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Ponencía Uno del lnstituto de Acceso a la lnformación Pública y protección de Datos

Personales del Estado de Tlaxcala.

Resolución de, fecha dieciocho de septiembre de dos mil ve¡nte, dictada dentro del

Recurso de Revisión R.R.217/ z}:.|g-P-t en contra de¡ ,Ayuntamiento de Tlaxcala,

Tlaxcala, la cua.l.fue aprobada por el Pleno del Consejo Generaldel lnstituto de Acceso a

la lnformación Pública y Protección de D onales del Estado de Tlaxcala

lV. Lineamientos Generales en materia de Clasificació lasificación de Ia información,

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

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

de que los datos testados co personales concernientes a una persona

ide ntíficada o identifica ble

V. Firma del Titular del área

ve intiuno

VERSIÓN PÚBIICA DE LA DETERMINACIÓN DE FECHA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
vEtNTE, DTCTADA EN Et_ RECURSO DE REV|S|ON R.R.2Ul2019_p_1, EN CONTRA DEr
AYUNTAMIENTO DE TI.AXCALA, 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

prese nte ca rátu la:
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VI. Fecha de la sesión del Comité de Transparencia donde se aprobó: seis de julio de dos mil
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RECURSo DE REVISIÓN:
R.R.217l2019-P-1

Tlaxcala, Tlaxeala, a dieciocho de sept¡embre de dos mll veinte.

VISTO§ los aúlos del exped,ente número R.R.217l201$p-I, relaüvo al
recurso de revisión promovido por la Ciudadana

¡so llrrocede a d¡ctar él presente ACUERDO DE

Un¡d

la MEDIDA DE APREMIO consi§tente en una AMONESTACTóN

PUBLICA; lo anterior por los motivos y razones siguientes

Competencia. Este lnstituto de Acceso a ¡a lnformación públ¡ca y
Protección de Datos Personales del Eslado de Tlaxcala, es legalmente

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

o a los servidores públicos que no cumplan con lo resue¡to en la

resolución emitids dentro del recurso de revisión que se tram¡te en este
Órgano Garante, lo anter¡or con fundamento en lo dispuesto en los
articulos 36 fracción llll y i562 fracción I de la Ley de Transparenc¡a y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tlaxcala.

N2_ELIMINADC 1

INCUMPLIMIENTO por parte del sujeto obligado, a lo ordenado en la
resolución de diez de enero de dos veinte emit¡da denlro del presente

recurso de revisión, y por lo tanto la aplicación al ResDonsable o T¡tular

I Articulo j6 Et tñsritutorendrí er e¡ ám bno d e su .oñgeten.ia, tás¿trblc¡oñes si8uientes
t¡t. tmponerlas medid¿s de apremio para aseSúG I el cuñpiimiento de sus ,jererminacion¿s. .I articuro 156. ti,nrtuto impon.l.á ¿lrMdo. pnb¡¡.o enca€¿do de cumpkrco. t¿ resoruc ón, o ¿ tos ñiémb.os
d€ los sind¡.¿tos, pártidos políti.os o a lá p€rsoña tisE¿ o ñorat respons¿ble, lá, sigu€nt¿! ñedidas dé ápremio
g¿ra aseg! r¡, el cu mptir¡ ie¡ to de 5usdeterm na.orcs:
I A .oaarár o. pubt(¿

aleri¿o lnd.peñdeñ¿i! / 58 ndr.ot§. trd\- c t to00n rer.l2a¿l¿. r&r.3r É tuir ac¡l.. rqs¡.ipr.:..rs oig.ñ¡ poljno reb ¡sipldi.orn o,g.mi

NT ELIMINADO 1

E 1,IMI

SUJETO OBLIGADO:
AYUNTAM¡ENTO DE TLAXCALA, TLAXCALA, A
TRAVÉS DE SU RESPONSABLE O TITULAR DE LA
üNIDAD DE TRANSPARENCIA.

