
lnstituto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala

lV. Lineamientos Generales en materia de Clasific

ryry"
VERSIÓN PÚBTICA DE LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE Dos MIL
vEtNTE, DTCTADA EN EL RECURSO DE REV|S|ON R.R.127l2019-p-1, EN CONTRA DEL
AYUNTAMIENTO DE H UAMANTLA, TL,AXCAIA.

En cumplimiento a lo dispuesto por los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y

Desclasificación de la información, así como la Elaboración de Versiones Públicas se desarrolla la

presente ca rátula:

Ponencia Uno del lnstituto.de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Tlaxcala.

Resolución de fqchá. úeintitrés lde septiembre de dos mil veinte, dictada dentro del

Recursó de Revisión R.R.L27|2OL9-P-1 en contra del Ayuntamiento de Huamantla,

Tlaxcala, la cual.fue.aprobada por el Ple no del Consejo General del lnstituto de Acceso a

la lnformación Públr¡§! y Protección de D onales de Estado de Tlaxcala.

ilt.

ación y Desclasificac ión de la información,

así como la Elaboración de Versiones Públicas Fundamento legal: Artículo 108 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tlaxcala, ello en virtud

de que los datos testados co personales concernientes a una persona

identificada o ide ntifica ble.

Vl. Fecha de la sesión del Comité de Transparencia donde se aprobó: seis de julio de dos mil

ve intiu no

lna unoEnlap NOMBRE

t.

il.

V. Firma delTitular del área:



§atp' lnslituio de Acceso a la lnlormaclón pública y protección de Dalos
Personalés del Éstado de Tlaxcala

REcuRso oe REvrslótrt:
R.R.127i2019-P-1

SUJETO OBLIGADO:
AYUNTAMIENTO DE HUAI\,4ANTLA, TLAXCALA, A
TRAVÉS DE LA RESPoNSABLE o ENCARGADA DE
SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

RECURRENTE
Ni.ELIMINADO 1

Tlaxcala, Tlaxcala, a ve¡ntitrés de septiembre de dos mil véinte

VISTOS los autos del expediente número R.R,l271201$P-1, relativo al

recurso de revisión promovido por el Ciudadano

§er procede a dictar el presente ACUERDO DE

o de la Un¡dad de nsDarencia del iento de
Hua , Tlaxcala , de la MEDIDA DE APREMIO consislente en una

AMONESTACIÓN PIIBLICA; lo anterior por tos motivos y razones

s¡guientes:

Competencia. Este Insl¡tuto de Acceso a la Información pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, es legalmente

competente para imponer las medidas de apremio a las personas fís¡cas

o a los serv¡dores públicos que no cumplan con lo resuelto en la

reso¡uc¡ón emitida dentro del recurso de rev¡sión que se tramite en este

Organismo Garante, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los

N2 EI]MINADO 1

N3.ELIM]

leñ¡dd l'd¿pé¡de¡.io t sB Íldltál¿ ¡.¡ c ¡ 9o0{rl rlr {2.¿)aá 20o3, €- ñdir .!{.c ró¡t.,11i.:. {tü.!r&!¡Á p.§,nd É6 ¡sipíd¡. ot..ó.g.br

,ry's

COMISIONADO PRESIDENTE:
LICENCIADO FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ

INCUMPLIMIENTO por parte det sujeto. obligado, a lo ordenado en ls
resolución de di€z de jülio da dos mll dlednueve. emitida dentro del

presente recurso de revisión, y por lo tanto la aplicación a la Responsable

lca



lnst¡tuto de Acceso a la lnlormación Pública y Proteesión de Datcs
Personales del Estado de Tlaxcala

¡g,/-*
articulos 36 fracción llll y 1562 fracción I de la Ley de Transparenc¡a y

Solicitud de información, El uno de marzo de dos m¡l diecinueve, e¡ ahora

recurTente, presentó su solicitud de información al Ayuntamiento de

Huamantla, Jbdcala, sr la que rsquirió lo siguiente:

Copia de hs actas de ses¡ón del Comité de Adquisic¡ones, AÍendam¡entos y Servicios

durante el ejercic¡o m18.

Copia de las factums por hs adqu¡siciones de adivos fjos duranE ol eiercicio 2017.

Cop¡a de las fa(inas por las edqu¡siciones de adivos fFs durante el eiercicio 2018'

lnterposición del recurso de rev¡sión. El nueve de abr;l de dos mil

diecinueve. ante este lnst¡tuto de Acceso a la lnformación Públ¡ca y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, el C¡udadano

interpuso Recurso de Revlsién en contra del

Ayuntam¡ento de Huama

costos de la información solic¡tada.

En ses¡ón celebrada el diez de iul de dos mil diecinueve. el Conseio

N4-EIIMINADO 1

Los adculos 20 y 143 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Info.mación

Púb,¡ca delEstado dellaxcala, @
de ed§ir § §3 r€fieae a la§ facutEdes. col¡oetencias v fupdon6 oue las lel,/€s

aot¡cables otoroan a los su¡atG oblhados. oue en caso do oue cierlas fac|tltad6-

comDeterrcias o furE¡ones no se havan e¡eacido. se debe de motivar la r6o(Eta,
y que este Órgano Ga.Enle eñ las resoluciones qLre emila, podrá revocar la

respuesta del suieto obligado.

