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

VERSIÓN PÚBUCA DE LA DETERMINACIÓN DE FECHA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE, DICTADA EN ET RECURSO DE REVISION R.R.1522019-P.1, EN CONTRA DEL

AYUNTAMIENTO DE HUAMANTLA, TIAXCALA.

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:

Ponenciá Uno del Instituto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Tlaxcala.

Resolución dérfecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, díctada dentro del

Recurso de'Revisión R.R.157/2019-P-1 en contra del Ayuntamiento de Huamantla,

Tlaxcala, la cüal..fue. aprotiáda por el Pleno del Consejo General del..lnstituto de Acceso a

la lnformación Pública y Protección de Dat nales del Estado de Tlaxcala.

ill

Lineamientos Generales en materia de Clasificación 114,§ésclasificación de la información,

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

de Transparencia y Acceso a la lnformació lica del Estado de Tlaxcala, ello en virtud

de que los datos testados cont ersonales concernientes a una persona

identificada o identifica ble.

V. Firma del Titular del área

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

veintiuno
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Instatuto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos
Personal€s del Estado de Tlaxcala

RECURSo DE REVISIÓN:
R,R.157/2019-P-1

SUJETO OBLIGADO:
AYUNTAMIENTO DE HUAMANTLA, TLAXCAIA, A
TRAVÉS DE LA RESPoNSABLE O ENCARGADA DE SU
UN¡DAD DE TRANSPARENCIA,

COMISIONADO PRESIDENTE:
L¡CENCIADo FERNANDo HERNÁN DÉZ LÓPEZ

VISTOS los autos del expedienle número R.R.t5720f 9-P-1, relat¡vo al

recurso de revis¡ón promovido por el Ciudadano

osé procede a dictar e¡ presente ACUERDO DE

INCUMPLIMIENTO por parte del sujeto obligado, a lo ordenado en la

resolución de calorce de aoosto de dos mil diecinueve. emit¡da dentro del

presente recurso de revisión, y por lo lanto la ¿phcación a la Resoonsable

o Encamada de la Unidad de nsDarenda dél Avuntamiento de

Huámanüa, Tlaxcala, la consistente en una

motivos y razonesAMoNESTACIÓN PI]BLICA lo anler¡or por los

sigu¡en1es

Comp€tenda. Este lnstituto de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, es legalmente

competente para ¡mponer las méd¡das de apremio a las personas fÍsicas o

a los servidores públ¡cos que no cumplan con lo resuello en la resolución

em¡t¡da dentro del recurso de revisión que se tramite en este Organismo

Garante, Io anter¡or con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36

fracción lllly 1562 fracción lde la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la

lnformac¡ón Pública del Estado de Tlaxcala.

N2_ELIMINADO 1

N3 ELIMIN

'Arti(ob 36. t I Inetituto te ndrá, en elámbtodés!¡ competencia,las at,ibucio¡es sisule¡ie§:
lll. ¡mponerlas medidasde aprcmio par¿ ¿ses! rar el cumplimiento d€ sus deterniin¿cio.es;...
I Artrculó 156. Elinstituto iñpondrt alseúidor 9úbl'.o e¡cartado de cunplircon la resolucbn, o a los ñ¡embrosde
los siñdic¿ror. p¿rtidos politicos o a la p€tsoná fisca o moral reipons¿ble, lás riBUi¿ntes medidas de apemio para

asegurarel.umplimie¡todesusdeterminac¡ones:
I Año.e«áció¡ pública

Nl.ELIMINADO 1

¡leñiird ¡ñd¿Éeñdei.¡o r 58I]dt¿ü¡ó f.x. C l. ?!000 ¡el. Ír¿¿)¡é ?a0 39 É ñdil ..i,s.l\¡¡i.lrl1ra.3l! o¡! ñr Pó§ituveb ¡o,pltoi.qln.ó19 m,

Tlaxcala, Tlaxcala, a dieciocho de sept¡embre de dos mil veinte.

RECURREN
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Solicitud de información. El ocho de abr¡l de dos mil diecinueve, el ahora
recurrenle presentó su so¡¡citud de información al Ayuntam¡ento de
Huamant¡a, Tlaxcala, en la que requir¡ó la siguiente informac¡ón:

Copiá s¡mple de facturas de pago de combGtible para vehfculos

Copia s¡mple de f¿ctles de pago por asesoffas profusonabs.

Cop¡a s¡mple de fu€.hrras por compra de solt are mmputacional..

lnterposic¡ón del recurso de revis¡ón. El tres de mayo de dos mil diecinueve,
ante este lnstituto de Acceso a la lnformación pública y protecc¡ón de
Datos Personales del Estado de Tlaxcala. el Ciudadano N4 _ELIMINADO 1

En ses¡ón celebrada el catorce de ago§lo de 4os m¡ldiecin¡leve. el Consejo
General de este Instítuto. emit¡ó ¡a resolución dentro del presente reeurso
de revisión. en la oue resolüó lo siouiente (fojas de cinco a seis):

úso Recurso de Revisión en contra del Ayuntamiento de

"Los articulos 2, 63 y 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacióñ
PÚbl¡ca del Eslado de Tlaxcala. dtsponen quela Ley taene como propósito. oarantizár
la rendlc¡ón de cuentas que los suje¡os obljgados deben de reatizár a través de ,a
publicación de información sobre el eiercicio de los recu.sos públicos, y que los
sujetos obligados deberán de dar acceso a los documenlos qa¡e se encuentren en
sus atchivos.