COMISIONADO PRESIDENTE:
LICENCIADO FERNANDO HERNÁN DEZ LÓPEZ
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de información. El veintidós de abril de dos mil diecinueve. la

ahora recurrente a través de la Plataforma Nac¡onal de Transparencla,

presentó su sol¡c¡tud de información al Ayuntam¡ento de Tlaxcala,

Tlaxcala, en la que requirió lo siguiente:

'Copia del Conven¡o para creár uns Asociación Público Pdvada (APP) con la

empr6a Confol, Sup€Msión, y Rehabilitación de Monumentos His¡óricos

lnslelma y el Ayuntamlento de Tlsxcala, por las Lámparas de L€d

lnterposición del recurso de rev¡sión- l\4ed¡ante formalo de recurso, el

veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, ante este lnstituto de Acceso

a la lnformación Públ¡ca y Protecc¡ón de Datos Personales del Estado

de Tlaxcala. la ciudadan interpuso Recurso

de Revis¡ón en contra del Ayuntamiento de flaxcala, Tlaxcala, porque

éste último no dio respuesta a la solicitud de ¡nformación que le fue

presentada.

General

siguiente (fojas de s¡ete a one de la resoludón emiüda dentro del

presente recüfso de fgvisión);

'Aho¡a bbn, 16 @¡ob¡anarbs que sucríbhÁtia p*nt ,roto¡¿o,
@t stub6fitos W se dab do rey@r h t$pesb olugada pr el su¡eto

o ig@do y @denadé que haga una bTgAuda eráaurdva de la iofo/maaón

requetida e¡, b d¡cíüd de hrftnira&n qE qbinó el presenÍe Ecu¡so de

rev¡s¡ón, por las ruot 6 §igu¡ent§

El añículo 172 de la Ley GeneÍal de fÍansparenc¡a y Acceso a la lnlannacíón

Pública d¡spone que cuando el lnsl¡lulo Nacional de Tansparenc¡a, Acceso a la

lnfotmac¡ón y P¡olea:ión de Datos Pe¡sonales (lANl) a través del ecurso de

¡nconfo¡m¡dad revoque lo dec¡d¡do en ¡as resoluabnes eñ¡tdas por e§te lns¡itufo

de Acceso a la lnformactón Públ¡ca y Protección de Datas Petsonales del Eslado

de fbxcala, éste úk¡mo procedetá a emilir un ntEyo fallo atend¡endo los

h,aeam¡enlos que se fl¡aron al resolvet el ¡ecuÍso de ¡n@nÍorm¡dad.

En @lación con lo dispueslo ea el añ¡culo antes citado, el ve¡n¡¡uno de agoslo de

dos m¡l d¡ecinueve, el Conseja Géhe.a/ alé esle lnsl¡lub de Aateso a la
lofomac¡ón PúbÍica y Pro¿ecc¡ón de Datos Personales del Eslado de Tlax@la,

emit¡ó la resoluctóo dentÍo del p¡esenle rcculso de rev¡sión R. R.21 7/2019-P- 1. en

la que se resalvió conñrmat ¡a respuesla de¡ sujelo obl¡gado y por ¡o lanto

sotuesee¡ el pfesenle asunlo. lo anlet¡or, con apoyo eo el Cr¡tet¡o '10/2401 em¡t¡do

N4'ELIMINADO 1

A!éórdd lád.p¿n!..¿i! ll §3 rld¡.!|.. ¡.t- C I ?C00n rel. 12¿¿ I 4ó 2 @ 3, € ñoir . üñlóc t¿§i.in{r¡..lr d!.¡n, Pó§in¡ ñ¡ 
'oiptt.¡.dl¡ 

or9 ñr

En sesión celebrada el diez de énero de dos m¡l veinté. el Conse¡o
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§,,'v' por el Coñ e de tnfotmación púbt¡ca y profecció, de Dalos personales de ta
Sagema CoÍte de Justic¡a de la Nacióh, resott c¡ón que te fue not¡t¡cada a ta
ecurrente el veinÍ¡(Eho de agtosÍo de dos m¡l diec¡n@ve.