I anic!lo 36. Ellnst¡tutotendrá, eóelámb¡to desu competencia,las atribucioneis¡8rieñtetl
tll. lmponer¡¿s medidas de apremio para asesular elcumplimiento de sls determi¡acioñet;...
? Aruculo 156. Elinsntüto impondrá alserurdor pn bl¡co en.argado de complt co¡ 1¿ resolúcion, o ¿ los mi€mbros

d¿ lossl.di.átos, part,dos polhl.os o a la per5óná fh'.a o ñoral tesponsable,las tiguientes edidas de ápremlo
p¿ra ase8urar el cu mplimie.ro de sus determioácio¡esl
I amo.€§bcióñ públicá

A!á¡do ¡ndépendén.io r Sl ñsr..¡ó ¡1ór. c t. t0000 r.1 i24¿l¿¿ 20ort a_tuil .cikcfó1iú¡a1,!..dr! . !-ñ, Po§ie webiúit8ót.dln!.q ñ¡

Aceeso a ¡a lnformación Pública del Estado de Tlaxcala.

'Cop¡a de las a@s de sasión del Comité de Adquisiciones, Anendam¡entos y

Servic¡os duEnte el ejerc¡cio 2017.

Tlaxcala, po.que no está conforme con los

General de este lnstitr.¡to, emiüó la resolución dentro del oresente r@urso

de revisión, en la que rssolvió lo s¡auknte (fojas de sels a nueve):
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solldte ue no tuos de I

oblig&. ya qre ésbs únicamente t¡enen sl deber de ofltBqar h6 doqJmento§

oue sE ers¡etÍr€ñ en sus archi\¡¡os y rp la de etaboEr docrrltotrtoG ad ioc. €6

dedr. documontos esoecíalss Dara dar r€Gpuesta a una so,iciüd de ¡nfomación.

Época: Novena Época

Registro:167607

lnslancia: Tribunales Cotegiados de Circu¡to

Tapo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Jud¡cialde la Federación y su cacela
Tomo XXIX, Mar¿o de 2009

Mater¡a{s): Adminísúativa

Tesis: 1.8o.A.136 A

Página:2887

TRAÑSPARENCIA Y ACcEso A LA INFoRI,ACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL. LoS ARTÍoULoS I. 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL

RELAfIVA. NO DEAEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMIT¡R AL

GOBEFNADO OUE A SU ARBIfRIO SOLICIÍE COPIA DE DOCUMENTOS OIIF
NO OBREN EN LOS EXPEDIENIES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS. O SEAN

DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL,

Sr bien es cieto que los artrculos 1 y 2 de ia Ley Fedetal de Transpdrencia y

Accego a la lnlomación Pubt;ca Gubernameñtal est¡btecen, respeclivamerte

que dicno ordenamienlo liene como lrnalidao proveer lo necesario para ga,anl,la
el acceso de loda persona a la infomació¡ e! posésión de los podeÍes de la

Unron los organos constfuc¡ona¡es áúónomos o c-on autonomia légal y cLatqujer

oka enl¡dad federal, asi como que toda la información guberoamenl¿l a qúe se
rel.ere d'cia ley es púbtrca y tos parttcutares ter,oian acceso a er¡a en los térmrnos
que e¡ ésta se señalen y que, por otra parte, e, prec€pto 6 de la p.opia legislación
pre!é el princip¡o de máx¡má pubticidad y disponibilidad de la ¡nformacrón en
posesión de los sujelos obtigádost tamHén lo es que ello no lmdha {¡e tales

num€r¿les deban inlerpretafse en d g@t¡do de permiü. af gober¡lado que a su

ar§itrio solkitg coph de docum€nto§ q¡s ño obren en lo§ ere€die e§ de 106

sojebs obl¡gad6, o sean dist¡ntos a tos de sll petic¡ón iniciat, púes elto
coniravend¡ía e¡ artÍculo 42 de la citada ley, que señala que las deperdencias y
eritidades só¡o esbrá¡ obligadas a entregar tos docu.nentos que se encüentren
en sus a¡chivo§ -los so¡icitadog y que la obt¡qac¡ón de acceso a la ¡ntomación se
dará por cumpiida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta
en el sitio donde se encuentren

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRJMER C{RCUITO

Amparo en revisión 333/2007 Mar¡uet Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007
Mayoria de votos. Disidente Adriana Leticia Campuzano Ga egos. ponente: Ula.

Gabrieia Rolón Montaño. Secretaria: Norma paola Cerón Fernández.

':'.li:.ll:''rir.:.::tl'_.i'

§§P"e
' Asl ta¡nt én, hs Esis y critErios enseguid¿ dtados dispo¡en oue la l6v €n la

m¿t€ria rp deb6 lnterpretarse en el senüdo d6 parmltir al intgrssádo oue a su

n¿l¿ t 58rrd¡.ob.nd!. a ¡. r00OO let. {24ál¿ó z0rj, E_m.i¡ . ¡¡i..l¿iiió¡ó¡!.tü.d|.§, pó§¡.d ,!b ,o,püor.bra .rg.hr



Cnlerio 03/2017 emilido por ef insttlulo Naoonal de AccFso d ia lnfolmación

(¡NAr):

No e)6e obllgación de elaborar documentos ad hoc p6ra are¡d€r las solldtudes

ds acceso a la lñlcfmadém. Los artículos '129 de la Ley General de Transparencra

y Acceso á la lnfonnación Pública y 130, pá[afo cuano, cle lá Ley Federal de

iransparencia y Acceso a Ia lnformación Pública, señalan qüe los sujetos

obligados d&1.á¡ Etorgar acceso a los documentos que se encuerltren en sus

archivos o que estén obligédos a documentar, de acuerdo mn sus facultades,

compelencias ofunciones, conforme a las caraclerísticás fisicas de,a informacrón

o del lugar donde se encuentre. Por [o anterior, lo5 suiEtos obligados de¡ef
gaEnt¡z¡r el deredto da aco a la inlormación del Fri¡cular, propon¡onando la

¡nfofmadén con la que ct¡€olan en el formato en qúe la ñ¡sm¿ obre en sus

srchivos; sin n€ces¡dad de elabor¿r dodfiEntos ad hoc pará aleader las

solidh¡d€s de ¡nfo.Íiacion.

