio Romero 

llamó a las autoridades para comprometerse con este tema y ocuparse de la divulgación 

de los derechos ARCO en especial con los jóvenes de esta comunidad debido a que es el 

sector más vulnerable. 

Así mismo, el comisionado sugirió poner especial atención en el uso de las redes sociales 

y conminó a la sociedad en general para que conozcan tanto la exposición humor y datos 

personales como el cuadernillo ABC de los datos personales. 

En su oportunidad la presidenta municipal Gabriela del Razo Becerra agradeció el apoyo 

y solidaridad que la CAIPTLAX ha brindado al llevar al municipio estos materiales que son 

de mucha utilidad para la sociedad. 
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PRESENTACIÓN DE LA GALERÍA Y ABC DE LOS DATOS PERSONALES EN 

TEXCALAC. 

 

Ante la presencia de jóvenes de 

bachillerato se llevó a cabo la 

presentación del cuadernillo el ABC de los 

Datos Personales, destacando aspectos 

importantes como son aquellos datos que 

se publican a través de las diferentes 

redes sociales y cuyos datos son 

responsabilidad de quienes los utilizan, 

así mismo el comisionado presidente de la 

Caiptlax, hizo un llamado a profesores, padres de familia, y directivos a sumar esfuerzos 

para que cada día los jóvenes hagan más conciencia de todo aquello que es publicado. 

 

El esfuerzo de la comisión de 

comunicación social de la COMAIP, se 

vio reflejado en el cuadernillo que 

contempla a caricaturista de todo el país 

entre ellos a talentos tlaxcaltecas, que a 

través de su creatividad logran llegar de 

una manera cómica y divertida a los 

jóvenes, pues sale de la monotonía y 

capta la atención de quienes lo tienen en 

sus manos. 
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PRESENTACIÓN DE CINE CORTOS CASA DEL ARTISTA  

 

El talento tlaxcalteca se refleja en la participación de la sociedad, es por ello que la 

comisión de acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en 

coordinación con el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura a través de la Casa del Artista se 

llevó a cabo la presentación de los cortos de cine que participaron en la convocatoria 

emitida por el Instituto de Transparencia Información Pública del estado de Jalisco (ITEI), 

denominada Con,,,, secuencia transparencia en movimiento, teniendo como participantes 

por el estado de Tlaxcala al Lic. Elohim Shddai Grimaldi quien es coordinador del ITC en 

municipio de Chiautempan  además a todo su equipo de trabajo, participando con 2 cortos 

cuyos temas fueron las Protección de Datos Personales a través de las diferentes redes 

sociales, y el peligro que implicaría hacer un mal manejo, es por ello que el comisionado 

Claudio Cirio Romero reconoció el esfuerzo de estos jóvenes y motivado por el tema se 

realizó la presentación no solo del trabajo de Tlaxcala sino de todos los participantes. 

 

A si mismo agradeció la presencia de los diferentes encargados del ARI tanto de 

municipios como de entidades públicas, y pidió se siga trabajando con el tema desde el 

lugar en donde se encuentren.  
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PRESENTACIÓN DE BURBUJAS DE LA TRANSPARENCIA 

 

 

Sin duda burbujas de la transparencia a transmitido el valor de la honestidad, el respeto, 

la transparencia y ha dejado huella en cada uno, el año no podía terminar sin antes visitar 

a la escuela Batallón de san Blas del municipio de Xicotzinco  quien honrosamente 

representa el Prof. Arcadio Pérez Pérez, quien abrió la puerta de esta prestigiada primaria 

al Comisionado presidente de la Caiptlax Claudio cirio Romero para que junto con la 

compañía teatral porque llevaran a cabo lo que sería la última presentación de burbujas 

de la transparencia, reconociendo el gran esfuerzo y la aceptación que tuvo en dicha 

primaria el Prof. Arcadio Pérez pidió al comisionado Claudio no fuese la primera vez que 

se presentara, más de 300 niños disfrutaron esta divertida obra y así la Sombra y Súper 

DAI se despidieron de cada uno de los niños dejando consigo un KIT y Burbujas liquidas, 

recordándoles que tienen que cuidar sus datos y ser mejores niños pues de ellos depende 

que las condiciones de este país se mejoren que el reto de la corrupción es grande pero 

juntos pueden vencer a este gran mal. 

 

Al grito de ADIOS SUPER DAI VUELVE PRONTO, la compañía teatral y la Caiptlax 

cerraron este clico esperando que el próximo súper DAI regrese a defender a más niños y 

jóvenes de las manos de la terrible Sombra. 
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2.5 EN MATERIA DE TRABAJO DE ENLACE CON LOS SUJETOS OBLIGADOS 

La unidad de enlace con sujetos obligados tiene el objetivo específico de:  

Proporcionar asesoría, orientación y capacitación a los Sujetos Obligados 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.  

La Unidad de Enlace y Vinculación con 

Sujetos Obligados, se impuso  la tarea 

fundamental de capacitar, orientar y 

especializar en materia de acceso a la 

información a todos los titulares  del  

Área Responsable de Información, 

Comités de Información y Servidores 

Públicos habilitados  de los 141 Sujetos 

Obligados contemplados en la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, así como a las instituciones 

de educación media y superior del Estado.  

La Comisión de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala  en cumplimiento 

de las atribución que le establece el 

artículo 56 apartado “B” de la LAIP, 

artículos 25 y 26 de su Reglamento 

Interno, como son el implementar 

mecanismos que promuevan de manera 

permanente una cultura de la transparencia 

y el acceso a la información  de la sociedad 

en general.  
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 Artículo 3 de la LAIP: De manera enunciativa y 

no limitativa, son sujetos obligados a garantizar y 

proporcionar el acceso a la información pública: 

1.-Entidades Públicas del Ejecutivo Estatal,  

2.-Poder Legislativo, 

3.-Poder Judicial 

4.-Organismos Autónomos 

5.-Partidos Políticos  

6.- Ayuntamientos y demás que contemple la LAIP. 

Temas: 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la información. 

Cumplimiento del Art. 30 fracción IV  y V de la LAIP. 

Transparencia y Acceso a la Información. 

 Ley de Acceso a la Información Pública 

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

 Información Mínima de Oficio 

 La Transparencia y los niños. 

 

Por lo anterior el Consejo General 

presidido por el Mtro. Mtro. 

CLAUDIO CIRIO ROMERO, se dio 

a la tarea  fundamental de 

estructurar y normar los programas 

en caminados a la capacitación,  

asesoría, orientación, 

profesionalización y actualización 

de todos y cada uno de los 

servidores públicos que integran los 

entes obligados del Estado. Como 

requisito esencial  para que el 

derecho de acceso a la información 

pública, la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados  sea una 

realidad que disfruten las personas al ejercer este derecho.  
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2.5.1 CAPACITACIONES Y ORIENTACIONES OTORGADAS A LOS SUJETOS 

OBLIGADOS POR LA LAIP 

Capacitaciones otorgadas: 

La Dirección de Capacitación a través de su Unidad de Enlace con Sujetos Obligados 

realizó de enero a diciembre del presente año, un total de 203 Capacitaciones a 

Entidades Públicas, capacitando y orientando a un total de 764 servidores públicos, 371 

hombres y 393 mujeres, de los siguientes sujetos obligados: Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, Partidos Políticos y Ayuntamientos. 

 Es importante señalar que de acuerdo al POA se cuenta con un índice de cumplimiento 

del 101 % en apego a lo programado de Enero a Diciembre del presente año.  

 

CONCENTRADO DE CAPACITACIONES A SUJETOS OBLIGADOS 2013 

 
METAS 

TOTAL DE 
CAPACITACIONES 

MUJERES HOMBRES 
TOTAL DE 

SERVIDORES PÚB. 

Enero 10 5 6 11 

Febrero 20 108 78 186 

Marzo 22 25 26 51 

Abril 22 147 120 267 

Mayo 20 20 30 50 

Junio 21 17 10 27 

Julio 10 11 24 35 

Agosto 20 25 22 47 

Septiembre 8 7 4 11 

Octubre 20 16 21 37 

Noviembre 20 9 23 32 

Diciembre 10 3 7 10 

TOTALES: 203 393 371 764 

La presente tabla  nos muestra  estadísticamente el total de capacitaciones que se 

realizaron por mes,  así como el número total  de servidores públicos hombres y mujeres 

que fueron capacitados por la Unidad de Enlace con Sujetos Obligados metas, el número 

de capacitaciones  
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En la siguiente tabla podemos observar de manera general el número total de 

capacitaciones programadas y las realizadas   a entidades públicas  y ayuntamientos,  

CAPACITACIONES A SUJETOS OBLIGADOS 2013 

TOTALES: 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 
AYUNTAMIENTOS 

CAPACITACIONES 

REALIZADAS 

CAPACITACIONES 

PROGRAMADAS 

141 62 203 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

69% 

AYUNTAMIENTO
S 

31% 

CAPACITACIONES A SUJETOS 
OBLIGADOS 2013 
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a) CAPACITACIONES 

En las diferentes orientaciones 

capacitaciones, talleres y 

asesorías, que se otorgan a los 

Sujetos Obligados por parte de la 

Dirección de Capacitación y 

Vinculación, busca la participación 

activa  de los presentes con el 

objetivo de hacerles ver la 

importancia que tienen como 

servidores públicos, al ser parte 

fundamental en el proceso del acceso a la información pública   otorgando la información 

requerida a sus áreas de trabajo,  optimizando la rendición de cuentas de la entidad 

pública en que laboran. 

b) TALLERES DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 

Con el objetivo fundamental de dar a conocer las reformas en materia de  acceso a la 

información pública que se dieron con la nueva Ley de Acceso a la Información Pública en 

relación a la información  pública de oficio y de los servidores públicos habilitados,  se  

impartieron talleres de “Acceso a la Información Pública” a comités de información, 

servidores públicos habilitados y áreas responsables de información  de los 

ayuntamientos, entidades públicas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; 

organismos autónomos y partidos políticos del estado por personal de la Dirección de 

Capacitación y Vinculación con Entidades Públicas de la CAIP-TLAX.  

TEMAS DE LOS TALLERES IMPARTIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS 

Transparencia, Información Mínima de Oficio, Clasificación de la Información y  
Servidores Públicos Habilitados. 

Acceso a la Información Pública y Servidores Públicos Habilitados. 

Acceso a la Información Pública, Archivos y Datos Personales. 
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Con el objetivo de dar  cumplimiento a esta actividad se llevaron a cabo 5 talleres dando 

inicio con servidores públicos de los municipios de Xaltocan y Atlangatepec así como en 

las entidades públicas Itc, Sepuede-Icatlax y Ecología,  donde  personal de la Unidad de 

Enlace de la comisión expuso las reformar que presenta el artículo 35 de  la Laia en 

relación a la nueva figura  de los servidores públicos habilitados, al interior de  sus áreas 

de labores en las entidades públicas, donde pasan a ser piezas fundamentales en la 

corresponsabilidad al igual que los responsables de acceso a la información mismo al que 

deberán otorgar todo su apoyo en todas y cada una de las actividades que realicen en 

materia de acceso  a la información pública que establece la ley para beneficio de la 

sociedad. 

Es importante señalar que en la impartición de estos talleres se contó con la participación 

de un total de 272 servidores públicos, quienes mostraron interés en conocer cómo se 

desarrollan los procesos de acceso a la información al interior de las oficinas donde 

laboran, quienes pueden solicitar información y que sucede cuando no se entrega al 

solicitante la misma, a través de ejemplos se dio respuesta a sus preguntas y les pidió 

que sean profesionales y transparentes en las  labores que desempeñan y por último se 

les invito a que ellos soliciten información a otras entidades públicas del país. El impacto 

que se tubo de estos talleres fue sin lugar a dudas una mejor atención a las personas que 

acuden a solicitar información, mejor respuesta al cumplimiento de los requerimientos que  

contempla la comisión en apego de la ley. 
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c) Jornadas Universitarias 

Con el objetivo de crear un espacio de análisis en los  estudiantes y académicos de nivel 

medio superior y superior de nuestro estado, en el que convergen diferentes puntos de 

vista en el ámbito, político, cultural y gubernamental del estado, la CAIP-TLAX imparte 

pláticas para apoyar en la generación de una conciencia más participativa de los jóvenes 

en las acciones de los servidores públicos y así lograr que nuestro estado sea más 

transparente y que se refleje el acceso a la información dentro y fuera de las instituciones 

educativas. 

“Las Reformas al Artículo 6to. Constitucional” 

Esta jornada tuvo como sede las instalaciones de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, y contó con la presencia del Mtro. Miguel Ángel Carro 

Aguirre comisionado de la CAIP-TLAX, quien estuvo a cargo de la ponencia “Las 

Reformas al artículo 6to. Constitucional”; quien  explico a los universitarios de que se 

trata este derecho, ¿Quién es el encargado de tutelarlo?, ¿Quiénes pueden ejercerlo? 

¿Cómo ejércelo? Y el principio de máxima publicidad  como fundamento legal.  

La participación de los estudiantes fue muy buena y se trató que todas sus dudas 

quedaran resueltas, es importante mencionar que después de esta jornada la titular de la 

cátedra les solicito como tarea el realizar solicitudes de información ante la CAIP-TLAX. 
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“El Acceso a la Información Pública” 

Esta jornada tuvo como sede las instalaciones de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, y contó con la presencia del Lic. Luis Pineda Ortega 

Jefe de la Unidad de Enlace con Sujetos Obligados de la CAIPTLAX, quien estuvo a 

cargo de impartir la ponencia “El acceso a la información pública”; explico a los 

universitarios  los beneficios que les representa la Ley en la materia, ¿Quién es el 

encargado de tutelarlo?, ¿Quiénes pueden ejercerlo? ¿Cómo ejércelo? así como la 

importancia de que ellos como universitarios  y próximos abogados ejerzan y hagan valer 

este derecho.   

 

“El Acceso a la Información Pública” 

Esta última jornada tuvo lugar  en las Instalaciones del CBTIS de Texcalac la cual fue 

impartida por personal de las Unidades de Enlace y Divulgación, durante el desarrollo de 

la misma se explicó los beneficios de esta Ley y la utilidad que le pueden dar como 

estudiantes al solicitar información pública a las universidades del país para solicitar los 

requisitos de ingreso, de igual manera se les hablo de los cuidados que tienen que deben 

poner al registrar su información en las redes sociales en donde mostraron gran interés y 

participación con preguntas. 
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III 
Dirección de Informática 
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3. EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para dar soporte al cumplimiento de las atribuciones y obligaciones del área indicadas en 

el Reglamento Interno a continuación se describen  las actividades desarrolladas en la 

Dirección de Informática.  

 

3.1 MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS  

La actualización de la Información Pública de Oficio en la página de Internet se realizó 

trimestralmente como lo marca la Ley, el número de actualizaciones se incrementó en un 

50% al año pasado, para dar cumplimiento a los lineamientos de la evaluación de 

portales. 

 

Se brindaron  50 apoyos en relación a sistema Infomex Tlaxcala desglosados de la 

siguiente manera, 20 atenciones vía telefónica, 20 atenciones personalizada, 9 vía correo 

electrónico y 1 servicio al ciudadano por recuperación de contraseña. De acuerdo a las 

especificaciones de la ley se solicitó a IAFI la modificación del acuse de solicitud de 

información. 

 

También se tramitó renovación por un año, del servicio de hosting y Dominio de 

www.caip-tlax.org.mx, www.infomextlaxcala.org.mx. A si como un incremento de 8 GB 

espacio en disco duro en el servidor donde se alberga la página web de la comisión. 

 

Con respecto a infraestructura tecnológica, se realizó cambio de conmutador NEC 

Central Telefónica SL1000 (Hibrida, Analógica, Digital, IP) que nos permitirá migrar a 

tecnología digital así como voz y datos sobre IP. Se agregaron y cablearon 3 extensiones 

al directorio (111, 118, 124). Se gestionó una unidad de disco duro externa para los 

respaldos de información de oficio albergadas en los portales web de ayuntamientos y la 

asignación de 2 estaciones de trabajo al área. 

 

Los soportes técnicos a equipos de cómputo de esta comisión se clasificaron en 41 

preventivos, 4 correctivos,  600 servicios de apoyo al personal de esta comisión, 

destacando, la implementación de registros en línea para los eventos, biblioteca digital, 

http://www.caip-tlax.org.mx/
http://www.infomextlaxcala.org.mx/
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capacitación y soportes técnico a base de datos del sistema registro Digital de datos 

personales, plantillas de invitaciones para envió por correo electrónico, publicación de 

eventos en línea, transmisiones en línea de las Sesiones y el respaldo de la información 

interna de cada equipo de cómputo. 

 

Con respecto a la Unidad de archivo, se visitaron a las entidades Públicas del 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como a los 60 Ayuntamientos, sumando 139 Visitas a 

los sujetos  obligados, 4 Capacitaciones a todos los sujetos obligados, para fortalecer el 

cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley de Archivos del Estado de 

Tlaxcala. Se proporcionaron más de 100 orientaciones dirigidas a los encargados de los 

archivos de los sujetos obligados por la Ley de Archivos. 

 

3.2 SISTEMA INFOMEX TLAXCALA 

Dentro de las actividades del área es el dar soporte técnico a los sujetos obligados en 

materia del sistema INFOMEX TLAXCALA, las solicitudes de servició son atendidas de 

manera personal con los representantes de las aéreas de información, vía telefónica y por 

correo electrónico, se han atendido 50 solicitudes de las cuales todas tienen solución 

satisfactoria. 50 apoyos en relación a sistema Infomex Tlaxcala desglosados de la 

siguiente manera, 20 atenciones vía telefónica, 21 atenciones presenciales, 9 vía correo 

electrónico y 1 servicio al ciudadano por recuperación de contraseña. 

MES SUJETO OBLIGADO ATENDIDO DE MANERA PRESENCIAL 

Enero Secretariado Ejecutivo del Consejo Consultivo Estatal de Seguridad 

Pública 

Centro de Rehabilitación Integral y Escuela de Terapia Física 

Febrero Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

Marzo Secretaria de Salud 

Procuraduría General de Justicia del Estado  

Abril Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 

Junio Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Agosto Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario del 

Gobierno del Estado 

Instituto de Capacitación para el Trabajo 

Colegio Tlaxcala 

Septiembre Congreso del Estado 
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Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala 

Congreso del Estado 

Octubre Instituto Tlaxcalteca de Cultura 

A Ciudadano de Chiautempan se recupera contraseña 

Noviembre Centro Cultural Apizaco 

Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado  

Coordinación Estatal de Protección Civil 

Centro de Servicios Integrales de Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala 

Comisión de agua Tlaxcala  

Instituto del Deporte de Tlaxcala 

 

 

Se solicitó al IFAI la modificación del acuse de solicitud de información, de acuerdo como 

lo especifica la LAIP.  

 

3.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó en un promedio de 3 actualizaciones mensuales de 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. 

También las 45 sesiones del organismo garante de la información que se llevan 

realizadas hasta el momento, fueron 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 
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respectivas sesiones por internet, con excepción del ITEI en el Estado de Jalisco que sólo 

transmite el audio de las mismas. 

Se realizó la publicación en el micrositio Eventos, de 8 eventos en coordinación con la 

Dirección de capacitación, con sus correspondientes registros en línea, generando un 

número de registros de 450 facilitando así el ingreso al evento y constancias 

personalizadas, también 4 plantillas html para envió de correos electrónicos masivos a 

sujetos obligados. 

 

En coordinación con la dirección de capacitación, en el mes 

de Abril  se diseñó y creo el CD Biblioteca Digital, el cual 

muestra de manera amigable al usuario acceder a una 

colección de lecturas, relacionada a temas de acceso a la 

Información pública, datos personales y archivos. 

 

 

 

Con respecto al sistema Registro Digital de 

Datos Personales, a petición de la unidad de 

Protección de Datos Personales, en el mes de 

mayo se anexaron 2 apartado derechos 

ARCO, número de datos personales y 

grafica por categoría de sujeto 

obligado el cual muestra el total en 

miles (K) y millones (M) de datos personales en posesión de 

cada sujeto obligado. 

Se realizaron  5 soportes técnicos a la base de datos correspondientes a los siguientes 

sujetos obligados, en el mes de agosto Instituto Tecnológico de Tlaxco, Procuraduría 

General de Justicia, H. ayuntamiento de Ixtenco, en el mes de septiembre Comité de 

Planeación para el desarrollo del Estado de Tlaxcala y en el mes de noviembre al Tribunal 
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Superior de Justicia. Los servicios, de respaldo de información de la base de datos se 

realizan bimestralmente. 

 

El mantenimiento a equipo de cómputo se llevaron a cabo semestralmente (mayo -

noviembre) de acuerdo a lo programado,  y un total de 50 servicios mensuales de apoyo a 

personal asesoría en office, impresión, servicios de internet, y relacionados. 

 

 

3.4 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

Durante esta anualidad se realizaron las siguientes actividades, mismas que se desglosan 

de mensualmente a continuación: 

ENERO: Se llevó a cabo la regularización de la cuenta maestra de TELMEX del servicio 

de Internet de esta Comisión 

MARZO: Se llevó a cabo la renovación del servicio de Hosting con la empresa de Neubox 

donde se alberga la página de esta Comisión.  

ABRIL: Se realizó la renovación y liberación de licenciamiento del sistema de Fortinet, 

que permite la seguridad perimetral de nuestros servicios en la WWW. 

MAYO: Se llevó a cabo la renovación del nombre de dominio de caip-tlax.org.mx por un 

año. 

JUNIO: Se realizó la renovación del nombre de dominio de infomextlaxcala.org.mx por un 

año. 

AGOSTO: Se llevó a cabo la adquisición de mayor espacio en disco como complemento a 

8 Gb en el servidor de Neubox, que alberga nuestra página en total se cuenta con 24 Gb 

de espacio.  

SEPTIEMBRE: Se instalan dos Estaciones de Trabajo para el área, funcionando una para 

el servicio de mantenimiento de la página de la Comisión y otra para servicios generales 

de  mantenimiento, respaldo y supervisión de la red de datos. 

OCTUBRE: Por falla técnica y obsolescencia, se adquirió un nuevo conmutador marca 

NEC que permite migrar nuestra tecnología a servicios digitales y se adquirieron 5 
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Teléfonos Digitales y 10 Teléfonos Unilínea, se cablearon dos servicios nuevos de 

telefonía  

Se realizó una ventana de mantenimiento del sistema infomextlaxcala  donde se llevó a 

cabo una actualización de la versión del MySql server donde se encuentra la base de 

datos de nuestro sistema. 

NOVIEMBRE: Se llevó a cabo la migración de versión 2.0 a 2.5 del Sistema 

INFOMEXTLAXCALA Se adquirió un Disco duro externo de 2 Terabytes  para llevar a 

cabo los respaldos de las páginas electrónicas de los Ayuntamientos del Estado. 

Se realiza la supervisión de la instalación física del MiniSplit en el área del SITE faltando 

la instalación eléctrica del mismo por parte del proveedor.  

DICIEMBRE: Se gestiona el cambio de la cuenta maestra con TELMEX con un ancho de 

banda de 2 Mb simétricos a 4 Mb simétricos, a su vez se tendrán servicios digitales de 

telefonía. 

 

3.5 EN MATERIA DE ARCHIVÍSTICA  

 

Para dar Cumplimiento a la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala en sus Artículos 1, 3 

44 y 45:      

 

Se crearon las funciones y procedimientos para la administración de las actividades 

archivísticas de la Comisión, con fundamento en los procedimientos del Archivo general 

de la Nación. Así como los lineamientos y formatos para la transferencia de Archivos de 

trámite concluido de las direcciones y áreas de la Comisión. 

 
- En enero se gestionó el archivo de la Comisión pasada (2008-2010) para hacer 

recuperación, que se encontraba en las diferentes áreas de la Comisión 

 

- Se propuso la primera capacitación en la materia, a los servidores Públicos de la 

Comisión llamada: “MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS UNIDADES DE ARCHIVO” 
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- Se realizaron 10 visitas en las cuales nos percatamos que no había Comités 

formados. Motivo por el cual surgió la estrategia de visitarlos y decirles que de 

acuerdo a la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala en su Art. 47 nos dice que 

los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y coordinación de 

la operación del sistema y se integraran por: Un Responsable de Archivos Art. 

48,49 y 50 así como formar su Comité técnico de Archivos, Art. 51 y 52. 

 

- Se realizaron las orientaciones a los sujetos obligados que visitábamos, mismas 

que consistían en cómo mantener su archivo así como indicarles sus funciones.  

 

- Convocamos a la primera reunión del Consejo General de Archivos para realizarse 

en febrero. 

 

En el mes de febrero se planeó la organización del Archivo de consejo anterior (2008-

2010) y se clasifico por secciones. 

 

- Se realizó la primera capacitación a todos los Servidores Públicos de la Comisión 

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

de Tlaxcala. 

 

- Realizamos 10 visitas a los sujetos obligados para seguir invitándolos a la 

conformación del Comité técnico de archivos. 

 

- Realizamos las orientaciones a los sujetos obligados que visitábamos, mismas que 

consistían en cómo mantener su archivo así como indicarles sus funciones. 

 

- Se Realizó la primera reunión del año del Consejo General de Archivos del estado. 

En la cual a Petición del Presidente el Lic. Isidro Nuche Cabrera y del Secretario el 

Mtro. Claudio Cirio Romero, se acordó por todos sus integrantes, que se visitaran 

a todos los sujetos Obligados para mandarles el oficio de cómo conformar el 

Comité Técnico de Archivos así como de nombrar su Responsable de Archivos. 

 

En marzo se gestionó el archivo de concentración que se presta a las diferentes áreas.  
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- Se supervisaron los archivos de las áreas de la Comisión para su correcta 

clasificación y administración.  

  

 

- Realizamos 10 visitas a los sujetos obligados para seguir invitándolos a la 

conformación del Comité Técnico de Archivos. Pero ahora en conjunto con el 

Presidente del Consejo General de Archivos del Estado, haciéndoles entrega del 

Oficio dirigido a los Titulares de las dependencias así como a los Presidente 

municipales. 

 

- Realizamos las orientaciones a los sujetos obligados que visitábamos, mismas que 

consistían en cómo mantener su archivo así como indicarles sus funciones. 

 

- Se colaboró en Capacitaciones con el Presidente del Consejo General de Archivos 

del Estado. 

 

Durante el mes de Abril se planeó la organización del Archivo de consejo anterior (2008-

2010) y se clasifico por secciones. 

- Se clasificó la sección de la Secretaria Técnica y de Asuntos Jurídicos e 

informática. 

 

- Se propuso la capacitación en el ITDM para dependencias del Ejecutivo. 

 

- Realizamos 10 visitas a los sujetos obligados para seguir invitándolos a la 

conformación del Comité Técnico de Archivos. Pero ahora en conjunto con el 

Presidente del Consejo General de Archivos del Estado, haciéndoles entrega del 

Oficio dirigido a los Titulares de las dependencias así como a los Presidente 

municipales. 

 

- Realizamos las orientaciones a los sujetos obligados que visitábamos, mismas que 

consistían en cómo mantener su archivo así como indicarles sus funciones. 

- También brindamos orientación a quienes acudían a la Comisión. 
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- Participamos en la segunda sesión del Consejo General de Archivos del Estado de 

Tlaxcala, en la cual se da cumplimiento al Art. 58 de la Ley de Archivos del Estado, 

que dice el Consejo sesionara por lo menos dos veces al año.  

- Se colaboró en Capacitaciones con el Presidente del Consejo General de Archivos 

del Estado. 

 

Las actividades del mes de Mayo fueron la gestión del Archivo de gestión o trámite 

administrativo, de concentración o histórico de la Comisión.  

- Se llevó a cabo la Capacitación en el ITDM donde se capacitaron a servidores 

Públicos del Poder Ejecutivo. 

 

- Realizamos 10 visitas a los sujetos obligados para seguir invitándolos a la 

conformación del Comité Técnico de Archivos. Pero ahora en conjunto con el 

Presidente del Consejo General de Archivos del Estado, haciéndoles entrega del 

Oficio dirigido a los Titulares de las dependencias así como a los Presidente 

municipales. 

 

 

- Realizamos orientaciones a los sujetos obligados que visitábamos, mismas que 

consistían en cómo mantener su archivo así como indicarles sus funciones. 

 

- También brindamos orientación a quienes acudían a la Comisión. 

 

 

- Participamos en la tercera sesión del Consejo General de Archivos del Estado de 

Tlaxcala, que se realizó en el Tribunal Superior de Justicia del Estado contando 

con la presencia del Magistrado Presidente Justino Hernández Hernández y de 

otros Magistrados. 

 

- Se colaboró en Capacitaciones con el Presidente del Consejo General de Archivos 

del Estado. 
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En junio se supervisaron los archivos de las áreas de la Comisión para su correcta 

clasificación y administración. 

 

- Se planeó la organización del Archivo de consejo anterior (2008-2010) y se 

clasifico por secciones. 

 

- Se coordinaron y dirigieron las actividades de clasificación y ordenamiento de los 

archivos 2011 y 2012. 

 

 

- Se clasifico la sección de la Dirección de Capacitación y Vinculación con 

Entidades Públicas y Coordinación de difusión social.  

 

- Se propuso y planeo la Capacitación a COEPRIST. 

 

- Realizamos 10 visitas a los sujetos obligados para seguir invitándolos a la 

conformación del Comité Técnico de Archivos. Pero ahora en conjunto con el 

Presidente del Consejo General de Archivos del Estado, haciéndoles entrega del 

Oficio dirigido a los Titulares de las dependencias así como a los Presidente 

municipales. 

 

- Realizamos orientaciones a los sujetos obligados que visitábamos, mismas que 

consistían en cómo mantener su archivo así como indicarles sus funciones. 

 

- También brindamos orientación a quienes acudían a la Comisión. 

 

- Se colaboró en Capacitaciones con el Presidente del Consejo General de Archivos 

del Estado. 

 
 
Para julio se gestionó el archivo de concentración que se presta a las diferentes áreas.  
 

- Se Realizó la Capacitación en COEPRIST. 
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- Realizamos 10 visitas a los sujetos obligados para seguir invitándolos a la 

conformación del Comité Técnico de Archivos. Pero ahora en conjunto con el 

Presidente del Consejo General de Archivos del Estado, haciéndoles entrega del 

Oficio dirigido a los Titulares de las dependencias así como a los Presidente 

municipales, Congreso del Estado de Tlaxcala y Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. 

 

- Realizamos orientaciones a los sujetos obligados que visitábamos, mismas que 

consistían en cómo mantener su archivo así como indicarles sus funciones. 

 

 

- También brindamos orientación a quienes acudían a la Comisión. 

 

- Se colabora en Capacitaciones con el Presidente del Consejo General de Archivos 

del Estado. 

 

 

Durante agosto se planeó la organización del Archivo de consejo anterior (2008-2010) y 

se clasifico por secciones. 

 

- Se coordinaron y dirigieron las actividades de clasificación y ordenamiento de los 

archivos 2011 y 2012. 

- Se clasifico la sección de la Dirección de desarrollo Administrativo y Ponencias. 

 

- Se propuso el curso taller para la Comisión para dar seguimiento a la capacitación 

“MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

DE ARCHIVO”. 

 

- Realizamos 10 visitas a los sujetos obligados para seguir invitándolos a la 

conformación del Comité Técnico de Archivos. Pero ahora en conjunto con el 

Presidente del Consejo General de Archivos del Estado, haciéndoles entrega del 

Oficio dirigido a los Titulares de las dependencias así como a los Presidente 

municipales. 
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- Realizamos orientaciones a los sujetos obligados que visitábamos, mismas que 

consistían en cómo mantener su archivo así como indicarles sus funciones. 

- También brindamos orientación a quienes acudían a la Comisión. 

 

- Se colabora en Capacitaciones con el Presidente del Consejo General de Archivos 

del Estado 

 

 

Las actividades del mes de septiembre fueron la gestión del archivo de concentración que 

se presta a las diferentes áreas.  

 

- Se supervisaron los archivos de las áreas de la Comisión para su correcta 

clasificación y administración. 

 

- Se realizó la Conferencia magistral “LEY FEDERAL vs LEY GENERAL DE 

ARCHIVOS”,  del Comisionado Jesús Flores Mier dentro de la 6ª semana de la 

transparencia. A todos los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, Legislativo, y 

Judicial, así como a los Municipios. 

 

- Realizamos 10 visitas a los sujetos 

obligados para seguir invitándolos a la 

conformación del Comité Técnico de 

Archivos. Pero ahora en conjunto con el 

Presidente del Consejo General de 

Archivos del Estado, haciéndoles 

entrega del Oficio dirigido a los 

Titulares de las dependencias así como 

a los Presidente municipales. 

 

- Realizamos orientaciones a los sujetos obligados que visitábamos, mismas que 

consistían en cómo mantener su archivo así como indicarles sus funciones. 
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- Se colabora en Capacitaciones con el Presidente del Consejo General de Archivos 

del Estado. 

 

 

 

En Octubre se planeó la organización del Archivo de Consejo General anterior (2008-

2010) y se clasifico por secciones. 

- Se coordinaron y dirigieron las actividades de clasificación y ordenamiento de los 

archivos 2011 y 2012. 

- Se clasificaron ordenaron los documentos que obran en el Archivo de 

Concentración de la Comisión. 

 

- Se Realizó la Capacitación a los 

Presidentes Municipales Electos del 

Partido Revolucionario Institucional, 

como Actividad extra que solicito el 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

- Realizamos 10 visitas a los sujetos 

obligados para seguir invitándolos a la conformación del Comité Técnico de 

Archivos. Pero ahora en conjunto con el Presidente del Consejo General de 

Archivos del Estado, haciéndoles entrega del Oficio dirigido a los Titulares de las 

dependencias así como a los Presidente municipales. 

 

- Realizamos orientaciones a los sujetos obligados que visitábamos, mismas que 

consistían en cómo mantener su archivo así como indicarles sus funciones. 

 

- Se colabora en Capacitaciones con el Presidente del Consejo General de Archivos 

del Estado. 
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En el mes de noviembre se gestionó el archivo de concentración que se presta a las 

diferentes áreas.  

 

- Se realizó el Curso “Alcances de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala” a los 

Presidentes Municipales y Secretarios de Ayuntamientos salientes para que dejen 

sus Archivos en orden, para una Entrega Recepción adecuada a los 

Ayuntamientos Entrantes. 