El dos de octubrc de das m¡l diécinueve, ta recu¡renie presen!ó recurso de

¡nconlorñidad aaÍe el lnstifuto Nacional de TranspaÍenc¡a, Acceso a la
lnfomac¡ái PúCca y Protec¡ón de Datos pe¡sonates (tNAl), en cont¡a de la
resoftE¡ón emil¡da dentro det presenté recurso de revisión R R.2lte01g p-1.

recurso de ¡nconform¡dad al que se le as¡gnó el número RtA 01g5/19, y qoe fue
adm¡t¡do pot el Coñis¡onado PoneDte el nueve de ocLúrc de dos mit d¡ec¡nueve_

Por lo añtes expuesfq cal lundáñento éh el aniculo 172 de tá Ley Genebt de
Transparencla y Acceso a la lnfor¡nac¡ó, pt blica antes citado. y p¡a &t @t cto
amd¡n¡qto a lo qdenado pr el lns&lb Naciooat & Tñt s@renda, A@so a
h lnMn PJbli@ y Prole@ión de Dat6 pssonates (tNAt), en ta t&uciór1
dnilfula ddrio del twr,so do i,t@tlbttdjdd RIA 0l8glg, se concluye que este
¡nsüu@ ie Acces1 a la tnlo¡¡nadón pública y prcfecc¡ón de DaÍos pe$onates

debe ordenat al Ayuntémiento de Tlaxcata, que haga una bú9qu@da de atgana
e4t8¡61dem$bl Wé é clfrnÉ d¿ la crudút tu utq Asn¡a(#n púUb
tuiv:a& @n b eñpresa Cont¡ol, Suptvis¡ón y Relrabit¡E¿i'r, de MooumeDtÉ
H¡,tód@s lnsteln a, en ¡ebción coo fas lánpaa§ t*, indep¡did¡r,eneob pra
qué si¡t6c-iáo €e ha¡a @nstitlib, @np¡a ve1b, ak nba¡niqb,
entra oüas @sas ¡¡lás.

Pot ota pane, cabe aclar que la Ley de franspalena:a y Acceso a ta
lnformactóo Ptibl¡ca del Estado de Ttaxata. e, sus attículos 4A p3, 130 y l3f
d¡spone que las Un¡dades de f@nsparcrcia deberán tunat /as solicitudes dé
¡nfarmackin a las áÍeas compefentes que deben tener ta ¡nfotmación de acuerdo

vénidd lnd.pendéñ.¡o i. 18 t]dr..b. llo¡. c.p 9c{xl) r"t. {24óJ {ó ? oo 3? É_m6il.óñ,q..,9*i§ip1rd¡.ói!..,!_!!¡,óBind,eb¡.ipfor.drd.o,9.m,

El veinl&is de noviembre de dos m¡l d¡&inueve et tost¡tuto Nacbna! de
Transparenc¡a, Acceso a la lnfo¡mac¡óñ y p@tecd-ón de Datos personales,

dedetó el c¡ene de la ¡nstrucción denttu det recuso de incotlfomidad RlA tq5/tg,
donde se tuv¡ercn por ioihulados los alegátos de este lnsttÍuto cte Acaéso a la
lnfoinación Públ¡ca y praleúión de Datos personales y por oftec¡dos los med¡os

El cuatro de d¡c¡embre de do6 ñ¡¡ diec¡nxeve, /os Com¡sionados del lost¡tuto
Nac¡onal de Tlansparcocta, Acceso a ¡a lnfotkac¡óo públ¡ca y pratecc¡óh de
Datos Personales, apobaron ta resoluc¡ón eoit¡da dentro de/ recurso de
¡o@nbm¡dad RU 0l8gl9, en el cual aco¡da@n rcvocar la ¡esoluc¡ón de
tenltuno de agosla de oos ñl dE tt uet e emttt:,ata dentrc dpl p¡esente rcdj so dc
¡ev,:sion R.R.2l7mlgP-, y atdenat ¿ estc tnsütttto de Acceso a t¿ lnlotmanon
Pública y Proteeiók de Datos pe.sonales de/ EsÍado de Ttaxcata, que emit¡era