En relación con lo antes expuesto, el recurrenle a su recurso de revisió¡ adjuntó

el oficio de ve¡ntic¡nco de marzo de dos mil diec¡nueve, por el que la E¡caagada

de la Unidad de Transparenoa delAyuntáñiéñto de Huamantla. le i¡foma queya

está lisla ¡a.espuesta de la solicilud de ¡nformac¡ón que se rec¡bió en laContraloria

el dia uno de febrero del año en curso QLle la ¡nfomació¡ reque.,da ya está

d¡sponible en copias simples como lo so¡iciió y para pedirle el depósito que

corresponde a la rep¡ooucc,ó4 de la m{sm¿.

Son 43 (cuare¡ta y tres) copias simfils de sesioiés oadi¡a,ias y extráordinarias

dos rnii d¡eciocho cor¡ un costo de $46.46 (cuarenta y sgis pesos coil cuareñla y

seis cenlavos)

Son 197 (creFlo novenla y sele)cop,as de drclámenes de excepctón 201 / con Ln

coslo de 546.4b (cuarer¡ta v seis pesos con cuarerta y sets ce4tavos) por copia.

Son '134 (ciento treinta y cualro) copias de dictár¡enes de excepció¡ 2017 con un

costo de 546.46 (cuareñla y seis pesos con cuare¡ta y seis ceatavos) por copia.

Con respecto a lo ar¡tes citado, se d€be de adarar que en la solicit d de

iúoÍnación que o.igirú el preser}te feq¡fao de re¡/¡són, s+ requ¡.ieron las copia§

de las ac.tas de ses¡ons del Com¡té de Adquisícione§, Arrsodami€ntos y Servicios

y las copias de las i¿ctr.as por las adqu¡siciones de acüvos fijos de los ejercicio§

dos mil dieci§de y dG mil d¡eciodp, pelo no s€ requ¡rie.on ¡as cop¡as de los

d¡clárnenes ds excepciór.

A!e¡¡d6 ¡rd.péndén¿b r 53llü.ob, nd¡. a a 90000 t¿r 124¿l aó 2c€3, t ñqir ..iL. b¡rn*|.¡..qr¡.t !¡.d! Pc§iñ! eé b iaiplidrcorr¡rg.h,

lnst¡tuto de Acceso a la lnformación pública y Prolecc¡ón de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala

Asim¡smo, en dicho of¡cio informó Io sigulente:

Ahora bie.. en re¡ación con lo antes ma.ifestado, los artículos 8 18, 126y133de

la Ley de Transparencia yAccasoa la lnfo.mación Pública del Estado de Tlaxcala.

d¡sponen que el da.€cho de aoc€so a la inlomac¡ón es grah¡itoJsqle&lqtqi(i
ol coblo cofrsoond¡oot€ a la modal¡\cád de rgproducción: gu€ los costoG Era

obtener la Infoñradófl no oodrán s€r superior6 al co§o de los materisles

utillzados e¡ la reproducción y el paqo de la certificadór de tos documentos

cuardo procédiere. y oue 6n la ¡nteroretoc¡óñ de la Dresente ley se podén tornar

en crenta los c.i¡erios v ooinlon€s de los oü?¡jq¡6lEe!0!A!6 ej@tr!4QEle§
en materia de tlans9arencia.
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lnstitllto de Accéso a la Inlormacaón Públ¡cá y protecc¡ón de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala

En relacióñ con loanterior, la Comisió¡ lnterameaic¿na de Derechos Humanos. en

la Relator¡a Espec¡al para la Liberlad de Expresión en sus puntos 72 y 207,

dispuso ou€ en el acceso a la ¡nfomacíón el costc no debe de exceder el costo

del cooiado. y que frente a u¡ conf¡cto de normas ta Ley de Acce.io a ta

lnformac¡ón deb€rá p.evalecer sobre ioda otra Ieq¡sladón.

Respecto cfe lo dispúesto por la normatividad anles cilada, cle la solicitud que

originó el presente asunto se advierte que la irfori¡láci&t sg reouirió en cooias

slmdes con co6to y no en copias certiticadas, por ¡o que es de dedocirse que e¡

Ayuntamieñlo de Huamántla debe de proporcionar dacha información al

recurenle, quien deberá de pagar ún¡came¡te el ccto de los materides ulitizado6
en su elcosto su cooiado

Por lo e)Augsto y fundado, s€ aesuelve:

PRIMERO- Se ordena al Ayuntamiento de Huaman a, Ttaxca¡a, a través del

T¡tllar de su Unidad d€ Tra¡sparencia o su Presidente Municipal, para que dentro
de un plazo que no exceda de cinco días hábiles contádos a panir del dia há¡)il

siguienle al de notificacjón de la presenle resolución. proporcionen al recurrenle

la ¡nformac¡ón requerda en ¡a solicitüd de iñfomación que origr¡ó et preseñie

recurso de revisión, en su caso en su respect¡va versión públ¡ca y de confomidad
co¡ lo estab¡ecido en los considerandos de Ia presenle resolución.., /s¡el