Asim¡smo, los artículos 20 y 143 de la Ley de Íransparenc¡a y Acceso a la

lnformación Pública det Est¿do de Ttaxcata. dispor¡en qr¡e se presurne que !a
debe de s¡ se rellere a las fa<lttades. aompetencias v funciones

que las lev€s aoiicables otoroan a los suieto§ oblioados. oue efl caso de ou€ ciertas
frcdHés. coanDetelcias o fuicior¡es ¡o se hayan eiercldo. se debe de mo{ivar ls
resouesta, y que esle Órgano carante en las resoluciones que er¡ita, podrá revocár
la respuesta del suieto obligado.

Ahora bien, los comis¡onados que suscr¡bimos la presente resolución, consideramos
que se debe dé revocár et acto del sujeto obtigado y en consecuenciá ordenaíe qu€
entregue al recurente la información requerida en la solicilod de ¡nlormación que
origino el presente recurso, por las razones siguaenles:

N 5 _EI,IM

lndepeodé..iü , 5a Ídr.!lá, ncr. c t. roo{t0 ret. 124¿1 4ó 2 oo 3r E^ei¡ (dj:r.. io,¡al,üi!rqr..rú!,9.a¡x ,ó§ik ,et ¡üi9ros..¡¿.ó,g_ñ,

Del ejercic¡o Hr+ ta er€nra pública 20.18:

Coph s¡mple de faduras por compra de arloltos de papelerfa.

Huamantla, Tlaxcala, porque éste último no dio respuesta a ¡a solicitud de
información que le fue presentada.
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En e¡ presente asunto como anles se indicó. el su¡eto obl¡gado ño prese¡tó su

informe jusliicado denüo del térm¡no que le lue concedido, por lo que con

fündamento en el articulo 16 de los Lineamientos pa.a la Substanciación de los

Recursos dé Reüsión anté éste Inslitl¡to, se pfésume como ciédoelacto reda,nado.

y por lo tanto e§e Órgano GaÉ¡nle debe de ofdenaa alAyuntamiento de Huamantla,

Tlax6la, qGFqEcilfte al ahor¿ recurrenle la inlormac;ófi requer¡da en la solicilud

de información que or¡ginó el presenle recurso de rev¡sión, en su caso efl su

respectiva ver§jón pública, y s¡empre y cu¿ndo la mism¿ se haya generado por el

ejercicio de sus facultades, cornpetercias o fu¡ciones.-.

Por lo e)eueslo y fundado, §e resuetuel

PRIMERO.- Se ordena al Ayuntamiento de Huamanlla, Tlaxcala, a través del Titular

de su Unjdad de Transparencia o su Pres¡dente Municipal, para qú€ dentro de ur
plazo que no exceda de diez dias háb¡les contados a parlir deldía hábil sigulente al

de not¡ficación de la presenle resolución, entreguen al recunenle la ¡nformacrón

requerida en la solicilud que originó el presente récurso de revlsión. do confonnldád

con Io estableddo en los aonsiderandos de la preseote reso[¡dón.. fsl4

Ahora bien, los artÍculos 1533, 1544, 1555, 1566 y 1577 de la Ley de

fransparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de flaxcála,

disponen que los suietos obl¡gados a través de su Unidad de

Transparencia, darán estricdo,€umpl¡mi€nto a las resolucion€s qu€ emita

este Organismo Garaote, que el sujeto obligado en el plazo que le sea

señalado deberá informar al Instituto sobre el cumplim¡ento a la resolución,

y que s¡ éste último cons¡dera que no se ha dado cumplim¡ento a la
resolución, emilirá un acuerdo de incumplimiento, doterm¡nará las med¡das

de apremio qu6 corespondan al servidor público responsable, y notiñcará

' 'Adíaúo 1:01. Las su¡etos ob¡badB. a navés de la Ür¡dd de r.anspa.acia d¿Éo est icto cunptínierto a tas
lesotucrones del last¡¡u¡o y debe.¿n ¡nfqna¡ a ésta sotue su €,nltplin¡efito.'
a AÍjtulo 154. r.anscurído et pte señaLda en el .ñ/culo a eno. e/ sujert o igadó debéé in¡oñal al /ns¡tu1, sobté
et cundlne,ta de la reeotuciéh
t Atltcdo 155 €t lust¡tula debe/á próhunc¡ase. eh un ptatu ho ñayo¡ a c¡hco diá., sobfé to.1és lzs .ausas que el
/du(ente maa¡liésle 6¡ .oN det tfullado de la ver¡t@ióo real¡zada s¡ únsdeÍa 1oe s dio dñplñ¡ento a la
.esoluc¡ón, eñiúlt un aalerdo de cunpll:D¡el¡¡o y se ordenaQ et a4hvo del expedenre. E c6o caon¿qo,
I Eñ¡tí¿ un acuedo de ¡ññpl¡ñ¡eto:
ll, Non¡kzra al supe¡¡arjetá.quico det re§ponsable de dar cumpt¡ñienta. pala et eleclo de que. et !, plaza ¡o
nlafo¡ a .¡rco d¡as É dé cunprniedo a la .eso/e¡óa y
tl. Deteñma¡á las me.lda de apren¡o o sa|c¡oEs. §egún @respohda, qoe debérán ¡mponeÉe o tas
tuiws N@edentes que debeüi, apl¡c¿e, de @nto¡ñdad coo ¡o se¡ía¡ado q el sbuie"b rí¡ulo
ó A4ttulo 156 El insüuto jñ@hdÉ, al setu¡do/ pti\ica encargado de cunpln c@ ¡a resotudóD o a los h¡enÜos de kE
snd¡ca¡as, pañtdos pol¡tt.rs o a ta pe6ané l¡s¡ca o ñaé| resportsable tás stol¡edlés nedldds de ¿p¡e¡nío pah aségützt
e¡ <ltlnpl¡n¡énta de sus détefh¡nacbhes'-
I Añones¡a¡én p¿bl¡a o
ll Mutta de claÍa c¡acuen¡a hasta ¡n¡I quttuéntas eeces de ta uMA.
El i@ñpt¡ñ¡c,"¡o de t6 sujetos .)ttt¡galJos se.á dfondido d el ponal de obl¡gx¡úés .le ¡¡e6paenr¡¿ del lnshUb y
co¡srde¡á¿a en tas evalúa@es que és.a rea/ice
En caso de que el ¡tuñpl¡ñ¡enb de L?s detettuinac¡oies del tns.tru¡o nligÉ ta ptesu ta cM¡ió¡¡ de un ¡Jét¡ro o úa de
tas corductás senatadas en et atuculó 159 de esta Ley, el tnstu¡¡o debeÉ derurc¡ar los h€hos anÍe t2 autotldad