una nueva resolución, en ta gae se óftJ;ne al Aqntam¡eo!ó de Tlaxcata EE haga
una htqrda de algana e]@Esl6t cloclxtÉt bl que é d.f,,ob de ta dw¡ón de
una A*¡aún Púbf¡@ Pt@ @, b qnp¡ñ Mtot, St pvis¡A1 y
Rdlab;t¡l^c*ti tu Monutw¡§ Hist&iñ lnsteto?, e¡, otaci&t @n tas támryas
Led, ¡ndefrñia\terne¡te pn qé s¡ttadd| se ha@ @nstidtidq cunwa veota,
al¿rrnbani@to, di*ibu&t, e te úñ @as más.
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*";:---*"§ro- a sus facuhades. coñpetenctds y funciones, que cuando la ¡nÍo nadón no se

ehorenlre en los arch¡vos del sujeto obligado. su Conlté de fansparenc¡a

conl¡rmará la ¡nex¡stenc¡a de la ¡ofo¡mación. ¡esolución que debe¡á coatenel los

ele¡nen¡os ñin¡mos que petm¡tan lener la ceieza de que se ulilizó un citer¡a de

búsqueda exhausl¡vo". (sc)

'Por lo eter.calo y furdado, * tsudve:
PF MEFA.- Se ot*a d Ayun¡am¡enlo de fbxcala, naxcala, a lraves del fitular
de su Un¡dad de Transparencia, que deDtro de un plazo que no exceda de diez

dlas háb¡les <nntados a pañ¡t del dia hábil sigu¡ente al de notifrcación de la

presente rcsoltc¡ón, haga una hi§q.da de abuQ Wrw¡ón doq1opobl qrc dé

arñla tu b a@ción tu una Asiadórl Ptidi@ hiyab @n la enptes Conüol,

Supeftisián y Renab¡ÍÉ.i& & Monumentos H¡sttue lnslelrna, en relac¡ón @l
las én@¡ds leds, ¡ñdependienÉ¡ndrie pan qué sii,aclóa se taya @?stilukb,

@npaa veob, atunbamienb, di§t¡lhdón, enlre oia§ @sas más, y ea caso de

encoat@fla, la entregue a la tea¡Íente". (s¡c)

La resolución de diez de énero de dos mil veints emitida dentro del

presente recurso de revisión, le fue not¡ficada al Ayuntamiento de

Tlaxcala, Tlaxcala, a través de su Unidad de Transparencia, él trec€ de

enero de dos mil veinte, por lo que el término para darle cumplimiento

transcurrió del catorce al veintis¡ete de enero de dos mil veinte,

descontando de dicho término los dias inhábiles, d¡eciocho, diec¡nueve,

veinlicinco y ve¡ntiséis de enero de dos mil veinle, por ser sábados y

domingos.

Ahora bien, los articulos 1533, 1544. 1555, 1566 y 157' de la Ley de

Transparencia y Acceso a la ¡nformación Pública del Estado de Tlaxcala,

disponen que los sujetos obligados a tr¿vés de su Un¡dad de

Avenidó lÁdereñten.i! r 5a 1lo¡.r¡o. ¡Ió¡. a I 9§00( rll l24a]óé 200 3t E.mail.¡rtu.l gjgiptc¡.lid .!aj ú¡ Pa§i.d retl ¡¿iplrcrc ñr..ér 9.ñt

3 Atl/culo 153 Las s4etos obligad§, a traús de ta l,/.y'dad b f¡anspa.erda, daÉn est ¡c¡o cmpt¡nÉhta a las
/esoluct@es del lnst¡,ulo f debeÉn nlofñ4 a ésta sohe §u dnpl¡nlé¿to "

a ln¡cuto tS¿. Tlaústutnú e¡ ptaó señaladó e" él artaló an¡ena¡, él suleto ob¡gado deberé inloñar ¿l lnsntu¡o
sobre et cunlpt¡tun¡o.le t. Eeha¡ón. .