 

- Realizamos 10 visitas a los sujetos 

obligados para seguir invitándolos a la 

conformación del Comité Técnico de 

Archivos. Pero ahora en conjunto con el 

Presidente del Consejo General de 

Archivos del Estado, haciéndoles 

entrega del Oficio dirigido a los Titulares 

de las dependencias así como a los Presidente municipales. 

 

- Realizamos orientaciones a los sujetos obligados que visitábamos, mismas que 

consistían en cómo mantener su archivo así como indicarles sus funciones. 

 

 

Finalmente en diciembre se procedió a guardar y custodiar los documentos propios de la 

Comisión, sus direcciones y unidades, con el fin de que no se dañen, se extravíen o se 

altere la información que en ellos se encuentra contenida.  

 

- Se visitó al Comité Técnico de Archivos de los Sujetos Obligados para dar 

seguimiento a las actividades. 

 

- Se realizaron orientaciones permanentes 

dirigidas a los encargados de los archivos 

de los sujetos obligados por la Ley de 

Archivos. 

 



145 
 

- Y se colaboró directamente con el Secretario del Consejo General de Archivos del 

Estado, así como asistir y colaborar en todas las actividades del Consejo General 

de Archivos del Estado. 
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IV 
Dirección de Desarrollo 

Administrativo 
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4.1 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. 

Se encuentra integrada además de la Dirección, por dos Unidades, de Recursos 

Materiales y Servicios, y de Recursos Humanos y Financieros, y de un Auxiliar Contable, 

un Auxiliar de Mantenimiento y un Auxiliar de Servicios.  

 

4.1.1 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. 

 

 

 

Milllones

Ampliacion

Total $-

 $2.000.000,00

 $4.000.000,00

 $6.000.000,00

 $8.000.000,00

 $10.000.000,00

 $12.000.000,00

2008
2009

2010
2011

2012
2013

 $
9

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

  

 $
9

.0
9

0
.0

0
0

,0
0

  

 $
9

.3
6

2
.7

0
0

,0
0

  

 $
9

.8
3

0
.8

3
5

,0
0

  

 $
1

0
.4

2
0

.6
8

5
,1

0
  

 $
1

0
.5

7
6

.9
9

5
,3

8
  

 $
1

0
.8

2
3

.7
6

9
,8

4
  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milllones $9.000.000,00 $9.090.000,00 $9.362.700,00 $9.830.835,00 $10.420.685,1 $10.576.995,3

Ampliacion $992.934,84

Total $10.823.769,8
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4.1.2 Control Presupuestal 

El recurso autorizado en este año a cada Capitulo o Partida Presupuestal, se encuentra 

distribuido de la siguiente manera:  

RUBRO CONCEPTO IMPORTE 

Servicios Personales Sueldos y Prestaciones $8,800,077.08 

Materiales y Suministros 
Materiales de Administración, 

Combustibles y Refacciones 
     $251,749.58 

Servicios Generales 
Básicos, Arrendamiento, 

Comunicación y Difusión 
$1,488,640.72 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 

Mobiliario y Equipo de 

Administración, Activos 

Intangibles 

$36,528.00 

 Total $10,576,995.38 
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4.1.3 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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100,00%

Presupuesto 2013 por Capitulo 
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$0,00
$2.000.000,00
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$10.000.000,00

Presupuesto 2013 por Área 
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4.1.4 Presupuesto Ejercido al mes de Noviembre 2013 

Desglose de presupuesto por capítulo y partida:  

 

CAPITULO PARTIDA IMPORTE TOTAL 

Servicios 
Personales 

 

 

$7,165,438.72 

 
Remuneraciones al 
personal de carácter 
permanente 

4,690,170.72 
 

 

 
Remuneraciones 
adicionales y 
especiales 

1,906,601.70 
 

 

 
Otras prestaciones 
sociales y económicas 568,666.30 

 

 

Materiales y 
Suministros 

 

 

     $268,717.37 

 

Materiales de 
Administración, Emisión 
de documentos y 
artículos oficiales 

56,331.29 
 
 

 

 Alimentos y Utensilios 

20,492.57 
 
 

 

 
Materiales y Artículos 
de Construcción y de 
Reparación 

4,110.76 
 
 

 

 
Combustibles, 
Lubricantes y Aditivos 

144,861.61 
 

 

 
Herramientas, 
Refacciones y 
Accesorios Menores 

42,921.14 
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Servicios Generales  

 

$1,243,107.27 

 Servicios Básicos 
404,846.14 

 
 

 

 
Servicios de 
arrendamiento 

240,678.98 
  

 
Servicios profesionales, 
científicos, técnicos 

25,030.00 
  

 
Servicios Financieros y 
Bancarios 

27,613.54 
  

 

Servicios de 
Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y 
Conservación 

78,212.22 
 

 

 
Servicios de 
Comunicación Social y 
Publicidad 

132,291.84 
  

 
Servicio de Traslado y 
Viáticos 

111,803.50 
  

 Servicios Oficiales 
107,653.05 

  

 
Otros Servicios 
Generales 

114,978.00 
  

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

 
 

$34,098.20 

 Activos Intangibles 

 
34,098.20 

 
 

Total de Presupuesto Ejercido  $8,711,361.56 
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4.1.5 Solvetación a recomendaciones 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas por el Órgano Fiscalización Superior 

del H. Congreso del Estado de Tlaxcala a la cuenta pública del ejercicio fiscal 

2013, se desprende lo siguiente: 

 

MES NO. DE 
OBSERVACIONES 

ESTADO 

Enero 15 En proceso de revisión 

Febrero 10 En proceso de revisión 

Marzo 9 En proceso de revisión 

Abril 11 En proceso de revisión 

Mayo 11 En proceso de revisión 

Junio 11 En proceso de revisión 

Julio 12 En proceso de revisión 

Agosto 13 En proceso de revisión 

Septiembre 12 En proceso de revisión 
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4.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISIÓN 

Para la operación de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, cuenta con la siguiente Estructura 

Organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra en proceso de desarrollo el Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual, 

el pasado 26 de junio del presente año en la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria del 

Consejo General de este Órgano Garante, con el acuerdo numero CG/ORD/04-26-06-13, 

se aprobó por unanimidad la actualización del Manual de Organización, lo cual representa 

una de las etapas de la elaboración y operación del Sistema de Evaluación del 

Desempeño, así mismo el Catálogo de Puestos, se encuentra en de las áreas 

respectivas, para su posterior aprobación, y una vez realizado este proceso, se aplicara el 

Sistema de Evaluación del Desempeño al personal de la Comisión. 

 



154 
 

4.3 INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de gestión muestran el cumplimiento de las metas establecidas en el 

Programa Operativo Anual 2013, de cada una de las áreas de la Comisión, dando 

cumplimiento al Artículo 54 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el estado 

de Tlaxcala, que refiere que el Comisionado Presidente rendirá un informe anual de 

manera pública y lo entregará al Congreso del Estado, donde especificara, por lo menos, 

el uso de los recursos públicos, las acciones desarrolladas, sus indicadores de gestión y 

el impacto de su actuación. Se  detallan a continuación: 

 

Area Descripción de la Meta 

Consejo General 

 Sesionar en pleno para resolver los recursos de revisión que se 

impongan contra los actos o resoluciones de las entidades públicas 

obligadas por la Ley. 

 Resolver los recurso de revisión que se presenten ante la Comisión, 

por los recurrentes contra los actos y resoluciones que retarden, 

nieguen o impidan el acceso a la información pública y la protección de 

sus datos personales 

 Implementar mecanismos de observación y contraloría ciudadana que 

permita a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el 

desempeño de los sujetos obligados 

Unidad  de Análisis Informativo 

 Gestionar convenios de colaboración con medios de comunicación 

impresos, electrónicos y digitales con la finalidad de fomentar la cultura 

de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de 

cuentas 

 Agendar entrevistas que difundan las actividades de la Caip-Tlax 

 Promoción y Difusión de Actividades para promover el fomenta a la 

cultura de la transparencia, el acceso a la información y el combate a la 

corrupción a través de diplomados, concursos y foros. 

 Promoción y difusión de las jornadas universitarias con profesores y 

alumnos para incentivar el interés y conocimientos en materia de 
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acceso a la información publica 

Secretaría Técnica y de Asuntos Jurídicos 

 Elaborar contestación de las  solicitudes de información dirigidas a la 

Comisión por escrito y/o a través de Sistema Electrónico INFOMEX 

 Notificar los oficios, solicitudes de información y/o tratamiento de datos 

personales presentados ante la Comisión, así como las resoluciones y 

acuerdos emitidos por el Consejo.  

 Elaborar y presentar iniciativas, reformas y/o adhesiones al marco 

jurídico 

Dirección de Capacitación y Vinculación con entidades publicas 

 Realizar orientaciones y capacitaciones de forma personalizada o 

grupal a los servidores públicos de los sujetos obligados que marca la 

LAIP 

 Gestionar convenios de colaboración con organismos no 

gubernamentales, con AC y la Sociedad civil, para fomentar la cultura 

de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de 

cuentas 

 Establecer actividades de divulgación sobre la asociación del derecho 

de acceso a la información, la transparencia y el combate a la 

corrupción, a través de valores en las escuelas de nivel básico, medio 

superior y superior en el estado 

 Realizar actividades para promover el fomento a la cultura de la 

transparencia, el acceso a la información y el combate a la corrupción a 

través de diplomados concursos y foros 

 

 

Dirección de Informática 

 Actualizar la información Pública de oficio en la página de Internet de la 

Comisión 

 Capacitar a sujetos obligados en el uso del Sistema INFOMEX Tlaxcala 

Dirección de 

Desarrollo 

Administrativo 

 



156 
 

 Adquirir y distribuir los recursos materiales y suministros que requieran 

las áreas de la Comisión 

 Registrar contablemente las operaciones financieras de la Comisión en 

el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

 Proveer y contratar los servicios generales necesarios para la 

operación de las oficinas de la Comisión 
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V 
Coordinación de    

Comunicación Social  
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5. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

Como encargada de Procurar una buena relación con los representantes de los distintos 

medios de comunicación acreditados ante la Comisión: 

- Se concretaron 9 convenios de colaboración con distintos medios de 

comunicación. 

A fin de que las personas conozcan de las actividades de la Comisión y con el objetivo de 

socializar el Derecho de Acceso a la Información Pública, de la Protección de los Datos 

Personales y la conservación de Archivos: 

- Se recabó y emitió la información necesaria para hacerla del conocimiento de la 

sociedad a través de 60 boletines de prensa. 

- Se convocó a 24 ruedas de prensa. 

- Se concretaron 123 entrevistas para distintos medios de comunicación. 

Con el afán de utilizar todas las herramientas tecnológicas disponibles para socializar los 

derechos que tutela la Comisión también: 

- Se contó con la participación de los miembros del Consejo General en 3 

programas de televisión en Televisión de Tlaxcala, dependiente de la Coordinación 

de Radio, Cine y Televisión (CORACYT). 

- Los comisionados tuvieron 31 participaciones radiofónicas en Radio Universidad y 

31 en CORACYT Radio. 

Con el propósito de hacer del conocimiento de la sociedad temas de interés, emitir 

opiniones, y dar a conocer sobre las actividades relacionadas con la Comisión y los 

derechos que ésta tutela: 

- Se mantuvo presencia constante en diversos medios de comunicación impresos y 

electrónicos a través de 59 colaboraciones. 

Para reconocer los esfuerzos de los miembros del gremio periodístico de la entidad por 

consolidar el Derecho de Acceso a la Información Pública: 
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- El 12 de julio se otorgó el Premio Tlaxcala Transparente al Trabajo Periodístico, 

dentro del marco del Premio Estatal de Periodismo 2013, consistente en una 

estatuilla que reconoce la labor de promoción de este derecho a través de una 

nota periodística.  

Dicho reconocimiento le correspondió al Periodista José Luis Ramírez Romero, del 

Periódico ABC Tlaxcala quien, cabe reconocer, lo ha obtenido en 3 ocasiones 

anteriores, significándose como alguien que constantemente utiliza este derecho 

para fortalecer su labor diaria y lo convierte en herramienta útil para mejorar su 

calidad de vida. 
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5.1 CONVENIOS CON  MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 9 

 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

FECHA DE 

FIRMA 
VIGENCIA 

Revista Momento 16 de Abril  16 de abril al 31 de diciembre 

ABC Tlaxcala 23 de Abril  23 de abril al 31 de diciembre 

Jornada de Oriente 24 de Abril 24 de abril al 31 de diciembre 

Coordinación de Radio, 

Cine y Televisión 

CORACYT 

13 de Mayo 13 de mayo al 30 de diciembre 

FM CENTRO 23 de Mayo  23 de mayo al31 de noviembre 

Agenda Tlaxcala  30 de Mayo 

(pago en 

septiembre) 

Mes de Septiembre 2013 

Radio Universidad 31 de Mayo 31 de mayo al 30 de diciembre 

Gente TLX 02 de 

septiembre 

O2 de septiembre al 30 de diciembre 

Política Tlaxcala 02 de 

septiembre 

O2 de septiembre al 30 de diciembre 
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5.2 BOLETINES DE PRENSA 2013 

Unidad de Análisis Informativo  

 

NO FECHA TÍTULO DE BOLETÍN 
NO. DE 

FOTOS 

1 02 de enero  Asume Claudio Cirio Romero la presidencia de la CAIPTLAX  

2  22 de enero  Define estrategias la Comisión de Comunicación Social de la 

COMAIP. 

1 

3 23 de enero  Municipios siguen incumpliendo en materia de datos personales.  

4 27 de enero Celebra la CAIPTLAX el Día Internacional de la Protección de 

Datos Personales. 

 

5 29 de enero Más del 90% cumplen en materia de datos personales: 

CAIPTLAX. 

1 

6 06 de 

febrero 

Activa participación de los comisionados de la CAIPTLAX.  

7 08 de 

febrero 

Crece el interés de los sujetos obligados por la protección de los 

datos personales. 

1 

8 15 de 

febrero 

La CAIPTLAX genera conciencia en los jóvenes. 

 

3 

9 12 de 

febrero 

Firma CAIPTLAX convenio de colaboración con el COLTLAX. 2 

10 19 de 

febrero 

Analizan comisionados la Reforma Constitucional en materia de 

Transparencia. 

1 

11 20 de 

febrero 

Partidos políticos se comprometen con la Transparencia.  

12 25 de 

febrero 

CAIPTLAX enfatiza en la Protección de Datos Personales.  

13 26 de 

febrero 

Presentó la CAIPTLAX la Promesa del Gobierno Abierto. 1 

14 04 de marzo Definen ganadores del tercer concurso de Spot en radio que 

promueve la COMAIP. 

1 

15 12 de marzo Entrega Magistrada su Cuarto Informe de actividades a la 

CAIPTLAX. 

1 

16 21 de marzo Ganadores del Segundo Concurso Nacional de Ensayo.  

17 22 de marzo ABC de los Datos Personales está casi listo. 2 
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18 26 de marzo CAIPTLAX trabaja   en el primer trimestre sobre  Protección de 

Datos Personales. 

2 

19 16 de abril Lista la metodología de la primera evaluación a sujetos 

obligados: CAIPTLAX. 

1 

20 29 de abril Concede el Juzgado Tercero de Distrito la razón a la CAIPTLAX. 1 

21 19 de abril Se analizará en Tlaxcala a la reforma constitucional en materia 

de transparencia y acceso a la información. 

1 

22 25 de abril Se reúnen los órganos garantes de la transparencia de la 

Región Centro de la COMAIP. 

1 

23 23 de abril Reformas en materia de Transparencia fortalecen a los órganos 

garantes de la República Mexicana. 

1 

24 13 de mayo Presidente del IFAI en Tlaxcala. 1 

25 20 de mayo La información pública de oficio o transparencia activa no está 

sujeta a restricciones derivadas del proceso electoral: 

CAIPTLAX. 

1 

26 28 de mayo Firma convenio la CAIPTLAX con el IET 1 

27 04 de junio Experta colombiana en materia de archivos impartirá 

conferencia en Tlaxcala. 

 

28 10 de junio Sesionará la Comisión de Comunicación Social de la COMAIP 

en Tlaxcala. 

1 

29 12 de junio La CAIPTLAX presenta “El Campo en la Plaza”. 1 

30 24 de junio Presenta la CAIPTLAX propuesta para la presea Miguel N. Lira. 1 

31 25 de junio El pueblo de San Matías, obligado a rendir información sobre 

recursos públicos de hospitales. 

1 

32 04 de julio Eligen nuevo Presidente Nacional de la COMAIP. 1 

33 03 de julio Buscan órganos garantes una reforma constitucional de 

transparencia de vanguardia. 

1 

33 

bis 

05 de agosto Presenta CAIPTLAX resultados de la Primera Evaluación. 1 

34 12 de agosto Necesario actualizar la legislación local en materia de 

transparencia. 

1 

35 20 de agosto Premia la CAIPTLAX a ganadores de Concurso de Cartel. 1 

36 22 de agosto Tlaxcala presente en concurso nacional de Cinecortos. 1 

37 27 de agosto Promueve la CAIPTLAX el Cuarto Concurso de Spots de Radio. 1 

38 29 de agosto Participa la CAIPTLAX en la Primera Feria de los Derechos 

Humanos. 

1 

39 19 de Presentó la CAIPTLAX las actividades de la Sexta Semana  
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septiembre Estatal de Transparencia. 

40 23 de 

septiembre 

Inaugura Rector de la UAT ante Comisionada del IFAI la Sexta 

Semana de la Transparencia 2013. 

2 

41 24 de 

septiembre 

Diputada poblana llama a sus colegas de otros estados a 

innovar en materia de Transparencia. 

2 

42 24 de 

septiembre 

Arrancó la Jornada Estatal Intensiva de la Protección de Datos 

Sensibles en el Sector Salud. 

1 

43 25 de 

septiembre 

Se reconoce que Tlaxcala cuente con una Ley de Archivos. 2 

44 26 de 

septiembre 

Comisionado del IFAI exhorta a transitar de la Transparencia a 

la rendición de cuentas. 

2 

45 27 de 

septiembre 

Clausuran la Sexta Semana de la Transparencia en la UPT. 2 

46 01 de 

octubre 

Goles por la Transparencia. 1 

47 08 de 

octubre 

Clausuran la Jornada Estatal Intensiva de la Protección de 

Datos Sensibles en el Sector Salud.  

1 

48 11 de 

octubre 

La CAIPTLAX ordena al OFS entregar información pública.  

49 22 de 

octubre 

Capacita CAIPTLAX a autoridades municipales electas del PRI. 1 

50 28 de 

octubre 

CAIPTLAX  verifica colocación de aviso de privacidad en la 

SECTE. 

1 

51 30 de 

octubre 

Participa CAIPTLAX en el segundo Festival de Derechos 

Humanos. 

2 

52 04 de 

noviembre 

Aplaude CAIPTLAX a SECTE la publicación del Padrón de 

Concesiones. 

1 

53 05 de 

noviembre 

Capacita CAIPTLAX a autoridades municipales en funciones en 

materia de archivos. 

1 

54 11 de 

noviembre 

Cortos de cine en materia de transparencia son transmitidos por 

la Televisión de Tlaxcala. 

1 

55 13 de 

noviembre 

CAIPTLAX sigue capacitando en materia de Datos 

Personales. 

2 
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5.3 INTERVENCIONES RADIOFÓNICAS 

 

Coordinación de Radio Cine y Televisión   CORACYT  

Número de intervenciones  Comisionado 

10 Claudio Cirio Romero 

9 Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre 

9 Mtra. Mayra Romero Gaytán  

 

5.3.1 CALENDARIO DE PARTICIPACIONES DE CAIPTLAX EN CORACYT 

Fecha de 

grabación 

Fecha de 

transmisión 

Comentarista   Tema Subtema 

Jueves 30 

de mayo 

Lunes 03 

de Junio 

C. Claudio Cirio 

Romero 

Archivos Los comités 

técnicos de archivos 

y los encargados de 

archivos  

Jueves  6 

de junio 

Lunes 10 

de junio 

C.  Mtro. Miguel 

Ángel Carro Aguirre 

Protección de 

Datos 

Personales 

Aviso de privacidad 

Jueves 13 

de Junio 

Lunes 17 

de Junio 

C. Mtra. Mayra 

Romero Gaytán  

Acceso a la 

Información 

Pública 

Sistema INFOMEX 

Jueves 20 

de Junio 

Lunes 24 

de Junio 

C. Claudio Cirio 

Romero 

Archivos Ley Federal  v/s Ley 

General de Archivos 

Jueves 27 

de Junio  

Lunes 01 

de julio 

C.  Mtro. Miguel 

Ángel Carro Aguirre 

Protección de 

Datos 

Personales 

Derechos ARCO 

Jueves 04 

de Julio  

Lunes 08 

de Julio 

C. Mtra. Mayra 

Romero Gaytán  

Acceso a la 

Información 

Pública 

Recurso de 

Revisión  

Jueves 11 

de Julio 

Lunes 15 

de Julio  

C. Claudio Cirio 

Romero 

Archivo Comités Técnicos 

de Archivos 
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9:30 am 

*miércoles 

10 de julio 

10:00 am 

(Grabación 

Previa) 

Lunes 22 

de julio 

C.  Mtro. Miguel 

Ángel Carro Aguirre 

Protección de 

Datos 

Personales 

Sistema Digital de 

Datos Personales 

*miércoles 

10 de julio 

10:30am 

(Grabación 

Previa) 

Lunes 29 

de Julio 

C. Mtra. Mayra 

Romero Gaytán  

Acceso a la 

Información 

Pública 

Criterios y 

metodología de la 

primera evaluación 

semestral a sujetos 

obligados en el 

Estado  

Jueves 1 de 

agosto 

Lunes 05 

de Agosto 

C. Claudio Cirio 

Romero 

Archivo Infraestructura 

archivística 

Jueves 8 de 

agosto 

Lunes 12 

de Agosto 

C.  Mtro. Miguel 

Ángel Carro Aguirre 

Protección de 

Datos 

Personales 

¿Qué son los 

organismos 

autónomos? 

Jueves 15 

de agoto 

Lunes 19 

de Agosto 

C. Mtra. Mayra 

Romero Gaytán  

Acceso a la 

Información 

Pública 

El estudio de la 

métrica nacional de 

transparencia 

Jueves 22 

de agosto 

Lunes 26 

de agosto 

C. Claudio Cirio 

Romero 

Archivo Organización y 

funcionamiento de 

archivos 

Jueves 29 

de agosto 

Lunes 02 

de 

septiembre 

C.  Mtro. Miguel 

Ángel Carro Aguirre 

Protección de 

Datos 

Personales 

Medidas de 

seguridad de la Ley 

de Protección de 

Datos Personales 

Jueves 5 de 

septiembre 

Lunes 09 

de 

septiembre 

C. Mtra. Mayra 

Romero Gaytán  

Acceso a la 

Información 

Pública 

Gobierno abierto  y 

sus retos en 

Tlaxcala 

Jueves 12 

de 

septiembre 

16 de 

septiembre 

C. Claudio Cirio 

Romero 

Archivo Sistemas 

institucionales de 

archivos 
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 Jueves 19 

septiembre 

23 de 

septiembre 

C.  Mtro. Miguel 

Ángel Carro Aguirre 

Protección de 

Datos 

Personales 

Sanciones en 

materia de Datos 

Personales 

Jueves 26 

de 

septiembre 

Lunes 30 

de 

Septiembre 

C. Mtra. Mayra 

Romero Gaytán  

Acceso a la 

Información 

Pública 

Día internacional del 

derecho  a saber  

 Jueves 3 

de octubre 

Lunes 07 

de octubre 

C. Claudio Cirio 

Romero 

Archivo Encargados de 

archivos 

Jueves 10 

de octubre 

Lunes 14 

de octubre 

C.  Mtro. Miguel 

Ángel Carro Aguirre 

Protección de 

Datos 

Personales 

Transparencia  y 

datos personales 

 

Jueves 17 

de octubre 

Lunes 21 

de octubre 

C. Mtra. Mayra 

Romero Gaytán  

Acceso a la 

Información 

Pública 

Las consideraciones 

importantes sobre la 

Métrica de la 

Transparencia 2014 

Jueves 24 

de octubre 

Lunes 28 

de octubre 

C. Claudio Cirio 

Romero 

Archivo Red de archivos 

Jueves 31 

de octubre 

Lunes 04 

de 

Noviembre 

C.  Mtro. Miguel 

Ángel Carro Aguirre 

Protección de 

Datos 

Personales 

Las Redes sociales: 

espacio con reglas y 

consecuencias  

Jueves 7 de 

Noviembre 

Lunes 11 

de 

Noviembre 

C. Mtra. Mayra 

Romero Gaytán  

Acceso a la 

Información 

Pública 

Transparencia 

Judicial 

Jueves 14 

de 

Noviembre 

Lunes 18 

de 

Noviembre 

C. Claudio Cirio 

Romero 

Archivo Sanciones en 

materia de archivos 

Jueves 21 

de 

Noviembre 

Lunes 25 

de 

Noviembre 

C.  Mtro. Miguel 

Ángel Carro Aguirre 

Protección de 

Datos 

Personales 

Prospectiva y 

retrospectiva en 

materia de acceso a 

la información  

Jueves 28 

de 

Noviembre 

Lunes 2 de 

Diciembre 

C. Claudio Cirio 

Romero 

Acceso a la 

Información 

Pública 

Los archivos en la 

entrega- recepción 

municipal 
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Jueves 5  

de 

Diciembre 

Lunes 9 de 

Diciembre 

C.  Mtro. Miguel 

Ángel Carro Aguirre 

Protección de 

Datos 

Personales 

Información mínima 

de oficio y las 

páginas electrónicas 

 

   

Radio Universidad  

Número de intervenciones  Comisionado 

10 Claudio Cirio Romero 

10 Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre 

09 Mtra. Mayra Romero Gaytán  

 

 

5.3.2 CALENDARIO DE PARTICIPACIONES EN RADIO UNIVERSIDAD 

Transmisión     Comentarista 

Miércoles 08 de mayo C.  Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre 

Miércoles 15 de  mayo C. Claudio Cirio Romero 

Miércoles 29 de mayo C. Mtra. Mayra Romero Gaytán  

Miércoles 5 de junio C.  Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre 

Miércoles 12 de junio  C. Claudio Cirio Romero 

Miércoles 19 de junio C. Mtra. Mayra Romero Gaytán  

Miércoles 26 de junio C.  Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre 

Miércoles 3 de julio   C. Claudio Cirio Romero 

Miércoles 10 de julio C. Mtra. Mayra Romero Gaytán  

Miércoles 17 de julio C.  Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre 

Miércoles  24 de julio C. Claudio Cirio Romero 

Miércoles 31 de julio C. Mtra. Mayra Romero Gaytán  

Miércoles 7 de agosto C.  Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre 

Miércoles 14 de agosto C. Claudio Cirio Romero 

Miércoles 21 de agosto  C. Mtra. Mayra Romero Gaytán  

Miércoles 28 de agosto C.  Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre 



168 
 

Miércoles 4 de septiembre C. Claudio Cirio Romero 

Miércoles 11 de septiembre   C. Mtra. Mayra Romero Gaytán  

Miércoles 18 de septiembre C.  Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre 

Miércoles 25 de septiembre C. Claudio Cirio Romero 

Miércoles 2  de octubre C. Mtra. Mayra Romero Gaytán  

Miércoles 9 de octubre C.  Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre 

Miércoles 16 de octubre C. Claudio Cirio Romero 

Miércoles 23 de octubre C. Mtra. Mayra Romero Gaytán  

Miércoles 30 de octubre C.  Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre 

Miércoles 6 de noviembre C. Claudio Cirio Romero 

Miércoles 13 de noviembre C. Mtra. Mayra Romero Gaytán  

Miércoles 20 de noviembre C.  Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre 

Miércoles 27 de noviembre C. Claudio Cirio Romero 
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5.4 INVITACIONES A RUEDAS DE PRENSA CONVOCADAS POR LA CAIPTLAX: 21 

NO. INVITACIÓN FECHA 

1 Certamen premio al periodismo investigativo   03 Enero 2013   

2 Firma de convenio entre  CAIPTLAX y COLTLAX   12  febrero 201 

3 Presentación del libro: “La promesa del gobierno 

abierto” 

25  febrero 2013 

4 Mesa de Análisis  de la Ley General de 

Transparencia 

22  abril 2013   

5 Conferencia de Prensa  “El Campo en la Plaza” 12  mayo 2013   

6 Conferencia  Mtro. Gerardo Laveaga Rendón 

“Reflexiones en materia de datos personales y 

acceso a la información pública en la coyuntura de 

la reforma constitucional”. 

 

16  mayo 2013   

 

7 Rueda de prensa: 1º concurso de cartel Color para 

la transparencia 

17  mayo 2013   

8 Firma de convenio CAIPTLAX -IET 27  mayo 2013   

9 Firma de convenio CAIPTLAX -UPTrep 06 junio 2013   

10 Conferencia Magistral Mtra. Rosalba De Las 

Mercedes Vélez Suárez 

06 junio 2013   

 

11 Sesión de la Comisión de Comunicación Social de la 

COMAIP en Tlaxcala 

14 junio 2013   

12 Conferencia “Cómo se Construye un gobierno 

transparente… el caso del Distrito Federal” 

12 julio 2013 

13 Rueda de prensa: 1ra. Evaluación semestral 05 agosto 2013   

14 Premiación del 1º concurso de cartel “Color para la 

transparencia” 

16 agosto 2013   

15 Rueda de prensa: “El rol de los medios de 

comunicación en el sistema de justicia penal 

acusatorio y oral" 

12 septiembre 2013   

16 Rueda de prensa: Programa de actividades de la 19 septiembre 2013   
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sexta semana  estatal de la trasparencia 

17 Programa de TV: Transparencia como Política 

Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala 

23 septiembre 2013  

18 Clausura de la Jornada Estatal  Intensiva de la 

Protección de Datos Sensibles en el Sector Salud     

08 octubre 2013  

19 Curso  “Alcances de la Ley de Archivos” 5 y 6 noviembre 2013  

20 Curso  “Alcances de la Ley de Archivos” 11 noviembre 2013   

21 Curso  “Alcances de la Ley de Archivos” 13 noviembre 2013 
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5.5 COLUMNAS DE OPINIÓN  

NO. 

COLUMNA 

NOMBRE DE LA 

COLUMNA 
FECHA MEDIO QUE LA PÚBLICO 

1 “Opinión y transparencia” 04 marzo 2013 *Política Tlaxcala 

*Código Tlaxcala 

2 “Más transparencia mejor 

información” 

06 marzo 2013  *Política Tlaxcala 

*Código Tlaxcala 

*385 grados 

3 “Más transparencia mejor 

información II Parte” 

08 marzo 2013 *Política Tlaxcala 

*Código Tlaxcala 

4 “foros por una mejor 

transparencia” 

11 marzo 2013 *Política Tlaxcala 

*Código Tlaxcala 

5 “La CAIPTLAX como 

garante del DAIP” 

13 marzo 2013 *Política Tlaxcala 

*Código Tlaxcala 

*Comunícate Digital 

6 Concursos de la COMAIP 

2013 

20 marzo 2013 *e-consulta 

*Política Tlaxcala 

*Índice 7 

*Código Tlaxcala 

*Comunicate Digital 

7 “Spots de radio por la 

transparencia” 

01 abril 2013 *385 grados 

*Política Tlaxcala 

8 “Ensayos por la 

transparencia” 

03 abril 2013 *385 grados 

*Política Tlaxcala 

*Código Tlaxcala 

9 “Más concursos sobre 

transparencia” 

05 abril 2013 *Política Tlaxcala 

*Código Tlaxcala 

10 “Libertad de expresión” 08 abril 2013 *Política Tlaxcala 

*Código Tlaxcala 

11 “La ética como 

transparencia” 

10 abril 2013 *Política Tlaxcala 

*Código Tlaxcala 

12 " DAIP… ¿neta?” 12 abril 2013 *Observador Tlaxcalteca 

*Política Tlaxcala 
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*Código Tlaxcala 

*385 grados 

*Comunicate Digital 

13 " Elecciones y 

transparencia” 

15 abril 2013 *Política Tlaxcala 

*Código Tlaxcala 

*Comunicate Digital 

14 " COMAIP Región Centro” 22 de Abril 2013 *E-consulta 

15 " Reforma y 

Transparencia” 

24 de Abril 2013 *E-consulta 

*385 grados 

*Política Tlaxcala 

*Comunicate Digital 

16 "¿Rendición de cuentas 

en el Senado?” 

29 de Abril 2013 *E-consulta 

*Comunicate Digital 

17 " El INFODF como 

referente” 

9 de Mayo 2013 *E-consulta 

*Política Tlaxcala 

*Código Tlaxcala 

*Comunicate Digital 

18 " El IMIPE otro referente” 14 de Mayo 

2013 

*Política Tlaxcala 

*Código Tlaxcala  

*E- consulta 

*385 grados 

*Comunicate Digital 

 

19 Transparencia y 

municipios en Tlaxcala 

Julio 08 de 

2013 

*Política Tlaxcala 

*385 grados 

*Comunicate Digital 

 

20 LXI Legislatura local: 

Retos en transparencia 

Julio 10 de 

2013 

*Política Tlaxcala 

*Índice 7 

*Comunicate Digital 

21 Comités Técnicos de 

Archivos 

Julio 15 de 

2013 

*Política Tlaxcala 

 

22 Cuenta regresiva en la Julio 28 de *Política Tlaxcala*Índice 7 
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CAIPTLax 2013 

 

*385 grados 

*Comunicate Digital 

23 Redoblar esfuerzos en la 

CAIPTLax 

Julio 31 de 

2013 

*Política Tlaxcala 

*Índice 7 

*Comunicate Digital 

24 CAIPTlax y desafección 

democrática 

Agosto 02 de 

2013 

*Política Tlaxcala 

*Índice 7 

25 Evaluación a Sujetos 

Obligados 

Agosto 05 de 

2013 

*Política Tlaxcala 

*Índice 7 

*Comunicate Digital 

26 Evaluación en 

transparencia a debate 

Agosto 07 de 

2013 

*Política Tlaxcala 

*Índice 7 

*Comunicate Digital 

27 Evaluación a Sujetos 

Obligados: páginas web 

Agosto 09 de 

2013 

*Política Tlaxcala 

*Índice 7 

*Comunicate Digital 

28 Mejorar leyes de 

transparencia y privacidad 

Agosto 12 de 

2013 

*Política Tlaxcala 

*Índice 7 

*Comunicate Digital 

29 Mirada juvenil sobre 

transparencia 

Agosto 16 de 

2013 

*Política Tlaxcala 

*Índice 7 

*Comunicate Digital 

30 Reforma en transparencia: 

primera impresión 

Agosto 23 de 

2013 

*Índice 7 

*Política Tlaxcala 

*Comunicate Digital 

31 Rumbo a la Sexta 

Semana de la 

Transparencia en Tlaxcala 

Agosto 26 de 

2013 

*Política Tlaxcala 

*Índice 7 

*Comunicate Digital 

32 Archivos y transparencia Agosto 28 de 

2013 

*Política Tlaxcala 

*Comunicate Digital 

33 Ley Federal Vs. Ley 

General de Archivos 

Agosto 30 de 

2013 

*Política Tlaxcala 

*Índice 7 

*Comunicate Digital 
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34 ¿Informar o rendir 

cuentas? 