Ahora bien, los artículos 1533, 1544, 1555, 1566 y 1577 de ta Ley de

Transpa.encía y Acceso a ¡a iniormación Pública del Estado de Tlaxcala,

d¡sponen que los sujetos . obligados a ravé6 de su Un¡dad de

Transparencia, darán estricto cumpl¡miemo a las resoluciones qu6 emita

ésto Organismo Gárante, que el sujeto obligado en el plazo que le sea

señalado deberá informar al lnstitulo sobre el cumplim¡ento a la

3 Anidlo 153. Los su.¡e¿os ob/¡gados. a tla!és dé la tlri.Cad de Tralspa.eDaa. da,ár *tr¡cto cuñrt¡níen¡o a tas
¡esoluqoDes del ln§l¡tuto y debe¡án ¡nfa¡¡nrr a ésa §obré §u §uñpt¡miena "
o a*rO tS¿. Tlatscu.¡¡da et pla2o senab.to en et anícuto a,¡ena¡: é/ suieto ob/¡oado débe¡a tntmst s¡ tns¡¡¡úto
eb¡e el cuñplindt¡o de la lesólucióo
t A1iculó 155 El hsntu¡o debelá prcnúnc¡aÉ. e, uh ptazo nó ñayot a c¡nrn d¡as. sóbne t/}las las dusas aue et
@uient" Nntfesb as¡ Mo d Esutátu de }a vaiañijo real¡zada. S¡ ñnsidda qÉ * dio c@pt¡mienh, é la
Esoluc¡ón, enilié uh acue¡do de cunpt¡n¡ento y se a¡denapj e/ alchtvo det exDedc¡le. En cero *t 

",¡o.I Eñiira ui ¿cuéd!ó de incurpttñidnto
ll. No¡¡ñ@t á ¿t §upe/ia! ie¡ árqu¡co de/ tesp@§ab¡e de d¿r dñpt¡ñbn¡a par¿ et efecto de que en u, ptaa M
nayot a c¡tu dt'as, se dé cuñpl¡m¡ ba ts ¡6atuc¡ón. y
l/. DeM¡nañ las redda§ de ap.en¡o o sanc¡o¡e§. según coresporda, gue deate¡án ¡npnneée o tasac¡oÉ pdede"tes qre deberé, apt¡a@, de cortomidzd c@ lo *ñ¿tádo en e¡ stguier¡e f¡rah)6'Adículo t56 EÍ ¡rsltut ¡n po¡d¡á at seNidü públjco eEzrgaóo de wdt con ta @tuctón o a los m¡erntyos de
lo§ sñdicáIú p¿dídos pofu¡cos oa t(i pérsótu frsica a ñdzt ¡esponsabte tas s¡gu¡éntd ñed¡dás dé ap¡emia oáá$equra¡ er cuñd¡híento dé sw determinác¡one§:..
I Añ@estec¡no pLib¡¡d, o
l. tvufta, de c¡an¡a c¡rcuenÉ hasta h¡t qu¡n¡enras veces dé ta uMA.
El ktuapti"t¡enb de /6 sú¡etB obt¡gadB se; d¡tun.¡¡dó en et pd.tal dé obt¡gadbÉs de tÉnspeancia det lnsftLto fcor¡§¡darado en tas eÉ/ohiones 1uc ésta @at¡e
En dso de qué é¡ incuñptñ¡ato de tas deteD,¡iaciJhés det tns¡¡n ó i,pt¡qÉ ¡a p,esu.ta cóñis¡ón .Je h detita o u a
de las .jrñdtclas senabdas en et adicuto I So de es¡a Ley, et l¡snü1o d;bea d;nurc¡at tos h*hos ante la autot dád
1 Ari¿ulo 157 S¡ a pe§l de /a ejecncbD de t s radtdas ¡\e ap.ún pe!6¡as e, el an¡crlo ten:at nó fr crñpt¿ M
':.*!:!!:":!r: ::,3*"p et cury ¡ngnto at sDeao¡ ¡eréltlu¡@ pa¡a que ü ún ptaza de cinco dtas to tostruya a.uñ i stn oe@É D. pet.Éh¡ pt ttuñpt;nlén¡o te áprtará, sóbe e-t supériü jqáquiú tas ñet1¡das de aprentióslaoledllas en et att¡cüta ane.¡o,
a¡¿nsco,¡¡dó etptz¿a.¡a qLe se háy1 da¡.to cu"lptt,"enta sedele¡doa¡ánt s sárcones q@ coresBond)n

....%
¡véúidq lndependén.rd , 5a Íl(,i¿.tó rár .r toooll t¿r {2a3}.{¿260§ É.ñóit ..i,..ireidipli*.!tü. rqg (l1, p¿!i.o *eé ¡óipfio¡.qld.oB.hr
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resolución, y que si éste último considera que no se ha dado

cumplimiento a la resolución, emiürá un acuerdo de ¡nc1lmplimiento,

dete¡m¡nará las medidas de apremio que conespondan al servidor

públ¡co responsable, y notificará a su superior jerárquico para que en un

plazo no mayor a cinco dlas ¡nstruya que se dé cumplimiento a la
resolución; que de pérsistir el ¡ncumplimiento se aplicarán al superior

ierárquico las medidas de apremio correspondientes y que dicho

incumplimiento será d¡fund¡do en el porta¡ de obligaciones de

transparencia de aste lnstituto.