' Artdlo 157 6i a pex, de tB e¡fuuctón de les tudtdss ¿e ¿prcn¡a pÉr¡stas en el snp¡b ¿rte/lo. oa * cunp/e ca, ta
detm¡ra.En, se reqrctuá el cunplt»ier¡o al supenqjeárqu¡co para gue en uo ptazo de c tco dia§ 10 ¡nsnuya a cvñph
st" dmüa De perc¡stt e¡ ¡nc'ñpliniéh¡o e 4pt¡cálán @be é] supe.¡or je¡rq u¡ca las ñedtdas de aÍ,eñ'o ena ecidas

r.árru.ndó él pl¿zó s¡n qué se hé.r'á d¿¿o cunprnrcnb 5e.leteÚ,aantassanc¡onesqoecone*'onda"

A!.¡idq lrdepedé¡.io f§,tlo¡colo. n¿r C I 10000 rel ¡2¡t¿l{¡2ot3t r' hqir . ¿ }lü.tú.¡.i¡¡ó:. ¿.]..!l¡t.ñt P.!,nd ré5idipld.ül§ ó.!.n,

ry.w
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a su superiorjerárqu¡co para que en un plazo no mayor a cinco dlas instruya
que se dé cumplimiento a la rosolución; que de pers¡st¡r el incumplimiento
se aplicarán al superior ierárquico las medidas de apremio antes citadas y
que dicho ¡ncumplimiento será difundido en el portal de obligaciones de
transparencia de este lnstituto.

Relacionado con lo dispuesto en los artículos antes transc¡itos, la
reso¡ución de catorce de aqosto dé dos mil disdnueve, em¡tida dentro del
recurso de revisión en que se actúa, le fue not¡ficada al Ayuntamiento de
Huamantla, Tlaxcala, a través de su Un¡dad de Transparencia el veinljtrés
de de dos mil d¡ecinueve. Dor lo oue el término lara darle
cumplim¡ento. transcurrió del ve¡r¡t¡séis de agosto al seis de sept¡émbre de

m¡l

este lnsl¡tuto sobre el cümplimiento á d¡cha resoluc¡ón.

Por lo antes expuesto, a través del acuerdo de dos de octubre de dos m¡l
diecinueve, y en v¡sta de que el sujeto obtigado no habia ¡nformado a este
Organismo Garante sobre los actos que había rcaltzado para dar
cumplimiento a la resolución de catorce de agoslo de dos mil diecinueve,
se le requirió al Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, a través de la
Responsable o Encargada de su Unidad de .Transparenc¡a, Licenc¡ada
Lil¡ana Espinosa Ariaga, para que en e¡ térm¡no de cinco días, diera
cumpl¡miento a Io ordenado en la resolución de catorce de agosto de dos
mil diecinueve, emit¡da dentro del presente asunto y en el mismo térm¡no
informara de ello a este Instituto, con el aDercibimiento de que én caso de

AS

bre

n do

cu

en el poftal de obl de de este

ieÉrquico: acuerdo que le fue nolificado a la Encargada de la Un¡dad de
Transparencia del Ayuntamiento de Huamanfla, Tlaxcala, el veinticuatro de
oc¡ubre del dos mil diecinueve, por lo que el térm¡no para darle
cumpl¡miento, transcuffió del ve¡ntic¡nco al treinta y uno de octúbre de dos
mil d¡ecinueve, descontando de dicho térm¡no, las días inhábiles, ve¡nt¡sé¡s
y ve¡ntisiete de octubre de dos m¡t diecinueve, por ser sábado y dom¡ngo.