Septiembre 02 

de 2013 

*Política Tlaxcala 

*Comunicate Digital 

35 ¿Nos dará el Senado más 

transparencia? 

Septiembre 06 

de 2013 

*Gente TLX 

*Política Tlaxcala 

*Índice 7 

*Comunicate Digital 

 

36 Democracia, 

transparencia y acceso a 

la información 

Septiembre 09 

de 2013 

*Política Tlaxcala 

 

37 Sistemas institucionales 

de archivos I 

Septiembre16 

de 2013 

*Política Tlaxcala 

 

38 Medios, transparencia y 

Justicia penal 

Septiembre 18 

2013 

*Política Tlaxcala 

*Comunicate Digital 

 

39 Sexta Semana de la 

Transparencia a la vista 

Septiembre 20 

de 2013 

*Política Tlaxcala 

*E-consulta 

 

40 Ecos de la 6ª. Semana de 

la Transparencia 

Septiembre 30 

de 2013 

 

*Política Tlaxcala 

*E-consulta 

*ABC Tlaxcala 

 

41 Responsables de archivos Octubre 07 

2013 

*Política Tlaxcala 

 

42 Sistemas institucionales 

de archivos II 

octubre 09 de 

2013 

*Gente TLX 

*Política Tlaxcala 

*E-consulta 

*Índice 7 

*Comunicate Digital 

43 Organización de archivos octubre 11 de 

2013 

*Agenda Tlaxcala 

*Gente TLX 

*Política Tlaxcala 
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*E-consulta 

*Comunicate Digital 

 

44 Métrica 2014 octubre 14 de 

2013 

*Agenda Tlaxcala 

*E-consulta 

*Política Tlaxcala 

*Gente TLX 

*Comunicate Digital 

 

45 Métrica 2014 (II) octubre 16 de 

2013 

*E-consulta 

*Política Tlaxcala 

*Gente TLX 

*Comunicate Digital 

 

46 Métrica 2014: retos para 

Tlaxcala 

Octubre 18 de 

2013 

*Política Tlaxcala 

*Agenda Tlaxcala 

*E-consulta 

*Comunicate Digital 

*Observador Tlaxcalteca 

 

47 DFeria de la transparencia octubre 21 de 

2013 

*Indice 7 

*Agenda Tlaxcala 

*rendiciondecuentas.org.mx 

*Política Tlaxcala 

 

 

48 Derechos Humanos y la 

Sociedad Decente 

octubre 28 de 

2013 

*385 grados 

*Indice 7 

*Política Tlaxcala 

*Gente TLX 

*E-consulta 

49 Derechos Humanos: 

México en la ONU 

octubre 30 de 

2013 

 

*Indice 7 

*Política Tlaxcala 

*Gente TLX 
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*rendiciondecuentas.org.mx 

 

 

50 Relevo en la CAIPTLAX noviembre 04 

de 2013 

 

*Gente TLX 

*Agenda Tlaxcala 

*Política Tlaxcala 

*E-consulta 

51 Relevo en la CAIPTLAX (II 

parte) 

noviembre 06 

de 2013 

*observadortlaxcalteca 

*rendiciondecuentas.org.mx 

*Gente TLX 

*Agenda Tlaxcala 

*385 grados 

*Política Tlaxcala 

*E-consulta 

52 Relevo en la CAIPTLAX 

(III parte) 

noviembre 08 

de 2013 

*rendiciondecuentas.org.mx 

*Gente TLX 

*Agenda Tlaxcala 

*385 grados 

*Política Tlaxcala 

*E-consulta 

53 Open data y SECTE noviembre 11 

de 2013 

*Gente TLX 

*Política Tlaxcala 

*Agenda Tlaxcala 

*E-consulta 

*rendiciondecuentas.org.mx 

*Comunicate Digital 
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Anexo I 

DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DEL PODER 
EJECUTIVO 

ORGANISMOS CENTRALIZADOS 
Entidad Pública: Despacho del C. Gobernador 

ARI: C. Arturo Romero Muñoz 

Domicilio: Plaza de la Constitución  Núm. 3  Palacio de Gobierno Tlaxcala Tlax. C. P. 90000 

Teléfono: 01-246-465-09-09 Ext. 1134 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Secretaría de Gobierno 

ARI: C. Serafín Leonel Ibarra Taboada 

Domicilio: 
Plaza de la Constitución No. 3 Planta Alta Palacio de Gobierno Col. Centro, Tlaxcala. C.P. 
90000 

Teléfono: 
01-246-465-09-81                                 
01-246-465-09-82                                    
01-246-465-09-00 Ext. 1422           

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Secretaría de Finanzas 

ARI: C. Martha Aguilar Torrentera 

Domicilio: Plaza de la Constitución No. 3 Palacio de Gobierno Col. Centro, Tlaxcala. 

Teléfono: 
01-246-465-09-00 Ext. 1331                                           
01-246-466-28-03 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Contraloría del Ejecutivo Estatal 

ARI: C. Denisse Iriarte Hernández 

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja s/n, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala. C.P. 90600 

Teléfono: 
01-246-465-02-00                                   
01-246-465-02-14                              
01-246-465-02-07 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 

ARI: C. Esteban Tapia León 

Domicilio: Calle 1º de Mayo No. 22 Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 
01-246-462-11-30            
01 246 462-63-13           
01 246 462-15-02 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

ARI: C. Álvaro Aquiahuatl Sánchez 

Domicilio: km. 1.5 Carretera Tlaxcala – Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 
01-246-462-09-40 Ext. 4014                              
01 -246-462-06-76          
01 -246-462-06-77 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
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DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DEL PODER 
EJECUTIVO 

ORGANISMOS CENTRALIZADOS 
Entidad Pública: Secretaría de Educación Pública del Estado 

ARI: C. Isabel Sánchez Rojas 

Domicilio: Carretera Tlaxcala – Puebla, Km. 1.5, Interior Col. Colinas del Sur, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90117 

Teléfono: 
01-246-462-93-80          
01-246-462-58-90 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

ARI: C. Fernando Valdez Zainos 

Domicilio: Av. Hidalgo Núm. 17, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala. C.P. 90600 

Teléfono: 
01-246-464-44-19           
01-246-464-44-20 Fax  
01-246-464-44-23      

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Secretaría de Fomento Agropecuario 

ARI: C. Israel Méndez Vásquez 

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja s/n, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala. C.P. 90600 

Teléfono: 
01-246-465-02-00             
01-246-465-02-10 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Secretaría de Salud 

ARI: C. José Francisco Mauricio García 

Domicilio: Ignacio Picazo Norte No. 25, Santa Ana Chiautempan.  C.P. 90800 

Teléfono: 
01-246-462-10-60                                                   
01-246-462-07-55                          
01-246-462-17-77 Ext. 8053 y 8054    

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Secretaría de Seguridad Pública 

ARI: C. Juan Pablo Flores Rugerio 

Domicilio: Calle Xicohténcatl Núm. 3 Esq. Lardizábal, Colonia Centro. C.P. 90000 

Teléfono: 01-246-465-20-50   

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Oficialía Mayor de Gobierno 

ARI: C.  Mauro Fernández Loyo 

Domicilio: Portal Hidalgo No. 5, Oficina Jurídica de OMG, Tlaxcala, Tlax. (Junto al registro civil) 

Teléfono: 
01-246-466-43-41         
01-246-465-09-25   

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

  

http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
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DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DEL PODER 
EJECUTIVO 

ORGANISMOS CENTRALIZADOS 
Entidad Pública: Procuraduría General de Justicia 

ARI: C. David Dan Pérezarate y Amador 

Domicilio: Av. Libramiento Poniente s/n Colonia Unitlax, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90007 

Teléfono: 01-246-465-05-00   

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala 

ARI: C. Cruz Xochitototl Terova      

Domicilio: Priv. Las Ánimas Núm. 3, Col. Las Ánimas Tlaxcala, Tlax.      C.P. 90030 

Teléfono: 

01-246-462-53-28                            
01-246-462-17-84                            
01-246-462-42-09 Fax  
01-246-466-15-48 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Coordinación General de Ecología 

ARI: C. María Aida González Sarmiento 

Domicilio: Camino Real a Ixtulco, Tlax. S/n Jardín Botánico de Tizatlán, Tlaxcala. C.P. 90100 

Teléfono: 
01-246-465-09-00 Ext. 1711                                                                         
01-246-462-80-31 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala 

ARI: C. Roberto Licona Pimentel 

Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja s/n, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C.P. 90600 

Teléfono: 
01-246-465-02-00                                    
01-246-465-02-04 Ext. 2049 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Coordinación  de Información y Relaciones Públicas 

ARI: C. Adrián Sergio Lima Cuatianquiz 

Domicilio: Av. Juárez No. 16, Col. Centro, Tlaxcala, C.P. 90000                

Teléfono: 
01-246-462-10-90                                                  
01-246-462-26-14 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

  

Entidad Pública: Consejería jurídica del Ejecutivo del Estado 

ARI: C. Claudia Mora Domínguez 

Domicilio: LARDIZÁBAL No. 20 Col. Centro, Tlaxcala, C.P. 90000 

Teléfono: 01- 246-465-09-00 Ext. 1412 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 
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ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 
Entidad Pública: Consejo Estatal de Población. 

ARI: C. María Angélica Hernández Carreto 

Domicilio: Lira y Ortega No. 9 Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 01-246-462-37-03 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Instituto Estatal de la Mujer 

ARI: C. Claudia Inés Xochihua Rodríguez 

Domicilio: 
Ex-Fábrica San Manuel s/n Barrio Nuevo San Miguel Contla, Municipio de Santa Cruz Tlaxcala. 
C.P. 90601 

Teléfono: 
01-246-461-11-63                          
01-246-461-10-74        
01-246-461-12-59 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

ARI: C. Silvia Pluma Angulo 

Domicilio: Calle Heroico Colegio Militar No. 5, interior del Parque de la Juventud, Tlaxcala,  Tlax. 

Teléfono: 
01-246-462-10-75        
01-246-462-72-42   

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Instituto Estatal de Protección Civil 

ARI: C. Eva Lozano Pérez 

Domicilio: Av. Libramiento Poniente s/n Col. UNITLAX, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90110 

Teléfono: 
Fax 01-246-462-54-79                           
01-246-462-17-25 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Municipal 

ARI: C. Miriam Moreno Morales 

Domicilio: Av. Universidad Esq. Libramiento Poniente, Col. UNITLAX, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90110 

Teléfono: 
01-246-462-29-99       
01-246-466-08-63         
01-246-46-2-27-69 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

ARI: C. Adriana Cumplido Vázquez 

Domicilio: Carr.Tlaxcala-Texoloc s/n, Col. Unitlax, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90110 

Teléfono: 
01-246-465-29-30        
01-246-465-29-35 Fax 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 
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ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 
Entidad Pública: Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala 

ARI: 
C. María del Rocío Muñoz Martínez                        
C. Fermín Rosas López 

Domicilio: Km 1.5 s/n de la carr. Tlaxcala – Puebla Tlaxcala Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 
01-246-468-56-11         
01-246-465-09-00 Ext. 1361      

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud 

ARI: C. Lilian Rivera Nava 

Domicilio: 
Calle 20 de Noviembre s/n km 2.5 Carr. a San Damián Tlacocalpan -Sn Matías Tepetomatitlán 
Mpio. de San Pablo Apetatitlán, C.P. 90606 

Teléfono: 
01-246-458-20-22                   
01-246-458-20-54 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 

ARI: C. Azucena Xaltenco Gasca 

Domicilio: Plaza de la Constitución Núm. 3 Palacio de Gobierno Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 01-246-465-09-00 Ext. 1125      

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario del Gobierno del Estado 

ARI: C. Jorge Ramos Pinillo 

Domicilio: Antiguo Camino Real, Jardín Botánico, Tizatlán, Tlax. C.P. 90100 

Teléfono: 
01-246-466-07-36                
01-246-466-07-11 Fax 108 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

ARI: C. Blas Nava Pérez 

Domicilio: Emiliano Zapata esquina dos de abril s/n, Panotla, Tlaxcala 

Teléfono: 
01-246-416-86-62                                            
01-246-462-85-21                   
01-246-468-57-62 Ext. 112 - 128 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Tlaxcala 

ARI: C. Francisco Javier Mena Corona 

Domicilio: Privada el Pino Núm. 2 Col. del Valle, San Gabriel Cuahutla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90117 

Teléfono: 
01-246-466-44-36                           
01-246-466-27-06 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 
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ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 
Entidad Pública: Centro de Educación a Distancia del Instituto Politécnico Nacional Unidad Tlaxcala 

ARI: C. Ma. Magdalena Martínez Plasencia 

Domicilio: Boulevard Guillermo Valle No. 13, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. 

Teléfono: 01-246-465-08-00 Ext. 82207 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa del Estado de Tlaxcala 

ARI: C. Rafael Maceda Mendoza 

Domicilio: Ignacio Zaragoza Núm. 3, Zaragoza San Juan Totolac, Tlaxcala. C.P. 90160 

Teléfono: 01-246-462-74-00 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Comisión Estatal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios 

ARI: C. Elías Israel Vázquez León 

Domicilio: Calle 15 No. 611, Col. La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90062 

Teléfono: 
01-246-466-53-99                
01-246-462-78-48   

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Entidad Pública: Instituto Tlaxcalteca de Cultura 

ARI: C. Giovanni Pérez Lira 

Domicilio: Av. Juárez Núm. 62, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 
01-246-462-36-23                          
01-246-462-55-66                 
01-246-462-60-69 Ext. 212 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Pensiones Civiles de Tlaxcala 

ARI: C. José Enrique López Mila 

Domicilio: Lardizábal No. 13 Col. Centro Tlaxcala. C.P. 90000 

Teléfono: 
01-246-462-40-19                             
01-246-462-24-75 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

ARI: C. Leny Serrano Bañuelos 

Domicilio: C. Morelos Núm. 4 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 01-246-465-04 40    

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Instituto Tlaxcalteca  de la  Infraestructura Física Educativa 

ARI: C. María Teresa Corona Loaiza 

Domicilio: Lira y Ortega Núm. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 
01-246-462-00-20                            
01-246-462-55-00                                        
01-246-462-34-29 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
Entidad Pública: Instituto del Deporte de Tlaxcala 

ARI: C. Salvador Hernández Morales 

Domicilio: Blvd. Revolución Núm. 4, San Buenaventura Atempan, Tlaxcala. C.P. 90010 

Teléfono: 
01-246-466-87-92                     
01-246-466-87-93    

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Instituto Tlaxcalteca para Personas con  Discapacidad 

ARI: C. Elizabeth Muñoz Vásquez 

Domicilio: Prolongación 16 de septiembre, Colonia El Carmen, Apizaco, Tlax. 

Teléfono: 01-241-113-19-76 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 

ARI: C. Jorge Ramos Pinillo 

Domicilio: Antiguo Camino Real s/n Jardín Botánico de Tizatlán, Tlaxcala C.P. 90100 

Teléfono: 01-246-466-07-11   

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos 

ARI: C. Ramón Flores Ramírez 

Domicilio: Av. 5 de mayo Núm. 1 Esq. Popocatépetl Sta. María Ixtulco, Tlaxcala. C.P. 90105 

Teléfono: 
01-246-462-35-77                             
01-246-462-36-41                                 
01-800-509-74-85   

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 

ARI: C. Celerato Sartillo Hernández 

Domicilio: 
Calle Reforma Núm. 10, Col. Tlatempan Municipio Apetatitlán de Antonio Carvajal, 
Tlaxcala.Tlax. C.P. 90610 

Teléfono: 
01-246-464-84-30                                                         
01-246-464-84-34  

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Universidad Tecnológica de Tlaxcala 

ARI: C. Omar Julián Mondragón González 

Domicilio: Carretera al Carmen Xalpatlahuaya, s/n, Huamantla, Tlaxcala.                      

Teléfono: 
01-247-472-53-03                             
01-800-506-32-94 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala 

ARI: C. Virginia Inocencia Morales Martínez 

Domicilio: Calle Xicohténcatl Núm. 80 Col. Santa María Ixtulco, Tlaxcala, C.P. 90105 

Teléfono: 
01-246-466-26-02                              
01-246-466-02-00 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxcala.gob.mx/


185 
 

 

DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DEL PODER 
EJECUTIVO 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
Entidad Pública: Universidad Politécnica de Tlaxcala 

ARI: C. Marco Aurelio Pérez Iturbide 

Domicilio: 
K.M. 9.5 Carr. Federal Tlaxcala-Puebla, Av. Universidad Politécnica No. 1 
Xalcaltzinco,Tepeyanco Tlaxcala C.P. 90199 

Teléfono: 

01-246-466-71-26                           
01-246-466-71-27                      
01-246-465-13-00           
01-246-465-13-22 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente 

ARI: C. José Antonio Olivares Hernández 

Domicilio: 
Carr. Fed. Libre a cuatro carriles México-Veracruz Km. 85, entre la comunidad de Recova y la 
cabecera Municipal de Tlaxcala. 

Teléfono: 01-241-420-48-60 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 

ARI: C. Beatriz González Serrano 

Domicilio: Boulevard del Maestro 1902, Col. Loma  Xicohténcatl, Tlaxcala. C.P. 90062 

Teléfono: 01-246-466-49-60    

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (INDUVIT) 

ARI: C. Rosa María Bretón Corona 

Domicilio: Boulevard Revolución # 47, Col. Atempan Tlaxcala, Tlax. 

Teléfono: 01-246-464-08-79 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco 

ARI: C. Nancy Morales Villeda 

Domicilio: 
Predio Cristo Rey, Ex Hacienda de Xalostoc s/n, Km. 16.8 Carr. Apizaco-Tlaxco.  Tlaxco, 
Tlaxcala. México C. P. 90250                                           

Teléfono: 
01-241-412-31-15                                  
01-241-412-31-25 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 

ARI: C. Alicia Ramos Armenta 

Domicilio: Margen Izquierdo del Río Zahuapan a/n San Hipólito Chimalpa Tlaxcala, Tlax. C.P. 90112 

Teléfono: 
01-246-462-22-58                  
01-246-462-81-48 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 
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Entidad Pública: Centro de Servicios Integrales para el tratamiento de aguas residuales del Estado de Tlaxcala 

ARI: C. Alicia Ramos Armenta 

Domicilio: Margen Izquierdo del Río Zahuapan a/n San Hipólito Chimalpa Tlaxcala, Tlax. C.P. 90112 

Teléfono: 
01-246-462-22-58                  
01-246-462-81-48 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

PATRONATOS Y FIDEICOMISOS 

Entidad Pública: Patronato del Centro Cultural Apizaco "La Libertad" 

ARI: C. Rivelino Montiel Rojas 

Domicilio: Av. 5 de Mayo Esq. Hidalgo s/n Apizaco, Tlaxcala. C.P. 90300 

Teléfono: 01-241-418-09-60 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Patronato del Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación. 

ARI: C. María Guadalupe Vásquez Pérez   

Domicilio: Felipe Lardizábal Esq. José Arámburu 1706, Col. San Martín, Apizaco Tlax. C.P. 90337 

Teléfono: 01-241- 417-70-34 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Patronato de Feria Tlaxcala 

ARI: C. Ariel Lima Pineda 

Domicilio: Lago del Niño Núm. 1, Col. Adolfo López Mateos, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040 

Teléfono: 01-246-462-80-12 

Portal Web: www.lagranferia.com.mx 

 

Entidad Pública: Fideicomiso Ciudad Industrial Xicohténcatl 

ARI: C. Edgar Cuatecontzi Cahuantzi 

Domicilio: 
Blvd.  Emilio Sánchez Piedras 213 Cd. Ind. Xicohténcatl, Tetla de la  Solidaridad, Tlax. C.P. 
90434 

Teléfono: 
01-241-41 2-70-47                              
01-241-41 2-72-50 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Fideicomiso Fondo Casa de las Artesanías 

ARI: C. Juan Miguel García Loranca 

Domicilio: Av. Emilio Sánchez Piedras Núm. 1 Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 
01-246-462-57-04 Fax                                              
01-246-462-23-37 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Fideicomiso Colegio de Historia de Tlaxcala 

ARI: C. Elizabeth Treviño de Ita   

Domicilio: Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 1 San Pablo Apetatitlán. C.P. 90600 

Teléfono: 
01-246-464-56-12               
01-246-464-56-13 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 
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PATRONATOS Y FIDEICOMISOS 
Entidad Pública: Fideicomiso para la Prevención de las Adicciones 

ARI: C. María del Carmen Hernández Vázquez 

Domicilio: Av. 16 de Septiembre s/n San Andrés Ahuashuatepec, Tzompantepec, Tlaxcala. C.P. 90491 

Teléfono: 
01-241-417-16-25        
01-241-418-06-90 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

OTROS ORGANISMOS 

Entidad Pública: Fondo de Protección a las Víctimas de Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados 

ARI: C. Sarahí Acosta Sánchez 

Domicilio: Boulevard Guillermo Valle No. 13, Planta Baja, Frente a la Plaza Bicentenario. 

Teléfono: 01-246-467-01-05 

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior 

ARI: C. Juan Ramón Hernández Galicia 

Domicilio: Aldama Núm. 1, Acxotla del Río. Tlaxcala, Tlax. 

Teléfono: 
01-246-462-60-27                              
01-246-466-28-22   

Portal Web: www.tlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Colegio de Tlaxcala, A.C. 

ARI: C. Patricia Mitre Pérez 

Domicilio: Av. Melchor Ocampo No. 28, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala. C.P. 90600 

Teléfono: 
01-246-464-72-18                       
01-246-464-58-74                             
01-246-464-77-25 

Portal Web: www.coltlax.edu.mx 

DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DEL PODER 
JUDICIAL 

Entidad Pública: Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala 

ARI: C. Emilio Treviño Andrade 

Domicilio: Plaza de la Constitución No. 23 Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 
01-246-462-01-62                                 
01-246-462-06-39                              
01-246-462-16-41 

Portal Web: www.tsjtlaxcala.gob.mx 

 

Entidad Pública: Consejo de la Judicatura 

ARI: C. Emilio Treviño Andrade 

Domicilio: Av. Independencia Núm. 81, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 01-246-466-05-66 

Portal Web: www.tsjtlaxcala.gob.mx 
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LEGISLATIVO 

Entidad Pública: H. Congreso del Estado 

ARI: C. Enrique Zempoalteca Mejía 

Domicilio: Ignacio Allende Núm. 31 Tlaxcala Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 01-246-465-15-00 

Portal Web: www.congresotlaxcala.com.mx 

 

Entidad Pública: Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

ARI: C. Alejandra Badillo Hernández 

Domicilio: C. Allende No. 31 Esq. 1ro. de Mayo, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000   

Teléfono: 

01-246-462-16-40 
01-246-462-36-35                          
01-246-466-23-18                             
01-246-462-90-35 

Portal Web: www.ofstlaxcala.gob.mx 

DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DE LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Entidad Pública: Comisión Estatal de Derechos Humanos 

ARI: C. Carmina Mena Juárez 

Domicilio: Av. Arquitectos Núm. 27 Col. Loma Bonita Tlaxcala Tlax. C.P. 90090                                  

Teléfono: 
01-246-462-16-30                             
01-246-462-91-60                   
01-800-337-48-62 

Portal Web: www.cedhtlax.org.mx 

 

Entidad Pública: Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

ARI: C. Edgar Israel Herrera Martínez 

Domicilio: Calle 17 Núm. 236 Col. Loma Xicohténcatl Tlaxcala Tlax. C.P. 90062 

Teléfono: 
01-246-462-09- 39                                          
01-246-462-90-04                              
01-246-462-00-39 

Portal Web: www.caip-tlax.org.mx 

  

Entidad Pública: Universidad Autónoma de Tlaxcala 

ARI: C. Laura García Espinoza 

Domicilio: Av. Universidad Núm. 1 Col. Loma Xicohténcatl Tlaxcala, Tlax. C.P. 90062 

Teléfono: 
01-246-465-27-00 Ext. 1130                                
01-246-462-11-67                      
01-246-462-42-28 

Portal Web: www.uatx.mx 

  

Entidad Pública: Instituto Electoral de Tlaxcala IET 

ARI: C. Enrique Velázquez Trejo 

Domicilio: 
Ex. Fabrica San Manuel s/n Col. Barrio Nuevo San Miguel Contla, Tlaxcala  México. C.P. 
90640 

Teléfono: 
01-246-461-10-92                              
01-246-461-09-92                                   
01-246-461-16-02 

Portal Web: www.ietlaxcala.gob.mx 

http://www.congresotlaxcala.com.mx/
http://www.ofstlaxcala.gob.mx/
http://www.cedhtlax.org.mx/
http://www.caip-tlax.org.mx/
http://www.uatx.mx/
http://www.ietlaxcala.gob.mx/
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DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DE LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Entidad Pública: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala 

ARI: C. Mari Carmen Hernández Hernández 

Domicilio: Avenida Guerrero Núm. 27, Col. Centro Tlaxcala, Tlaxcala. C. P. 90000 

Teléfono: 01-246-462-74-10 

Portal Web: No tiene página. 

DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DE 
PARTIDOS POLÍTICOS 

Entidad Pública: Partido Acción Nacional 

ARI: C. José Felíx Solís Morales 

Domicilio: Av. Independencia Núm. 55, Col. San Isidro, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90070 

Teléfono: 
01-246-462-51-40                                
01-246-462-50-80                        
01-246-462-93-85 

Portal Web: www.pantlax.gob 

 

Entidad Pública: Partido Revolucionario Institucional 

ARI: C. Rogelio Hernández Chamorro 

Domicilio: Lira y Ortega Núm. 8 Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 
01-246-462-67-57        
01-246-462-01-54 Ext. 109 

Portal Web: www.pri-tlaxcala.org.mx 

 

Entidad Pública: Partido de la Revolución Democrática 

ARI: C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel 

Domicilio: 
Boulevard Mariano Sánchez No. 11 B, Tlaxcala, Tlax. y Calle Muñoz Camargo Núm. 29 C.P. 
90000 

Teléfono: 
01-246-462-11-99                               
01-246-466-09-77 Ext. 106              

Portal Web: http://tlaxcala.prd.org.mx 

  

Entidad Pública: Partido del Trabajo 

ARI: C. José Cruz Pedro Calvario Temalatzi 

Domicilio: Av. Tlaxcala-Puebla  Km. 2.5 Col. Acuitlapilco, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90110                         

Teléfono: 01-246-468-04-70 

Portal Web: No cuenta con página web 

  

Entidad Pública: Movimiento Ciudadano 

ARI: C. Gabriel Arturo Cruz Resendiz 

Domicilio: Av. 20 de Noviembre No. 4-1 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 
01-246-466-87-26            
01-246-465-15-45 H. Congreso 

Portal Web: No cuenta con página web 

  

Entidad Pública: Partido Alianza Ciudadana 

ARI: C.  

Domicilio: Calle Ciencias No. 102 Col. Adolfo López Mateos, Tlaxcala,  Tlax. C.P. 90040 

Teléfono: 01-246-466-86-12   

Portal Web: No cuenta con página web 

http://www.pantlax.gob/
http://www.pri-tlaxcala.org.mx/
http://tlaxcala.prd.org.mx/
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DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DE 
PARTIDOS POLÍTICOS 

Entidad Pública: Partido Socialista 

ARI: C. Isidro Rojas Flores 

Domicilio: Calle 9, Núm. 412-A,  Col. Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90070 

Teléfono: 01-246-466-86-12    

Portal Web: No cuenta con página web 

 

Entidad Pública: Partido Verde Ecologista de México 

ARI: C. Fernando Jarek  Zamora González 

Domicilio: Calle Herreros lote 4, Manzana 14, Col. Loma Bonita, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90090 

Teléfono: 01-246-462-57-61 

Portal Web: www.partidoverdetlax.org.mx 

 

Entidad Pública: Partido Nueva Alianza 

ARI: C. Homero Juárez Cano 

Domicilio: Calle 1 Núm. 403 Col. La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala. C.P. 90070 

Teléfono: 01-246-466-85-67   

Portal Web: No cuenta con página web 

DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DE LAS 
COMISIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Entidad Pública: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla 

ARI: C. Elizabeth Ruiz Cortez 

Domicilio: Calzada delozo No. 121, Barrio San Miguel, Huamantla, Tlaxcala, C.P. 90500 

Teléfono: 01-247-472-19-38 

Portal Web: No cuenta con página web 

  

Entidad Pública: Comisión de Agua Potable y alcantarillado del Municipio de Apizaco 

ARI: C. Ricarda Ramírez Mejía 

Domicilio: Av. Zaragoza No. 602, Col. Centro, Apizaco, Tlaxcala 

Teléfono: 
01-241-417-23-44 
01-241-418-23-47 

Portal Web: www.apizaco.gob.mx/tramites-servicios/capama.php  

  

Entidad Publica: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala 

ARI: C. Magaly Hernández García 

Domicilio: Calle 20 de Noviembre, No. 46-A, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. 

Teléfono: 
01-246-462-14-37 
01-246-462-15-07 
01-246-466-14-29 

Portal Web: www.capamtlax.org.mx  

 

 

 

http://www.partidoverdetlax.org.mx/
http://www.apizaco.gob.mx/tramites-servicios/capama.php
http://www.capamtlax.org.mx/
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DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DE LOS H. 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

H. Ayuntamiento: Acuamanala de Miguel Hidalgo 

ARI: C. Antonio Cuatlapantzi Alvarado 

Domicilio: Palacio Municipal s/n  Col. Centro Acuamanala de Miguel Hidalgo Tlax. C.P. 90861 

Teléfono: 01-246-497-81-30 

Portal Web: www.acuamanala.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Atltzayanca 

ARI: C. Gregorio Lara Bonilla 

Domicilio: Palacio Municipal s/n Atltzayanca. C.P. 90550 

Teléfono: 01-276-415-30-25 

Portal Web: www.atltzayanca.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Amaxac de Guerrero 

ARI: C. Yovani Hernández Hernández 

Domicilio: Plaza Principal s/n Amaxac de Guerrero, Tlax. C.P. 90620 

Teléfono: 01-246-461-02-52 

Portal Web: www.amaxac-tlaxcala.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Apetatitlán de Antonio Carvajal 

ARI: C. Luis Oscar Sánchez Rivera 

Domicilio: 
Plaza Cívica E. Sánchez Piedras Núm. 1 Col. Centro Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlax. C.P. 
90600 

Teléfono: 01-246-464-28-90 Ext. 105    

Portal Web: www.apetatitlandeantoniocarvajal.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Apizaco 

ARI: C. Eloy Edmundo Hernández Fierro 

Domicilio: Av.16 de Septiembre  Esq. con Cuauhtémoc Apizaco, Tlax. 

Teléfono: 

01-241-418-09-85 Ext. 231                             
01-241-418-08-24                         
01-241-418-08-27                          
01-241-418-08-45                             
01-241-418-09-91 

Portal Web: www.apizaco.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Atlangatepec 

ARI: C. Ma. Adriana Lourdes Gómez Flores 

Domicilio: Palacio Municipal s/n Atlangtepec, Tlax.              C.P. 90410 

Teléfono: 01-241-412-34-55                               01-241-412-34-56 

Portal Web: www.atlangatepec.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Benito Juárez 

ARI: C. Juan Carlos Cervantes Cortes 

Domicilio: República de Costa Rica s/n   Benito Juárez, Tlax. C.P. 90232 

Teléfono: 
01-748-766-21-95 Fax                                                                                   
01-748-766-22-75 

Portal Web: www.municipiobenitojuarez.gob.mx 

 

http://www.acuamanala.gob.mx/
http://www.atltzayanca.gob.mx/
http://www.amaxac-tlaxcala.gob.mx/
http://www.apetatitlandeantoniocarvajal.gob.mx/
http://www.apizaco.gob.mx/
http://www.atlangatepec.gob.mx/
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DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DE LOS H. 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

H. Ayuntamiento: Calpulalpan 

ARI: C. Juan Alcántar Jiménez 

Domicilio: Plaza de la Constitución Núm. 5 Col. Centro  Calpulalpan, Tlax. C.P. 90200 

Teléfono: 01-749-918-02-25 

Portal Web: www.calpulalpan.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Chiautempan 

ARI: C. María Virginia Meneses Canales 

Domicilio: Palacio Municipal s/n Col. Centro Sta Ana Chiautempan Tlax. C.P. 90800 

Teléfono: 01-246-464-24-35 Ext. 107     

Portal Web: www.ayuntamientochiautempan.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Contla de Juan Cuamatzi 

ARI: C. Julián Flores Pérez 

Domicilio: Plaza Principal s/n Contla, Tlax. C.P. 90670 

Teléfono: 
01-246-461-17-11 Ext. 124                                 
01-246-461-01-19   

Portal Web: www.contlajc.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Cuapiaxtla 

ARI: C. José Luis Alberto Pérez 

Domicilio: Hidalgo Núm. 14 Cuapiaxtla, Tlax. 

Teléfono: 01-276-478-22-00 

Portal Web: www.cuapiaxtla.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Cuaxomulco 

ARI: C. Sonia Yahutentzi Carcaño 

Domicilio: Av. Ruíz  Cortines s/n Col. Centro Sn. Antonio Cuaxomulco,Tlax. 

Teléfono: 01-241-415-22-55 

Portal Web: www.cuaxomulco.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: El Carmen Tequexquitla 

ARI: C. Ansony Rojas Montero 

Domicilio: Palacio Municipal s/n Villa El Carmen Tequexquitla. C.P. 90570 

Teléfono: 01-276-477-51-65 

Portal Web: www.ayuntamientotequexquitla.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Emiliano Zapata 

ARI: C. Hilda Pérez Pérez 

Domicilio: C. Emiliano Zapata Núm. 1 Col.  Centro  Emiliano Zapata, Tlax. 