En relación con lo dispuesto en los artículos antes clados, la resoluc¡ón

de diez de iulio de dos mil diocinueve, emilida dentro del recurso de

revisión en que se aclúa, le fue notificada alAyuntamiento de Huamantla,

Tlaxcala, a través de su Un¡dad de Transparencia, el ve¡ntitrés de aoosto

de dos mil diecinueve. oor lo que el término para darlo cumolimiento.

transdrrió del veint¡sé¡s al treinta de aqosto de dos m¡l d¡ecinueve,

desconlando de dicho térm¡no los días inháb¡ les" veinücuatro y

ve¡nt¡c¡nco dé de dos mil diec¡nueve. Dor ser sábado v dom¡noo.

sobre los actos real en la

resolución anles citadá,

terior a través del acuerdo de

mil diecinueve, v en vista de que el sujeto obligado no había informado a

este lnstituto sobre los actos que había realizado para dar cumplimiento

a la resolución de diez de julio de dos mil diecinueve, se le requirió al

Ayuntam¡ento de Huamantla, Tlaxcala, a través de la Responsable o

Encargada de su Unidad de Transparencia. Licenciada Liliana Espinosa

Arriaga, para que en el término de cirrco dias hábiles, diera cumplim¡enio

a lo ordenado en la resolución de diez de julio de dos mil diecinueve,

emit¡da dentro del presente asunto, y en el m¡smo término informara de

e¡,o a este lnstiluto, con él apercibimiento de que en caso de no cumplir

con lo antes ordenado, se prccederla a emitir el acü€rdo d€

incumplimienlo, a ¡mponerle una amonestación pública, a difundir el

indmplim¡ento en el portal de obligaciones de transparencia d6 est6

Organismo Garante y se requeriría el flmplimiento a su sup€rior

jeÉrqu¡co; acuerdo que le fue notff¡cado a la Encárgada de la Unidad de

a{énido lndépéndéei. i 5§ ll§x.!,§ ¡lsr c} 9o0orl rd i2¡ó14ór00irt É ñdil .!$...!¡i!rir!¡!¡-.'!lú.ot:rer aá§iño @b ¡4i¡Hdt.úrd.ó.9.ñ,

lr¡stituto de Acceso a la lnforrnación Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala

rl,
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Transparencia del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, el veint¡cuatro

de octubre de dos m¡f d¡ecinuove, por lo que el térm¡no para dade
cumplimiento, transcurió del veinticinco al rcinta y uno de octubré de
dos mil d¡écinueve, d€scontando dé dicho térm¡no los días inhábiles,

veinüsé¡s y veintis¡ete de octubre de dos mil diecinueve, por ser sábado
y domingo; ue obre en x iente form con motivó
presenle recurso de revis¡ón, que la Responsable o Encargada de la

Unidad de Transparenc¡a del Ayuntam¡ento de Huamanfla, Tlaxcala,

haya dado cun]plimiento al acuerdo de dos de oclubre de dos mil

diecinueve, en el término que le fue concedjdo.

Por lo antes expuesto, en v¡sta de que el Ayuntamiento de Huamantta,

Tlaxcala, a través de su Un¡dad de Transparenc¡a, no atendió lo
dispuesto en el acuerdo de dos de octubre de dos mil diecinueve, por el

que se le requirió que diera cumplimiento a lo ordenado en la resolución

de diez de jul¡o de dos mil diecinueve, em¡tida dentro del presente recurso

de revisión, en @nsec{rencia, el Consejo General de este lnsi¡tuto de

Acceso a la lnformac¡ón Pública y Protecctón de Datos pérsonales del

Estado de Tlaxca¡a, acüerda hacerle efectjvo el apercitúmiento realizado

a través del acr¡erdo de dos dé oclubre d€ dos mil diec¡nueve, y por lo
tanlo, ¡mponer a la Licenciada LILIANA ESPINOSA ARRIAGA,

Responsable o Encargada,, de la Unidad de Transparencia del

AWntamiento de Huamanüa, Ttaxcata, una AMONESTACIóN ptlBLICA;

as¡mismo, que se le reouiera para que en el término de c¡nco días háb¡les

contados a partir del dla hábil siouiente al de noüñcación del oresente

acuerdo. dé cabal drmolim¡ento a lo ordenado en la resolución de diez
de iul¡o dos mil d¡6cin , emitida d€¡ present€ recurso de
rÉvisión, con el aperc¡bim¡ento de no cumpl¡r con Io disou 6n el
Dresente actrcrdo. se le impondrá una mult€ de ciento c¡ncuenta veces
de la Un¡dad de Med¡da Actualizac¡ón es, de trece treinta v
dos pesos mexicanos (una UMA equ¡vale a odtenk y seis pesos con
ochenta y ocño @ntavos, monedá nacioná|, d6 conform¡dad con la
publicac¡ón en el Diario Of¡cjal de la Federación de diez de enéro de dos
mil veinte). v se le requer¡ná el cumolimiento a su superior ierámu¡co. Lo

anterior, con fundamenio én los artículos 20, 36 fracción lll, 40 fracción
ll. 130 fracción ll, 131, 153, 154, 155, 156 fracciones I y , tS7 y .158 de

p.noé.cie I58,,dx.o'á, t¡ór c ?. ,o0oo t¿¡. 1243 ) ¡á 2 m 3t ¿.ñoil ..{q!¡¡ri.rp!,.¡.oi. o¡lr f, ,é§no *er, ¡oipL¡.dld-oig.ñ,
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iá Ley Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica para el Estado

de Tlaxcala

Por lo anteriorm€ñte expuélo, se acuerda:

PRIMERo.- Se amonestá públicamenté a la Ciudadana LILIANA

ESPINOSA ARRIAGA, Responsable o Encargada de la Unidad de

Transparencia del Ayuntam[ento de Huamanla, Tlaxcala, por no haber

atendido lo d¡spuesto en el acuerdo de dos de octubre de dos mil

diecinueve, por el que se le reguirió que diera cumplimiento a lo ordenado

en la resolución de d¡ez de iul¡o de dos mil d¡ecinueve, emitida por el

Conseio General de este Organismo Garanle dentro del presente recurso

de revisión.