5 e¡¡cuto t 55. Et tnst¡tuto deOerá p/oñun iarcé, ea on ptazo no nayot a dh.o dias. sobre ladas tas causas 9ué el
teuiaté ñan¡fÉste aí @ro del reLdo de tá vdifúc¡¡i, ¡eatÉada- S¡ @nsdú que e rl¡o cut"pl¡ñ¡enb a la
resotud:rt . emn[á un acueldo de d¡ñpt¡m¡ento I §e afilerata el arch¡vo det exped]é¡rte. Éo aso conta¡io
t Eníliá uh acve/do dé ¡ncunptñ¡entó,
I Notítta¡á a¡ tupe.io. jerátqu¡ca del tesoonsade de da¡ cuñpl¡t¡¡jeito pa/a e] e¡ecto de aue, eD dD plazo na
ñayor ¿ c¡rco d¡as, * dé .uñpl¡ú¡énto a la Gnluciár. /
u. Aabhrinaé las nedtdas de aqen¡o o san ¡anes. seg¿n @tesponda, que debeén ¡ñporeBe o las
k ¡tus pdrdénres qué debén h ¿plicüe. de conknn¡dad @ lo etulada eh e| sbucrb tt¡ulo

" 'AilXulo 156. E/ i6f¡tu¡a iñpohdla al sert¡dü pubt¡co ere2.gado de curlph con ¡a ¡esole¡ór, o a bs n¡eñbros de
tos dndt:catos. pétt¡¿os pah¡cos o a /a peÉo"a l¡s¡cá ó nto/a¡ ¡esponsablé, las sbúEhtes ned¡das de ap¡eni¡o p¿.¿
asegual et cutltplin¡erto de sus detem¡rac¡ores:
t A@s1tc¡h púAid. ó
ll Multa. de Nn,o c¡rdterta hasta n¡l qu¡r¡eñtas va.es de ta UMA
Et ¡ftuñplíñ¡enb dé los s¿j¿tos obtig¿d* *rá .J¡fu".¡¡do en et pdtat de obl¡ga.iares de kaospareDc¡z del lndnu¡a y
cone:le¡ádo ek tas ev¿tuacbaes que ésta teat¡É
En caso de q@ el ¡ocuñp|¡ñ¡en¡ó de |¿s de¡e¡ñ¡nac¡oÉs det Its¡¡tuto in'pt¡que ta plesurlla co ¡sión de un detrto a
una de las ca¡dtctas sanz¡attas en et attiLvlo 159 de esra Ley el lr§t¡ttto deb.rá d urci bs hahos aire la
aubndad úrlÍEtente '
' zncra sz si u ¡c*, ae b e¡rucb" de Lrs ñed¡rrss dé aprcm¡o prer¡stas * et atucuto ¿rten6 ñ * cump¡e
M la deténúneiór, se leqtentá e! c¿npl¡n)eoto al tuFcior /é¡átqu¡@ pata que eo u, ptazo de cinco días ¡o ¡ns¡ktya
a cuñdtl sú d@o/é De peÉ¡di él ntuñpliñ¡e4to. 5e ¿pttañ n §b¡e et supeiot leratqlao las nÉdldzs de 4p,en ¡o
est¿bldtdás eñ el ¿¡rtúlo a¡terú¡
LanrcLddo et ptaa s¡" qtc s haya dada.unplñEntj * detetñ¡naén tas ehdónés que L'dtesp@dan -
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lransparencia, darán estricto sJmpl¡miento a las résoluciones que em¡ta

este Organismo Garante, que el sujeto obl¡gado en el plazo que le sea

señalado deberá ¡nformar al lnslituto sobre el cumplimiento a la

resoluc¡ón, y que si éste último considera que no se ha dado

cumplimiento a la resolución, emiüÉ un acuerdo de incumpl¡m¡ento,

déteminará las medidas de apremio que con€spondan al servidor
públ¡co responsable, y nofificará a su superior ¡erárqu¡co paE¡ que en un

plazo no mayor a cinco días instruya que se dé cumplimiento a la
resolución, que cie pers¡stir el incumplimiento se aplicarán al superior

.jerárquico las med¡das de apremio antes citadas y que dicho

¡ncumpl¡m¡ento será difund¡do en el portal de oblígaciones de

transparenc¡a de esle lnslituto.