Teléfono: 01-241-415-81-11 

Portal Web: www.ezapata.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Españita 

ARI: C. Alejandra Hernández Hernández 

Domicilio: Palacio Municipal s/n, Españita, Tlax. C.P. 90290 

Teléfono: 
01-241-415-35-65                                        
01-241-415-36-05   

Portal Web: www.españita.gob.mx 

 

http://www.calpulalpan.gob.mx/
http://www.ayuntamientochiautempan.gob.mx/
http://www.contlajc.gob.mx/
http://www.cuapiaxtla.gob.mx/
http://www.ayuntamientotequexquitla.gob.mx/
http://www.ezapata.gob.mx/
http://www.españita.gob.mx/
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DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DE LOS H. 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

H. Ayuntamiento: Huamantla 

ARI: C. Omar Fernando Romero Leal 

Domicilio: 
Palacio Municipal s/n Parque Juárez Huamantla Tlaxcala, Pasaje Margarita Maza de Juárez s/n 
Huamantla Tlax. C.P. 90500 

Teléfono: 
01-247-472-10-00                                    
01-247-472-10-75                                       
01-247-472-15-00                                         

Portal Web: www.huamantla.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Hueyotlipan 

ARI: C. Martín Jerónimo Becerra Avelino 

Domicilio: Palacio Municipal s/n, Hueyotlipan, Tlax. C.P. 90240 

Teléfono: 
01-241-415-03-45                                    
01-241-415-00-45 

Portal Web: www.hueyotlipan.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 

ARI: C. Azucena Morales Loranca 

Domicilio: Calle Hidalgo No. 1 Col. Centro Ixtacuixtla, Tlaxcala, C.P. 90120 

Teléfono: 
01-248-481-50-45                                    
01-248-481-53-00                                    
01-248-481-66-44                                                                                         

Portal Web: www.ixtacuixtla.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Ixtenco 

ARI: C. Lucía Meléndez Larios 

Domicilio: Plaza de la Constitución Núm. 1  Ixtenco, Tlax. C.P. 90580 

Teléfono: 01-247-472-92-23 

Portal Web: www.ixtencotlax.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: La Magdalena Tlaletululco 

ARI: C.  

Domicilio: C.16 de Septiembre Núm. 2 Col. Centro  La Magdalena Tlaltelulco. C.P. 90830 

Teléfono: 01-246-461-71-40 

Portal Web: www.magdalenatlaltelulco.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Lázaro Cárdenas 

ARI: Jorge Adán Maldonado Portillo 

Domicilio: Palacio Municipal s/n Lázaro Cárdenas Tlax. C.P. 90450 

Teléfono: 01-241-415-50-46 

Portal Web: www.municipiodelazarocardenatlax.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Mazatecochco de José María Morelos 

ARI: C. Patricia Reyes Romero 

Domicilio: Plaza Principal s/n, Centro Mazatecochco, Tlax. 

Teléfono: 01-222-263-04-41 

Portal Web: www.mazatecochco.gob.mx 

 

http://www.huamantla.gob.mx/
http://www.hueyotlipan.gob.mx/
http://www.ixtacuixtla.gob.mx/
http://www.ixtencotlax.gob.mx/
http://www.magdalenatlaltelulco.gob.mx/
http://www.municipiodelazarocardenatlax.gob.mx/
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DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DE LOS H. 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

H. Ayuntamiento: Muñoz de Domingo Arenas 

ARI: C. Laura Hernández Cortes 

Domicilio: Boulevard Tulio Hernández Gómez  s/n Muñoz de Domingo Arenas, Tlax. 

Teléfono: 01-241-415-10-19 

Portal Web: www.mdomindoarenas.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Nanacamilpa de Mariano Arista 

ARI: C. Guillermo García Alonso 

Domicilio: Parque Mariano Arista s/n Col. Centro Nanacamilpa Tlax. C.P. 90280 

Teléfono: 
01-748-766-00-02          
01-748-766-00-03          
01-748-766-06-54 

Portal Web: www.nanacamilpa.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Natívitas 

ARI: C. Constantina Toquiantzi Cerón 

Domicilio: Palacio Municipal s/n Natívitas Tlaxcala 

Teléfono: 
01-246-416-00-32           
01-246-416-00-33 

Portal Web: www.nativitas.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Panotla 

ARI: C. Ranferi Vásquez López 

Domicilio: Palacio Municipal s/n Panotla, Tlax. C.P. 90140 

Teléfono: 
01-246-416-85-55       
01-246-416-82-97 

Portal Web: www.panotla.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Papalotla de Xicohténcatl 

ARI: C. Angélica Rojas Torres 

Domicilio: Presidencia Municipal s/n  Papalotla, Tlax. 

Teléfono: 
01-222-281-00-60             
01-222-281-08-42 

Portal Web: www.papalotla.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: San Damián Texoloc 

ARI: Edith Hernández Ramírez 

Domicilio: Plaza de la Constitución Núm. 1 Col. Centro Texoloc, Tlax. 

Teléfono: 
01-246-468-12-54                                     
01-246-461-89-65 

Portal Web: www.texoloc.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: San Francisco Tetlanohcan  

ARI: C. Maribel Rugerio Corona 

Domicilio: Plaza de la Constitución s/n Tetlanohcan, Tlax. 

Teléfono: 01-246-461-72-12               

Portal Web: www.tetlanohcan.gob.mx 

 

http://www.mdomindoarenas.gob.mx/
http://www.nanacamilpa.gob.mx/
http://www.nativitas.gob.mx/
http://www.panotla.gob.mx/
http://www.papalotla.gob.mx/
http://www.texoloc.gob.mx/
http://www.tetlanohcan.gob.mx/
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DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DE LOS H. 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

H. Ayuntamiento: San Jerónimo Zacualpan 

ARI: C. Rolando Tlalmis Guzmán 

Domicilio: Calle 16 de Septiembre s/n Zacualpan, Tlax. 

Teléfono: 01-246-497-05-42 

Portal Web: www.sanjeronimozacualpan.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: San José Teacalco 

ARI: C. Lorena Hernández Morales 

Domicilio: Calle 20 de Noviembre s/n Teacalco, Tlax. 

Teléfono: 01-241-415-22-04         

Portal Web: www.sanjoseteacalco.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: San Juan Huactzinco 

ARI: C. Yonker Hernández Juárez 

Domicilio: Av. 16 de Septiembre  Esq. Adolfo López Mateos s/n Huactzinco, Tlax. 

Teléfono: 01-246-497-05-66 

Portal Web: www.sanjuanhuactiznco.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: San Lorenzo Axocomanitla 

ARI: C. Beatriz Vázquez García 

Domicilio: Plazuela Pedro Morales s/n Axocomanitla Tlax. 

Teléfono: 01-246-497-57-49 

Portal Web: www.axocomanitla.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: San Lucas Tecopilco 

ARI: C. Jazziel Vázquez Tejada 

Domicilio: Plaza Principal  s/n  San Lucas Tecopilco, Tlax. C.P. 90441 

Teléfono: 01-241-496-22-18 

Portal Web: www.sanlucastecopilco.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: San Pablo del Monte 

ARI: C. Marisol Mena Ramos 

Domicilio: Ayuntamiento Oriente Núm. 1   San Pablo del Monte  Tlax. 

Teléfono: 01-222-282-12-28 

Portal Web: No tiene página 

 

H. Ayuntamiento: Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

ARI: C. Alejandro García Cova 

Domicilio: Plaza de la Constitución Núm. 1 Sanctórum de Lázaro Cárdenas Tlax. 

Teléfono: 
01-748-918-18-90                                  
01-748-918-17-00 

Portal Web: www.wix.com/lltroy/sanctorum 

 

H. Ayuntamiento: Santa Ana Nopalucan 

ARI: C. Víctor Humberto Galaviz Ferman 

Domicilio: Av. Loma Bonita s/n Col. Centro  Nopalucan, Tlax. C.P. 90135 

Teléfono: 01-246-467-24-44 

Portal Web: www.nopalucantlaxcala.gob.mx 

http://www.sanjeronimozacualpan.gob.mx/
http://www.sanjoseteacalco.gob.mx/
http://www.sanjuanhuactiznco.gob.mx/
http://www.axocomanitla.gob.mx/
http://www.sanlucastecopilco.gob.mx/
http://www.wix.com/lltroy/sanctorum
http://www.nopalucantlaxcala.gob.mx/
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DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DE LOS H. 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

H. Ayuntamiento: Santa Apolonia Teacalco 

ARI: C. Soledad López Gutiérrez 

Domicilio: Av. El Bañadero s/n   Santa Apolonia Teacalco Tlax. 

Teléfono: 01-246-416-22-36 

Portal Web: www.santaapoloniat.260.mb.com/  

 

H. Ayuntamiento: Santa Catarina Ayometla 

ARI: C. Norma Sánchez Meléndez 

Domicilio: Aldama Núm. 1, Col. Centro, Ayometla, Tlax. 

Teléfono: 01-246-497-18-39 

Portal Web: www.municipiodeayometla.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Santa Cruz Quilehtla 

ARI: C. 

Domicilio: Hidalgo Esq. Anáhuac s/n, Qhilehtla Tlax. C.P. 90867     

Teléfono: 
01-246-497-23-66                                       
01-246-415-90-48 

Portal Web: www.quilehtla.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Santa Cruz Tlaxcala 

ARI: C. Osmany Milacatl Ramírez 

Domicilio: Palacio Municipal s/n, Santa Cruz Tlaxcala 

Teléfono: 
01-246-461-03-38                                     
01-246-461-03-37                              

Portal Web: www.santacruztlax.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Santa Isabel Xiloxoxtla 

ARI: C. Josué Cisneros Cirio 

Domicilio: Av. 5 de Mayo Núm. 3 Xiloxoxtla,Tlax. C.P. 90185 

Teléfono: 01-246-461-71-50 

Portal Web: www.xiloxoxtla.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Tenancingo 

ARI: C. Sergio Rojas Herrera 

Domicilio: Plaza Principal s/n Tenancingo, Tlax. 

Teléfono: 01-222-281-10-26 

Portal Web: www.tenancingotlax.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Teolocholco 

ARI: C. Verónica Cuapio Varela 

Domicilio: Plaza Principal s/n  Teolocholco, Tlax. 

Teléfono: 01-246-461-65-44 

Portal Web: www.teolocholco.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Tepetitla de Lardizábal 

ARI: C. Daniel Ramírez Meza 

Domicilio: Ignacio Carranza Núm. 1 Tepetitla de Lardizábal, Tlax. C.P. 90700 

Teléfono: 01-248-487-02-86                                  

Portal Web: www.lardizabal.gob.mx 

http://www.santaapoloniat.260.mb.com/
http://www.municipiodeayometla.gob.mx/
http://www.quilehtla.gob.mx/
http://www.santacruztlax.gob.mx/
http://www.xiloxoxtla.gob.mx/
http://www.tenancingotlax.gob.mx/
http://www.teolocholco.gob.mx/
http://www.lardizabal.gob.mx/
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DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DE LOS H. 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

H. Ayuntamiento: Tepeyanco 

ARI: C. Armando Vázquez Sandoval 

Domicilio: Hidalgo Núm. 16 Tepeyanco Tlax. C.P. 90180 

Teléfono: 01-246-497-16-23 

Portal Web: www.tepeyanco.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Terrenate 

ARI: C. Yeshika Carrillo Ortiz 

Domicilio: C. 27 de Septiembre s/n, Col. Centro Terrenate, Tlaxcala. C.P. 90540 

Teléfono: 
01-241-415-61-16               
01-241-415-62-50 

Portal Web: www.terrenate.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Tetla de la Solidaridad 

ARI: C. José Enrique Sánchez Flores 

Domicilio: Plaza de las Américas Núm. 1 Tetla, Tlax. 

Teléfono: 
01-241-412-00-08               
01-241-412-14-84 

Portal Web: www.tetladelasolidaridad.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Tetlatlahuca 

ARI: C. Saúl Pérez Zempoaltecatl 

Domicilio: Venustiano Carranza Núm. 1,  Santa Isabel Tetlatlahuca, Tlax. C.P. 90730 

Teléfono: 01-246-416-29-21 

Portal Web: www.tetlatlahuca.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Tlaxcala 

ARI: Jesús Paul Hernández 

Domicilio: Portal Hidalgo Núm. 6, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. 

Teléfono: 
01-246-462-00-14                     
01-246-462-24-55 

Portal Web: www.municipiotlaxcala.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Tlaxco 

ARI: C. Gabriela García Mejía 

Domicilio: Palacio Municipal s/n Tlaxco Tlax. C.P. 90250 

Teléfono: 
01-241-496-00-07 Fax                                                                                   
01-241-496-02-99                                
01-241-496-06-57 

Portal Web: www.tlaxco.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Tocatlán 

ARI: C. Martha Josefina Barrales y Sánchez 

Domicilio: Palacio Municipal, calle Benito Juárez s/n Tocatlán Tlax. 

Teléfono: 01-241-413-00-69 

Portal Web: www.htocatlan.gob.mx 

 

http://www.tepeyanco.gob.mx/
http://www.terrenate.gob.mx/
http://www.tetladelasolidaridad.gob.mx/
http://www.tetlatlahuca.gob.mx/
http://www.municipiotlaxcala.gob.mx/
http://www.tlaxco.gob.mx/
http://www.htocatlan.gob.mx/
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DIRECTORIO DE ÁREAS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DE LOS H. 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

H. Ayuntamiento: Totolac 

ARI: 
C. César Ramírez Pérez 
C. Oscar Lima Carro 

Domicilio: Plaza Principal, Totolac, Tlax. 

Teléfono: 
01-246-462-00-67                   
01-246-462-55-26 

Portal Web: www.totolac.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Tzompantepec 

ARI: C. María Inés Carmen Morales Hernández 

Domicilio: Zaragoza Núm. 1, Centro San Salvador Tzompantepec, Tlax. C.P. 90490 

Teléfono: 01-241-415-23-15 

Portal Web: www.tzompantepec.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Xaloztoc 

ARI: C. Guillermo Angulo Sánchez 

Domicilio: Plaza  de la Constitución Núm. 1 Xaloztoc,Tlax. C.P. 90460 

Teléfono: 01-241-413-03-95                 01-241-413-03-00 

Portal Web: www.xaloztoctlax.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Xaltocan 

ARI: C. Gilberto Hernández Nava 

Domicilio: Palacio Municipal s/n Xaltocan, Tlax.  C.P. 90440 

Teléfono: 01-241-415-40-92                  01-241-415-41-38 

Portal Web: www.xaltocan.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Xicohtzinco 

ARI: C. Erik Osorno de la Rosa 

Domicilio: Palacio Municipal s/n Xicohtzinco, Tlax. C.P. 90780 

Teléfono: 01-222-279-14-74           01-222-263-33-79             

Portal Web: www.xicohtzinco.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Yauhquemehcan 

ARI: C. Ma. Alicia Mendoza Botello 

Domicilio: Palacio Municipal s/n Sn. Dionisio Yauhquemehcan 

Teléfono: 01-241-415-41-00 

Portal Web: www.yauhquemehcan.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Zacatelco 

ARI: C. Reynaldo Díaz Medina 

Domicilio: Palacio Municipal Sección Primera Zacatelco,Tlax. C.P. 90740 

Teléfono: 01-246-497-21-72          01-246-497-01-86 

Portal Web: www.gobiernodezacatelco.gob.mx 

 

H. Ayuntamiento: Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos 

ARI: C. Luis Alejandro Corona Contreras 

Domicilio: Palacio Municipal s/n San Pablo  Zitlaltépec Tlax. C.P. 90590 

Teléfono: 01-223-478-02-19 

Portal Web: www.zitlaltepec.gob.mx 

 

http://www.totolac.gob.mx/
http://www.tzompantepec.gob.mx/
http://www.xaloztoctlax.gob.mx/
http://www.xaltocan.gob.mx/
http://www.xicohtzinco.gob.mx/
http://www.yauhquemehcan.gob.mx/
http://www.gobiernodezacatelco.gob.mx/
http://www.zitlaltepec.gob.mx/
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ANEXO II 

BOLETINES 

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 02 de enero de 2013 

CAIPTLAX/01/13 

 

Asume Claudio Cirio Romero la presidencia de la CAIPTLAX 

La Primera Sesión Ordinaria de este 2013 de la Comisión de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), fue 

coordinada por Claudio Cirio Romero, quien presidirá el Consejo General de éste 

organismo autónomo durante la presente anualidad. 

En dicha Sesión recibió las manifestaciones de apoyo firme y decidido por parte de los 

Comisionados Mayra Romero Gaytán y Miguel Ángel Carro Aguirre, quienes en su 

oportunidad reiteraron que son muchos los retos que se le presentan a la Comisión para 

este año, sin embargo, consideraron que con base en el trabajo coordinado y actuando 

con responsabilidad se podrán brindar más y mejores resultados a las personas que son 

beneficiarios de los derechos de acceso a la información, la protección de los datos 

personales y la conservación de archivos. 

El nuevo Comisionado Presidente manifestó que, por el momento y dada la proximidad de 

la conmemoración del Día Internacional de los Datos Personales, el 28 de enero, su 

prioridad será la de que para esa fecha el cien por ciento de los sujetos obligados haya 

nombrado a los responsables de los registros de datos personales.  

Dado que este será un año electoral, Cirio Romero también consideró importante que los 

temas de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, protección 

de datos personales y conservación de archivos puedan ser considerados por los partidos 

políticos como sujetos obligados, pero no sólo en el discurso, sino que pudieran incluirse 

en sus respectivas plataformas electorales de cara a los comicios locales. 

Tal como lo marca la Ley en la materia, la Presidencia de la CAIPTLAX será rotativa cada 

año entre los comisionados y habiendo ya cumplido su periodo, la Mtra. Mayra Romero 
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Gaytán deja el encargo y corresponde ahora a Claudio Cirio convocar a las sesiones y 

presidirlas contando con voto de calidad en caso de empate durante éstas, además de ser 

el Representante Legal de la Comisión.  

Al final de la sesión, los miembros del Consejo General coincidieron en señalar que al 

interior no existen diferencias de tipo personal sino más bien de criterio, sin embargo 

aseveraron que las mismas son comunes en los órganos colegiados y se ha tenido la 

capacidad de resolver dichas diferencias privilegiando en todo momento a la sociedad 

tlaxcalteca.  
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 22 de enero de 2013 

CAIPTLAX/02/13 

 

Define estrategias la Comisión de Comunicación Social de la COMAIP 

En las instalaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), se llevó a cabo la XVIII sesión ordinaria 

de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Mexicana de Acceso a la 

Información Pública (COMAIP), misma que coordina el Comisionado Presidente de la 

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

Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX) Claudio Cirio Romero; a fin de definir las actividades que 

se realizarán desde esta comisión durante el presente año. 

En la reunión, además de Cirio Romero, los integrantes de esta comisión: Alejandro  

Torres Rogelio comisionado del INFODF, Blanca Lilia Ibarra Cadena comisionada de la 

CAIP Puebla, María de Lourdes López Salas comisionada de la CEAIP Durango, Miguel 

Castillo Martínez comisionado del INAIP Yucatán, Víctor Manuel Díaz Vázquez 

comisionado del IMIPE Morelos, Pedro Vicente Viveros Reyes Comisionado del ITEI 

Jalisco y Christian Laris Cutiño Director de Vinculación y promoción con Estados y 

Municipios del IFAI definieron las estrategias que guiarán su desempeño en el 2013. 

Dentro de las cuales resaltaron: la homologación de fechas y términos para la realización 

de los concursos de ensayos y spots en radio tanto a nivel federal como locales; así 

mismo, se establecieron las medidas de acción para la realización del proyecto 

denominado ABC de la privacidad que contenga los conceptos básicos que rigen la 

protección de los datos personales, lo cual se visualiza como un proyecto de vanguardia 

debido a que dicho tema recién empieza a ser difundido. 

Como invitado especial en la reunión estuvo el Director de Informática del INFOEM 

Estado de México, Ulises Iván Lovera Villegas, quien dio a conocer los avances 
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realizados en la  nueva página web de la COMAIP, misma que, dijo, se encuentra lista 

para su uso. 

Para finalizar, Cirio Romero, en su calidad de coordinador de ésta comisión  destacó la 

importancia que a nivel nacional representan los esfuerzos que desde la Comisión de 

Comunicación Social se realiza para la difusión de la cultura de la transparencia y el 

nuevo impulso que desde dicha comisión se dará a las mismas como una forma de 

replantear el trabajo.  
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 23 de enero de 2013 

CAIPTLAX/03/13 

 

Municipios siguen incumpliendo en materia de datos personales 

Durante los días 24 y 25 del presente mes, la Comisión de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIPTLAX) llevará a cabo el curso-

taller sobre el Sistema Digital de Datos Personales a fin de orientar a los sujetos obligados 

sobre la información que deben integrar en el Registro Estatal de Datos Personales.  

Dicha capacitación se brindará en el Centro de Cómputo de la Infoteca de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala (UAT) y estará dirigido a los titulares de las áreas responsables de 

los sistemas de datos personales, cabe resaltar que estas actividades y requerimientos 

que realiza la Comisión son parte de la evaluación que se realiza a los sujetos obligados 

para determinar el nivel de cumplimiento por parte de los mismos. 

Cabe recordar que la CAIPTLAX desde el mes de noviembre del año pasado se dio a la 

tarea de solicitar el nombramiento de la persona que estaría a cargo de esta materia, 

posteriormente se les hizo un segundo recordatorio a inicios del mes de enero del 

presente año para que dieran cumplimiento al nombramiento y se hiciera del conocimiento 

del órgano garante a más tardar el día 28 de este mes, fecha en que se conmemora el 

Día Internacional de la Protección de los Datos Personales. 

Sin embargo, habiéndose realizado un corte de las notificaciones oficiales el día 23 del 

mes y año en curso a las cuatro de la tarde, y teniendo en cuenta la realización de la 

mencionada capacitación, resalta que 13 municipios han incumplido con esta obligación 

enunciada en la propia Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de 

Tlaxcala, entre los cuales se encuentran: Amaxac de Guerrero, Calpulalpan, Contla de 

Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, Españita, San Pablo del Monte, Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas, Santa Cruz Quilehtla, Tenancingo, Tlaxco, Totolac, Xaloztoc y Xicohtzinco. 

En la misma situación se encuentran el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Tlaxcala (ICATLAX), el Patronato del Centro Cultural La Libertad de Apizaco y 

el Partido Alianza Ciudadana. 
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Al ignorar la solicitud de la CAIPTLAX y no haber nombrado a los responsables de datos 

personales, los sujetos obligados anteriormente mencionados estarán perdiéndose de la 

orientación que se les brindará.   
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 27 de enero de 2013 

CAIPTLAX/04/13 

 

Celebra la CAIPTLAX el Día Internacional de la Protección de Datos Personales 

Para conmemorar el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales, la 

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

Estado (CAIPTLAX), en coordinación con la Fundación Ciencias de la Documentación y la 

LX Legislatura Local, llevará a cabo una Conferencia Magistral denominada “Datos 

Personales y el Proceso Electoral”, misma que tendrá verificativo el lunes 28 de los 

corrientes en el Patio Vitral del Congreso del Estado a las 9:00 horas. 

El encargado de hablar sobre la importancia del cuidado en el manejo de los datos 

personales durante el proceso electoral que se acerca será el Mtro. Jonathan Gabriel 

Garzón Galván. Abogado especialista en temas de derecho y tecnologías de la 

información. Como vicepresidente del Comité Jurídico en la Asociación Mexicana de 

Internet (AMIPCI) participó en la definición de la entonces iniciativa de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en conjunto con el IFAI. 

Además es conferencista y ponente activo en diversos foros relacionados con protección 

de datos personales, privacidad, firma electrónica, evidencia digital y delitos informáticos. 

Cabe recordar que el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales fue 

creado a iniciativa del Consejo de Europa y la Comisión Europea hace siete años con 

motivo del aniversario de la firma de la Convención para la protección de los individuos 

con respecto al procesamiento automático de datos personales (ETS 108) mejor conocido 

como el “Convenio 108”. 

Este día tiene como primordial objetivo concientizar a las autoridades, empresas y 

ciudadanos en distintos países acerca de la importancia de proteger la privacidad del 

individuo y difundir sus derechos y responsabilidades inherentes bajo el marco de la 

legislación existente y la difusión de mejores prácticas para la recolección, tratamiento y 

procesamiento de datos personales tanto en el mundo físico como en Internet. 

La CAIPTLAX, durante este 2013, y derivado de la recientemente aprobada Ley de 

Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, tiene como uno de sus 
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objetivos principales el fomentar este derecho fundamental para lo cual se ha adoptado el 

lema “cuidarlos es tu obligación, protegerlos nuestra responsabilidad”. 

Por lo anterior se invita a los responsables de ésta área de cada uno de los sujetos 

obligados, servidores públicos, profesionistas y al público en general a asistir a fin de 

poder conocer más sobre el derecho que tienen a que sus datos personales sean 

debidamente tratados.  

Como otra forma de celebrar dicho acontecimiento, se llevó a cabo el curso-taller sobre el 

Sistema Digital de Datos Personales al cual acudieron alrededor del 70% de los sujetos 

obligados y donde todavía se notó la falta de interés y compromiso para con estos temas 

de algunos entes omisos al respecto. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 29 de enero de 2013 

CAIPTLAX/05/13 

 

Más del 90% cumplen en materia de datos personales: CAIPTLAX 

Para beneplácito de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), el Día Internacional  de la 

Protección de los Datos Personales se celebró de manera muy positiva ya que, a pesar 

de que la expectativa era de que todos los sujetos obligados cumplieran, al día de ayer 

alrededor del 90% de los sujetos obligados habían dado ya cumplimiento con el 

requerimiento de nombrar a la persona responsable de los sistemas de datos personales. 

Del total de 140 sujetos obligados por la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Estado de Tlaxcala, sólo los municipios de Amaxac de Guerrero, Calpulalpan, Contla de 

Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, Españita, San Pablo del Monte, Tenancingo, Tlaxco, Totolac, 

Xaloztoc y Xicohtzinco, además del Partido Alianza Ciudadana, no han cumplido aún con 

dicho requisito mostrando total indiferencia hacia estos temas. 

A pesar de ello, el Comisionado Presidente de la CAIPTLAX, Claudio Cirio Romero, se 

mostró contento, más no satisfecho ya que el objetivo es que la totalidad de los sujetos 

obligados cumpla paso a paso con las exigencias propias de la ley en la materia y evitar 

con ello que ésta se convierta en letra muerta, tal y como lo mencionó en su discurso 

durante la celebración del Día Internacional  de la Protección de los Datos Personales, 

mismo que se llevó a cabo en el Patio Vitral del Congreso del Estado gracias a la 

disposición y trabajo conjunto de la Fundación Ciencias de la Documentación y la LX 

Legislatura Local. 

Por lo anterior, Cirio Romero conminó a los omisos a que, a pesar de que ha fenecido el 

plazo, puedan llevar a cabo el respectivo nombramiento y cumplir con esta primera 

obligación.  

Por último, a nombre del Consejo General que preside, llamó a todas las personas a ser 

cuidadosos de su privacidad y recordó el lema que durante la presente anualidad guiará 

los esfuerzos de la CAIPTLAX en materia de datos personales: “cuidarlos es tu obligación, 

protegerlos nuestra responsabilidad”. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 06 de febrero de 2013 

CAIPTLAX/06/13 

 

Activa participación de los comisionados de la CAIPTLAX 

En el marco del Primer Foro Nacional de Análisis y Reflexión: “La Reforma Constitucional 

en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México”, la 

Comisionada Mayra Romero Gaytán y el Comisionado Presidente de la Comisión de 

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

(CAIPTLAX), Claudio Cirio Romero, tuvieron una intensa participación interviniendo en un 

panel y dando seguimiento a los trabajos al interior de las comisiones de la Conferencia 

Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP). 

Atendiendo a la invitación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de Baja California y de su Consejero Presidente, Adrián Alcalá Méndez, la Comisionada 

Romero Gaytán participó en el Panel “La Transparencia y el Derecho de Acceso a la 

Información como Mecanismos Anticorrupción”, durante el cual enfatizó que la 

democracia mexicana, durante su camino hacia la consolidación, debe ir en busca de 

nuevos instrumentos que le brinden sustentabilidad y viabilidad en el largo plazo, para lo 

que el Derecho de Acceso a la Información se inscribe plenamente dentro de la agenda 

democrática como un derecho fundamental e indispensable, ya que protege un bien 

jurídico valioso en sí mismo (que las personas puedan saber y acceder a información 

relevante para sus vidas) y así cumplir con la función vital de que se conozca el quehacer, 

las decisiones que toman y los recursos que erogan sus autoridades. 

Previamente se llevó a cabo la Sexta Sesión Ordinaria de la Asamblea Regional Norte de 

la Propia COMAIP, que aglutina a los estados de Baja California Sur, Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y al anfitrión Baja 

California. 

Por su parte, el Comisionado Presidente, Claudio Cirio Romero, participó en la Sesión de 

la Comisión de Gestión Documental, Tecnologías de la Información y Gobierno Abierto de 

la COMAIP, durante la cual, en uno de los puntos más relevantes del Orden del Día, se 

concretó el relevo del coordinador de la misma quedando al frente el Comisionado de 
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Quintana Roo, José Orlando Espinosa Rodríguez, quien sucedió en esa responsabilidad 

al Comisionado de Coahuila, Jesús Homero Flores Mier. 

Pero también se analizaron asuntos como el seguimiento a la implementación del sistema 

Infomex 3.0, los avances en la creación de la cuenta de Twitter y la página web de la 

COMAIP, las acciones realizadas por el Consejo Nacional de Archivos, la organización de 

la Expo-sistemas 2013 y el calendario de sus próximas reuniones. 

Cabe recordar que Cirio Romero participa al interior de esta comisión casi desde que fue 

nombrado como miembro del Consejo General de la CAIPTLAX, y siempre ha contribuido 

de manera proactiva con el desahogo de los asuntos relacionados con ésta, de hecho, 

elaboró una compilación de leyes de archivos, a fin de poder analizarlas y rescatar los 

aciertos de cada una de ellas y también señalar los errores de otras y poder tomar dichos 

puntos como experiencias exitosas para otros estados en los que no cuentan todavía con 

este tipo de ordenamientos jurídicos. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 08 de febrero de 2013 

CAIPTLAX/07/13 

 

Crece el interés de los sujetos obligados por la protección de los datos personales 

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

Estado (CAIPTLAX), por medio del personal de la Unidad de Datos Personales brindó, a 

solicitud expresa por parte de los sujetos obligados interesados, capacitación en la 

materia a fin de fortalecer el conocimiento de este tema al que recientemente se le ha 

empezado a dar la relevancia que merece como otro más de los derechos fundamentales. 

En las instalaciones del sujeto obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia (SEDIF), quienes solicitaron primeramente la asesoría, se llevó a cabo el curso 

taller “Sistema Digital de Datos Personales”, al que también asistieron los responsables 

de los datos personales nombrados por los respectivos titulares de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala (UPT), la Secretaría de Turismo, el Fideicomiso Fondo Casa de 

las Artesanías, la Secretaría Particular del Ejecutivo, y los ayuntamientos de 

Chiautempan, Tecopilco y Quilehtla. Sumando un total de 30 personas capacitadas.  

Dicha capacitación se dividió en dos partes. La primera obedeció al aspecto teórico-

conceptual: en él se les brindó un panorama general sobre la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Estado de Tlaxcala, tocando aspectos como el objeto y finalidad de la 

ley, sus principios, definiciones, tipos de datos personales, la importancia de su 

protección, tipos, medidas y niveles de protección de los datos y los derechos ARCO que 

se incluyen ya en la ley vigente. La segunda parte se enfocó a la práctica: en la cual se 

adiestró a los participantes en el procedimiento de registro de datos personales de forma 

electrónica para que puedan llevar a cabo dicho procedimiento en cada uno de los sujetos 

obligados a los que representan y con los datos con los que cuentan en sus respectivas 

bases de datos. 

Por parte de la CAIPTLAX, además del personal de la Unidad de Datos Personales, 

estuvo presente el Comisionado Miguel Ángel Carro Aguirre, quien en su calidad de titular 

del Registro Estatal de Datos Personales asesoró a los asistentes en relación a las 

actividades que los responsables de dichos datos tienen en cada una de las entidades 
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que representan y la gran responsabilidad que ostentan al ser los encargados de proteger 

la privacidad de los tlaxcaltecas. 

Además los conminó a regir su actuación bajo tres ejes fundamentales: el primero, 

detectar  donde se manejan datos personales dentro de su institución; el segundo, 

evidenciar el tratamiento que se les está dando a dichos datos  es decir si son de uso 

exclusivo de una sola persona, si los comparte o si son datos que incluso salen al exterior 

de la institución; y el tercero, incorporar o darle seguimiento a su debido resguardo. 

La CAIPTLAX refuerza con este tipo de eventos el compromiso de dar a la protección de 

los datos personales la importancia necesaria durante el presente año a fin de socializar 

este tema y que las personas conozcan sobre este derecho. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 12 de febrero de 2013 

CAIPTLAX/09/13 

 

Firma CAIPTLAX convenio de colaboración con el COLTLAX 

Con el objetivo primordial de establecer las bases y mecanismos operativos necesarios 

que permitan tanto la coordinación como la ejecución de estrategias y actividades 

dirigidas al fortalecimiento y promoción de la cultura de la transparencia y el derecho de 

acceso a la información, mediante la capacitación, investigación y su difusión, la Comisión 

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

Tlaxcala (CAIPTLAX) y el Colegio de Tlaxcala A.C. (COLTLAX), firmaron convenio de 

colaboración institucional. 

En las instalaciones de la propia CAIPTLAX, el Comisionado Presidente Claudio Cirio 

Romero, como anfitrión del evento, agradeció al Dr. Alfredo Cuecuecha Mendoza, 

Presidente del Colegio, su disposición para comprometerse a desarrollar proyectos en 

conjunto, a fin de que dicha institución contribuya mediante cursos de capacitación o la 

inclusión de temas relacionados con la transparencia en sus programas de estudio. Así 

mismo dejó entrever la posibilidad de que dentro de una de las maestrías que se imparten 

en la institución se pueda incluir la participación de un especialista en temas de 

transparencia. 