SEGUNDO.- Se le requiere a la Ciudadana LILIANA ESPINOSA

ARRIAGA, Responsabte o Encargada de la Unidad de Transparencia del

Ayunlamiento de Huamantla, Tlaxcala, para que en el lérmino de cinco

días hábiles contados a part¡r del día háUil siguiente al de notificación del

presente acuerdo, dé cumpltmiento a lo dispuesto en Ia resolución de

diez de jul¡o de dos mil d¡e¿inueve, emit¡da dentro del presente recurso

de revisión, y denlro del mismo término informe de etlo a e§le Organismo

Garante, con el aDercibim¡ento de oug en caso de no cumplir con lo

d¡sDuesto en el oresente acueado, se to ¡moondrá una muIta de ciento

cincuenta de la Unidad de Méd¡da de Actualizac¡ón. esto es. de

trece m¡l tre¡nta y dos pésos méx¡canos, corno lo dispone el artículo 156

fracción II de la L6y de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública

del Estado de Tlaxcala. v se le requeriÉ el cumpl¡miento a su suoerior

¡erárqu¡co.

TERCERO.- Difúndase el presente acuerdo de incumplimiento en el

portal de obl¡gaciones de transparencia de este Otgan¡smo Garante.

Notif¡quese con copia cotejada de est3 determinac¡Ón al recurrenle y a la

Responsable o Encargada de la Unidad de Transparencia del

Ayunlamiento de Huamantla, Tlaxcala, C¡udadana LILIANA ESPINOSA

ARRIAGA.
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eEüí¡t¿
Así lo acordó el Consejo General de este lnstituto de Acceso a Ia

lnformac¡ón Pública y Protección de Datos personales del Estado de
Tlaxcala, en la Sesión Ord¡nar¡a de veintitrés de septiembre de dos mil
veinte, por unan¡midad de votos de los Ciudadanos, Comis[onado
Presidente Femando Hemández López, Comisionada Maribel Rodrlguez

Piedras y Com¡sionado D¡d¡er Fab¡an López Sánctez, quienes firman

con el Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos que autoriza y da fe.

LICENCIADO FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
COMISIONADO PRESIDENTE

LICENCIADA MARIBEL RODRÍGUEZ PIEDRAS
COMISIONADA

LICENCIADo IVÁN DE LA FUENTE CRUZ
SECRETARIO TÉCNICO Y DE ASUNTOS JURíDICOS

Arenidd lnirér!.ceñ.i¿ r 5a 'Iio¡.ó¡d Iór cP 901(}0 rlt (2aÁ)¡ó2oo39 a ft.ir r6it.als¡irit,,ú{..ie q!! ¡i¡ rog.d *eb ioiFt.r.dtú o.g.ñr

L¡CENCIADO DfDtER FABIAN LÓPEZ SANGHEZ
COMISIONADO



FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO el nombre completo, I renglón por ser un dato personal, de conformldad con los aúículos 108 párrafo l. de la
LTAIpÉT,4 párrafo lll y 22 de la LPDPPSOET, 116 párrafo l, de la LGTAIP y trigésimo octavo tracción I, de la LGMCDIEVP.

2.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato personal, de conform¡dad con los artícu¡os 108 párrafo I, de la LTAIPET.
4 párrafo lll y 22 de la LPDPPSOET, 1 16 párrafo l, de Ia LGTAIP y trigésimo oc¡avo fracción ¡, de la LGMCDIEVP-

3.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato persoral, de conform¡dad con los artículos '108 párra{o l, de la LÍAIPET.
4 párrafo lll y 22 de la LPDPPSOEf, 1 16 párrafo I, de la LGÍAIP y trigés¡mo octavo fracc¡ón I, de la LGMCDIEVP-

4"- ELIMINADO el nombre compieto, por ser un dato personal, de conformidad con los artículos 108 párrafo l, de la LTAIPET.
4 párrafo lll y 22 de la LPDPP§OET. 116 párrafo l, de la LGTAIP y kigésimo octavo fracción I, de la LG ¡COIEVP-

' "LTAIPET: Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnÍormación Pública del Estado de Tlaxcala.

LPDPPSOET: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Suietos Obl¡gados en el Estado de Tlaxcala.
LGMCDI: Lineam¡entos Genereles en Mater¡a de Clasificación y Desclasificación de ia Inforñación, asi como para la
Elaboración de Versiones Públicas."

Real¡zada con el generador de versiones públicas, desarrollado por e¡ Gobierno i,4unicipal de Guadalajara. en cooperaciÓn del

lnsliluto de Transparencia, lnformación Públlca y Protección de Oaios Personales de¡ Estado de Jalisco y autorizada para uso

de¡ lnstituto de Tlaxcala de Transparencia, Acceso a la lnformación y Prolección de Datos Persónales.
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lnst¡tuto de Acceso a la lnformación pública y protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala

DET INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
TLAXCALA, CON MOTIVO DE TA VERSIÓN PÚBLICA DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN
349 /2020-pr, 334lZO2O-pL, szlz}z].-pl, 35212O2O_?L, 358/2}20_pr, 37312O2O-1L,
379/2O2O-pL, L2l2O¡O-qL,3641202.0-?t,406lzIz}_pL,OLlz}Lg-pr,:.3l2OLg_pL,7OlzOLg_
PL, L27 /2019-?1, L57 /2Or9-pL, 2L7 /z}rs_pL, 3s4l2OLg_pL, 547l2}rg_pl y R.R.2812020_
Pl CORRESPONDIENTES A LA PONENCIA UNO DE ESTE INSTITUTO.