I.¡- C.a. t00§, T.r {2{¿}¡¿ 2 m.}, É hdil . óri¿lt*j.blre¡. crd !¿¡.ñ¡ pó§ñ etr,§iplld¡cüln.o,g.ñ¡
¡venidd Ind.Éenc4ñ.r6 I 5.3 ltóxr.t6

lncu
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Atento a lo anter¡or, la Encargada de Ia Un¡dad de Transparencia del

Ayuntam¡ento de Huamantlá, Tlaxcala. á través del oficio de cuatro de

noviémbre de dos mil diecinueve, presentado en la Oficialía de Partes de

este lnstituto el seis de noviembre de dos mil d¡ecinueve, informó que ponía

a d¡sposición del recurrente la información solic¡tada en la Contraloria del

Ayuntam¡ento de Huamantla e¡ ocho de noviembre de dos m¡l d¡ecinueve.

Asimismo, el sujeto obligado a t.avés del oficio de diec¡nueve de nov¡embre

de dos mil diec¡nueve, presentado en la Ofic¡alía de Parles de este lnst¡tuto

en la misma fecha, remit¡ó el ofic¡o de catorce de noviembre de dos m'l

d¡ecinueve, por el que intormó que ponia a disposición la consulta de la

información de manera d¡recta en las ¡nstalaciones de la Contraloría

Municipal el ve¡nte de noviembre de dos mil d¡ec¡nueve. Así también,

ad.juntó el of¡cio de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, por el que

remitió información relacionada con los ingresos por comercio fiio y

ambu,ante de dos mil diecinueve y egresos pagados por cada uno de los

eventos de la feria de dos m¡l d¡ec¡nuev-e,.y el acta c¡rcunstanciada de

qu¡nce de noviembre de dos mi{ diecinueye.por la que hace constar que se

constituyó en el domicilio del récünente a.eJecto dd notif¡carle de manera

personal respeclo de los recursos de revisión R.R.70/2019-P-1:

R.R.157/2019-P-1 ; R.R.1 581201 9-P-2; R.R.155/201 9-P -2, y R.R.12412019-

P-1 ; s¡n embargo no se h¡zo corslar el contenido de la not¡f¡cación en d¡cha

acta circunstanciada.

Relac¡onado con [o antes expuesto, el recurrente a través del escr¡to de

tres de diciembre de dos mil d¡ecinueve. presentado ante la Ofrcialía de

Partes de este lnst¡tuto el tres de d¡ciembre de dos mil diecinueve,

manifestó que solicitó la información bajo la modalidad de copia s¡mple y

que no aceptaba la consulta directa de la información que requirió en su

solic¡tud de información.

Atento a lo anter¡or, mediante acuerdo de cuatro dé diciembre de dos m¡l

diecinueve, este Organismo Garante ¡nformó a la Encargada de la Unidad

de Transparencia del sujeto obligado, que s¡ b¡en era verdad que el oficio

de catorce de noviembre de dos m¡l diecinueve contenía información

relacionada con ¡ngresos de comercio fijo y ambulante, y los egresos

{!é¡l& hdÉp¿.dé¡ció t 58 $6r..¡ó l]ói- c.l ,taro0 tei {2d6)d¿ 200 3t €. ñol1 ..itc< ldlicip¡¡¡r.lr¡ oü{¡ Pó§ind wéb ¡ójtltói.(l..otg.h¡
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réal¡zados con mot¡vo de la feria de dos m¡l diecinueve, tamb¡én lo era que
Gn la sol¡citud de información que originó el presenté rccurso de reüsión,

no se habís solicitado dÍcha información, por lo que se le requirió al

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, a través de la Responsable de su
Unidad de Transparencia, L¡cenciada Liliana Espinosa Arriaga, para que

en e¡ término de c¡nco días, diera cumplimiento a lo ordenado en la

resolución de catorce de agosto de dos mil diecinueve. emitida dentro del
presente asunto y en el mismo térm¡no ¡nformara de ello a este lnst¡tuto,

se a emitir el acuerdo de ¡ncumDlim iento, a imoonerle una

de diecin ueve de de dos m

Al respecto, la Encargada de la Unidad de Transparencia delAyuntamiento
de Huamantla, Tlaxcala, a través del of¡cio de seis de en€ro de dos mil

ve¡nle, presentado en la Oficialía de parles de esfe lnst¡tuto el ocho de
enero de dos mil ve¡nte, manifestó a este Organismo Garante que con
fundamento en el articulo 153 de la Ley de Acceso a la lnlormación pública

del Estadode Tlaxcala, solic¡taba la prórroga otorgada por la Ley citada, ya
que la Un¡dad Adm¡nislrativa de Conlabilidad se encuenlra realizado una

búsqueda exhaustiva de toda la ¡nformac¡ón requerida en la solicitud
contenida en el recurso de rev¡sión 1S7l2019-p-1 ,

En relación con lo manifestado por la Encargada de la Un¡dad de
Transparencia del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, se aclara que si

bien es verdad, que el artículo 1538 de la Ley de Transparencia y Acceso a

I AnF4o /53 tos su.ie!6 oy¡gad6. a ¡ravés de ta Unidad de TÉreparer¡c¡a. daftja est ícto c¿nqt,neo¡o a tas
.esótud-@6 det lnsn¡u¡o y deberán i. rtua¡ a és¡a sobre su cumbtn¡e"to
Excépa¡o@henle corcileanda las c¡rcuastar¿í¿§ esp€t¿ts det .¿sa tos s4et6 obLgadas pad.¿n .oh¿tfat at tnst¡tunr.
dé ña"eÉ fu"da.ta y dbtiQ.ta un¿ aaptÉc¡ón det ptüó p¿ra 