Cuecuecha Mendoza, se comprometió a promover entre el personal del COLTLAX 

capacitaciones y asesorías con la finalidad de observar en estricto sus respectivas 

obligaciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos 

personales, procurando que éstas redunden en beneficio de las personas interesadas. 

Además conminó al trabajo conjunto en beneficio de la cultura de la transparencia en el 

estado.  

Por parte de la CAIPTLAX, la Comisionada Mayra Romero Gaytán y el Comisionado 

Miguel Ángel Carro Aguirre atestiguaron el convenio, y por parte del Colegio de Tlaxcala 

rubricaron el Director Académico, Ramos Montalvo Vargas y el Coordinador de 

Vinculación, Julio César González Morales. 
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Al signar el documento, ambas partes se comprometieron a organizar conjuntamente 

cursos y/o talleres a fin de divulgar el conocimiento; impulsar programas de distribución y 

difusión de los materiales impresos sobre la transparencia; contribuir a la formulación, 

desarrollo y evaluación de proyectos de investigación, cursos académicos y programas 

relacionados. 

También a llevar a cabo de manera gratuita y en coordinación, la realización de 

conferencias, seminarios, talleres, diplomados, y demás eventos de fomento a la cultura 

de la transparencia. 

Además se estableció un enlace técnico por cada una de las partes a fin de que éstos 

puedan proponer y aprobar las líneas de acción en el marco del convenio, coordinarse 

con las unidades ejecutoras de los programas para facilitar su cumplimiento e 

implementar un esquema de seguimiento y evaluación de actividades y compromisos.      
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 15 de febrero de 2013 

 

CAIPTLAX/08/13 

 

La CAIPTLAX genera conciencia en los jóvenes 

 

 

A fin de generar conciencia sobre la importancia del Derecho a Saber y la trascendencia 

que éste puede tener en cuanto a la toma de decisiones mejor informadas que redunden 

en la mejora de la calidad de vida, la Comisión de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado (CAIPTLAX), a través del Comisionado 

Presidente Claudio Cirio Romero, ha propiciado espacios donde a los jóvenes puedan 

conocer los conceptos más importantes relativos a este derecho fundamental y se genere 

en ellos el interés por realizar solicitudes de información. 

 

Basado en la actividad primaria de la CAIPTLAX de difundir los derechos que tutela, esta 

forma de divulgación llevada a cabo a través de amenas charlas e intercambios de 

información iniciaron desde el pasado 8 de febrero en el Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 08 de Cuahuixmatlac, bajo la dirección del 

profesor Guillermo Pérez,  y continuaron en el CBTIS 04 de Texcalac. Posteriormente los 

mismos encuentros concluirán en el plantel 01 de Tocatlán el próximo día 22 de este 

mismo mes. 

 

En la plática, Cirio Romero destacó la importancia del derecho a saber y los medios para 

acceder a él, destacando la importancia del interés que como jóvenes deben darle para 

tener mayores elementos que permitan a la sociedad, y en específico a este sector, 

desenvolverse con plenitud. 

 

A través de casos exitosos demostró a los jóvenes asistentes que la nobleza de este 

derecho permite que su ejercicio ofrezca múltiples beneficios, no sólo para saber cómo y 

en que se gasta el dinero público, sino en ámbitos más específicos como el de la 

educación, la salud, programas sociales, trámites y servicios, etc. Pero sobre todo, 
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enfatizó que permite generar controles de parte de las personas hacia los servidores 

públicos. 

   

Estas pláticas están pensadas para acercar y vincular  la juventud  con el derecho de 

acceso a la Información y el derecho de Protección de Datos Personales a través de una 

interacción dinámica y ágil que interese a los  asistentes y los motive a ser partícipes en la 

vida pública cuestionando a sus gobernantes. 

 

En los eventos se ha contado con la asistencia de alumnos y profesores de los tres 

grados de las respectivas instituciones educativas, los cuales manifestaron sus dudas e 

inquietudes por el tema. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 19 de febrero de 2013 

CAIPTLAX/10/13 

 

Analizan comisionados la Reforma Constitucional en materia de Transparencia 

 

 

 

Dada la trascendencia que tendría la modificación a la Carta Magna y la propia Ley en la 

materia, se llevó a cabo la Mesa de Análisis "Reformas Constitucionales en Materia de 

Transparencia" en la que participaron los comisionados miembros de la Comisión de 

Comunicación Social de la COMAIP, que preside el Comisionado Presidente de la 

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

Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), Claudio Cirio Romero. 

 

El Aula Magna de la Escuela Libre de Derecho de Puebla fue la sede del evento en el que 

el Coordinador Académico de Postgrado, Héctor Olivas Maldonado, destacó la relevancia 

de discutir estos temas de trascendencia para la vida democrática del país. Como 

convocantes, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena y el Comisionado Presidente de 

la CAIP Puebla, Javier Fregoso Sánchez, dieron la bienvenida a los participantes. 

 

En su intervención, Cirio Romero consideró a dicha reforma de vital importancia para la 

vida democrática del país y señaló que su aprobación reforzaría el trabajo de los medios 

de información propiciando que su trabajo se ciñera a la investigación profesional basada 

en el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 

Por su parte el Comisionado Miguel Castillo Martínez del INAIP Yucatán se pronunció por 

que dicha reforma incluya un Sistema Nacional de Transparencia que se nutra de las 

visiones de los estados para que se propicie la coincidencia en cuanta a la homologación 

de la norma. 
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María de Lourdes López Salas del CETAIP de Durango, alabó el papel que juega la 

transparencia y la rendición de cuentas como mecanismos anticorrupción. Además pugnó 

por que en la nueva ley se logren equilibrios en cuanto a la conformación del órgano 

garante para que se tome en cuenta a las mujeres y a personas de grupos vulnerables. 

 

En su turno, Alejandro Torres Rogelio, Comisionado del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos del Distrito Federal (INFODF), aseveró que 

derivado de la nueva ley lo deseable sería contar con una separación de normas, es decir, 

que se cuente con una Ley específica en materia de Acceso a la Información, otra que 

regule la Protección de los Datos Personales y también una Ley de Archivos para que, 

como ocurre actualmente en Tlaxcala, exista una normatividad específica para cada uno 

de estos temas. En este sentido lo secundó el Consejero de Morelos, Víctor Manuel Díaz 

Vázquez, quien señaló que al contar con la separación de leyes tendría que crearse la 

reglamentación al Artículo Sexto Constitucional. 

 

La Mesa de Análisis fue moderada por Pedro Vicente Viveros Reyes, Comisionado del 

ITEI Jalisco y miembro también de la Comisión de Comunicación Social. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 20 de febrero de 2013 

CAIPTLAX/11/13 

 

Partidos políticos se comprometen con la Transparencia 

 

 

En virtud de que el presente es un año electoral en el que se elegirán autoridades 

municipales y diputados, en la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), se ha procurado motivar a los 

representantes de diversos partidos políticos a fin de que incluyan en sus respectivas 

plataformas políticas los temas de transparencia, acceso a la información, rendición de 

cuentas, protección de datos personales y conservación de archivos. 

 

Derivado de este esfuerzo, el Comisionado Presidente de la CAIPTLAX ha sostenido 

encuentros con el Partido Socialista (PS), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 

Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano. Durante los dos últimos encuentros, Claudio 

Cirio Romero estuvo acompañado de su homólogo el Comisionado Miguel Ángel Carro 

Aguirre. 

 

El PS fue el primer partido en recibir la invitación de la CAIPTLAX para lo cual el Propio 

Presidente del partido, Roberto Núñez Baleón, dio la bienvenida y aseveró que dicho 

instituto político está construyendo ya su plataforma basados en dichos temas que son 

indispensables para la toma de decisiones por parte de la sociedad. 

 

En el caso del PVEM y Nueva Alianza, el Secretario General, Jaime Piñón Valdivia y el 

Presidente Alfonso Lucio Torres, respectivamente, se comprometieron a plasmar en sus 

propuestas electorales dichos tópicos que en la actualidad, consideraron, son ya 

imprescindibles. 

 

Por parte de Movimiento Ciudadano, la Delegada Nacional, María Teresa Ochoa Mejía y 

el Comisionado Estatal, Baldemar Cortés Meneses, agradecieron el acercamiento y se 

dijeron dispuestos a colaborar, no sólo en este, sino en cualquier otro proyecto de la 

CAIPTLAX a fin de que la ciudadanía sea la única beneficiada de los mismos. 
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El objetivo primario de las reuniones es lograr la inclusión de los temas ya mencionados 

en las plataformas políticas que los partidos tienen que registrar por ley ante el Instituto 

Electoral de Tlaxcala, para ello se les ha hecho entrega de material didáctico que contiene 

el desarrollo de los conceptos de mayor uso que les permitan mayor claridad. 

 

El propio Comisionado Presidente ofreció revisar los documentos una vez que se 

concluyan a fin de que, en caso de ser necesario, se puedan corregir.  
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 25 de febrero de 2013. 

CAIPTLAX/12/13 

 

CAIPTLAX enfatiza en la Protección de Datos Personales 

 

 

 

En el afán de seguir concientizando a los sujetos obligados sobre la importancia de la 

protección de los datos personales, la Comisión de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado (CAIPTLAX), a través del propio Comisionado 

Miguel Ángel Carro Aguirre, brindó capacitación relativa al Sistema Digital de Datos 

Personales (SIDAP) en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) 

Región Poniente. 

 

Además del Rector, Mtro. Enrique Reyes Ruedas, en dicha orientación estuvieron 

presentes los responsables de datos personales de los municipios de Lázaro Cárdenas, 

Yauhquemehcan, Nanacamilpa, Sanctórum de Lázaro Cárdenas y la encargada de la 

propia institución educativa. En el acto, Carro Aguirre exhortó a los servidores públicos a  

trabajar en el (SIDAP) a fin de fortalecer y proteger los sistemas que albergan los datos 

personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

 

En la segunda etapa, el requisito es la implementación del SIDAP a más tardar para el 31 

de marzo del año en curso  el cual contiene 15  apartados  básicos incluidos en la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala a fin de cubrir con el debido 

resguardo y protección de datos personales de cualquier ciudadano que realice algún 

trámite o se inscriba en cualquier padrón en poder de las entidades públicas. 

 

El Comisionado de la CAIPTLAX ofreció todo el respaldo y asistencia técnica por parte del 

personal las veces que sean necesarias  a los sujetos obligados para poder cumplir con lo 

estipulado en la Ley en la materia. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 26 de febrero de 2013 

CAIPTLAX/13/13 

 

Presentó la CAIPTLAX la Promesa del Gobierno Abierto 

 

 

Como una herramienta alternativa para la mejora en el diseño del Estado democrático, 

utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) fue 

presentado en Tlaxcala el libro digital “La Promesa del Gobierno Abierto” en un evento 

organizado por la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado (CAIPTLAX). 

 

José Antonio Bojórquez Pereznieto, uno de los coordinadores del libro y Consejero del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), dijo 

que el Gobierno Abierto tiene como objetivo primordial empoderar al ciudadano a través 

del uso de la información pública, por lo que, adoptando este modelo los gobiernos 

cumplen con las expectativas de la sociedad materializando sus expectativas en acciones 

concretas. 

 

Por su parte Andrés Hoffman, fundador de la revista Nexos, y también coordinador del 

libro, detalló que la obra es una suerte de estado del arte en materia de gobierno abierto 

que tiene como objetivo servir como base, referencia y orientación para aquellos que 

toman decisiones en el ámbito gubernamental, reflexionan desde la investigación 

académica, y lo promueven desde la sociedad civil y la ciudadanía. 

 

Aclaró también que el concepto de Gobierno Abierto como política pública es nuevo, pero 

su empleo debería ser habitual a fin de poder contribuir a disminuir la brecha de 

desconfianza entre el ciudadano y el gobierno. 

 

La base en la que debe cimentarse un Gobierno Abierto son los llamados “datos abiertos”, 

es decir que los datos que se publican no sean limitados y que su publicación sea a través 

de formatos manipulables, que no cuenten con ningún tipo de candado, que sean de fácil 

acceso e intercambio. Lo deseable es que se publiquen en sus mismos formatos de 

origen como Word o Excel. 
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Hoffman sentenció que el formato tradicional de solicitar información, obtenerla e 

inconformarse (si es que fuera el caso) prácticamente ha caído en la obsolescencia. 

Forzar a los sujetos obligados por la ley a contar con la llamada información de oficio ya 

no es suficiente, actualmente lo deseable es que, por ejemplo, además de contar con un 

tabulador de sueldos se ponga a disposición de las personas un formato que le permita 

comparar los sueldos, no sólo de los servidores públicos de esa dependencia, sino poder 

compararlos con los de otras instituciones o de un municipio, propiciando entonces un 

conocimiento más amplio. Para lo anterior se comprometió a brindar la asesoría necesaria 

a fin de que en el Estado, a través de la CAIPTLAX, se logren ejecutar estas acciones. 

 

El Comisionado Presidente Claudio Cirio Romero, quien moderó la presentación, recordó 

la intención del Fondo de Cultura Económica de publicar la obra de forma impresa en 

próximos meses. Por lo pronto invitó a bajarlo para su consulta en internet en el siguiente 

link: www.lapromesadelgobiernoabierto.info en donde hasta la fecha ha sido consultado 

por más de 17,000 personas. 

 

En el acto también estuvieron presentes los miembros del Consejo General, Mayra 

Romero Gaytán y Miguel Ángel Carro Aguirre. 

 

 

 

  

 

http://www.lapromesadelgobiernoabierto.info/
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 04 de marzo de 2013. 

CAIPTLAX/14/13. 

 

Definen ganadores del tercer concurso de Spot en radio que promueve la COMAIP. 

 

 

La Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 

Información Pública (COMAIP), reunión en las Instalaciones del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal INFODF) para 

medir los avances que presentan sus integrantes con respecto a la agenda de trabajo 

previamente establecida para la presente anualidad. 

 

Durante la XIX Sesión de dicha comisión, coordinada por el Comisionado Presidente de la 

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

Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), Claudio Cirio Romero, se presentaron los ganadores del 

Tercer Concurso Nacional de Spot de Radio. 

 

Durante la sesión, se destacaron los tres trabajos ganadores y las dos menciones 

honoríficas que este concurso arrojó.  

 

Los trabajos ganadores fueron dos para el estado de Puebla y uno para el Distrito 

Federal, y respecto a las menciones honoríficas, ambas fueron para el primero de estos. 

 

El jurado calificador del concurso estuvo integrado por Agustín Millán ex comisionado del 

INFODF, Blanca Lilia Ibarra Cadena Comisionada de la CAIP Puebla y Lilia Saúl 

Rodríguez periodista especializada en temas de transparencia; los cuales revisaron cada 

uno de los 95 trabajos recibidos, utilizando criterios para su evaluación como: originalidad, 

edición y mensaje.  

 

Los resultados que el jurado calificador emitió fueron avalados por unanimidad por parte 

de los comisionados de los órganos de transparencia integrantes de la Coordinación de 

Comunicación Social que ese día se dieron cita: Miguel Castillo Martínez de Yucatán, 

Blanca Lilia Ibarra Cadena de Puebla, Gema Sehyla Ramírez Ricárdez de Oaxaca, 

Alejandro Torres Rogelio del Distrito Federal, Adrián Alcalá Méndez de Baja California, 
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Pedro Vicente Viveros Reyes de Jalisco, Víctor Manuel Díaz Vázquez de Morelos, María 

de Lourdes López Salas de Durango quien estuvo presente vía Skype, y la Comisionada 

Mayra Romero Gaytán de Tlaxcala quien asistió por primera vez a una sesión de la 

Comisión en cita ya que recientemente se integró a la misma. 

 

Cabe mencionar que la Coordinación de Comunicación Social de la COMAIP resaltó que, 

lamentablemente, para esta edición, los trabajos recibidos redujeron en número y calidad. 

 

Participaciones por Estado e institución  

Número 

de 

spots 

Institución Edo. 

7 Universidad de Celaya Celaya Guanajuato 

2 UNAM Mérida Yucatán 

2 FCPYS México DF 

3 UNAM México DF 

1 Instituto Tecnológico de 

Minatitlán 

Minatitlán Veracruz 

11 CENHIES Pachuca Hidalgo 

10 ASMEDIA Puebla 

23 BUAP Puebla 

2 Universidad IBERO Americana Puebla 

7 UDLAP Puebla 

8 UPAEP Puebla 

7 UVM CAMPUS PUEBLA Puebla 

1 CHM Tlaxcala 

1 Inst. Tec. Sup. Tlaxco Tlaxcala 

2 UAT Tlaxcala 

7 UAEM Toluca Edo. Mex. 

1 Universidad IBERO Americana Torreón Coahuila 

   

 TOTAL 95 
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Resultando ganadores los siguientes trabajos y personas: 

Lugar Autor Título Universidad  Estado 

Primero Sofía Stephany de la 

Lama Castro 

País informado Benemérita 

Universidad 

Autónoma de 

Puebla 

Puebla 

Segundo Jesús Flores Jaime Datos 

personales 

sensibles.  

Báscula 

electrónica 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México 

Distrito Federal 

Tercero Adriana Hernández 

Villafuerte 

Pelotón ASMEDIA Puebla 

Mención 

honorífica 

Yesenia Reyes 

Contreras 

El taxista 

informado 

Benemérita 

Universidad 

Autónoma de 

Puebla 

Puebla 

Mención 

honorífica 

Alejandra Rosas 

Colín 

No te dejes 

engañar 

ASMEDIA Puebla 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 12 de marzo de 2013 

CAIPTLAX/15/13 

 

Entrega Magistrada su Cuarto Informe de actividades a la CAIPTLAX  

 

 

En un acto ejemplar de transparencia y rendición de cuentas, la Comisión de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

(CAIPTLAX) recibió, por medio del Comisionado Presidente Claudio Cirio Romero, el 

Cuarto Informe de Actividades de la Magistrada Elsa Cordero Martínez. 

 

Ante la presencia de los comisionados Mayra Romero Gaytán y Miguel Ángel Carro 

Aguirre, y a pesar de no estar obligada por el órgano garante, Cordero Martínez, como 

cada año, entregó el documento que consta de tres apartados; uno relativo a acciones 

jurisdiccionales, otro que tiene que ver con diversas acciones y un último apartado 

relacionado con la implementación del Sistema Penal Acusatorio. 

 

Antes de hacer la entrega formal del documento, aseguró que se siente como en casa 

cada vez que visita la CAIPTLAX, ya que hay que recordar que la propia Magistrada se 

desempeñó como Secretaria de Estudio en el organismo autónomo antes de incorporarse 

al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), específicamente a la Sala Penal, por lo 

que conserva y traslada al desempeño de su encargo público su espíritu de servicio y 

vocación por elementos fundamentales de un estado como la transparencia y la rendición 

de cuentas. 

 

Al finalizar el acto, Cirio Romero, entregó un reconocimiento a la Magistrada “por su 

vocación por la transparencia y la rendición de cuentas”, enfatizando que debería ser este 

un ejemplo para todo aquel funcionario público de cualquier nivel. 

 

Es de recordar que previamente hizo lo propio en el Congreso del Estado ante el 

Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), Juan Javier 

Potrero Tizamitl  y el Presidente de la Mesa Directiva, Juan Javier Potrero Tizamitl.  
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 21 de marzo de 2013 

CAIPTLAX/16/13 

 

Ganadores del Segundo Concurso Nacional de Ensayo  

 

 

La Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), dio a 

conocer a los ganadores del “Segundo Concurso Nacional de Ensayo, Universitarios 

Construyendo la Transparencia”; convocado por la Comisión de Comunicación Social, 

misma que coordina el Comisionado Claudio Cirio Romero. 

 

El primer lugar correspondió a Héctor Sebastián Arcos Robledo, estudiante del tercer 

semestre de la Licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Guanajuato, por su 

ensayo denominado “La legislación electoral, el financiamiento público y la democracia: 

dilemas entre partidos, candidatos y elecciones”, por el cual se hizo acreedor a un premio 

de $25,000.  

 

Diana Pamela Zambrano Vázquez, estudiante del quinto semestre de la Licenciatura en 

Derecho  en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, resultó la ganadora 

del segundo lugar, gracias al trabajo “El acceso a la información como derecho humano”, 

por el cual obtuvo un premio de $15,000. 

 

Por último, el tercer lugar y merecedor de un premio de $10,000 fue el denominado 

“Derecho a la privacidad y protección de datos personales: las redes”, elaborado por 

Samahara Baruch Narváez, quien estudia el séptimo semestre de la licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac Mayab de Mérida Yucatán.  

 

Cabe resaltar que cada uno de ellos triunfó previamente en la etapa estatal, para después 

concursar a nivel nacional. 

 

Los trabajos presentados fueron evaluados por el jurado que estuvo conformado por el 

Director Ejecutivo del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, Miguel Pulido Jiménez; 

Miguel Castillo Martínez, Comisionado del INAIP Yucatán y Pedro Vicente Viveros Reyes, 

Consejero del ITEI Jalisco. 



231 
 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 22 de marzo de 2013 

CAIPTLAX/17/13 

 

ABC de los Datos Personales está casi listo  

 

 

En ceremonia llevada a cabo en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, misma que encabezó 

el Presidente Municipal, Jorge Morales Barud, se entregaron los premios a los ganadores 

de los concursos de spot y ensayo convocados por la Comisión de Comunicación Social 

de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP). 

 

En el acto, Claudio Cirio Romero, Comisionado Presidente de la Comisión de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

(CAIPTLAX), y coordinador de la citada comisión resaltó la importancia de que se premie 

el esfuerzo, pero también llamó a que a partir del reconocimiento a los trabajos 

ganadores, la propia COMAIP impulse y promocione dichos trabajos para que sean una 

influencia efectiva en la población. Citó a las redes sociales y a los promotores 

independientes de estos temas como medios para hacer del conocimiento público los 

trabajos. 

 

En otro orden de ideas la propia Comisión de Comunicación Social sesionó de manera 

extraordinaria aprovechando la presencia de la mayoría de sus integrantes. En la sesión 

aprobaron el borrador final de lo que será el ABC de los Datos Personales, para lo cual 

pusieron como plazo el 17 de abril de la presente anualidad para que cada uno de los 

órganos garantes de la República Mexicana remitan sus propuestas de caricaturas que 

sirvan para ilustrar el cuadernillo a fin de que dicho proyecto esté completamente listo en 

mayo próximo y así proceder a su promoción. 

 

Para poder concretar el proyecto, los integrantes de la Comisión de Comunicación Social 

se reunieron con el empresario Armando Prida Huerta, quien además de felicitarlos por su 

iniciativa, con gran sentido humano y mostrando su gran compromiso para con estos 

temas, se ofreció a donar la impresión de 50,000 ejemplares sin costo alguno, tal como lo 

hizo anteriormente con el ABC de la Transparencia. 
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Además dejó abierta la posibilidad de formalizar, mediante un convenio de colaboración 

con la Fundación para Libertad de Expresión (Fundalex), que actualmente preside el Dr. 

Ernesto Villanueva Villanueva, su intención de trabajar en conjunto y concretar otros 

proyectos a fin de que la gente conozca más de estos temas y que involucre los derechos 

de acceso a la información y la protección de los datos personales en su vida cotidiana. 

 

En la sesión participaron, además de Cirio Romero, como miembros de la comisión; 

Miguel Castillo Martínez de Yucatán, Blanca Lilia Ibarra Cadena de Puebla, Gema Sehyla 

Ramírez Ricárdez de Oaxaca, Alejandro Torres Rogelio del Distrito Federal, Víctor Manuel 

Díaz Vázquez de Morelos y María de Lourdes López Salas de Durango. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 26 de marzo de 2013 

CAIPTLAX/18/13 

 

CAIPTLAX trabaja   en el primer trimestre sobre  Protección de Datos Personales  

 

 

La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

continua impartiendo  el   Curso taller de sistema digital de datos personales  a los sujetos 

obligados ante la inminente conclusión del plazo para el primer  informe trimestral  del año   

con la finalidad  de que cada sujeto presente y elabore su sistema de protección de datos 

personales  es esta ocasión toco el turno a sujetos obligados que así lo han solicitado   tal 

fue el caso de El municipio de Yauhquemecan, la USET, CATASTRO, Universidad  

Politécnica Región Poniente. 

 

En la introducción del curso  el  comisionado  Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre quien fue 

nombrado por el Consejo General de la CAIPTLAX  señalo  en varias ocasiones que 

todas las personas  tienen derecho al reconocimiento de su vida privada en la que se 

incluyen también los servidores públicos,  y en consecuencia también lo debe ser para 

todo ciudadano.   

 

Destaco que Tlaxcala es uno de los siete estados de la republica que cuenta con una ley 

de Protección de Datos Personales y como servidores públicos deben divulgar su 

importancia, y además aplicarla en cada entidad pública a la que pertenecen. 

 

Así mismo explico que  es obligación de todos los servidores públicos dar a conocer  al 

ciudadano para qué se le solicitan sus datos personales, a quién se los  van a transferir, 

porqué y cuánto tiempo estarán bajo su resguardo, entre otros aspectos relacionados a su 

debido tratamiento. 

 

Además, destaco que el sistema  digital para los es una prioridad para hacer cumplir los 

preceptos del art. 16 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos donde 

se consagran los derechos arco  ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición 
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de los datos personales de todo ciudadano tlaxcalteca del propietario al que la sociedad 

tlaxcalteca tiene. 

 

Aseguro que este Sistema Digital de Protección de Datos Personales que se está 

implementando beneficiara a cada institución para mejorar la confianza y el respeto al 

trabajo que se desarrollan al interior de las entidades públicas. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 16 de abril de 2013 

CAIPTLAX/19/13 

 

Lista la metodología de la primera evaluación a sujetos obligados: CAIPTLAX  

 

 

- La evaluación se llevará a cabo en el periodo comprendido del 8 de mayo al 

20 de junio 

 

Con el objetivo de optimizar las acciones relativas a evaluar el cumplimiento de la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, y derivado de los acuerdos 

tomados por los miembros del Consejo General de la Comisión de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIPTLAX), que 

preside Claudio Cirio Romero, durante su Décimo Quinta Sesión Ordinaria, se definieron 

los Criterios y Metodología de la Evaluación Integral a Sujetos Obligados en Materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 2013. 

 

En esta ocasión se retomarán indicadores utilizados en evaluaciones anteriores, tales 

como; el Índice de Cumplimiento a la Información Pública de Oficio (ICIPO), que se basa 

en la importancia de publicar y actualizar la información pública de oficio; y el Índice de 

Cumplimiento de Requerimientos (ICRCAIP) mismo que indica la respuesta del Sujeto 

Obligado en informes que requiera la CAIPTLAX para el cumplimento de la Ley en la 

materia. 

 

Por otra parte, se incluirá en esta evaluación, por primera vez, el Índice de Acceso a la 

Información Pública (IAIP) mismo que nos arrojará el porcentaje de calidad de las 

respuestas a las solicitudes de información, teniendo en cuenta el número de solicitudes y 

el número de recursos de revisión de cada Sujeto Obligado; y el Índice de Acciones de 

Capacitación (IAC) que nos mostrará el porcentaje de participación del Sujeto Obligado en 

cursos, capacitaciones y eventos a los que convoque la CAIPTLAX. 
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Dichos indicadores servirán también como base para reconocer las Mejores Prácticas de 

Transparencia y Acceso a la Información por parte de los Sujetos Obligados que se 

otorgará en el segundo semestre del año en curso, una vez que se cuente con los 

resultados de ambas evaluaciones que por ley se tienen que realizar durante el año. 

 

Así pues, a efectos de calificar a cada sujeto obligado, y basado en los indicadores ya 

mencionados, dicha medición se hará en base a una Tabla de Ponderación con los 

valores siguientes: 

 

Índice de Cumplimiento de la Información Pública de Oficio (ICIPO) equivalente al 50%, 

Índice de Acceso a la Información Pública (IAIP) con un valor del 20%, Índice de Acciones 

de Capacitación (IAC) que será igual al 10% y un Índice del Cumplimiento de los 

Requerimientos de la CAIPTLAX al que se le asignará un valor del 20%, la suma de los 

puntajes obtenidos darán como resultado el Índice General de Cumplimiento (IGC) para 

cumplir con un ideal 100%.  

 

La evaluación se llevará a cabo en el periodo comprendido del 8 de mayo al 20 de junio. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 29 de abril de 2013 

CAIPTLAX/20/13 

 

Concede el Juzgado Tercero de Distrito la razón a la CAIPTLAX  

 

 

- La información solicitada tendrá que ser entregada 

 

Para no dar cumplimiento a la resolución dictada por el Consejo General de la Comisión 

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

Tlaxcala (CAIPTLAX), dentro del Recurso de Revisión 74/2012-P2, el H. Ayuntamiento de 

Tepeyanco, interpuso un Amparo  Directo ante el Honorable Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, radicándose con el número 243/2013, 

por lo que, luego del respectivo análisis, dicho tribunal se declaró incompetente, 

remitiendo dicha demanda al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala.  

 

Una vez radicado y registrado  bajo el número de Juicio de Amparo 1254/2013-I, dicha 

autoridad resolvió como improcedente la demanda de amparo interpuesta, pues el acto 

que reclama el quejoso no incide en su esfera patrimonial como si se tratare de un 

particular, puesto que la resolución de 30 de enero de 2013 dictada por el Pleno de la 

CAIPTLAX no le afecta derechos patrimoniales sino que lo obliga a realizar una función 

de derecho público que le ha sido conferida por la ley, por lo que se desechó de plano la 

demanda  de amparo. 

 

Así pues, los intentos dolosos para no dar cumplimiento a la resolución dictada fueron 

insuficientes ya que dicha resolución se encuentra apegada a derecho, por lo que el 

sujeto obligado denominado H. Ayuntamiento de Tepeyanco tendrá que cumplir con la 

entrega de la información solicitada. 

 

Dicha resolución en la que se le concede la razón a la CAIPTLAX fortalece su 

institucionalidad como órgano garante del Derecho a Saber en el Estado de Tlaxcala lo 

que garantiza que los derechos fundamentales que tutela serán siempre respetados.  
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Cabe mencionar que la solicitud de información fue formulada por un grupo de regidores y 

presidentes de comunidad, en tanto que el Presidente Municipal de Tepeyanco está 

obligado a dar cumplimiento a la Resolución y a entregar la información solicitada. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 19 de abril de 2013 

CAIPTLAX/21/13 

 

Se analizará en Tlaxcala a la reforma constitucional en materia de transparencia y 

acceso a la información  

 

 

El próximo lunes 22 de los corrientes a las 12:00 horas, en el Patio Vitral del Congreso del 

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

del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX) llevará a cabo la Mesa de Análisis sobre la reforma 

constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, en la que se 

analizarán y discutirán diversas propuestas, que al seno de la Conferencia Mexicana para 

el Acceso a la Información Pública (COMAIP) se han discutido, y que pudieran ser las 

más viables a fin de que pudieran integrarse en lo que será la norma jurídica que regule el 

Derecho a Saber en México. 

 

Para hablar sobre dicha reforma, participarán en la Mesa de Análisis Eugenio Monterrey 

Chepov, Presidente Nacional de la COMAIP ; Mirna Zavala Zúñiga, Consejera Presidente 

del IMIPE Morelos; Federico Guzmán Tamayo, Comisionado del INFOEM del Estado de 

México; Teodardo Muñoz Torres, Diputado integrante de la LX Legislatura local; y David 

Mondragón Centeno, Comisionado del INFODF. 

 

El evento reviste especial importancia debido a que este tipo de ejercicios se han llevado 

a cabo en seis distintos foros a lo largo de la República, donde han intervenido diversos 

especialistas y los propios integrantes de los órganos garantes de nuestro país a fin de 

que las propuestas que ahí se generan se puedan incluir en dicha norma, sin embargo, en 

Tlaxcala es la primera vez que una discusión de este tipo se lleva a cabo. 

 

Además de los responsables de las áreas de información, los responsables de los datos 

personales  de cada uno de los sujetos obligados, funcionarios y público en general a los 

que se les ha convocado, es una oportunidad única para que los representantes de los 

distintos medios de comunicación conozcan sobre el contexto en el que se da esta 

coyuntura a fin de contextualizar en su justa medida la trascendencia de que nuestro país 
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pueda contar con una Ley General de Transparencia que pueda unificar los criterios y 

estructura orgánica de todos los órganos garantes de la República. 

 

Cabe recordar que actualmente el documento que contiene varias de las propuestas que 

se han generado, se encuentra en etapa de análisis y discusión en la cámara de 

diputados donde se continuarán dichos trabajos. 

 

Los interesados en asistir podrán registrarse en línea a través de www.caip-tlax.org.mx 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 25 de abril de 2013 

CAIPTLAX/22/13 

 

Se reúnen los órganos garantes de la transparencia de la Región Centro de la 

COMAIP  

 

 

- Eligen a la nueva Coordinadora regional 

 

 

A fin de dar continuidad a los trabajos programados y dar seguimiento a los acuerdos 

previamente establecidos, en aras de consolidar a la cultura de la transparencia como un 

valor democrático primordial para el estado mexicano, en la Ciudad de Cuernavaca, se 

reunieron los representantes de los órganos garantes de la transparencia de los estados 

de México, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, el Distrito Federal, el propio 

IFAI, y el anfitrión Morelos, integrantes todos de la Región Centro de la Conferencia 

Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), para llevar a cabo la XV 

Reunión Regional de la Zona Centro del país, donde además también estuvieron 

presentes como invitados los representantes de Jalisco y Durango. 

 

El Diputado Humberto Segura Guerrero dio la bienvenida a los asistentes y celebró la 

presencia de los encargados de garantizar el Derecho a Saber ya que dijo que los 

acuerdos tomados, sin duda, son en beneficio, no sólo de ese estado, sino de México en 

general. 

 

El Presidente Nacional de la COMAIP, Eugenio Monterrey Chepov, agradeció la 

anfitrionía de los Consejeros del Instituto Morelense de Información y Estadística (IMIPE); 

Esmirna Salinas Muñoz, Víctor Manuel Díaz Vázquez y de su Presidenta Mirna Zavala 

Zúñiga; y presentó algunos avances de la estructura de la nueva página web de la 

COMAIP, y dejó en claro que la responsabilidad directa sobre la creación de ésta recae 

directamente en la Comisión de Comunicación Social. 
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Al culminar su periodo como Coordinadora Regional, la Mtra. Mirna Zavala Zúñiga, 

presentó su informe de actividades en el cual resaltó la importancia de los concursos 

nacionales de ensayo y de spot de radio en materia de transparencia, los seminarios, 

eventos nacionales e internacionales y los foros sobre las reformas constitucionales en 

materia de transparencia que se han llevado a cabo en distintas partes del país. 