Por ofcio MlLXlUf lO27 /220 de veintidós de enero de dos mil veinte. el

Titular o Responsable de la Unidad de Transparencia del Ayunlamiento

de Tlaxcala, Tlaxcala, Licenciado José Ángel García Bravo, comunicó a

este lnstituto que derivado de la búsqueda realizada por parte del

Ayuntamiento de Tlaxcala, no había encontrádo documento alguno; que

era menester aclarar que las (APP) son esquemas de ¡nversión de largo

plazo que t¡enen por objeio la prestación de servicios ál seclor púbtico

con base en el desarrollo de infraeátruclura que construye y opera el

sector privado. que se hacia notar que las (APP) son mecan¡smos

usados hoy día para la realización de serv¡c¡osdél sector públ¡co, pero

que se pagan a periodos largos, lo que genera que se adquiera una

deuda para las s¡guientes administraciones y que en el Estado de

Tlaxcala y de acuerdo a la normatividad vigente debe estar aprobada por

el Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, caso tal que ese

Ayuntamiento de Tlaxcala, jamás ha realizado en ningún momento una

Asociación Público Privada con la empresa Control, Supervis¡ón y

Rehabilitación de Monumentos Histór¡cos lnstelma, por lo que la
recurrente puede acudir al Congreso del Estado de Tlaxcala para

constatar que duranle esta administrac¡ón no ex¡ste aprobación alguna
para que ese Ayuntamiento de Tlaxcala haya creado una Asociac¡ón

Público Privada

En atención a lo expuesto en el oficío señalado, mediante acuerdo de
veintisiete de enero de dos m¡l veinte, este órgano Garante le aclaró al



lnstiluto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Oatos
Personales del Estado dé Tlaxcala

"ry"*Ayunlamiento de Tlaxcala, a través del Responsable de la Unidad de

Transparenc¡a, L¡cenciado José Ángel García Bravo, que si bien e.a

verdad que con el ofic¡o antes mencionado habíá comunicado que

realizó la búsqueda de la información y que no encontró documento

alguno, también lo era, que no había remitido a este lnsiituto el

documento con el que acreditara que había realizado Ia búsqueda

de alguna expr6¡ón documental que dé cuenta de la creación de

una Asociación Pública Privada con la empresa Control,

Supervisión y Rehabilitación de Monumentos Históricos lnstelma,

en relación con las lámparas leds, como se dispuso en la resolución

de diez de enero de dos mil veinte.

En virtud de lo anterior, este Órgano Garante le requirió al Ayuniamiento

de Tlaxcala, Tlaxcala, a través del Responsable de su Unidad de

Iransparencia. Licenciado José Ángel Garcia Bravo. que en el término

de cinco días hábiles, real¡zara una búsqueda en sus áreas competentes

de alguna exprÉsión documental que d¡era cuenta de la creación de una

Asociación Públ¡@ fuivada @n la empres¿, Coniol, Supe\isión y
Rehabitbción de Monumentbs Históti@s lnstetmq en tetac¡ón con lds

támpa¡as ted§, independientemenle para qué situac¡ón se haya

@nst¡tu¡do, @mp¡a, venb, a¡ambramiento, dist\:budón, entre oúas

asas más, (tal y como Ie fue requerido en la resolución de fecha diez de

enero de dos mil veinte) y en caso de enconirarla, la entregara a la
recurente, o acreditara que d¡cha información no existía en sus archivos,