"t 
.uñprn¡en¡o dé b ;sob:¡óe O¡r¡. ,a,riÁ iii,,

A!énid§ ,ñdéÉerde&6 r §8 ¡or.o¡o. ¡tó¡ c p. 90a00 rét (2nó) 4ú 2 oo 3t É tu* . rnla. ¡úi¡!ia,i.¡. ¡1, .:! (i r.§ino ret ¡d;plicr.o¡d.o.g.D¡

amonesbc¡ón públ¡ca. a difundír el incumpl¡miento en el portal de
oblioaciones de transparenda de ete Oroanismo Garante y se reoueriría

el cumplimien¡o a su superior jGrárouico: acuerdo cue le fue notificado a la
Encargada de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de
Huamanüa. Tlaxcala, el dieciséis de diciembre d6 dos m¡l d¡ecinueve. por

lo oue El térm¡no para darle cumolim¡ento. §ansc{¡nió dél diecisiete dé

descontando de d¡cho término. los días del dieciocho al treinta v uno de
d¡ciembre de do6 mil d¡ecinuevo. y del uno al cinco d€ en€ro de dos m¡l

ve¡nte. oor ser sábados. dominoos y D€ríodo vacacional del personal de
este Oroanismo Garante.

t1c qul
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lá lnformación Púbt¡ca del Estado de Tlaxcala, dispone que los sujetos

obl¡gados podrán solicitar una ampliación del plazo para el cump¡imiento

de la resoluc¡ón, también lo es, que dispone que d¡cha sol¡c¡tud de prórroga

deberá presentarse, a más tardar, dontro de los orimsros res dlas del plazo

otorgado pam el cumplim¡ento.

Por lo que 9i la resoluc¡ón de catorce de agosto de dos mil d¡ecinueve,

emit¡da dentro del presente recurso de rev¡sión, le fue notificada a ¡a

Encargada de ia Unidad de fransparenc¡a del Ayuntamienlo de

Huamantla, T¡axcala, el veintités de agosto de dos mil d¡ecinuevo,

entonces el término para sol¡c¡tar la prórroga para dar cumpl¡miento a la

resolución antes c¡tada, transcurió d6lveintiséis alveinüocho de agosto de

dos mil d¡ecinueve , descontando los días inhábiles, veint¡cuatro y

veinticinco de agosto de dos mil diecinueve, por ser sábado y domingo; por

lo que si el sujeto obligado solicitó la prónoga hasta él ocho de enero de

dos m¡l veint€ dos mil veinte , entonces es de conclu¡rse, que se hizo de

manera extemporánea y por lo tanto es improcedenle que se otorgue la

próroga solicitada.

ta de que la Encargada de ¡a Unidad deEn atención a lo antenor. en vis

Transparencia del Ayuntámiento de l'lúamantla, Tlaxcala, no dio

cumplimiento a lo ordenado.en el acuerdo de cuatro de d¡ciembre de dos

m¡l d¡ec¡nueve, en el que se le requ¡rió que cumpliera coñ lo dispuesto en

la resoluclón de catorce de agosto de dos m¡l diec¡nueve, entonces, es de

concluirse que se le debe de hacer efect¡vo el apercibimiento indicado en

dicho acuerdo.

Por lo antes expuesto, en v¡sta de que el sujelo obl¡gado a través de su

Un¡dad de Transparencia, en el plazo que le fúe concedido, no atendió lo

d¡spuesto en el acuerdo de cualro de diciembre de dos mil diec¡nueve, el

que le fue notificado el diecisé¡s de d¡c¡embre de dos mil diec¡nueve, por el

que se ¡e requirió que d¡era cumplimiento a lo ordenado en la reso¡ución de

calorce de agosto de dos m¡l d¡ec¡nueve, em¡t¡da dentro del presente

recurso de revisión, en @nsecuencia, el Consejo General de este lnst¡tulo

de Acceso a la lnformación Pública y Prolección de Datos Pérsonales del

Estado de Tlaxcala, acuerda hacer efectivo el apercibimiento realizado a

Areñidn tódepe.dei.¡o , 58 nar.db ndr. C.l 1000¡ lé1 {2¡¡)46¡0o3t É-mil ...Iar ró¿i.ip,lcr..l¡.oA.m¡ Pó§iñd sé5 ¡¿inltcx..ls or9.ñr

prcsentage a nás tatdaa deot¡o de tos pnnet$ trcs d?s dél t ¿2o olorgado para et cunpt¡m¡sto ¿ etúto de que et
l,sl¡ulo Buetuz sob.e ¡a prúedénaá de la ñ¡sna .tent¡a de 16 .inco díás sigu¡eñtes
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través del acuetdo de cx.¡atro de diciembré de dos mil diecinueve, y por lo
tanto, imponer a ta Licenc¡ada LILIANA ESPINOSA ARRIAGA,
Responsable o Encargada de la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Huamantla, Ttaxcala, una AMONESTACIóN ptjBLrcA;
as¡mismo, que se le requiera para que en el término de c¡nco días hábiles

a oarlir dél día háb¡' s al de ión del

aqjerdo, dá cabal crmpl¡miento a lo ord€nado en la resolucíón de catorcé
de de dos mil diecinueve, emitida dentro del prqsente rso de

reY!§iétr,

de
lá Unidad de Med¡da de Actualizac¡ón , esto es. de fece mil lrei Y dos
Desos m€xi{:anos (una UMA equivale a oct}enta y seis pesos con ochenta
y ocio c€ntavos, moneda nacional, de conformidad con la publicación en
el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mif veinte), v se
le requeriná el cumol¡miento a su sup€rior jerárquico. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 20, 36 fracción lll, 40 fracción ll, .130 fracción
ll, 131, 153, 154. 155, 156 fracción l, 1S7 y 1S8 de la Ley Transparencia y

Acceso a la Información púdica para el Estado de Tlaxcala.