Agradeció a los presentes todo el apoyo recibido durante su gestión y conminó a 

fortalecer la unión interinstitucional. 

 

Tema toral de la reunión fue la elección del nuevo Coordinador de la región, por lo que 

para ello se emitió la convocatoria correspondiente, proceso durante el cual sólo se 

recibió la propuesta de la Comisionada de la CAIP Puebla, Mtra. Blanca Lilia Ibarra 

Cadena, quien a la postre, toda vez que no existió ninguna otra propuesta y al ser votada 

por unanimidad, resultó ser electa y enseguida rindió protesta. 

 

Acto seguido, la nueva Coordinadora Regional de la Zona Centro de la COMAIP, dio a 

conocer su Plan de Trabajo, en el cual resalta el Primer Encuentro Regional de 

Responsables de las áreas de información de todos los sujetos obligados de los estados 

que conforman la región centro a fin de intercambiar experiencias y prácticas innovadoras. 

 

Representando a Tlaxcala estuvieron presentes los comisionados Mayra Romero Gaytán 

y Miguel Ángel Carro Aguirre, además del Presidente Claudio Cirio Romero. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 23 de abril de 2013 

CAIPTLAX/23/13 

 

Reformas en materia de Transparencia fortalecen a los órganos garantes de la 

República Mexicana  

 

 

- La ampliación del periodo de los comisionados aplicaría a los futuros 

integrantes de los órganos garantes  

 

 

El día de ayer por la noche, y después de haber sido aprobada en el Senado el 20 de 

diciembre del año pasado, los diputados miembros de las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales; Transparencia y Anticorrupción; y la de Régimen, Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias; aprobaron en lo general el Dictamen de reforma en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, aunque se reservaron 55 artículos para 

su discusión en lo particular. 

 

Y es en este contexto en el que la Comisión de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX) llevó a cabo la Mesa 

de análisis sobre dichas reformas, a fin de aclarar la postura de la Conferencia Mexicana 

para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) que remitió varias de las ideas 

plasmadas en el documento en cito y que contienen la visión propia de los órganos 

garantes del Derecho a Saber de la República Mexicana y que, sin duda, contribuyen a su 

fortalecimiento institucional. 

 

Tema central de la Mesa de Análisis fue que dichas reformas contemplen la creación de 

una “Ley General de Transparencia” cuya naturaleza y su propia esencia deba ser la 

coordinación y no la subordinación a fin de generar coincidencias de los órganos garantes 

 

Dicha norma jurídica debe incluir la homologación de criterios y plazos para que estos 

sean de igual aplicación a nivel nacional. Así mismo contempla un tema fundamental, el 

de la duración del periodo de los comisionados o consejeros ya que lo deseable, en base 

a estudios realizados con anterioridad, es que se prolongue hasta siete años su encargo 
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sin lugar a reelección y que se cuente con la renovación escalonada. Dicho criterio 

coincide con lo manifestado por el Comisionado Presidente, Claudio Cirio Romero, y que 

aplicaría a los futuros integrantes de los órganos garantes. Por ende lo deseable, como se 

ha comentado, es que los congresos locales se adelantaran a estas reformas. 

 

 

De homologarse los criterios y regularse por una ley general, los sueldos de cada uno de 

los miembros de los órganos garantes deberán ser equiparados de igual manera a las 

percepciones de un magistrado. 

 

De no menor trascendencia será el hecho de que la reforma contempla a los sindicatos 

como sujetos obligados, y es justo mencionar que nuestro estado es de los pocos que a 

nivel nacional contempla ya a los partidos políticos y fideicomisos como sujetos obligados 

directos, ya que a estos se les obligaría a nivel nacional una vez aprobadas las reformas. 

 

De tal forma, dichos planteamientos fueron derivados de las aportaciones de los 

miembros de los órganos garantes de la República Mexicana agrupados en la COMAIP, 

investigadores, académicos y sociedad civil, y emitidos en la Mesa de Análisis por 

Eugenio Monterrey Chepov, Presidente de la COMAIP y del INFOEM Estado de México; 

David Mondragón Centeno, Comisionado del INFODF Distrito Federal; Federico Guzmán 

Tamayo, del INFOEM y el Diputado Teodardo Muñoz Torres; la cual fue moderada por la 

Comisionada Mayra Romero Gaytán y en la que también intervino el Comisionado Miguel 

Ángel Carro Aguirre. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 13 de mayo de 2013 

CAIPTLAX/24/13 

 

Presidente del IFAI en Tlaxcala  

 

- Dictará Conferencia Magistral en el Patio Vitral  

En un hecho inédito para el actual Consejo del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (IFAI), el próximo jueves en Tlaxcala, teniendo como 

sede el Patio Vitral del H. Congreso del Estado, su Comisionado Presidente, Mtro. 

Gerardo Laveaga Rendón, brindará una Conferencia Magistral denominada “Reflexiones 

en Materia de Datos Personales y Acceso a la Información Pública en la Coyuntura de la 

Reforma Constitucional”.   

 

Es de resaltar que por vez primera, acude a 

nuestro estado el actual Presidente del órgano 

garante de la transparencia a nivel federal y cobra 

especial relevancia que lo haga precisamente en el 

marco del análisis de las reformas en la materia 

que actualmente están siendo analizadas y 

discutidas por los diputados para poder llevar a 

cabo reformas al Artículo Sexto Constitucional. 

 

Por otra parte, la visita del Mtro. Laveaga se aprovechará también para estrechar los 

lazos de colaboración entre la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX) como órgano garante local, y el 

propio IFAI como órgano que tutela el Derecho a Saber a nivel Federal. 

 

Por lo anterior la CAIPTLAX formula una atenta y cordial invitación  a los titulares de los 

distintos sujetos obligados, a los encargados del Área Responsable de la Información 

(ARI), a los Responsables de los Datos Personales y al público en general a que asistan a 

dicho evento el próximo jueves a las 10:15 horas y a registrarse en línea para confirmar 

su asistencia en: www.caip-tlax.org.mx 

 

 

http://www.caip-tlax.org.mx/
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 20 de mayo de 2013 

CAIPTLAX/25/13 

 

La información pública de oficio o transparencia activa no está sujeta a 

restricciones derivadas del proceso electoral: CAIPTLAX  

 

 

- La Información Pública de Oficio no debe ser suspendida en época 

electoral.  

 

 

El Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), con motivo del inicio de las 

campañas electorales, que iniciaron el seis de mayo y concluirán el tres de julio del 

presente año, y a efecto de que no se vean obstaculizadas las obligaciones que en 

materia de transparencia deben cumplir los 145 sujetos obligados y que deben garantizar 

el acceso a la información pública, acordó, durante la Vigésima Sesión Ordinaria, que “la 

obligación de transparencia activa, que está prevista en la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Tlaxcala en los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13, de acuerdo a la 

naturaleza de cada sujeto obligado, se refiere a un mínimo de información de acceso 

público puesta a disposición de la sociedad, preferentemente de manera electrónica, 

misma que posibilita el ejercicio de un derecho fundamental y la rendición de cuentas, y 

de ningún modo hace alusión a la propaganda gubernamental. 

 

Además, bajo ese mismo sentido y para garantizar el derecho a la información de los 

ciudadanos, conforme a lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución Federal y 19 

fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en cuanto 

a la obligación de transparencia es preciso señalar que se trata de información que 

poseen las autoridades, y sin que medie solicitud debe mantenerse accesible, actualizada 

y de manera permanente en los portales de transparencia de todos los sujetos obligados 

reconocidos en la legislación en la materia sin excepción alguna, de forma tal que debe 

permanecer accesible en todo momento sin demérito de la llamada “veda electoral”.  
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Lo anterior, porque de ninguna manera las obligaciones de transparencia activa o también 

llamada información pública de oficio, tiene la naturaleza de logro de gobierno, ni pretende 

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

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

de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos, sino de cumplir con lo 

mandatado por la Constitución Federal y la normatividad aplicable. 

 

En consecuencia, se conmina a los 145 sujetos obligados a que no suspendan, restrinjan 

o deshabiliten el portal de internet con el que cuentan a fin de no obstaculizar sus 

obligaciones de transparencia contenidas en los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley 

en la materia. 

 

Pero también el mismo acuerdo sentencia que en caso de que algún sujeto obligado haya 

deshabilitado dicha información, deberán habilitarla o desbloquearla de manera inmediata, 

recordando que actualmente se lleva a cabo la Primera Evaluación Semestral 

correspondiente a la presente anualidad, y para sus efectos la información pública de 

oficio tendrá un valor de 50 puntos de un total de 100. 

 

El presente acuerdo estará publicado a partir del día de hoy en la página web de la 

CAIPTLAX.  
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 28 de mayo de 2013 

CAIPTLAX/26/13 

 

Firma convenio la CAIPTLAX con el IET 

 

 

- Un voto informado es un voto razonado.  

 

 

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

Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), y el Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala (IET), a 

través de los presidentes de dichos órganos garantes, Claudio Cirio Romero y Eunice 

Orta Guillén, respectivamente, signaron un convenio de colaboración para instrumentar, 

entre otras acciones, estrategias educativas y campañas de promoción para el ejercicio 

libre, responsable y razonado del voto.  

 

En su oportunidad, el Comisionado Presidente del órgano garante de la transparencia, 

mencionó la importancia de llevar a cabo un proceso electoral en el que los ciudadanos 

adquieran conciencia de la importancia de su sufragio, privilegiando la premisa de que “un 

voto informado es un voto razonado”. 

 

Estuvieron presentes todos los consejeros del Instituto Electoral y la Consejera Presidenta 

dejó en claro el compromiso que el organismo autónomo que dirige tiene con la 

transparencia y la socialización del derecho al sufragio y al acceso a la información. 

Además resaltó la obligación del IET de llevar a cabo un proceso electoral transparente en 

todos sentidos y en todas las etapas que éste comprende para brindar certeza a los 

votantes.  

 

Cabe recordar que recientemente la CAIPTLAX contribuyó a la transparencia del proceso 

electoral al acordar, al seno del Consejo General, emitir un llamado a los 145 sujetos 

obligados por la ley en la materia para privilegiar la información pública de oficio y no 

confundirla con logros de gobierno y poner ello de pretexto para bloquearla o bajarla de 

sus portales de internet. 
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Lo anterior, porque de ninguna manera las obligaciones de transparencia activa o también 

llamada información pública de oficio, tiene la naturaleza de logro de gobierno, ni pretende 

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

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

de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos, sino de cumplir con lo 

mandatado por la Constitución Federal y la normatividad aplicable. Recordando que 

actualmente se lleva a cabo la Primera Evaluación Semestral correspondiente a la 

presente anualidad, y para sus efectos la información pública de oficio tendrá un valor de 

50 puntos de un total de 100. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 04 de junio de 2013 

CAIPTLAX/27/13 

 

Experta colombiana en materia de archivos impartirá conferencia en Tlaxcala  

 

 

- La CAIPTLAX invita a acudir  

 

 

Este próximo jueves seis de junio a las 10:45 horas, en las instalaciones de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, la Comisión de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), y la Fundación 

Ciencias de la Documentación presentan la Conferencia Magistral denominada “Archivos 

Históricos versus Documentos Electrónicos”, misma que será impartida por la Mtra. 

Rosalba de las Mercedes Vélez Suárez, colombiana experta en la materia. 

 

Dicho evento cobra especial relevancia en este momento, dado el proceso electoral en el 

que nuestro estado se encuentra inmerso ya que, para nadie es un secreto, la actitud 

recurrentemente adoptada por las autoridades que terminan su encargo en cuanto a los 

documentos que obran en poder de la respectiva dependencia o ayuntamiento, al 

desaparecerlos o dejarlos en total desorden e incompletos. 

 

Es así como, gracias a la gestión realizada por la Mtra. Mayra Romero Gaytán de la 

CAIPTLAX, y a la disposición siempre mostrada por el Mtro. Jorge Tlatelpa Meléndez, por 

parte de la Fundación, y en el marco del convenio de colaboración existente entre ambas 

partes, se ha logrado concretar la importante participación de la Mtra. Vélez Suárez, quien 

actualmente se desempeña como Evaluadora en Certificación por Normas de 

Competencias Laborales, específicamente, en Gestión de Archivos para el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Cauca y, antes, como instructora en la 

Regional Guajira, en donde fungía como asesora y tutora en programas de Formación 

Titulada y complementaria a Grupos de Asistencia Administrativa, técnicos y tecnólogos 

en Archivística y Administración Documental, Producción de la Información Administrativa, 

Gestión y Organización Documental.  
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Posterior a la conferencia, el Comisionado Presidente, Claudio Cirio Romero, en su 

calidad de representante legal de la CAIPTLAX, firmará convenio de colaboración 

institucional con el Mtro. Enrique Reyes Rueda, en su calidad de Rector de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, a fin de estrechar los lazos de colaboración con 

la institución académica y lograr objetivos institucionales comunes. 

 

Se invita al público en general a asistir al evento en las instalaciones de la Sala de Juntas 

de la Universidad, en Carretera Federal libre a cuatro carriles México-Veracruz, Km. 85, 

entre la Comunidad de Recova y la cabecera municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 10 de junio de 2013. 

CAIPTLAX/28/13. 

 

Sesionará la Comisión de Comunicación Social de la COMAIP en Tlaxcala.  

 

 

- Dejará de ser coordinada por el Presidente de la CAIPTLAX.  

 

 

Los miembros de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Mexicana para 

el Acceso a la Información Pública (COMAIP), se reunirán este viernes 14 de junio en 

Tlaxcala para llevar a cabo su XXI Sesión Ordinaria a fin de cumplir con los puntos 

establecidos en la convocatoria que, Claudio Cirio Romero, Comisionado Presidente de la 

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

Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), en su calidad de coordinador ha emitido para tal fin. 

 

En ella destacan como principales puntos la presentación de su informe de actividades 

realizadas al frente de dicha comisión temática de la COMAIP, a fin de enterar a sus 

homólogos sobre los logros obtenidos en la materia, pero también se llevará a cabo la 

elección del nuevo coordinador quien lo suplirá en dicho encargo, mismo que tendrá que 

ser elegido de entre los integrantes de la misma, que cumplan con los requisitos de 

elegibilidad y que, además, presenten un Plan de Trabajo que permita cumplir con las 

acciones encomendadas por la Asamblea General. 

 

Parte medular del informe que Cirio Romero presentará será la de los ajustes y 

adecuaciones realizados a la página web de la propia COMAIP ya que, desde que asumió 

la coordinación, la renovación de dicha página fue uno de los principales objetivos 

trazados, pero también dará cuenta de los resultados alcanzados en relación a los 

concursos de spot y de radio en materia de transparencia y dará a conocer la propuesta 

de convocatorias de los mismos concursos para el 2014.  

 

No hay que olvidar que la participación de la CAIPTLAX en las comisiones temáticas de la 

COMAIP ha sido de gran relevancia, ya que por vez primera dos de sus coordinadores 
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son precisamente comisionados del órgano garante de la transparencia en Tlaxcala y han 

contribuido a la consolidación del derecho a saber cómo pilar de la democracia en  
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 12 de junio de 2013 

CAIPTLAX/29/13 

 

La CAIPTLAX presenta “El Campo en la Plaza”  

 

 

- La Transparencia debe estar presente en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana 

 

 

A fin de consolidar a la Transparencia como un tema que debe permear todos los ámbitos 

de la vida cotidiana y significarse como herramienta que sirva para que el ciudadano 

mejore su calidad de vida; la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), en coordinación con el Instituto 

Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), el Congreso del Estado, la Asociación Nacional 

de Criadores de Toros de Lidia (ANCTL) y el Instituto Tecnológico del Altiplano de 

Tlaxcala; se han dado a la tarea de propiciar las condiciones necesarias para que en un 

marco de discusión y análisis de propuestas se lleve a cabo el evento denominado “El 

Campo en la Plaza”, mismo que servirá de marco a la Mesa de Análisis denominada Mitos 

y Transparencia en la Fiesta Brava. ¿Cómo contribuyen  los órganos garantes a fortalecer 

el derecho a saber del aficionado? 

 

En dicha mesa que tendrá lugar en el Salón Blanco del Congreso del Estado el próximo 

viernes 14 de junio a las 16:00 horas, participarán Miguel Castillo Martínez, Comisionado 

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán (INAIP); Pedro Vicente 

Viveros Reyes, Consejero del Instituto de Transparencia e Información  Pública de Jalisco 

(ITEI); Víctor Manuel Díaz  Vázquez , Consejero del Instituto Morelense de Información 

Pública  y Estadística (IMIPE); y Claudio Cirio Romero, Comisionado Presidente de la 

CAIPTLAX; aficionados todos que estarán moderados por el C.P. Luis Mariano Andalco 

López, Director del ITDT. 

 

El Campo en la Plaza se significa como un evento sin precedente ya que el mismo viernes 

por la noche en la Plaza de Toros “Jorge El Ranchero Aguilar” se llevarán a cabo 

actividades generalmente reservadas a la intimidad de las ganaderías de toros bravos, 
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tales como el herradero de becerros y la tienta de vaquillas y que contribuirán al 

aprendizaje y conocimiento, tanto de aficionados taurinos como del público asistente. 

Además el novillero “Sebastián Palomo” lidiará a muerte un novillo y el Matador de Toros 

“José Luis Angelino” un toro con la edad y el peso correspondiente, ejemplares todos, de 

la Ganadería tlaxcalteca de “De Haro”. 

 

El evento también comprende un Ciclo de Conferencias de Medicina Veterinaria Taurina a 

desarrollarse durante la mañana del viernes en el mismo recinto, durante las cuales 

participarán el Dr. M.V.Z. Benjamín Alejandro Calva Rodríguez, de la UPAEP con la 

Conferencia “Pelajes y Cornamentas del Toro Bravo”; y el Dr. Santiago Aja Guardilla, de 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, con la Conferencia 

“Encaste, El Origen de la Ganadería del Toro Bravo”. 

 

Para dar inicio con “El Campo en la Plaza”, el jueves 13 en el Patio Vitral del Congreso del 

Estado a las 18:00 horas, el Matador de Toros Rafael Gil “Rafaelillo” presentará el libro de 

Fabián Robles Medrano; La Desgracia del Triunfo, Rodolfo Rodríguez “El Pana”; para lo 

cual se tiene confirmada la presencia del protagonista. 

 

Es por ello que la 

CAIPTLAX, el ITDT, la 

ANCTL, el Congreso 

del Estado y el Instituto 

Tecnológico del 

Altiplano de Tlaxcala 

invitan a los 

aficionados taurinos y 

al público en general a 

asistir a los eventos 

citados y conocer más 

sobre el tema. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 24 de junio de 2013 

CAIPTLAX/30/13 

 

Presenta la CAIPTLAX propuesta para la presea Miguel N. Lira  

 

 

- Propone a Arturo Popócatl González 

 

 

Acorde al compromiso que tiene la Comisión de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), con todo el gremio 

periodístico y, en particular, con el Derecho a la Información, los integrantes del Consejo 

General han decidido, por unanimidad durante la Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 

21 de junio, presentar este año ante la Comisión Especial conformada para tal efecto en 

la LX Legislatura local, al Licenciado Arturo Popócatl González, a fin de que sea tomado 

en cuenta para tal distinción. 

 

Considerando que la mejor forma de honrar la memoria del reconocido poeta, literato, y 

además abogado tlaxcalteca, Miguel Nicolás Lira, es dignificando la presea que el 

Congreso del Estado entrega con su nombre, la CAIPTLAX ha presentado en las oficinas 

de la Secretaría Parlamentaria el currículum que avala la trayectoria periodística de 

Popócatl González. 

 

Además de desempeñarse actualmente como reportero de un conocido medio de 

comunicación electrónico, vale la pena recordar que fungió como miembro fundador de la 

CAIPTLAX, formando parte del Primer Consejo General durante el periodo 2008-2010, 

siendo Comisionado Presidente durante el 2010. 

 

Además de haber presentado ya en el 2011 y 2012 una propuesta para tal efecto, la 

CAIPTLAX se enorgullece en presentar a este profesional del periodismo como propuesta 

para recibir el premio, haciendo votos por que se privilegie la trayectoria, constancia, 

perseverancia y profesionalismo en el ámbito periodístico. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 25 de junio de 2013 

CAIPTLAX/31/13 

 

El pueblo de San Matías, obligado a rendir información sobre recursos públicos de 

hospitales  

 

 

- Determina la CAIPTLAX que deberá hacerlo a través del sujeto 

obligado que supervise sus actividades  

 

 

El Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), durante su Vigésimo Quinta 

Sesión Ordinaria, determinó, con base en el Artículo 3 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Tlaxcala, mismo que dispone “De manera 

enunciativa y no limitativa, son sujetos obligados a garantizar y proporcionar el acceso a 

la información pública:...Los particulares que ejerzan actos de autoridad estarán obligados 

a entregar la información relacionada con esos actos a través del sujeto obligado que 

supervise estas actividades”, que la Comisión de Hospitales de la Asamblea General del 

Pueblo de la Comunidad de San Matías Tepetomatitlán, Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, está obligada a entregar la información pública referente al manejo de 

los recursos públicos, pero precisamente, a través del sujeto obligado que supervise sus 

actividades. 

 

Lo anterior derivado de una solicitud de información en la que se le pide a la Comisión de 

Hospitales entregar Expedientes Técnicos de las obras ejecutadas o por ejecutar; el 

Catálogo de Conceptos de las obras, incluyendo volúmenes ejecutados o a ejecutar; la 

Convocatoria o Invitación emitida; y los participantes o invitados y montos de sus 

propuestas; pero al no responder ni tampoco entregar el informe justificado de tal omisión, 

el solicitante interpuso el respectivo Recurso de Revisión alegando que, con tal omisión, 

se le viola el derecho de acceso a la información pública previsto en el artículo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Tlaxcala. 
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Pero dado que el solicitante no se dirigió al sujeto obligado que supervisa las actividades 

de la citada Comisión, la CAIPTLAX, previo análisis del caso en comento y habiendo 

recurrido a las tesis emitidas por tribunales federales, declaró el sobreseimiento del 

Recurso de Revisión dejando a salvo los derechos del recurrente para ejercer su derecho 

de acceso a la información pública, a través del sujeto obligado que supervise las 

actividades de la Comisión del pueblo encargada de vigilar y manejar dichos recursos.  
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 03 de julio de 2013 

CAIPTLAX/33/13 

 

Buscan órganos garantes una reforma constitucional de transparencia de 

vanguardia  

 

 

- Los miembros del Consejo General de la CAIPTLAX se adhieren a la 

propuesta de la COMAIP.  

 

 

Los 33 órganos garantes de transparencia del país (32 entidades federativas y el IFAI), 

agrupados en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 

(COMAIP), celebramos nuestra “XIV Asamblea Nacional” en la ciudad de Toluca de 

Lerdo, Estado de México. En esta reunión, todos los integrantes de estos órganos 

garantes expresamos nuestra esperanza porque las fuerzas políticas del país consoliden 

una reforma constitucional que fortalezca la transparencia y el derecho de acceso a la 

información pública en todo el territorio nacional. 

 

En tal contexto, este colectivo hace público su posicionamiento para dar a conocer las 

propuestas sustantivas que deben considerarse en el contenido final de esta reforma 

constitucional, que actualmente se encuentra en análisis en la H. Cámara de Diputados. 

 

•         En primer lugar, se aboga por la creación de un sistema nacional de transparencia 

en el ámbito nacional, atendiendo al ejercicio de un derecho fundamental en todo el país 

(Derecho de Acceso a la Información Pública) y que busca profundizar en la transparencia 

en el conjunto del Estado Mexicano. Esto, proponiendo otorgar autonomía constitucional a 

todos los organismos especializados que ya existen en los estados de la República y el 

Distrito Federal. 

 

 

 

 



262 
 

•         El texto constitucional debe ser muy claro para establecer órganos garantes con 

autonomía constitucional, especializados e imparciales. 

 

•         Para cumplir con el principio de expedites en la garantía de este derecho, las 

resoluciones de los órganos garantes deben ser definitivas e inatacables para los sujetos 

obligados. No así para las personas, que podrán recurrir ante los órganos garantes 

estatales o, en su caso, ante el IFAI, según el ámbito de sus respectivas competencias, 

como segundas instancias cuando no estén conformes con las resoluciones de dichos 

órganos especializados en la materia, o al amparo, ante el poder judicial. 

 

•         Es conveniente no otorgarle a los sujetos obligados la facultad para interponer 

recursos de revisión ante la SCJN, en contra de las resoluciones de los órganos garantes; 

esta posibilidad retardaría la entrega de la información a los solicitantes, además de que 

se trata de una prerrogativa constitucional exclusiva de los ciudadanos, no de las 

autoridades. 

 

•         No se debe facultar al IFAI para que pueda atraer, bajo su discrecionalidad, 

recursos de revisión de los órganos garantes del derecho de acceso de las entidades 

federativas, lo cual atentaría contra la debida autonomía de los organismos garantes 

locales. 

 

•         Por otro lado, estamos ciertos de la conveniencia de expedir tres leyes generales 

que establezcan estándares mínimos en materia de: 1) transparencia gubernamental y 

acceso a la información pública; 2) protección de datos personales, y 3) archivos. 

 

•         Tanto los partidos políticos como los fondos creados con recursos públicos deben 

transparentar su gestión, así como las demás instituciones públicas del país; por lo tanto, 

se trata de sujetos obligados que al no cumplir sus obligaciones, deberán ser revisados 

por parte de los órganos garantes especializados en la defensa de este derecho por el 

ejercicio de recursos públicos. 

 

•         Es importante que la Constitución determine la obligación de documentar todos los 

actos de gobierno; específicamente que todo servidor público debe documentar sus actos 

de autoridad, para que la sociedad pueda realizar una revisión adecuada de su gestión. 
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Finalmente, nos congratulamos de que los Diputados hayan decidido analizar estos temas 

en el próximo periodo extraordinario de sesiones, se discuta el contenido de esta reforma 

y se concreten las adiciones y modificaciones a la Constitución de nuestro país, a fin de 

establecer las condiciones idóneas para la práctica efectiva de estos derechos humanos: 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 04 de julio de 2013 

CAIPTLAX/32/13 

 

Eligen nuevo Presidente Nacional de la COMAIP  

 

 

- Los miembros del Consejo General de la CAIPTLAX asistieron a la 

Asamblea Nacional a emitir su voto  

 

 

Los miembros del Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), asistieron a la XIV 

Asamblea Nacional Ordinaria de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 

Pública (COMAIP), que aglutina a los órganos garantes de todas las entidades 

federativas, del Distrito Federal y al propio IFAI, misma que se llevó a cabo en la Ciudad 

de Toluca. 

 

Durante la misma tuvo lugar la elección del nuevo Presidente Nacional, donde previa 

votación unánime resultó electo el Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez, Consejero 

Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana 

Roo, quien surgió como única candidatura y cumplió con el requisito de presentar con 

anterioridad su propuesta de trabajo. 

 

Previamente el Lic. Eugenio Monterrey Chepov, aun Comisionado Presidente del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de México y Municipios (INFOEM), como Presidente saliente, felicitó al nuevo 

encargado de encabezar los trabajos de la COMAIP y dio un mensaje en el que agradeció 

el apoyo y participación de los miembros de cada uno de los órganos garantes del 

Derecho a Saber que contribuyeron a que durante su periodo se lograra consolidar a la 

transparencia como pilar de la vida democrática en México.  

 

Durante el desarrollo de la Asamblea, como un detalle que reconoce el gran apoyo 

brindado a Tlaxcala, y a manera de felicitación por su intenso trabajo como Presidente, la 
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CAIPTLAX entregó a Monterrey Chepov un reconocimiento a su labor, acto que fue 

antecedido por un mensaje del Comisionado Miguel Ángel Carro Aguirre. 

 

En el mismo contexto, rindieron sus respectivos informes los coordinadores de las 

distintas comisiones temáticas, dentro de las que destacó el Comisionado Presidente de 

la CAIPTLAX, Claudio Cirio Romero, quien rindió cuentas sobre las actividades de la 

Comisión de Comunicación Social, misma que dejó de coordinar desde el pasado 14 de 

junio. Entre las principales actividades destacó el ABC de los Datos Personales, del cual 

se tiene ya confirmada la impresión de 50 mil ejemplares; la actualización y 

modernización de la página web de la propia COMAIP, para lo cual se contó con el apoyo 

de personal del área de informática del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 

(INFOEM); así mismo informó que como resultado de la convocatoria del Tercer Concurso 

Nacional de Spot de Radio se recibieron 95 trabajos y para el Segundo Concurso 

Nacional de Ensayo en materia de Transparencia se captaron 7 trabajos; finalmente 

mencionó que se logró reactivar la cuenta de Twitter de la Conferencia Mexicana para el 

Acceso a la Información Pública (@comaip). 

 

La Comisionada Mayra Romero Gaytán, quien coordina la Comisión de Evaluación e 

Indicadores, también hizo lo propio y dio a conocer las actividades realizadas como lo 

fueron los seminarios “Construcción de Indicadores de Gestión en el Contexto de la 

Reforma al Artículo Sexto Constitucional” y de “Armonización Contable desde la 

Perspectiva de los Órganos Garantes de la Transparencia”. Además brindó un panorama 

de lo que será el estudio de la Métrica Nacional de Transparencia a realizarse en este 

2013 y que es parte fundamental del trabajo de dicha Comisión. Asimismo reportó el total 

de aportaciones económicas para la realización del estudio por cada uno de los estados 

que asciende a la cantidad de $1,897,074.00. Destacó que 1 órgano garante decidió no 

aportar para el estudio, 3 aportaron una cantidad menor a la que les corresponde, 1 

aportó más de lo que se estableció y 28 órganos garantes aportaron de acuerdo al 

porcentaje establecido. Cerró su participación dando a conocer el calendario propuesto 

para llevar a cabo cada una de las etapas del estudio. 
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Finalmente se alcanzaron los respectivos acuerdos para emitir un comunicado en el que 

la COMAIP hace patente su confianza en que las fuerzas políticas del Congreso de la 

Unión logren una reforma, en materia de transparencia, que fortalezca el Derecho de 

Acceso a la Información en todo el país a través de una ambicionada Ley General. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 05 de agosto de 2013 

CAIPTLAX/33 bis/13 

 

Presenta CAIPTLAX resultados de la Primera Evaluación  

 

 

- Debe evitarse ver los resultados como una forma de evidenciar a 

quienes hayan reprobado  

 

 

Tal como lo establece el Artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala, el Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales (CAIPTLAX), en conferencia de prensa, 

presentó de manera oficial los resultados de la Primera Evaluación  Semestral a Sujetos 

Obligados correspondiente al  2013. 

 

En el acto, el Comisionado Presidente Claudio Cirio Romero, en compañía de sus 

homólogos, Mayra Romero Gaytán y Miguel Ángel Carro Aguirre, destacó los aspectos 

que se consideraron para efectuar la evaluación, misma que realizó la propia Comisión a 

través de la Unidad de Evaluación y Estudios a Sujetos Obligados. 

 

Enseguida dio a conocer los resultados, subrayando que “la importancia de evaluar a los 

sujetos obligados no radica en el reduccionismo simplista de evidenciar a quienes hayan 

reprobado, más bien, la esencia de este estudio está en identificar tanto las fortalezas 

como las debilidades de una política pública en temas de transparencia, pero sobre todo 

que oriente a los sujetos evaluados para avanzar en la materia.  

 

Del mismo modo, dichos resultados contribuyen a detectar amenazas y oportunidades a 

través de los datos duros y poder así generar las estrategias correspondientes y 

tendientes a mejorar de manera particular en cada uno de los sujetos obligados.  

 

Lo anterior propicia un amplio campo de acción para analistas y estudiosos a fin de 

detectar y determinar los avances, estancamientos o retrocesos que en materia de 

transparencia pudieran existir.  
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Para finalizar la presentación, el Presidente del organismo autónomo resaltó que las 

evaluaciones realizadas por la CAIPTLAX no son sino una manera de poder generar el 

cambio rumbo a un gobierno más abierto y una sociedad más informada y los resultados 

muestran el camino para lograrlo.    
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 12 de agosto de 2013 

CAIPTLAX/34/13 

 

Necesario actualizar la legislación local en materia de transparencia  

 

 

- La propuesta del organismo autónomo va más allá del simple aumento 

de sueldos  

 

 

Más allá de la interpretación inicial y subjetiva de que el interés primordial de la propuesta 

de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala que la 

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

Estado (CAIPTLAX) remitió al Congreso del Estado, es el aumento de las percepciones 

de los miembros del Consejo General, dicha propuesta va más allá y contiene las 

adecuaciones que resulta necesario que se integren en la legislación sobre la materia, 

mismas que en otros estados de la República se encuentran en función desde tiempo 

atrás. 

 

Reconociendo que nuestra legislación en materia de transparencia y acceso a la 

información, protección de datos personales y archivos, es de avanzada y que ha 

propiciado que nuestro estado se vuelva un referente a nivel nacional por contar con una 

trilogía de leyes que separan cada uno de estos temas, resulta necesario perfeccionar 

dichos ordenamientos. 

 

Por lo anterior la CAIPTLAX, presentó en días recientes una propuesta de reforma, tanto 

a la Ley de Acceso a la Información Pública como a la de Protección de Datos Personales 

a fin de abonar a su actualización y perfeccionamiento. 

 

En resumen lo que se pretende primordialmente es fortalecer el derecho humano de 

acceder a la información pública, mediante la actualización de varios de los artículos de la 

ley como el 14, mismo que se considera “fundamental” por qué se propone hacer 

obligatoria la publicación de la información de oficio en “páginas web”, ya que 

anteriormente sólo se enunciaba que deberían hacerlo “preferentemente” utilizando 
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sistemas de información en internet. Lo anterior en atención a lo determinado en la nueva 

Ley de Telecomunicaciones. 

 

En otra parte, la propuesta solicita adicionar la fracción IX al artículo 30 para que el 

Comité de Información de los sujetos obligados pueda, excepcionalmente, desechar 

solicitudes de información cuando su respuesta implique la elaboración o revisión de 

documentos o expedientes o la generación de versiones públicas de los mismos, en un 

número tal que cause un entorpecimiento extremo de las actividades del sujeto obligado, 

debiendo fundar y motivar el hecho.  