como lo doterm¡nan los artíq¡los 40, 130 y 131 de la Ley de

Transpargncia y Acceso a la lntormadóñ Pública del Estado de Tlaxcala,

(preceptos legaies que disponen que cuando la ¡nformación no se

encuentre en los archivos del sujeto ob¡igado, su Com¡té de

Transparencia expedirá una resolución que confirme la ¡nexistenc¡a del

documento requerido. la que contendrá los elementos mínimos que

permilan tener la cefteza de que se realizó una búsqueda exhaustiva,

señalando las c¡rcunslancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó

la búsqueda) con el apercibimiento de que en caso de no (rimplir con lo

ant€s odenado se Drocsdefa a emilir el acrerdo de incumolimionto. a

imponerle una amonestación pública, a difundir el incrmpl¡miento en el

Dortal de obligacionos de t€nsparenc¡a de este Óroano Garante v a dar

vj§la_Asqsgpelgderáqqico.

rili,ii¡r¡r-:';ié
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En respuesta a la solic¡tud formulada por este lnst¡tuto, el Responsable

de la Unidad de fransparencia dél Ayuntam¡ento de Tlaxcalá, mediante

oficio MTDIUT/o421202O de ve¡nliuno de febrero de dos mit ve¡nre,

manifestó que ese Ayuntamiento ha realizado la blúsqueda respect¡va, la

cual se hacé constar denlro del exped¡ente, por lo cual pide sea

analazado de fondo, ya que en el informe juslificado remit¡ó constancia

de la klúsqueda realizada,la cual recayó en el oficio MTLX/DJ/290/2019,

s¡gnado por el Director iurídico de ese Ayuntamiento de Tlaxcala, quien

tiene la facullad de realizar, analizar y en su defecto tener un

concentrado de todos los convenios, contralos, m¡nutas, elc., de lo cúal

remile que no existe acta de sesión de cabildo y por ende convenio

suscrito por ese Ayuntamiento a fin de crear una Asociación público

Privada (APP) con la empresa Control. Supervis¡ón, y Rehab¡litación de

Monumentos Históricos ¡nstelma. Que, aunado a ello, sol¡citó la

búsqueda denlro del archivo municipal, de lo cuál no se encontró

antecedente alguno. Que el cr¡terio de este Instituto se está basando sin

analizar la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón púbtica del

Eslado de Tlaxcala que se ha ido suscitando dentrodel presente recurso.

Al documentó anterior, él Titular o Responsable de la Unidad de

Transparencia del Ayuntam¡ento de Tlaxcala. Licencjado José Ángel

García Bravo, adjuntó cop¡a del oficio MTLXlDJtzgOt2Olg de diec¡s,ete

de mayo de dos mil diecinueve, por el que el Director Jurídico informó

que no existe ningún convenio suscrito por ese Ayuntam¡ento, a fin de

crear una Asociación Público Privada (APP) con la empresa Control

Supervisión y Rehab¡litac¡ón de Monumentos Históricos lnstelma;

documento que también se adjuntó al oficio de cinco de junio de dos mil

diecinueve, por el que el sujeto obligado presentó su ¡nforme just¡f¡cado.

Asímismo, el sujeto obl¡gado remitió cop¡a simpte del oficio de veinte de

febrero de dos mil ve¡nte, por el que el Archivo Municipal informó que

después de real¡zar una t¡úsqueda minuciosa, dentro de sus archivos y

expedientes, no se encontró ¡nformación referente al convenio para crear
una Asociac¡ón Público Privada (APP) con la empresa Control,

Superv¡s¡ón y Rehabilitación de Monumenlos Histór¡cos lnstelma y el

Ayuntamienlo de Tlaxcala.

**ery_
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Del oficio de ve¡ntiuno de febrero de dos mil veinte. se advierte que el

Titular o Responsablé de la Unidad de Transparencia del Ayuntam¡ento

de Tlaxcala, L¡cenciado José Angel Garcia Bravo, al requer¡miento

formulado por este lnstiluto aportó las man¡festaciones y documentales

siguientés:

lnformó que realizó la búsqueda respectiva de la información

requerida en la solicitud de información sin haberla localizado.