Por lo ant€riorm€nto éxpueslo, s6 asjerda:

PRIMERO.- Se amonesta públicaments a ta Ciudadana LILIANA
ESPINOSA ARRIAGA, Responsable o Encargada de ta Unidad de
Transparencia del Ayuntamiento de Huamanüa, Tl8xcala, por no haber
atendido en el término que le fue concedido, lo d¡spuesto en acuerdo de
cualro de diciembre de dos mil diecinueve, por el que se le requirjó que
diera cumpl¡m¡ento a lo ordenado en la resolución de catorce de agoslo de
dos mil d¡ecinueve, emitida por el Consejo General de este Organ¡smo
Garante dentro del presente recurso de revis¡ón.

SEGUNDO.- Se le requ¡ere a Ia Ciudadana LILIANA ESPINOSA
ARRIAGA, Responsable o Encargada de la Unjdad de Transparencia del
Ayuntam¡ento de Huamanfla, Tlaxcala, para que en eltérmino de cinco dÍas
hábiles contados a part¡r del día háb¡l s¡gu¡ente a¡ de notificac¡ón del
presente acuérdo, dé cumpl¡miento a lo dispuesto en ¡a resolución de
catorce de agosto de dos m¡l diecinueve, emitida dentro del presente
recurso de revisión, y dentro del mismo término informe de el,o a este

.eaó.5¡1rd.ó¡o !ói cr r0co0 r¿r {2a¡}a¿2oa3r a. ñdil . !¡ro. rei.r}§!¡..r¿.n3 nx rd§e ,eb ,oÉ}ór. ord or9 m¡



con el aDercibimiento de oué en caso de no cumDl¡r con lo

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

TERCERO.- Difúndase el presente acuerdo de incumplim¡ento en e¡ portal

de obligac¡ones de transparencia de este Organ¡smo Garante.

Así lo acordó el Consejo General de este lnstituto de Acceso a la

ln{ormación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Tlaxcala, en la Sesión Ord¡nar¡a de dieciocho de septiembre de dos mil

veinte, por unanimidad de volos de los Ciudadanos. Com¡sionado

Presidénte Femando Hemándoz Lópsz, Comisionada Marib€l Rodrlguez

Piedras y Comisionado Didier Fabian López Sáncfiez, quienes firman con

el Secrelario Técnico y de Asunlos Juridicos que autoriza y da fe.

LICENCIADO FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
COMISIONADO PRESIDENTE

LICENCIADO DIDIER FABIAN LOPEZ SANCHEZ
COMISIONADO

LICENCIADO IVÁN DE LA FUENTE CRUZ
SECRETARIO TÉCNICO Y DE ASUNÍOS JURíDICOS

, i.l.
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d¡spuesto en él Dresente acuerdo. se le imoondrá una multa dé ciénto

cino,l€ntia veces de la Unidad de Médida de Actual¡zac¡ón. ésto es. de trece

m¡l ú€inta y dos pésos mexieanos, como lo dispone el artlqrlo 156 fracción

de Tlaxcala- v se le feouedrá el cumplim¡ento a su supérior i€rárquico.

Nolifíquese con copia coteiada de esta determinac¡ón al recurrente y a la

Responsable o Encargada de la Unidad de Tmnsparencia del

Ayuniamiento de Huamantla, Tlaxcala, C¡udadana LILIANA ESPINOSA

ARRIAGA.

LICENCIADA MARIBEL RoDRíGUEz PIEDRAS
CO¡¡ISIONADA



t "LTAIPETT Ley de Transparencia y Acceso a la lnfo.mación púbtica del Estado de Tlaxcala.
LPDPPSOET: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Tlaxcala.
LGMCDI: L¡neamienlos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, asÍ €omo para la
Elaboracióñ de Vers¡onss Públicas."

Realizada con el generador de vers¡ones públ¡cas, desarrollado por el Gobierno lVlunicipal de Guadalajara. en cooperación del
lnstitulo de Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Persona¡es det Estado de Jal¡sco y autorizada para uso

del lnst¡lulo de Tlaxcala de Transparencia, Acceso a ¡a lnformación y Protección de Datos personales.

FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO e¡ nombre completo, 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con los atículos 10g páralo l. de la
LTAIPET, 4 párñfo lll y 22 de lá LPDPPSOET, 1 1 6 párrafo l, de la LGTA¡P y t.¡gésimo octavo f racción l, de ta LGMCDIEVp.

2.- EL¡[4lNADO el nombre completo, por ser un dato personal, de conform¡dad con lo$ artícrr¡os 108 párrafo 
', 

de la LTAIpET,
4pánafollly 22 de la LPDPPSOET, 116 párrafo l, de la LGTAIP y trigésimo octavo fracción l, de Ia LGMCD¡EVP.