 

Además se agrega un último párrafo al artículo 34 para que el Área Responsable de la 

Información no esté obligada a dar trámite a solicitudes de acceso a la información 

ofensivas. 

 

Al 41 se agrega un tercer párrafo que señala que el solicitante contará con un plazo de 

cuarenta y cinco días naturales para recoger la información solicitada; en caso omiso no 

habrá responsabilidad para el sujeto obligado. 

 

También se elimina el párrafo cuarto del artículo 55 que menciona que en el supuesto de 

que alguno de los comisionados, previo a su elección, realizara actividades de docencia 

de medio tiempo o de tiempo completo, éstos deberán solicitar licencia para separarse de 

dicha actividad por el tiempo que dure el encargo de Comisionado. 

 

Como se aprecia, a pesar de que en estricto existen a nivel nacional varios ejemplos de 

que los emolumentos de los comisionados de la CAIPTLAX, se encuentran rezagados en 

comparación con sus homólogos del país, el sentido y la esencia de la propuesta es otra 

que tiende más a la actualización de dicho ordenamiento y la modernización de los 

procedimientos contenidos en el mismo. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 20 de agosto de 2013 

CAIPTLAX/35/13 

 

Premia la CAIPTLAX a ganadores de Concurso de Cartel  

 

 

- El triunfador aseguró que este tipo de concursos abonan al 

conocimiento del Derecho a Saber  

 

 

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

Estado (CAIPTLAX), junto con la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), el Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) y la Revista Momento, premiaron a los ganadores del 

Primer Concurso de Cartel “Color para la Transparencia”, al cual convocaron de manera 

conjunta desde el mes de junio, y que fueron dados a conocer desde el pasado 9 de 

agosto a través de la página web de la CAIPTLAX. 

 

La idea central del proyecto fue que los jóvenes elaboraran un cartel relacionando los 

conceptos de Transparencia, Rendición de cuentas y Acceso a la Información, y fue Pablo 

Javier Carbajal Martínez quien a la postre resultó el ganador del concurso, haciéndose 

acreedor a un premio de $10,000. 00 (diez mil pesos) y una suscripción anual a la Revista 

Momento, gracias a su trabajo denominado “Ojos que no ven”, en  el que plantea con 

claridad una postura crítica sobre la transparencia, pero lo interesante es que no la orienta 

estrictamente hacia las entidades públicas sino hacia la sociedad.  Una sociedad que dice 

él gráficamente, tiene los ojos vendados.  

 

En su intervención, el triunfador agradeció la apertura de este tipo de foros donde la 

materia prima es el talento de cada participante y que, como en este caso, orientan al 

conocimiento de alguna materia, como el Derecho a Saber. 

 

Además, Narciso Palma Meneses obtuvo el segundo lugar con el cartel denominado 

“Abrir una lata”, y Alma Rosa Mendieta Espíndola el tercero con “Rompamos el cascarón”, 

haciéndose acreedores a premios económicos por $7,000 y $4,000 respectivamente, y su 

respectiva suscripción anual a la revista.  
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En su oportunidad, el Comisionado Presidente de la CAIPTLAX, Claudio Cirio Romero, 

destacó que, a pesar de que es la primera vez que se convoca a un concurso como éste, 

se recibieron un total de catorce trabajos, con lo que se aprecia que la sociedad 

tlaxcalteca se involucra cada vez más con este derecho y percibe su importancia en la 

vida democrática. 

 

También presentes estuvieron la Comisionada Mayra Romero Gaytán y el Comisionado 

Miguel Ángel Carro Aguirre, quienes entregaron los reconocimientos a los participantes y 

a los representantes de las instituciones convocantes. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 22 de agosto de 2013 

CAIPTLAX/36/13 

 

Tlaxcala presente en concurso nacional de Cinecortos 

 

 

- Cineastas tlaxcaltecas participan con el trabajo denominado “¿Y la 

privacidad?” 

 

 

El ímpetu y la creatividad de los jóvenes de Tlaxcala estará representada en el “Primer 

Concurso Nacional de Cinecortos Con…Secuencia Transparencia en Movimiento”, 

convocado por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco 

(ITEI) y Canal 44, en cuya difusión local ha intervenido la Comisión de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

(CAIPTLAX). 

 

Una vez que se dio a conocer la respectiva convocatoria, la CAIPTLAX, a través del 

Comisionado Presidente Claudio Cirio Romero, se dio a la tarea de convocar 

personalmente a diferentes instituciones que pudieran incentivar a los jóvenes a participar 

del concurso a través de una campaña de difusión que incluyó la inserción de la 

convocatoria en la página web de la Comisión. 

 

Es así que surgió un grupo de cineastas interesados en el proyecto, el cual está  

integrado por los jóvenes tlaxcaltecas: Ana Karen Villalba Lobatón, Luis Manuel Flores 

Torres, Roberto Méndez Tlacocuentla y Jesús Roberto Carrasco Rivera; quienes vieron 

fortalecido su proyecto gracias al Centro de Iniciación y Formación Técnico Profesional de 

Cine Tlaxcala apoyado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) y el Centro Cultural ITC 

Chiautempan. 

 

La idea del concurso es involucrar al sector creativo de la sociedad con una participación 

más activa, mediante la generación de un mensaje propositivo que logre reflejar la 

percepción del participante, en relación a los temas de transparencia, derecho de acceso 
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a la información pública, protección de datos personales, rendición de cuentas, la 

privacidad en las redes sociales, el uso inadecuado de la información confidencial, su 

impacto y prevención, gestión y control de archivos, combate a la corrupción y gobierno 

abierto, logrando un impacto que concientice e inquiete al espectador. 

 

Objetivo claramente logrado con el cortometraje denominado “¿Y la privacidad?”, en el 

que dan cuenta de los riesgos que corremos todos al ventilar en las redes sociales 

nuestros datos personales. 

 

La CAIPTLAX se enorgullece de que nuestro estado se encuentre tan bien representado 

en este concurso mediante este grupo de talentosos jóvenes que han encontrado en el 

cortometraje la herramienta para hacer conciencia en la sociedad de la importancia que 

tiene procurar nuestra privacidad en relación a nuestra propia seguridad. 

 

Para conocer el cortometraje apoya ingresando a la siguiente página 

http://www.facebook.com/pages/ITEI-Jalisco/160904670589128  busca  el video de “¿Y la 

privacidad?” y dale LIKE. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/ITEI-Jalisco/160904670589128
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 27 de agosto de 2013 

CAIPTLAX/37/13 

 

Promueve la CAIPTLAX el Cuarto Concurso de Spots de Radio  

 

 

- Tlaxcala ha tenido participación constante en este tipo de 

convocatorias 

 

 

La Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 

Información Pública (COMAIP), presentó la convocatoria al Cuarto Concurso de Spots de 

Radio, misma que será difundida  por todos los órganos garantes del derecho de acceso a 

la información pública del país. 

 

La Comisión de Comunicación Social está integrada por los órganos garantes del 

Derecho a saber de Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Yucatán, los que convinieron las 

características generales que deberán tener los trabajos participantes en el presente 

concurso, como son: tener una duración de 30 segundos, tema enfocado a la promoción y 

utilidad práctica de la transparencia y el derecho de acceso a  la información pública entre 

la sociedad mexicana, entregar tres copias en Disco Compacto, formato MP3, 

acompañado de una ficha técnica y sinopsis del proyecto, y remitir las propuestas al IFAI: 

Av. Insurgentes Sur 3211. Col. Insurgentes Cuicuilco. Delegación Coyoacán. C.P. 04530. 

Enviarlas de igual manera, en formato MP3, a la siguiente dirección: 

spotradio@cetaip.org.mx. 

 

Es importante destacar que los premios de los tres primeros lugares aumentaron para la 

edición de este año, pasando de  20 a  25 mil pesos para el primer lugar; de 10 a 15 mil 

pesos para el segundo lugar, y de 5 a 10 mil pesos para el ganador del tercer lugar. 

 

La convocatoria en comento tiene una cláusula que le permite a las comisiones del país 

hacer uso de los trabajos participantes, en virtud de que el material que se reciba puede 

resultar de gran utilidad para apoyar a los órganos garantes del derecho a saber en la 
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promoción y difusión de la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública, 

cuyo posicionamiento sigue siendo uno de los grandes pendientes para las instituciones 

garantes del acceso a la información pública en nuestro país. 

 

Asimismo, la convocatoria en referencia puede ser consultada en las páginas de internet 

de los institutos y comisiones de transparencia y acceso a la información pública del país, 

así como en la página de la propia CAIPTLAX: www.caip-tlax.org.mx  

 

Lo anterior fue informado por la coordinadora nacional de Comunicación Social de la 

Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, María de 

Lourdes López Salas, quien es también comisionada propietaria de la CETAIP Durango. 

 

Hay que recordar que el actual Consejo General de la Comisión de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

(CAIPTLAX) ha difundido este concurso desde su segunda edición (2011), en el cual, 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala obtuvieron el segundo lugar. 

 

Además el Comisionado Presidente Claudio Cirio Romero, ha sido promotor incansable 

de dicho concurso y en su calidad de Coordinador de la Comisión de Comunicación Social 

de la COMAIP, durante el periodo 2012-2013, se comprometió siempre con la difusión de 

los trabajos ganadores, y es así que a la fecha, los trabajos ganadores de la tercera 

edición del concurso siguen escuchándose a través de distintas radiodifusoras locales. 

 

En próximas fechas se hará pública la convocatoria a los medios de comunicación locales 

para extender su difusión y lograr que los jóvenes se interesen en elaborar trabajos que 

representen dignamente a nuestro estado. Además, se ha iniciado ya la etapa de 

socialización de la misma por medio de las instituciones de educación superior que 

cuentan con carreras afines a la de Ciencias de la Comunicación.  

 

 

http://www.caip-tlax.org.mx/
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 29 de agosto de 2013 

CAIPTLAX/38/13 

 

Participa la CAIPTLAX en la Primera Feria de los Derechos Humanos  

 

 

- Instaló el Stand de la Transparencia 

 

 

Con la presencia de diversas instituciones dentro de las que destacó la Comisión de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala 

(CAIPTLAX), se llevó a cabo la Primera Feria de los Derechos Humanos, a la cual 

también asistieron el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las 

secretarías de Salud, de Educación Pública, de Seguridad Pública y los institutos Estatal 

de la Mujer, Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, del Deporte de Tlaxcala y 

Tlaxcalteca de la Cultura. 

 

Así como el Tribunal Superior de Justicia, la 23 Zona Militar, la Coordinación General de 

Ecología, la Dirección de Atención a Migrantes y el Fideicomiso para la Prevención de las 

Adicciones, quienes participaron activamente a través de la difusión de los servicios que 

prestan por medio de un stand. 

 

El Comisionado Presidente de la CAIPTLAX, Claudio Cirio Romero, explicó brevemente la 

finalidad de la presencia del órgano garante del Derecho a saber, mediante la exposición 

de las caricaturas que conforman Un Tinte de Humor y Transparencia, además de los 

carteles ganadores del Concurso Color para la Transparencia. 

 

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Cedh), 

Francisco Mixcoatl Antonio, consideró que muchas personas desconocen el tema de 

derechos humanos, por ello "hay muchas violaciones que no se denuncian, algunas veces 

por temor o porque no se quiere perder el tiempo en hacer el trámite engorroso, pero les 

decimos que los trámites son sencillos, de tal forma que es necesario que la sociedad 

recupere la cultura de la denuncia y la confianza en las autoridades". 
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Sin querer establecer una cifra determinada, consideró que cinco de cada diez personas 

podrían desconocer cuáles son sus derechos, "por lo que es necesario la puesta en 

marcha de varias acciones que coadyuven a fomentar la cultura de los mismos". 

 

Mixcóatl Antonio reiteró que las personas desconocen los mecanismos de defensa, por lo 

que hay cierto atraso para garantizar el respeto a los derechos de la gente. 

 

Por lo tanto, dijo que es importante que la sociedad en su conjunto los conozca, "porque 

se necesita una sociedad informada que conozca una adecuada defensa y, en su 

momento, saber adónde acudir". 

 

Indicó que en todo el país "los sectores más vulnerables en la violación de sus garantías 

individuales son los menores de edad, las personas que viven en extrema pobreza y 

adultos mayores", mientras que en Tlaxcala se realiza apenas un diagnóstico para 

conocer qué sectores son los más vulnerables. 

 

Durante la inauguración del festival, el presidente de la CEDHT mencionó que el 

compromiso del organismo autónomo "es garantizar que los derechos humanos de las 

personas se respeten y no se violenten, así como recuperar en la ciudadanía la confianza 

en el actuar de las instituciones, al ser éstas, a la vez, promotoras de la defensa y 

resguardo de los derechos humanos de las personas". 

 

Las instituciones participantes ofrecieron a los asistentes información de los servicios que 

brindan relacionados con la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, 

pues todas tienen, entre sus actividades y programas, líneas de acción encaminadas a 

defender, promover o difundir las garantías individuales. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 19 de septiembre de 2013 

CAIPTLAX/39/13 

 

Presentó la CAIPTLAX las actividades de la Sexta Semana Estatal de Transparencia  

 

 

- Resalta una Jornada Estatal Intensiva sobre la Protección de Datos 

Personales Sensibles en el Sector Salud 

 

 

Se contemplan diversas actividades, dentro de las que destacan la presencia de los 

comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI), Dra. Jaqueline Peschard Mariscal, quien presentará el No. 3 de la Colección de 

Cuadernos de la Red por la Rendición de Cuentas titulado “La Ley General de Acceso a la 

Información Pública, una Visión de Estado”; y Lic. Ángel José Trinidad Zaldívar, quien 

brindará la Conferencia “IFAI a diez años de existencia y su relación con los órganos 

garantes en los estados”. 

 

Resalta que la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), llevará a cabo una Jornada Estatal 

Intensiva en la Protección de Datos Personales Sensibles en el Sector Salud, misma que 

enmarcará el resto de las actividades que comprenden el programa de la Sexta Semana 

Estatal de Transparencia que en este año se llevará a cabo del 23 al 28 de octubre. 

 

Para esta edición se ha priorizado la Protección de los Datos Personales por lo que se 

capacitará a los servidores públicos del sector salud a fin de garantizar una visión integral 

para el correcto tratamiento y protección del sistema de datos personales comprendidos 

en los expedientes, archivos, ficheros, bases o bancos de datos que obran en poder de 

las instituciones de salud, a través de temas de introducción en la materia, conocimiento 

de la Ley que regula este derecho, las disposiciones reglamentarias en el sector salud y 

sobre el Sistema Digital de Datos Personales (SIDDAP). 
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Para lo anterior se ha fijado un calendario en el que se llevarán a cabo dichas jornadas de 

capacitación, arrancando con la inauguración el día lunes 23 en el Hospital Infantil y el de 

la Mujer de manera conjunta; para continuar con los hospitales General de Huamantla, el 

martes 24; Natívitas, el miércoles 25; el de Villa Vicente Guerrero, el jueves 26 y el 

Comunitario de Contla el lunes 30. Dada su relevancia, estas actividades continúan en el 

mes de octubre en los hospitales comunitarios de Zacatelco, el martes 1; El Carmen 

Tequexquitla, el miércoles 2; Tlaxco, el jueves 3; en el Hospital General de Calpulalpan, el 

viernes 4 y en el de Tlaxcala, el lunes 7; para finalmente clausurar dicha actividad el 

martes 8 de octubre en el Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras. 

 

Adicionalmente se llevarán a cabo diversas mesas de análisis, la primera donde 

presidentes municipales electos de Chiautempan, Huamantla e Ixtacuixtla abordarán el 

tema de los “Retos de la Transparencia en los Municipios”; en otra, diputados electos 

debatirán sobre “¿Qué hace falta legislar en materia de Transparencia en Tlaxcala?; y una 

más donde los encargados del Área Responsable de la Información (ARI) intercambiarán 

conocimientos y hablarán sobre “ARI, Experiencias y Sugerencias para su buen 

funcionamiento”. 

 

Los Consejeros de los órganos garantes de Coahuila y Jalisco, Jesús Homero Flores Mier 

y Pedro Vicente Viveros Reyes respectivamente, también abordarán temas torales 

durante la semana en la que también se contará con la presencia de Manuel Silva 

Coache, Coordinador de México Infórmate en Oaxaca y Héctor Javier Rubio Trejo, 

Coordinador del Colectivo por la Transparencia GESOC. 

 

Las diputadas poblanas Josefina Buxadé Castelán y Ma. Fernanda Huerta López 

hablarán sobre el Premio de innovación en materia de Transparencia otorgado a esa 

Legislatura. 

 

Por lo anterior, la CAIPTLAX invita al público en general a asistir a dichos eventos a fin de 

fortalecer el conocimiento del Derecho a Saber. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 23 de septiembre de 2013 

CAIPTLAX/40/13 

 

Inaugura Rector de la UAT ante Comisionada del IFAI la Sexta Semana de la 

Transparencia 2013  

 

 

- La UAT firmó convenio con la Red por la Rendición de Cuentas 

 

 

El Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Víctor Job Paredes 

Cuahquentzi inauguró la Sexta Semana Estatal de Transparencia convocada por la 

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

Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), ante la presencia de los miembros del Consejo General 

del organismo autónomo, representantes de los tres poderes y teniendo como testigo de 

honor a la Dra. Jaqueline Peschard Mariscal, Comisionada del Instituto Federal de Acceso 

a la Información y Protección de Datos (IFAI).  

 

Peschard Mariscal agradeció la invitación y celebró los esfuerzos que en nuestro estado 

se llevan a cabo en pro de la cultura de la transparencia. Además, durante su 

participación en la que presentó el número 3 de la Colección de Cuadernos de la Red por 

la Rendición de Cuentas, titulado “La Ley General de Acceso a la Información Pública: 

una visión de Estado”, enfatizó la conveniencia de una norma jurídica que homogenice los 

plazos y los procedimientos de acceso a la información en todos los estados de la 

República Mexicana, derivado de las reformas que en la materia están por concretarse al 

seno de la Cámara de Senadores. 

 

Por su parte, Claudio Cirio Romero, Comisionado Presidente de la CAIPTLAX, también 

puso en relieve la trascendencia de las reformas ya que contribuirán al fortalecimiento de 

los órganos garantes locales. También celebró el hecho de que la máxima casa de 

estudios de la entidad sea caja de resonancia de esta Sexta Semana de la Transparencia 

2013. 
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El mismo acto sirvió de marco para la firma del convenio de adhesión y colaboración entre 

la UAT, representada por el propio Rector y la Red por la Rendición de Cuentas, 

representada por su Directora Ejecutiva, Dra. Lourdes Morales Canales, quien también 

fungió como comentarista del cuaderno autoría de Peschard Mariscal. Así, la UAT se 

integró como el miembro número 71 de la Red que encabeza el Dr. Mauricio Merino. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 24 de septiembre de 2013 

CAIPTLAX/41/13 

 

Diputada poblana llama a sus colegas de otros estados a innovar en materia de 

Transparencia 

 

 

- Edil electo de Ixtacuixtla se compromete públicamente con la 

Transparencia 

 

 

Durante el segundo día de actividades de la Sexta Semana Estatal de la Transparencia 

2013, se llevó a cabo la Mesa de Análisis denominada “Transparencia en el Poder 

Legislativo”, en la cual participaron la Diputada poblana Josefina Buxadé Castelán, como 

ponente, y la Comisionada Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena de la Comisión para el 

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

(CAIP), como moderadora. 

 

En su intervención, Buxadé Castelán, quien también fue miembro del primer Consejo 

General del órgano garante poblano, dio a conocer la cronología de la Ley de 

Transparencia y las modificaciones que, a través del tiempo, ha sufrido. Además 

mencionó las bondades de la ley vigente y resaltó los esfuerzos que la actual legislatura 

ha emprendido en pro de la transparencia y la rendición de cuentas y puso como ejemplo 

la obtención del segundo lugar en la categoría estatal, obtenido en la tercera edición del 

Premio a la innovación en Transparencia para la mejora de la Gestión Institucional, con el 

proyecto “Transparencia Administrativa”, cuya base es la publicación de un micro sitio en 

la página del Congreso del Estado de Puebla, en el cual se puede encontrar información 

referente a los apoyos adicionales que reciben los diputados y los recursos materiales con 

los que cuenta cada fracción legislativa y, enfatizó, que dicha información no está 

contenida casi en ningún portal electrónico de las legislaturas estatales por lo que 

conminó a sus colegas a innovar en la materia. 

 

Por último, y asumiendo una actitud responsable, la Diputada mencionó que a pesar de lo 

buena que pudiera resultar dicha ley, cuenta con errores significativos, como el hecho de 
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que el Recurso de Revisión, a pesar de que puede ser presentado vía electrónica, el 

recurrente tiene  tres días para ratificarlo de manera personal, por lo que consideró esto 

como una contradicción.  

 

Previamente, y demostrando un gran compromiso, el Presidente electo del Municipio de 

Ixtacuixtla, Profr. Tomás Vázquez Vázquez, se comprometió a incluir a la transparencia 

como eje rector de su Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016, ya que lo consideró como 

de vital importancia a fin de poder brindar a la sociedad la seguridad de que los recursos 

materiales, humanos y, sobre todo financieros, serán ocupados de manera eficiente en el 

municipio que gobernará. 

 

Lo anterior al participar en la Mesa de Análisis “El Reto de la Transparencia en los 

Municipios de Tlaxcala”, misma que fue moderada por el Comisionado Mtro. Miguel Ángel 

Carro Aguirre dentro del marco de la Sexta Semana Estatal de la Transparencia 2013 

organizada por la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado (CAIPTLAX), evento al que, por cierto, no asistieron los otros dos 

presidentes municipales electos invitados,  
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 24 de septiembre de 2013 

CAIPTLAX/42/13 

 

Arrancó la Jornada Estatal Intensiva de la Protección de Datos Sensibles en el 

Sector Salud  

 

 

- De especial y urgente atención la califica el Comisionado Miguel Ángel 

Carro Aguirre 

 

 

A fin de concientizar a los servidores públicos que laboran en el sector salud del estado, la 

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

Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX) puso en marcha la Jornada Estatal Intensiva de la 

Protección de Datos Sensibles en el Sector Salud en el Instituto Tlaxcalteca de Atención 

Especializada a la Salud (ITAES), ubicado en San Matías Tepetomatitlán, con la 

presencia del Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, Presidente de la Comisión de 

Acceso a la Información Pública de la LX Legislatura, quien festejó el hecho de que se 

materialicen los preceptos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de 

Tlaxcala a través de la capacitación de las personas que se encuentran directamente 

relacionadas con este tema. 

 

El Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre, Comisionado de la CAIPTLAX, y responsable del 

proyecto, fue también el encargado de efectuar la capacitación junto con el personal del 

área respectiva a más de 80 funcionarios del Hospital Infantil y de la Mujer en materia de 

protección de datos personales, con la finalidad de garantizar una visión integral para el 

correcto tratamiento y protección  del sistema datos personales,  inmersos en expedientes 

clínicos (ficheros, bases o bancos de datos). En el acto, enfatizó que son ellos quienes 

tienen bajo su resguardo y responsabilidad el cuidado y manejo de los datos personales 

de los pacientes. 

 

Los asistentes fueron capacitados en la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Estado de Tlaxcala y disposiciones  de la protección de datos personales reglamentarios 
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en el sector salud, así como en el Sistema Digital de Datos Personales (SIDDAP), que 

para tal fin tiene diseñado la CAIPTLAX. 

 

En el acto inaugural estuvo presente la Comisionada de la CAIPTLAX, Mtra. Mayra 

Romero Gaytán y también el representante personal del Secretario de Salud,  Dr. José 

Francisco Mauricio García, quien además de fungir como Director de Planeación de Salud 

es el Responsable de los Sistemas de Datos Personales en el Sector Salud de la entidad. 

 

Cabe señalar que ésta Jornada se inscribe en el marco de la Sexta Semana Estatal de 

Transparencia 2013, y culminará el próximo día 8 de octubre capacitando a los servidores 

públicos de los 12 hospitales que contempla el sector salud del estado de Tlaxcala. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 25 de septiembre de 2013 

CAIPTLAX/43/13 

 

Se reconoce que Tlaxcala cuente con una Ley de Archivos  

 

 

- Diputados electos se comprometen a mejorar la legislación en materia 

de acceso a la información, protección de datos personales y archivos 

 

 

El Consejero del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), y 

representante de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 

(COMAIP) ante el Consejo Nacional de Archivos, Lic. Jesús Homero Flores Mier, 

consideró como indispensable contar con archivos ordenados para propiciar el ejercicio 

pleno del Derecho de Acceso a la Información Pública, durante su conferencia 

denominada “Ley Federal vs. Ley General de Archivos” presentada en el marco la Sexta 

Semana Estatal de la Transparencia 2013, en la cual fungió como Moderador el Lic. David 

Hernández quien funge como representante del Poder Judicial ante el Consejo Estatal de 

Archivos. 

 

Durante su exposición dejó en claro que sólo falta que el Senado dé el visto bueno a un 

dictamen que ya fue aprobado por los diputados el 22 de agosto, para que exista una Ley 

General de Archivos, misma que, a diferencia de la Ley Federal vigente, tendrá el reto de 

dotar de mayor presupuesto para infraestructura, personal y gastos a los archivos; 

profesionalizar la actividad archivística; crear sistemas estatales de archivos y establecer 

los requisitos mínimos para las prácticas administrativas. 

 

Además reconoció y puso en relieve el hecho de que sólo en Tlaxcala, junto con Jalisco, 

Tamaulipas y el Estado de México, se cuenta con espacios adecuados y edificios 

destinados exclusivamente para sus respectivos archivos, y calificó de excepcional la 

existencia del Consejo Estatal de Archivos. Adicionalmente recomendó a los presidentes 

municipales electos conservar por lo menos durante 6 meses a los actuales funcionarios 

que fungen como responsables de la Información y de los sistemas de datos personales a 

fin de favorecer la continuidad de las acciones emprendidas en la materia.  
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Posteriormente se llevó a cabo la Mesa de Análisis “¿Qué hace falta legislar en materia 

de Transparencia en Tlaxcala?”, durante la cual la Diputada electa por el Partido 

Socialista, Lic. Patricia Zenteno Hernández se pronunció por incluir en la ley los principios 

del Gobierno Abierto para dar paso a una etapa en la que la información solicitada sea 

entregada en formatos ágiles y manipulables en beneficio del solicitante y además se dijo 

dispuesta a acatar las disposiciones que enuncie una probable Ley General, misma que 

derivaría de las reformas en materia de transparencia que actualmente se discuten en el 

Senado. 

 

Por su parte el también Diputado electo, Lic. Baldemar Cortés Meneses se dijo partidario 

de incluir a los sindicatos como sujetos obligados, reducir de 15 a 10 días hábiles el 

periodo para contestar solicitudes, tanto de acceso a la información pública, como de 

ejercicio de derechos ARCO en cuestión de datos personales. 

 

El Comisionado Presidente, Claudio Cirio Romero, agradeció la participación de los 

invitados y celebró también la presencia del Diputado electo del Partido Nueva Alianza, 

Vladimir Zainos, quien también se dijo, más que comprometido, obligado a conducirse 

bajo lo que dicta la ley en la materia durante su próximo encargo. 

 

También estuvieron presentes los comisionados Mayra Romero Gaytán y Miguel Ángel 

Carro Aguirre, quienes están comprometidos con las actividades de esta Sexta Semana 

Estatal de la Transparencia 2013. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 26 de septiembre de 2013 

CAIPTLAX/44/13 

 

Comisionado del IFAI exhorta a transitar de la Transparencia a la rendición de 

cuentas  

 

 

- Los encargados de las áreas responsables de la información solicitan 

profesionalizar su actividad 

 

 

El Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos 

(IFAI), Ángel José Trinidad Zaldívar, exhortó a transitar de la Transparencia hacia una 

verdadera Rendición de Cuentas, vista ésta como el ejercicio de justificación de las 

acciones de gobierno y de esta manera no conformarse con saber, por ejemplo, cuánto y 

en que se gasta el dinero público sino llegar a conocer la justificación del porqué del 

gasto.  

 

Al disertar la Conferencia Magistral “IFAI a diez años de su existencia y su relación con 

los órganos garantes de los estados”, misma que moderó el Comisionado de la Comisión 

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

(CAIPTLAX), Miguel Ángel Carro Aguirre, en el marco de la Sexta Semana Estatal de 

Transparencia, hizo una cronología del Derecho a Saber como instrumento 

democratizador, desde su gestación jurídica en el año de 1977, y hasta las actuales 

reformas que, en nuestros días se discuten en el Senado de la República y que, de ser 

aprobadas, derivarán en la expedición de leyes generales de aplicación obligatoria en las 

entidades federativas. 

 

En cuanto a los principios rectores de éste derecho aseveró que el de reenvío, tendría 

que ser adoptado en la legislación mexicana, ya que permite que en caso de que un 

individuo dirija su solicitud de información ante una dependencia equivocada o que no es 

la competente para su contestación, ésta se verá obligada a redirigir la solicitud a la 

institución que corresponda. 
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Por otra parte, en un ejercicio inédito, los encargados del Área Responsable de la 

Información de la Coordinación de Radio, Cine, y Televisión (CORACYT); del Instituto 

Tlaxcalteca para Personas con Capacidades Diferentes (ITPCD) y del Ayuntamiento de 

Nanacamilpa; Cruz Xochitototl Terova, Elizabeth Muñoz Vázquez y Guillermo García 

Alonso, respectivamente, intercambiaron experiencias y sugerencias para su mejor 

funcionamiento en una mesa de análisis en la que coincidieron en señalar que su función 

debe profesionalizarse para optimizar sus resultados. 

 

Lo anterior derivado de que, generalmente, dichos servidores públicos tienen asignadas 

otras funciones además de las inherentes a su encargo como enlaces entre la ciudadanía 

y las dependencias que poseen la información. 

 

El Comisionado Presidente de la CAIPTLAX, Claudio Cirio Romero, insistió en hacer un 

llamado a los próximos presidentes municipales para que, por lo menos, durante los 

primeros seis meses de su administración conserven a los encargados del área 

responsable de la información y se comprometió a convocar a una reunión de trabajo con 

dichos funcionarios.  

 

Finalmente se anunció que por causas de salud el Comisionado del ITEI Jalisco, Pedro 

Vicente Viveros Reyes, estará imposibilitado de asistir el día de mañana viernes a impartir 

la charla en la que estaba anunciado, sin embargo la Conferencia denominada “Redes 

Sociales: herramientas para el trabajo de la Transparencia”, impartida por Manuel Silva 

Coache, Coordinador de México Infórmate Oaxaca, será recorrida a las once horas y se 

llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) 

ubicada en Tepeyanco.  
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 27 de septiembre de 2013 

CAIPTLAX/45/13 

 

Clausuran la Sexta Semana de la Transparencia en la UPT  

 

 

- También se instaló la Galería “Color para la Transparencia” 

 

 

Las instalaciones de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) fueron el marco para la 

clausura de los trabajos de la Sexta Semana Estatal de la Transparencia 2013, en la que 

se instaló, de manera temporal la Galería “Color para la Transparencia, una mirada de los 

Jóvenes Universitarios”, que contiene la totalidad de los trabajos recibidos con motivo de 

la convocatoria para el Concurso de Cartel convocado en fechas recientes por la 

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

Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX). 

 

Enseguida, Manuel Silva Coache, Coordinador de México Infórmate en Oaxaca, impartió 

la Conferencia “Redes Sociales: Herramientas para el Trabajo de la Transparencia”, en la 

que participó como comentarista el Dr. Juan José Córdova, aseveró que dichas 

herramientas deben apreciarse como facilitadoras del conocimiento.  

 

Realizó un recuento de datos estadísticos relativos a el uso de las redes sociales y 

mencionó que de los 32 órganos garantes de la transparencia del país, sólo 27 cuentan 

con cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter, por lo que recomendó al resto, 

redireccionar su estrategia de socialización del Derecho a Saber y utilizar dichos 

mecanismos para acercarse a la gente y evitar que sean las personas quienes tengan que 

acudir a dichos órganos para conocer la información pública. 

 

Incluso motivó a los presentes a realizar solicitudes de información a los sujetos obligados 

directamente en sus perfiles de las redes antes mencionadas ya que esto puede 

representar, incluso, un ahorro considerable en el tiempo de respuesta a su petición, ya 

que está demostrado estadísticamente que del total del tiempo que la gente destina a 



297 
 

navegar por internet un gran porcentaje se destina a las redes sociales y al correo 

electrónico. 

 

Dicha Mesa de análisis estuvo moderada por el Lic. Néstor Flores Hernández, Director del 

Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), quien siempre ha mostrado gran disposición 

para trabajar de manera conjunta con la CAIPTLAX en pro de la transparencia. 

 

Por su parte, el Comisionado Presidente, Claudio Cirio Romero, agradeció a Silva Coache 

por su participación y por su iniciativa de hacer más asequible el derecho a saber a través 

de actividades lúdicas. 

 

En el acto estuvieron presentes, además de los comisionados de la CAIPTLAX, Mayra 

Romero Gaytán y Miguel Ángel Carro Aguirre, el C.P. Luis Bañuelos Flores y el C.P. José 

Luis Pablo Meléndez Cruz, de la estructura académica de la Universidad y el Mtro. Luis 

Álvarez Ochoa, representante personal del Rector de la UPT, Mtro. Narciso Xicohténcatl 

Rojas.  
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 01 de octubre de 2013 

CAIPTLAX/46/13 

 

Goles por la Transparencia  

 

 

- Todos jugamos en el mismo equipo 

 

 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber, la Comisión 

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

Tlaxcala (CAIPTLAX), llevó a cabo el Torneo de Futbol Rápido denominado “Goles por la 

Transparencia” como una actividad lúdica, adicional a las de carácter académico, que nos 

ayuda a destacar la importancia de los valores de la honestidad y la transparencia, en el 

cual resultó campeón el equipo del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos 

(ITEA). 

  

Dicha actividad fue el remate de la serie de actividades programadas con motivo de la 

Sexta Semana Estatal de Transparencia 2013 y para la cual se contó con la participación 

de Manuel Silva Coache, autodenominado en redes sociales como “Chicharito de la 

Transparencia”, Coordinador de México Infórmate en Oaxaca, quién ha nivel nacional ha 

sido pionero e impulsor de este tipo de iniciativas. 