ANTECEDENTES
N

Avenido l¡dependencio # 58 Ttoxcoto, Ttor(. c.p. gOOm 1et. (24ó) !ó 2 Oo 39 E_moil c ontoc lqgio ipllqx.qtqlrg.tñx pósl¡o web iotp oxcolo.org.mx

RESOLUCIóN DEt COMITE DE TRANSPARENCIA

l. oBLlcAcrÓN DE TRANSPARENCTA .- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
67 , f racción lll, inc¡sos A y E, el lnst¡tuto de Acceso a la lnforunación pública y protecc¡ón
de Datos personales del Estado,,de.;Ilaxcalá, cúéñta coñ la ¡mpos¡ción normativa de
publicar las versiones públicas,,le iás.1r¡eÍa-¡ir inaciones dé los recursos de revisión, de
los recursos de inconformidad y de las denuncias, por lo que en consecuencia, con
fundamento en lo prev¡sto e$"o¡ l,art!9u!os 3g,,i,{0, fracción lt y 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación púbf ica del Estado de Tlaxcala, asimismo, en
términos del Quincuagés¡mo sexto de los Lineamientos Generales en materia de
clasiflcación y Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de
versiones Públicas, es facultad del com¡té de Transparenc¡a aprobar todas las versiones
públicas que se elaboren por el sujeto obligado.

lll. souctruD DE APROBACTON DE VERSTóN púBLtcA. - Med¡ante oficio dirigido a los
lntegrantes del comité de Transparenc¡a del lnstituto de Acceso a la rnformación pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a fin de poder cumplir con el cuerpo
normat¡vo antes citado, referente a las obligaciones de transparencia que resultan de su
competencia, el L¡c. Pablo cortés Flores, secretario de Estudio y cuenta de la ponencia uno,
manifestó lo siguiente:

+

§

\
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l.- CoMPETENCIA. El Comité de Transparencia es competente en términos de las

artículos 39, 40, fracción ll y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Tlaxcala, asimismo,en términos del Quincuagésimo sexto de los

que obran en el archivo del lnstituto, con fundamento en los artículos 108 de la Ley de

Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tlaxcala; Trigésimo

octavo y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en mater¡a de

Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de

Versiones Públicas y demás correlativos en la materia.

llt. PRoNUNCIAMIENTO DE FONDO. La unidad competente señala que la
determinación Recursos de Revisión 349/¡O2O-PL, 334/2O2O-PL, 52l2O2L-Pt,

357/2O2O-PL, 35A/2O2O-P1, 373/2O2O-P1, 37g|2O\O-PL, L2/2O2O-PL, 364/2O2O-PL'

4O6/2O2O-P1,OL/}OL}-PL,73/2OLg-Pr,7o/2oLg-P1,L27/2OL9-PL,L57/2O19-P1,
2L7 /2OL}-PL, 3g4/7}lg-P1, 547 /2OLg-Pl y R.R.28/2O2O-P1 se deben proteger: el

Nombre, el cual se analiza a continuación:

§

\

Aven¡do lndep enc¡o * 58 noxcolo. Tlox c'P. 9(aoo lel. (24ó) 4ó 2 o0 39 E'moil co!{q!:!q§igiED!¡qql!!9r9'E¡ Póglno Yreb ioipl¡oxcolo'org mx

,,...1e remito copia de los resoluciones de los recursos de revisión con mot¡vo de la versíón

púbtico de los Recursos de Revisión 349/2020-P1, 334/2020-P1, 52/2027-P7, j52/2020-P7.

3s8/202O-P1, 37y830+n- 379/2O2O-P1, 12/2020-P1, 364/2020-P7, 406/2020-P7,

o1/201s-P1, 73/207s-P7, 70/2019-P1, 727/2019-P1, 1s7/2019'P7, 217/2019-P1,

394/2019-p1, 547/2019-P1 y R.R.28/2020-P1 en su respectivo versión público, pdrd que, en

sesión del comité de Tronsporencia de este orgon¡smo Goronte, en coso de que procedo,

seon oprobodas dichos versiones públicos".

CONSIDERANDOS
§

4
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Nombre: conforme a f as resoruciones número RRA 1774/rB y RRA 17g0/18 emitidas
por el lNAl, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del
derecho subjetivo a la.i{entidad¡envirtud de que hace a una persona física ¡dent¡f¡cad\ '

e ¡dent¡ficable, y que dar publ¡cidad ar m¡smo vufneraría su ámbito de privacidad, por..'\..
lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fracción I del artículo 113 de la \..
Ley Federal de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica. Aprica a este caso en
específico, clasificar como confidencial los nombres asentados en los listados de los
recursos de revisión, pues se sitúan en el supuesto del artículo 10g de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del estado de Tlaxcala.
De lo anterior, se desprende que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública deÍ Estado de Traxcara, contempra que se debe considerar información
confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona
ident¡ficada o identificabre, a ra que soro tendrá acceso su titurar; así mismo, cabe
señalar que la clasificación de co nfidencia lida d no estará sujeta a temporaridad alguna.
En ese sentido, con base en er Cuadragésimo octavo de ros Lineamientos Generares, ros
documentos y expedientes clasificados como confidenciales solo podrán ser
comunicados a terceros siempre y cuando ex¡sta disposición legal expresa que lo
justifique o cuando se cuente con el consentim¡ento del titular.

Por lo tanto, ex¡ste una imposibiridad de difundir ros datos anarizados, toda vez que
recaen en la esfera privada, poi.'ló. que:iq.deben clasificar como confidenciales con
fundamento en los artículos:.1g8;,1-éyr.tde:,,,fransparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Traxcara;,-r rrTrigérlitio octavo, fácc¡ón l de ros L¡neamientos
Generales. ... .. .