3.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato personal, de conformidad con los anículos 108 párrafo l, de la LTA¡pET,
4 párrafo lll y 22 de la LPDPPSOET, 1'16 párrafo l, de la LGTAIP y trigésimo octavo iracc¡ón t, de ta LGMCDIEVp.

4.- EL¡t\rlNADO el nombre completo, por ser un dato personal, de conformidad con tos artículos 108 párrafo t, de la LTAIpET,
4 párrato lll Y ?2 de la LPDPPSOET, 116 párrafo l, de 

'a 
LGTAIP y tr¡gásimo octavo fracción I, de ta LGMCD|EVP.

5.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato personal, de conformidad con los anícutos 108 párrafo l, de ta LTAIpET,
4 párrafo lll y 22 de la LPDPPSOET, 116 párrafo l, de la LGTAIP y trigésimo octavo fracción l, de ta LGMCD|EVP.
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REsot-uclórv oel corulrÉ DE TRANspARENctA DEL tNslruro DE AccEso A LA
trr¡roRruacrów púsllcA y pRorecctótr¡ DE DATos pERsoNALEs DEL EsrADo DE
TLAXCALA, coN MoIVo or LA veRslów púeLtca DE Los REcuRsos o¡ Revlstórv
349/2O20-PL, 334lZO2O-pL, szlzc.¿L-pL, 3521202O-pL, 358/2O2O-1L, 37312020-pL,
379l2O2O-p7, L2l2O2O-p1,36412020-p7,406l2O2O-qL, OLlz}Lg-p7,73lzOLg-pL,7Ol2OLg_
PL, t27lzOLg-pL, r57 lz0Lg-pr, 2t7l2OL9-p1, 3s4/2c1s-pL, s47 lzOLs-pL y R.R.2812020_
P1 CORRESPONDIENTES A LA PONENCIA UNO DE ESTE INSTITUTO.

ANTECEDENTES

l. oBLlGAcloN DE TRANSPARENCIA.- con fundamento en lo dispuesto por el artículo
67,fracción lll, incisos A y E, el lnst¡tuto-de Acceso a la lnforrnación pública y protección

de Datos personales ael rstado.,jJé.:Tiaxéala, cúentá cón la imposición normativa de
publicar las versiones públicas deJás. ¡etériirináciones 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 un:lgl:.e.t¡cutót 

,?p¡..,+o, fqáccló¡ t!.ty,129 de ta Ley de
Transparencia y Acceso a la rnfoiriración pública del Estádo de Tlaxcala, asim¡smo,en
términos del Quincuagés¡mo sexto de los Lineamientos Generales en materia de
Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, es facultad del comité de Transparencia aprobar todas las vers¡ones
públicas que se elaboren por el sujeto obligado.

lll. sotlclruD DE ApRoBActoN DE vERstóN púBLtcA. - Mediante oficio dirigido a los
lntegrantes del com¡té de Transparencia del lnstituto de Acceso a la lnformación pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a fin de poder cumplir con el cuerpo
normat¡vo antes c¡tado, referente a las obligaciones de transparencia que resultan de su
competencia, el Lic. Pablo cortés Flores, secretario de Estudio y Cuenta de la ponenc¡a uno,
manifestó lo s¡gu¡ente:

Avenic,o lndependeñc¡o * 58 Ttoxcolo, Tt6x. C.p.90OOO Iet. (24ó) 4ó 2 OO 39 E_moit qsl tsclogisrr!1q¡lsls.9rg:mx Pó§lño y/eb io¡pfl oxcolo.org.mx

lnst¡tuto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala
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"...1e remito copio de los resoluciones de los recursos de revisión con motivo de lo versión

público de los Recursos de Revisión i49/2020-P1, 3j4/2020-P1, 52/202l-P7, 352/2020-P7.

3s8/2020-P1, 3B/A8O",í- 3V9/2O2O-P1, 12/2020-P1, 364/2020-P1, 406/2020-P7,

01/2019-P1, 73/2019-P1, 70/2019-P1, 127/2019-P1, 157/2079-P1, 217/2019-P7,

394/2019-P7, 547/2079-P1 y R.R.28/2020-P1 en su respect¡va versión público, poro que, en

sesión del Comité de Tronsparencio de este Orgdnismo Goronte, en coso de que proceda,

seon oprobados dichas versiones públicos".

CONSIDERANDOS

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 Tlaxcata, asimismo,en términos del Quincuagésimo sexto de los

Lineam¡entos Generales en materia de Clasificación y Desclas¡ficación de la lnformación,

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

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

octavo y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en materia de

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

Versiones Públicas y demás correlativos en la materia.

lll. PRoNUNCIAMIENTO DE FONDO. La unidad competente señala que la

determ¡nación Recursos de Revisión 349 /2O"O-P1', 334/2O2O-PL, 52/2OZL-PL,

3s2/2O2O-Pt, 358/202O-P1, 373/2O2O-PL, 379/2o20-Pr, r2/2O2O-Pt, 364/2O2O'PL,

4O6/2O2O-P7, OL/2O79-PL, 73l2Ol9-P7, 7O/2Ot9-Pr, L27 lzOLg-PL, Ls7 /2O79-Pt,

2f7 /¡OL}-PL, 394/2}fg-Pf, 547 /2OL9-PL y R.R.28/202O-P1 se deben proteger: el

Nombre, el cual se analiza a continuación:

§
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Nombre: Conforme a las resoluciones número RRA 1774/f8 y RRA 1780/18 emit¡das

derecho subjetivo a la,ilentidartr en virtud deque hace a una persona física identificad
e ¡dent¡ficable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámb¡to de privacidad, po
lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fracción ldel artículo 113 de la
Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación pública. Aplica a este caso en
específico, clas¡ficar como confidencial los nombres asentados en los listados de los
recursos de revisión, pues se sitúan en el supuesto del artículo 108 de la Ley de (._,/
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del estado de Tlaxcala.
De lo anter¡or, se desprende que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tlaxcala, contempla que se debe considerar información
confidencial la que contenga datos personales concern¡entes a una persona
identificada o identificable, a la que solo tendrá acceso su titular; así mismo, cabe
señalar que la clasificación de confidencialidad no estará sujeta a temporalidad alguna.
En ese sentido, con base en el Cuadragésimo octavo de los Lineamientos Generales, los
documentos y expedientes clasificados como confidenciales solo podrán ser
comunicados a terceros siempre y cuando exista disposición legal expresa que lo
justifique o cuando se cuente con el consentimiento del t¡tular.

Por lo tanto, existe una ¡mpos¡b¡iid¡d:det, d¡fundir. los dátos analizados, toda vez que
recaen en la esfera privada, por lo que se deben clasificar como confidenciales con
fundamento en los artículos x0i,:{tivr:ijé::Transparencja,,iy, Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tlaxcalárty::T.r.¡É&i'iio octavo; fiacción lde los L¡neamientos
Generales.

Por consigu iente, este Órgano colegiado considera procéáénte.onfirmar la clasificación
de confidencia lidad, que propuso el secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia uno,
en torno a los datos que se analizaron con antelación.

lv- vERsloNEs PÚBLlcAs. En esa consideración, se aprueba la elaboración de la versión
pública correspondiente, en la que se testan los datos enunciados. para lo cual, se deba
atender lo previsto en el capítulo Vlll de los Lineamientos Generales, los cuales ordena que,
cuando el documento únicamente se posea en versión impresa, deberá fotocopiarse y
sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean clasificados,
debiendo anotar al lado del texto omitido, una referencia numérica de los datos clasificados
y la leyenda de clasificación, todo de manera manual.

$
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§

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

archivo electrónico para que sobré el mismo se elabore la versión pública, eliminando las

partes o seccione s dÉiÍ¿oú,{toseguido, en la parte donde se hubiese ubicado el texto

eliminado, deberá insertarse un cuadro de texto en color distinto al ut¡lizado 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 motivación-

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

consideren reservados o confidenciales en todo o en parte, ún¡camente llevará en su

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

confidenciales.

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 identif¡car que el comité dq.T¡a nspa rencia confirmó la reserva o

confidencialidad. Esto se debe realizar indepeñdientemente de que se tenga que

elabora r una informa

con las obliga
-)

pRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como conf¡denc¡al elaborada por

el Licenciado Pablo Cortés Flores, Secretario de Estudio y Cuenta de la Ponencia Uno del

lnst¡tuto de Acceso a la lnformac¡ón Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Tlaxcala.

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

341/2O2O-P1, 334/207O-PL, ,2/2O2L-PL, rszlzc.l}'PL, 3s8/202O-Pt, 37312O20-P1'

37g /2O20-PL, l?/2O20-Pt, 364/202O-P7, 406lZO2O-P7, OLl20].9-Pl, 73/2O19-PL,7O/2019-

P7,177 /2079-PL,1s7 /2019-PL,277 /zOLg-P7, !9412079-Pr,54712019-P1 v R.R.28l2O2O-P7

correspondientes a la Ponencia Uno de este lnstituto.

avenido tñdependeñcio l* 58 Tloxcoto, 't1ox. c.P. gomo lel. (24ó) 4ó 2 OO 39 E-moi¡ cofllo,c]o€io¡pllc¡qolqgfg&r Pó§lno web ¡olplloxcolo.org.mx

4
.$

RESOLUCIÓN

\



,'...
,'.§.,,- - ¡..

''--iáLi::
Yryrffi*' Personales del Estado de Tlaxcala

Lo anterior, con fundamento en los artículos 40, fracción ll y 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de Tlaxcala; Trigésimo octavo,
Quincuagésimo sextg.¡/ sayffá.¡rr¡o segundo de los Lineamientos Generales en mater¡a
Clasificación y Desclasif¡cación de la lnformación, así como para la Elaboración de Version S

Públicas; 45,46 y 49 del Reglamento de Sesiones del Comité de Tra nsparencia del lnst¡tuto
de Acceso a la lnformación Pública y protección de Datos personales del Estado de Tlaxcala

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes deli
comité de Transparencia del lnstituto de Acceso a la lnformación pública y protección
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en sesión celebrada el día seis de julio del
dos mil veintiuno.

ING. JA IER ALAN GARCíA ROMERO

c.P.
SECRETARIA

TIC. MARIBEL ZISTECATT MÁRQUEZ
vocAt-

TIC.GUADALUPE E GONZALEZ ESPINOSA
CAL

\
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lnst¡tuto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala

C.P. MARIA TERESITA PIEDRAS ROMERO

VOCAL

rÓPEzUC.

§

Última ho.¡a de firmas de la presente Resolución
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LIC. MAGALI ROMERO MORA
VOCAT