 

Para poder llevar a cabo el torneo se contó con el invaluable apoyo del Lic. Néstor Flores 

Hernández, Director del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), quien participó de 

manera activa en el torneo con su propio representativo y que, además, facilitó la cancha 

que se encuentra en dichas instalaciones para el desarrollo del torneo.  

 

Con tal motivo se contó con la participación de los equipos de la Universidad Politécnica 

de Tlaxcala (UPT), del Municipio de Lázaro Cárdenas, del Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud (ITJ), del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA), el 

representativo del gremio periodístico y el de la propia CAIPTLAX, que a la postre 

disputara la final y sucumbiera ante el ITEA. 
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El Comisionado Presidente, Claudio Cirio Romero, se encargó de premiar al equipo 

ganador con el trofeo que lo acredita como campeón y que constó de una estatuilla 

finamente tallada en madera. Además agradeció la participación entusiasta de todos los 

equipos deseando que dicha actividad sea replicada por el próximo Consejo General. 

El capitán del equipo triunfador agradeció la invitación a participar del torneo a nombre de 

la titular de la dependencia, Mtra. Maday Capilla Piedras. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 08 de octubre de 2013 

CAIPTLAX/47/13 

 

Clausuran la Jornada Estatal Intensiva de la Protección de Datos Sensibles en el 

Sector Salud.  

 

- Concientizan al personal del sector salud sobre la importancia de la 

conservación y manejo de los datos personales 

 

 

Una vez concluida la última de las capacitaciones programadas, el Comisionado de la 

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

Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), Miguel Ángel Carro Aguirre, clausuró los trabajos de la 

Jornada Estatal Intensiva de la Protección de Datos Sensibles en el Sector Salud, en las 

instalaciones del Hospital Regional de Tzompantepec. 

 

Ahí manifestó su beneplácito por culminar con éxito la serie de capacitaciones durante las 

que participaron más de 500 servidores públicos y se recorrieron los 12 hospitales del 

Sector Salud estatal. A través de esta exhaustiva jornada se concientizó a los servidores 

públicos sobre la importancia de la conservación y manejo de los datos personales 

contenidos en los expedientes clínicos, para lo cual se les conminó a organizar dicho 

expediente en dos partes: una que contenga sólo los datos generales del paciente y otra 

que corresponde al aspecto biomédico que ya contiene los “datos personales sensibles” 

como la religión y el diagnóstico o padecimiento. 

 

Por lo anterior se resaltó la importancia del Sistema Digital de Datos Personales (SIDAP), 

que es la plataforma tecnológica con la que cuenta la CAIPTLAX para el almacenamiento 

de todos los registros de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

En el acto estuvo presente la Comisionada Mayra Romero Gaytán, el representante del 

Secretario de Salud, Dr. Jesús Fragoso Bernal, además de la C.P. Lorena Vázquez 

Zárate, Presidenta Municipal de Tzompantepec como invitada especial, quien se dijo 

comprometida con la transparencia en los actos de gobierno y la protección irrestricta de 

los datos personales.   
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 11 de octubre de 2013 

CAIPTLAX/48/13 

 

La CAIPTLAX ordena al OFS entregar información pública  

 

 

- Debe ceñirse a la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala 

 

 

Durante la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo General de la Comisión de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

(CAIPTLAX), sus miembros acordaron ordenar al Órgano de Fiscalización Superior 

(OFS), a través de su titular, que en un periodo no mayor a los cinco días hábiles 

contados a partir de la notificación, entregue los resultados de la auditoría practicada a la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala (CAPAM), 

atendiendo a la revocación de un acuerdo previo que ordenó la Sala Electoral 

Administrativa del Poder Judicial, derivada del recurso de revisión interpuesto por el 

particular que se vio afectado. 

 

Dicho recurso de revisión se sustanció en la Ley de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala; misma que ya ha sido 

abrogada y, finalmente se fundamenta en el artículo séptimo transitorio de la Ley de 

Acceso a la Información Pública  para el Estado de Tlaxcala, que se encuentra vigente 

actualmente. 

 

En su resolución, la CAIPTLAX también instruye al OFS a que la notificación del 

documento se realice en el domicilio o correo electrónico que haya señalado el recurrente, 

ya que en primera instancia había omitido hacerlo y sólo notificó en estrados del 

Congreso del Estado; también se le solicita que en lo sucesivo notifique las respuestas a 

las solicitudes que le sean presentadas en tiempo y forma. 

 

La solicitud del particular versó sobre la auditoría practicada a la CAPAM y el OFS 

argumentó que dicha información, al estar contenida en la cuenta pública de dicho ente 
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fiscalizable, tenía el carácter de reservada, atendiendo únicamente a lo estipulado por la 

Ley de Fiscalización para el Estado de Tlaxcala, pero dejando de lado lo establecido por 

la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala en lo relativo a la 

fundamentación de la reserva al conocimiento que de ello debe tener la propia CAIPTLAX. 

 

Con lo anterior se sienta un precedente en la entidad a fin de que cualquier sujeto 

obligado observe el principio de máxima publicidad en la entrega de la información 

solicitada ciñéndose en estricto a la ley en la materia. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 22 de octubre de 2013 

CAIPTLAX/49/13 

 

Capacita CAIPTLAX a autoridades municipales electas del PRI  

 

 

- Apertura y disposición, ejemplo para el resto de los institutos políticos 

 

 

  

Autoridades electas, emanados de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

recibieron capacitación en materia de Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Archivos, de cara al relevo en las presidencias municipales, lo cual se 

significa como un primer acercamiento de la Comisión de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX) con los 

representantes de algunos de los sujetos obligados por la ley en la materia. 

 

La capacitación fue resultado del encuentro sostenido entre el Comisionado Presidente de 

la CAIPTLAX, Claudio Cirio Romero, y el Presidente del Comité Directivo Estatal de este 

instituto político, Dr. Noé Rodríguez Roldán, quien en todo momento mostró apertura y 

gran disposición para que los presidentes municipales priístas ya electos inicien su 

conocimiento sobre estos temas que, sin duda, serán la base de la confianza que puedan 

generar en la sociedad sobre su actuación. 

 

En lo relativo a los datos personales, fue el Comisionado Miguel Ángel Carro Aguirre 

quien conminó a los asistentes a ceñirse a la Ley en la materia a fin de garantizar el 

ejercicio de los derechos ARCO; por su parte, el Lic. Isidro Nuche Cabrera, abarcó lo 

relacionado a los archivos a fin de garantizar un proceso de entrega-recepción apegado a 

derecho; por último, el personal del área de capacitación de la CAIPTLAX tocó lo 

relacionado al acceso a la información y las obligaciones que por ley están obligados a 

acatar.  

  

Es oportuno recordar que, si bien el PRI ha obtenido buenos resultados en las 

evaluaciones realizadas por la CAIPTLAX, los partidos políticos en general se han 
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distinguido por su falta de interés en estos temas, por lo que el propio Comisionado 

Presidente ha entablado ya acercamientos con los representantes del resto de los 

institutos políticos para propiciar este tipo de orientaciones.  

 

Por lo anterior, se tiene previsto también coordinarse con el Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Municipal para que por su conducto se puedan concretar dichos acercamientos 

ya que, hay que recordar, durante la Sexta Semana Estatal de Transparencia, una de las 

principales propuestas emanadas de las distintas mesas de diálogo, fue la de que 

conminar a los presidentes municipales entrantes a que conserven por lo menos durante 

seis meses a los encargados del Área Responsable de la Información a fin de dar 

continuidad a las acciones en la materia. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 28 de octubre de 2013 

CAIPTLAX/50/13 

 

CAIPTLAX  verifica colocación de aviso de privacidad en la SECTE  

 

 

 

Los Comisionados de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX) Claudio Cirio Romero presidente 

de este organismo y Miguel Ángel Carro Aguirre presidente del Registro Estatal de 

Protección de Datos Personales, en compañía de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes del Estado (SECTE) Gisela Santacruz  Santacruz recorrieron esta mañana 

las instalaciones de esta dependencia en San Pablo Apetatitlan y Chiautempan para 

verificar la colocación del aviso de privacidad que en ésta se han puesto con la finalidad 

de hacer del conocimiento de los usuarios cuál será el debido tratamiento de sus datos 

personales. 

 

La visita se efectuó a las diferentes áreas y oficinas de la SECTE para cerciorarse de la 

colocación del aviso de privacidad, que dan cuanta a los ciudadanos que pueden exigir 

los llamados Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) respecto 

de los datos personales que proporcionan a esta Secretaría en la realización de sus 

trámites, esto de acuerdo con lo que establece la Ley de Protección de datos Personales 

para el Estado de Tlaxcala en su artículo 14. Así mismo, en el área de Informática se 

corroboró que dicho aviso también se encuentra publicado en la página Web de ésta 

institución. 

 

Así, tanto la SECTE como la CAIPTLAX avanzan en materia de Datos Personales para 

brindar certeza a la ciudadanía que sus datos personales serán manejados 

adecuadamente.  
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 30 de octubre de 2013 

CAIPTLAX/51/13 

 

Participa CAIPTLAX en el segundo Festival de Derechos Humanos  

 

 

 

Con la intención de seguir divulgando los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 

y Oposición de los datos personales en posesión de dependencias públicas, la Comisión 

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

Tlaxcala (CAIPTLAX) instaló un stand en el segundo Festival de Derechos Humanos 

realizado en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala. 

 

En dicho espacio se exhibió un adelanto de lo que será el ABC de los Datos Personales a 

través de la galería “Humor y Datos Personales” la cual reúne veintidós cartones de 

caricaturistas de distintos estados de la república mexicana. Así como material diverso 

para la difusión de la protección de los datos personales inspirados en la obra de teatro 

“Burbujas de la transparencia”  tales como: memorama y Serpientes y escaleras. 

 

Así mismo, se presentó la versión comic de la obra teatral, y el video musical de la 

canción Quiero saber la cual forma parte de ésta.  

 

Para este evento, el comisionado presidente de la CAIPTLAX Claudio Cirio Romero formó 

parte del presídium al lado del magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Justino 

Hernández Hernández, el Presidente Municipal de Apizaco Orlando Santacruz Carreño, 

Floriberto Pérez Mejía delegado de la de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y 

el Ombudsman del Estado Francisco Mixcoatl Antonio. 

 

Para el desarrollo de este festival, fueron invitadas diez escuelas de los tres niveles: 

primaria, secundaria y preparatoria de este municipio entre públicas y privadas.   
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a   de 2013 

CAIPTLAX/52/13 

 

Aplaude CAIPTLAX a SECTE la publicación del Padrón de Concesiones 

 

- Ejemplo en materia de Transparencia 

 

 

El Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), a través de su Comisionado 

Presidente, Claudio Cirio Romero, aplaudió la publicación del Padrón de Concesiones del 

servicio de transporte colectivo en la página web de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Estado (SECTE) y en la del propio Gobierno del Estado, ya que 

representa un ejemplo en materia de Transparencia al permitir a cualquier persona 

conocer el nombre del titular y los movimientos que dicha concesión ha sufrido, además 

de que permite comprobar que, hasta la fecha, se ha respetado el Decreto del 8 de 

febrero del año de 1999 que suspende indefinidamente el otorgamiento de nuevas 

concesiones y autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros en sus diversas modalidades. 

 

Una vez que la SECTE, en apego a la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Estado de Tlaxcala, dio a conocer su Aviso de Privacidad, ha logrado la captura histórica 

de 5,502 registros contenidos en el Padrón de Concesiones, para lo cual han contado 

siempre con el apoyo y asesoría de la CAIPTLAX. 

 

La presencia del Contralor, Lic. Hugo René Temoltzin Carreto, es muestra del 

compromiso del Gobierno del Estado de hacer de la Transparencia una política pública 

que las dependencias del Ejecutivo han puesto en marcha durante la presente 

administración, ya que la medida adoptada por la SECTE de hacer pública esta 

información es una indicación del Gobernador del Estado Lic. Mariano González Zarur y 

se encuentra basada en el propio Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 
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También estuvo presente el Comisionado Miguel Ángel Carro Aguirre en su calidad de 

Presidente del Registro Estatal de Protección de Datos Personales, quien también festejó 

la iniciativa. 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 05 de noviembre de 2013 

CAIPTLAX/53/13 

 

Capacita CAIPTLAX a autoridades municipales en funciones en materia de archivos 

 

- Al igual que el primer conjunto de ayuntamientos capacitados, el día de 

mañana la orientación se impartirá en las instalaciones del CECUTLAX 

 

 

Como parte de la campaña de concientización denominada “Sin archivos no hay acceso, 

sin archivos no hay derecho”, la Comisión de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), a iniciativa del 

Comisionado Miguel Ángel Carro Aguirre y en coordinación con el Consejo Estatal de 

Archivos, inició la jornada de capacitación dirigida a las autoridades municipales en 

funciones a fin de propiciar un sano proceso de entrega recepción.  

 

Dicha capacitación consistió básicamente en brindar un panorama general sobre la forma 

correcta en que deben entregarse los archivos tanto físicos como electrónicos o digitales y 

brindar un panorama general de lo que la Ley de Archivos para el Estado de Tlaxcala dice 

en su Artículo 65, ya que “es un delito: enajenar, sustraer, extraviar, deteriorar o alterar los 

archivos públicos”, en suma, se trata de hacer conciencia sobre el hecho de que los 

archivos y la información contenida en ellos no es propiedad de servidor público alguno, 

sino que se constituye como un bien público. 

 

Para agilizar su implementación y propiciar una mejor comprensión, se dividió a los 60 

ayuntamientos en dos bloques para recibir la orientación. Derivado de esa medida, los 

municipios del primer bloque y cuyos representantes asistieron fueron: Benito Juárez, 

Cuaxomulco, Hueyotlipan, Calpulalpan, Cuapiaxtla, Apizaco, Zacualpan, Panotla, 

Acuamanala, Nanacamilpa y Atlangatepec, además del representante del Congreso del 

Estado, en donde también habrá de renovarse a la totalidad de diputados integrantes. 

 

En el acto, el Comisionado Presidente de la CAIPTLAX, Claudio Cirio Romero, invitó a los 

asistentes a erradicar la sustracción y extravío de la información pública que, 

lamentablemente se había convertido en una práctica burocrática reprobable, pero que sin 
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duda irá disminuyendo con la implementación y la irrestricta observancia de la ley en la 

materia, so pena de incurrir en un delito. 

 

La campaña contempla la intensa difusión de los preceptos ya planteados, para lo cual se 

diseñó un cartel que lo plasma gráficamente, mismo que los asistentes se 

comprometieron a colocar a la vista de todos los funcionarios públicos en sus respectivos 

ayuntamientos. 

 

Al igual que el primer conjunto de ayuntamientos capacitados, el día de mañana la 

orientación se impartirá en las instalaciones del auditorio del Centro de Educación 

Continua y a Distancia del Instituto Politécnico Nacional Unidad Tlaxcala (CECUTLAX) las 

10:00 horas.   
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 11 de noviembre de 2013 

CAIPTLAX/54/13 

 

Cortos de cine en materia de transparencia son transmitidos por la Televisión de 

Tlaxcala 

 

- Son ganadores del “Primer Concurso Nacional de Cinecortos 

Con…Secuencia Transparencia en Movimiento” 

 

 

Desde el pasado lunes 4 de noviembre, la Coordinación de Cine, Radio y Televisión de 

Tlaxcala (CORACYT), a través de Televisión de Tlaxcala, transmite los cortos de cine 

ganadores del “Primer Concurso Nacional de Cinecortos Con…Secuencia Transparencia 

en Movimiento”, convocado por el Instituto de Transparencia e Información Pública del 

Estado de Jalisco (ITEI) y Canal 44, en cuya difusión local intervino la Comisión de 

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

(CAIPTLAX). 

 

A petición del Comisionado Presidente del órgano garante de la transparencia y gracias a 

la apertura y disposición mostrada por CORACYT, doce de los cortos participantes se 

transmiten en bloques de hasta cuatro cortos por día. Dichos trabajos involucran al sector 

creativo de la sociedad con una participación más activa, mediante la generación de un 

mensaje propositivo que logra reflejar la percepción del participante, en relación a los 

temas de transparencia, derecho de acceso a la información pública, protección de datos 

personales, rendición de cuentas, la privacidad en las redes sociales, el uso inadecuado 

de la información confidencial, su impacto y prevención, gestión y control de archivos, 

combate a la corrupción y gobierno abierto, logrando un impacto que concientice e 

inquiete al espectador. 

 

En este bloque se incluyen los cinecortos: Los Rostros del Delito, ¿Correcto o Corrupto? y 

Cíclico, ganadores del primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.  

 

No hay que olvidar que Tlaxcala estuvo representada en el concurso con un entusiasta 

grupo de jóvenes estudiantes con el trabajo denominado “¿Y la privacidad?”. 



316 
 

 

La CAIPTLAX invita al público en general a disfrutar de estas piezas durante la 

programación habitual de Televisión de Tlaxcala para ir facilitando la inclusión de este 

tema en todos los aspectos de nuestra vida.  
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 13 de noviembre de 2013 

CAIPTLAX/55/13 

 

CAIPTLAX sigue capacitando en materia de Datos Personales 

 

- El TSJE y la SESA ya han recibido orientación 

 

 

Durante la presente semana, personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) 

y de la Secretaría de Salud (SESA) han sido capacitados, a petición de parte, por la 

Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

(CAIPTLAX) a fin de implementar Ley de Protección de Datos Personales para el Estado 

de Tlaxcala. Así, se han procurado los nombramientos de los responsables de los 

sistemas de datos personales de los sujetos obligados y la publicación de sus respectivos 

avisos de privacidad  

 

Durante la presente anualidad la CAIPTLAX ha priorizado las capacitaciones en esta 

materia a través del personal del área encargada, quienes se han dado a la tarea de 

atender de manera puntual las solicitudes de orientación que han sido presentadas al 

órgano garante de la transparencia en este sentido. 

 

En el primer caso, personal del TSJE recibió capacitación relativa al Sistema Digital de 

Protección de Datos (SIDAP) que concentra las bases de datos en posesión de los 

sujetos obligados, a fin de que brinden los mecanismos de seguridad necesarios y se les 

del debido tratamiento. Para tal fin se contó con la presencia del Lic. Ángel Espinoza 

Ponce, miembro del Consejo de la Judicatura, en representación del Magistrado 

Presidente del Tribunal. 

 

Para el caso de la Secretaría de Salud, la capacitación se impartió al personal que integra 

las unidades móviles y formó parte de la Jornada Estatal Intensiva de la Protección de 

Datos Sensibles en el Sector Salud, ya que al interior de las instituciones públicas de 

salud se manejan una gran cantidad de datos personales, incluidos en los expedientes 

clínicos y que, por su naturaleza, pueden ser datos sensibles, por lo cual requieren de un 

manejo cuidadoso y que integre ciertos niveles de seguridad.  
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Al evento acudió en representación del Secretario de Salud, el Ing. Jesús Téllez Téllez, 

Jefe del Departamento de Planeación y Sistemas de la misma secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



319 
 

ANEXO III 

INVITACIONES 

 

Invitación  03 Enero 2013  certamen premio al periodismo investigativo   

Buenas tardes compañeros, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala CAIPTLAX a nombre de: 

Claudio Cirio Romero 

Comisionado Presidente 

Mtra. Mayra Romero Gaytán 

Comisionada 

Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre 

Comisionado 

Les invita a participar en el certamen de premio al periodismo investigativo y acceso  a la 

información pública, cabe señalar que el plazo para presentar los trabajos concluye el 15 

de enero  del 2013. 

Dentro de la cual pueden participar todas las 

investigaciones y reportajes de casos en los cuales 

se fomente el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública. 

Anexo convocatoria.  
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Invitación  12  febrero 2013  firma de convenio entre  CAIPTLAX y COLTLAX 

Buenos Días 

Compañeros de los diferentes  medios de comunicación que amablemente cubren 

nuestras actividades. 

El día de hoy me es grato  enviarles  el boletín informativo  que manifiesta el interés de los 

Sujetos Obligados por la Protección de Datos Personales  y en segundo término hacerles 

la más cordial invitación a la firma de convenio que tendrá a bien la Comisión De Acceso 

a la Información  Pública y Protección de datos Personales  (CAIPTLAX ) con el Colegio 

de Tlaxcala (COLTLAX) mismo que se llevara a cabo el día de mañana 12 de febrero de 

2013  a las 12:00 horas en  el Salón de Plenos de CAIPTLAX. 

 Sin más por el momento y esperando  contar  con su importante presencia, quedo a sus 

órdenes. 
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Invitación  25  febrero 2013  presentación del libro: “La promesa del gobierno 

abierto” 

Buenas Tardes 

Compañeros de los diferentes  medios de comunicación  a nombre de la Comisión de 

Acceso a la Información   Pública y Protección de Datos Personales de nuestro estado 

(CAIPTLAX) me es grato enviarles formalmente la invitación a la presentación del libro: 

“LA PROMESA DEL GOBIERNO ABIERTO”  

que se llevara a cabo el día lunes 25 de febrero del año en curso  a las 11:00 am  con 

media hora para el registro, es decir, iniciaremos formalmente a las 11:30 am en el 

auditorio anexo a CIJUREP “José de Jesús Gudiño Pelayo” de la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala.  

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia, quedo a sus órdenes. 
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Invitación  22  abril 2013  Mesa de Análisis  de la Ley General de Transparencia   

Buenos días 

Mediante este correo me es grato enviarle una cordial saludo y al mismo tiempo hacerle 

llegar la  invitación de la Comisión de Acceso a la información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala  a la Mesa de Análisis  de la Ley General de 

Transparencia que se llevara a cabo el día lunes 22 de Abril a las 12:00 horas en el Patio 

Vitral del Congreso del Estado para la cual contaremos con la valiosa participación de: 

 

Lic. Eugenio Monterrey Chepov 

Presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública 

 

DIP. Teodardo Muñoz Torres 

Integrante de la LX legislatura del H. Congreso del Estado 

 

Mtra. Mirna Zavala Zúñiga 

Consejera Presidente del Instituto Morelense de la Información Pública y Estadísticas. 

 

Lic. Federico Guzmán Tamayo 

Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de México y sus Municipios 

 

Integrantes del Consejo General de la CAIPTLAX 

 

 

  

Sin más por el momento, quedo en espera de contar con  su importante presencia a dicho 

evento. 
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Invitación  12  mayo 2013  Conferencia de Prensa  “El Campo en la Plaza” 

Estimado compañero: 

Por este medio te saludo y al mismo tiempo te envío una cordial invitación para que nos 

distingas con tu presencia en la Conferencia de Prensa que servirá para presentar el 

evento denominado “El Campo en la Plaza”, mismo que no tiene precedente alguno a 

nivel nacional y que reviste gran importancia para los taurinos, pero aún más para las 

personas que ignoran el tema debido a su sentido lúdico. 
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Invitación  16  mayo 2013  Conferencia  Mtro. Gerardo Laveaga Rendón 

“Reflexiones en materia de datos personales y acceso a la información pública en la 

coyuntura de la reforma constitucional” 

Estimado compañero: 

 Por este medio te saludo y al mismo tiempo me permito formularte una atenta y cordial 

invitación para asistir al evento en el que el Comisionado Presidente del IFAI dictará una 

Conferencia Magistral en el marco del Primer aniversario de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.  

 

Dicho evento tiene especial relevancia debido a que por primera vez estará presente en 

Tlaxcala el Presidente del órgano garante de la transparencia a nivel federal.  

 

Sin más por el momento, y seguro de contar con tu puntual asistencia, me despido 

quedando a tus órdenes para cualquier aclaración o comentario. 
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Invitación  17  mayo 2013  Rueda de prensa: 1º concurso de cartel Color para la 

transparencia  

Estimado compañero: 

 Por este medio te saludo y al mismo tiempo me permito comentarte que en la CAIPTLAX 

consideramos de vital importancia que los jóvenes se interesen en los temas de 

transparencia a fin de que valoren el papel que estos temas tienen en la vida democrática, 

por ello buscamos siempre los mecanismos que nos permitan vincularnos con este sector 

de la población para que, con sus ideas y propuestas, fortalezcan y renueven nuestras 

tareas de difusión y promoción del Derecho a Saber. 

Es por ello que te formulamos  una atenta y cordial invitación para que nos acompañes a 

la presentación de la Convocatoria del Primer Concurso de Cartel "Color para la 

Transparencia".  

Sin más por el momento y segura de contar con tu valiosa presencia me despido. 
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Invitación  27  mayo 2013  Firma de convenio CAIPTLAX -IET 

Estimad@ compañer@: 

 

Por este medio te saludo y al mismo tiempo te envío una cordial invitación para que nos 

distingas con tu presencia en la firma de convenio de la Comisión de Acceso  a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIPTLAX) y el 

Instituto Electoral Tlaxcalteca (IET) que se llevará a cabo el lunes 27 de mayo del año en 

curso a las 12:00 horas, en las instalaciones  de la CAIPTLAX. 

 Cabe mencionar que el objeto del presente convenio consiste en el establecimiento de 

las bases y mecanismos operativos entre “LAS PARTES”, para coordinar la ejecución de 

diversas estrategias y actividades dirigidas a promover la participación informada de la 

ciudadanía en la vida pública, a generar una cultura de la legalidad democrática y de la 

rendición de cuentas y de la protección de datos personales. 

Sin más por el momento, y segura de contar con tu puntual asistencia, me despido 

quedando a tus órdenes. 
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Invitación  06 junio 2013  Firma de convenio CAIPTLAX -UPTrep 

Estimado Compañero (a):  

Por este medio me es grato saludarte y al mismo tiempo enviarte la presente invitación 

para que nos acompañes a la firma de convenio entre la CAIPTLAX y la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, mismo que fortalecerá los lazos institucionales 

entre ambos y redundará en el logro de objetivos comunes.  

Esperando contar con tu invaluable presencia me despido agradeciéndote la atención al 

presente.  
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Invitación  06 junio Invitación  06 de Junio Conferencia Magistral Mtra. Rosalba De 

Las Mercedes Vélez Suárez 

Estimado Compañero (a) : 

 Por este medio me es grato saludarte y al mismo tiempo girarte la siguiente invitación 

para que nos acompañes a la Conferencia Magistral denominada “Archivos Históricos 

versus Documentos Electrónicos”, misma que será impartida por la Mtra. Rosalba de las 

Mercedes Vélez Suárez, colombiana experta en la materia.  

Esperando contar con tu invaluable presencia me despido agradeciéndote la atención al 

presente. 
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Invitación  14 junio 2013  Sesión de la Comisión de Comunicación Social de la 

COMAIP en Tlaxcala 

Buenas tardes 

Compañer@  que amablemente cubres nuestras actividades, te envío el boletín 

correspondiente a la Sesión de la Comisión de Comunicación Social de la COMAIP  que 

se llevará a cabo en nuestro estado, el viernes 14 de junio.    

Los miembros de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Mexicana para 

el Acceso a la Información Pública (COMAIP), se reunirán este viernes 14 de junio en 

Tlaxcala para llevar a cabo su XXI Sesión Ordinaria a fin de cumplir con los puntos 

establecidos en la convocatoria que, Claudio Cirio Romero, Comisionado Presidente de la 

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

Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), en su calidad de coordinador ha emitido para tal fin. 

En ella destacan como principales puntos la presentación de su informe de actividades 

realizadas al frente de dicha comisión temática de la COMAIP, a fin de enterar a sus 

homólogos sobre los logros obtenidos en la materia, pero también se llevará a cabo la 

elección del nuevo coordinador quien lo suplirá en dicho encargo, mismo que tendrá que 

ser elegido de entre los integrantes de la misma, que cumplan con los requisitos de 

elegibilidad y que, además, presenten un Plan de Trabajo que permita cumplir con las 

acciones encomendadas por la Asamblea General. 

Sin más por el momento y esperando sea publicado en el medio al que representas, 

quedo a tus órdenes.  
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Invitación  12 julio 2013   Conferencia “Cómo se Construye un Gobierno 

Transparente… el Caso del Distrito Federal” 

Estimado compañer@:  

Por este medio te saludo y al mismo tiempo te envío una cordial invitación para que nos 

distingas con tu presencia en la Conferencia  “Cómo se Construye un Gobierno 

Transparente… el Caso del Distrito Federal” dictada por el Lic. Juan José García Ochoa 

Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal,  donde se expondrán los alcances y logros 

del Gobierno mejor posicionado en materia de transparencia y rendición de cuentas cuya 

finalidad es conocer  estrategias y retos a los que se han tenido que enfrentar en el 

trabajo cotidiano del fomento del derecho  de Acceso a la Información Pública.  

Sin más por el momento, quedo a tus órdenes por cualquier duda o aclaración. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 
 

Invitación  05 agosto 2013  Rueda de prensa: 1ra. Evaluación semestral 

Estimado compañer@:  

Por este medio te saludo y al mismo tiempo me permito comentarte que en la CAIPTLAX   

reconocemos el trabajo de los diferentes organismos e instituciones  comprometidos con 

la divulgación del derecho de Acceso  a la Información Pública, la Protección de Datos 

Personales y la Ley de Archivos, así mismo te informo que en la Comisión hemos 

evaluado exhaustivamente a todos los sujetos obligados cuya finalidad no es dar una 

calificación , sino más bien conocer el panorama de Tlaxcala en estos temas, es por ello 

que te invitamos a la rueda de prensa donde daremos a conocer los resultados de esta 

primera evaluación semestral 2013. 

  Sin más por el momento y en espera de contar con tu valiosa presencia me despido. 
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Invitación  16 agosto 2013  Premiación del 1º concurso de cartel “Color para la 

transparencia” 

Buenas tardes 

Estimad@ compañer@: 

Por este medio te saludo y al mismo tiempo te envío una cordial invitación para que nos 

distingas con tu presencia en la Premiación del 1º concurso de cartel “Color para la 

transparencia” que se llevará a cabo el viernes 16 de agosto del año en curso a las 11:00 

horas, en el Auditorio  Luis Carvajal Espino (Anexo a rectoría). 

Cabe mencionar que en este concurso se organizó en coordinación con la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala UAT, la Revista momento, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

ITJ y la Comisión de Acceso  a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del estado de Tlaxcala  CAIPTLAX todos unidos con la finalidad de involucrar  a los 

jóvenes en los temas de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información 

pública y su importancia en la vida democrática. 

Sin más por el momento, y segura de contar con su asistencia, me despido quedando 

nuevamente  a sus órdenes. 
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Invitación  12 septiembre 2013  Rueda de prensa: “El rol de los medios de 

comunicación en el sistema de justicia penal acusatorio y oral" 

Estimado compañer@:  

Por este medio le saludo y al mismo tiempo le envío una cordial invitación para que nos  

acompañe a la rueda de prensa “El rol de los medios de comunicación en el sistema de 

justicia penal acusatorio y oral" que se llevara a cabo el día de mañana jueves 12 de 

septiembre a las 10:15 horas en las instalaciones de CAIPTLAX. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.   
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Invitación  19 septiembre 2013  Rueda de prensa: Programa de actividades de la 

sexta semana  estatal de la trasparencia 

Estimad@ compañer@: 

 Por este medio le saludo y al mismo tiempo le envío una cordial invitación para que nos 

distingas con tu presencia en la rueda de prensa donde se dará a conocer el programa de 

actividades de la sexta semana  estatal de la trasparencia,  misma que se llevará a cabo 

el jueves 19 de septiembre del año en curso a las 11:00 horas, en las instalaciones  de la 

CAIPTLAX. 

Sin más por el momento, y segura de contar con su valiosa asistencia, me despido 

quedando a sus órdenes. 
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Invitación  23 septiembre 2013 Transparencia como Política Pública del Gobierno 

del Estado de TLAXCALA 

Lic. Hugo Rene Temolzin Carreto 

Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 

 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo la invitación que le 

hace la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala a participar en programa de televisión llamado “hablemos de…” en 

la Coordinación de Radio, Cine y Televisión (CORACYT) con el tema  “La Trasparencia 

como Política Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala” que se transmitirá en vivo  el 

lunes  23 de septiembre  del presente año a las 21:00 horas dentro del marco de la 6ta. 

Semana Estatal de la Transparencia. 

Cabe hacer mención que también participara nuestro Comisionado Presidente Claudio 

Cirio Romero. 

Sin más por el momento  quedo en espera de su respuesta a esta invitación, 

agradeciendo de antemano la atención prestada a la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



336 
 

Invitación  08 octubre 2013 Clausura de la Jornada Estatal  Intensiva de la 

Protección de Datos Sensibles en el Sector Salud     

Muy Buenos Días 

Le envío como siempre un cordial saludo  y  al mismo tiempo la invitación a la Clausura 

de la Jornada Estatal  Intensiva de la Protección de Datos Sensibles en el Sector Salud  

que se llevara a cabo mañana 08 de Octubre,  cuya finalidad fue concientizar a los 

servidores públicos que laboran en el sector salud del estado, cabe destacar que esta 

jornada  fue realizada por la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX) en coordinación con la Secretaría 

de Salud del Estado (SALUD DE TLAXCALA). 

Sin más por el momento, y segura de contar con tu apreciable presencia, quedo a sus 

órdenes. 
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Invitación  5 y 6 noviembre 2013 curso  “Alcances de la Ley de Archivos” 

 

Colega:  

La Comisión de Accesos a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

CAIPTLAX  le hace la cordial invitación a la capacitación a los municipios, referente al 

curso  “Alcances de la Ley de Archivos”, que se llevara a cabo el 5 y 6 de noviembre, 

misma que tendrá trascendencia porque en ella se harán las recomendaciones 

pertinentes para la entrega recepción de las administraciones públicas. 

Sin más por el momento, y segura de contar con tu valiosa presencia me despido. 
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Invitación  11 y 13 noviembre 2013 curso  “Alcances de la Ley de Archivos” 

Compañer@ que amablemente das seguimiento a la las actividades de la   Comisión de 

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

es grato gírale las invitaciones a las capacitaciones que llevaremos a cabo el próximo 

lunes 11 de noviembre al personal del Tribunal Superior de Justicia,  y el 13 de noviembre 

al personal de SESA en Santa Ana Chiautempan, en materia de Protección de Datos 

Personales y el Sistema Digital SIDAP.  

Una vez más me despido, esperando contar con tu importante asistencia, quedo a sus 

órdenes por cualquier duda o aclaración. 
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