U

$

Po r consigu ¡ente, este Órgano Colegiado considera procedente confirma r la clasificación
de confidencia lidad, que propuso el secretario de Estud¡o y cuenta de la ponencia uno
en torno a los datos que se analizaron con antelación.

lv. vERsloNEs púBUcAs. En esa consideración, se aprueba ra eraboración de ra versión
pública correspondiente, en ra que se testan ros datos enunciados. para ro cuar, se deba
atender lo previsto en er capítulo vIr de los Lineamientos Generares, ros cuares ordena que,
cuando el documento ún¡camente se posea en versión impresa, deberá fotocopiarse y
sobre éste deberán testarse ras parabras, párrafos o rengrones que sean crasificados,
debiendo anotar al lado del texto omitido, una referencia numérica de los datos clasificados
y la leyenda de claslficación, todo de manera manual.

Avén¡do tndependenc¡o * sg lloxco,o, nox. C.p. 90ooo Te¡. (24ó) 4ó 2 oo 39 E_molt c d@.Oip!!q¡--cqls-crS.!¡¡ Páglno wéb ¡otpfl oxcoto.org.m¡
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pRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como confidencial elaborada por

el Licenciado Pablo cortés Flores, secretario de Estudio y cuenta de la Ponencia uno del

lnstituto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Tlaxcala.

r\

avenido lndependehcio if 58 Tloxcolo, Tlox. c.P. 9m00 lel (24¿) 4ó 2 OO 39 E,moil conlgclociq¡tr)lio¡cllS.qrg-rri¡ Pó§lro web lolplloxcolo org mx

En caso de que sea posible la digitalización del documento, deberá crearse un nuevo

arch¡vo electrón¡co para que sobré el mismo se elabore la versión pública, eliminando las

partes o secc¡one s cbdilit$*tos€gu¡do, en la parte donde se hubiese ubicado el texto

eliminado, deberá ¡nsertarse un cuadro de texto en color d¡st¡nto al ut¡l¡zado en el resto

del documento con la palabra "Eliminado", el tipo de dato o información cancelado y

señalarse si la omisión es una palabra, renglón o párrafo, acompañado de la leyenda

de clasificación, lo que significa que es una labor sistematizada'

En ese sentido las versiones públicas deben contener la identificación de las palabras,

renglones o párrafos que se están testando, elfundamento legal y una breve motivac¡ón'

Asimismo, establece que el expediente del cual formen parte los documentos que se

conslderen reservados o confidenciales en todo o en parte, únicamente llevará en su

carátula la especificación de que cont¡ene partes o secc¡ones re§ervadas o

confide nciales.

Es importante señalar que, los cuadros de clasificación se deben incluir en los

documentos íntegros que obran en los archivos de los sujetos obligados, ya que su

finalidad cons¡ste en ¡dentificar que el comité de Transparencia confirmó la reserva o

confide ncialidad. Esto se debe realizar ¡ndependientemente de que se tenga que

elaborar una versión pública pata,áterider,una sóJilitud de informaiión o para cumplir

con las obligaciones detransparencia.

RESOLUCIÓN

4
§

SEGUNDO, Se aprueba la elaboración de la versión pública de los Recursos de Revisión

34gl2O2O-P1, 3341702O-Pr, 52/2O2r-P1, 3s2l2O2O-Pr, 358/202O-PL, 373/2OZO-PL',

37g /2020-PL, !Z/2020-PL, 364 /2070-PL, 406IZOZO-? t, 0112019-P1,73/2019-PL' 7012019-

P7, r27 /zOIg-P7, 7s7 l2O7s-P7, 2L7 lZOtg-Pr,3g4l2Olg-PI, s47l2019-P1 v R'R 28l2O2O-Pt

correspondientes a Ia Ponenc¡a Uno de este lnst¡tuto'



./,-.,.

^ 
,..rf;,,. - -n-.'

'"-_t?_lm_
.*ó¡i<ty,&.dn"aM'

ryry'-
ección de Datoslnstituto de Acceso a la lnformación pública y prot

Personales del Estado de Tlaxcala

Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de Tlaxcala; Trigé
Quincuagésimo sextor&rffrt¡ar.o segundo de los Lineamientos Generares e
Clasificación y Desclasificacíón de la lnformación, así como para la Elaboración
Pú blicas; 45, 46 y 49 del Reglamento de Sesiones del Comité de Tra nsparencia
de Acceso a la lnformación pública y protección de Datos personales del Estad

Lo anter¡or, con fundamento en los artículos 40, fracción ll y 129 de la Ley de
simo octavo,
n materia

de Versio S

el lnst¡tuto
o de Tlaxca la

d

\\

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos de ros integrantes deri
comité de Transparencia der rnstituto de Acceso a ra rnformación púbrica y protección J
de Datos Personales der Estado de Traxcala, en sesión cerebrada er día seis de jurio der
dos mil veintiuno.

ING. JA ER ALAN GARCíA ROMERO
PRESIDENTE

c.P.

SECRETARIA

LIC. MAR¡BEL ZISTECATI- MÁRQUEZ
vocAt_

TIC.GUADALUPE E A GONZALEZ ESPINOSA
L

e

Aven¡do Independencto * 58 Ttoxcsto, Ttox. C,p. gfrOOO fe¡. (24ó) 4ó 2 0O 39 E-moll qlnlelbe¡q¡pltq¡lllq,q§.m¡ póg¡no \fl eb idtpÍoxcoto.org.mx
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Personales del Estado de Tlaxcala

C.P. MARIA TERESITA PIEDRAS ROMERO

VOCAL

Última ho¡a de firmas de la presente Resolución

UC.

§

Avenido lndependencio * 58Tloxc610, Tlox. c.P.9&m0 ¡el (24ó)4ó20039 E'rnoil o¡loe!@9!pis.)!eslc.orq.!'t!l Pó§¡no web loiplloxcolo org mx

LIC. MAGATI ROMERO MORA

VOCAT