Proporc¡onó copia simple del oficio MTLXIDJ/290/2019 de

diecis¡ete de mayo de dos m¡l diecinueve, por el que el Director

Jurídico informó que no existe ningún convenio suscrito por ese

Ayuntamiento, a fin de crear una Asoc¡ac¡ón Públ¡co Privada

(APP) con la empresa Control Superv¡sión y Rehabilitación de

lvlonumentos Histór¡cos lnstelma.

Proporcionó copia simple del oficio de ve¡nte de febrero de dos mil

veinte. por el que el Archivo Municipal informó que después de

realizar una búsqueda minuiiosa, dentro de sus archivos y

expedientes, no se' encontió informacióh .¡eterente al conven¡o

para crear una Asociación Piiblico Privada (APP) con la empresa

Control. Superv¡sión y Rehabililac¡ón de Monumentos Histor¡cos

lnstelma y el Ayuntam¡ento de Tlaxcala.

Ahora. si b¡en el suieto obligado pr6tende iustificár oue con las

documentales exhibidas consistentes en el of¡cio MTL)«DJ/290/2019 de

d¡ecisiete de mayó de dos m¡l d¡ec¡nueve, s¡gnadá por el Djrector Jurídico

del Ayuntamiento de Tlaxcala, y el ofic¡o de veinte de febrero de dos m¡l

ve¡nte emit¡do por el archivo munic¡pal, que no se encontró información

referente al convenio para crear una Asociación Público Privada (APP)

con la empresa Control, Supervisión y Rehabilitación de Monumentos

H¡stóricos lnstelma y el Ayuntamiento de Tlaxcala, lo c¡erto es que a

considerac¡ón de este órgano garante, del añálisis a dich doc1rmentos.

§e arriba á la conclus¡ón de que él sujeto obligado, no atendió el deber

de cumplir lo establec¡do 6n los artículos 40 fracción l18, 130 fracciones I

a!.nidú lÁd¿ren3en.¡ó, sa ¡ld¡córa.1¿¡ c I t0t00 r¿1. {2a} } {ó 2 00 3t a ñdn . ú.t .}g¡jriplá. al¿ ó,9.ñi Pó§jno *¿b roipr1.r.ór§ .,g mr
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flls y 131t0, de la Leyde Transparencia, Accéso a la lnformación p¡lblica

del Estado d6 Tlaxcala, preceptos legales que d¡sponen que cuando la
información no se encuentre en los archlvos del sujeto obligado, su

Comité d6 Transpar€ncia expedirá una resolución que confirme la

inexistencia del documento requerido, la que contendrá los elementos

mínimos que pérmitan tener la certezd de qu6 se ealizó una búsqueda

exhausüva, señalando las c¡rc1¡nstancias de tiempo, modo y lugaren que

se realizó la búsqueda.

Asociación Pública Prtvada con EMDTESá Control rvtslon v
Rehabilitac¡ón de Monuméntos Históricos lnstélma. en relación con las

lám ds. Lo anter con fundamenlo d¡spuesto por elnlo
atliculo 17211 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

tl. confirmár, modif'car o revoc¿r l¿s determinacioaes qle en materia de ¿mptieión det plazo de respuesta,
cla.ificá¿iónde la 1nlor.ñá.ión ydectér¿ció¡ d€ inexisrenct¿ o de in.ompere¡cia reaticen ¡ostitutaresde tas áreas
de los súlietos oblieádor;
errticu¡o 130 cua¡do l¿ info.mació¡ no se en.le¡re en tos ¿rchivos det sujeto obligado, et CDmilé dé

¡- Analizará elcaso ytomará lashedidas ne.esarias pára toca¡üarla ¡¡fohación;
ll. Expedirá une resolucón que.o¡firm€ tá i¡etisr.ncia detdoc!ñento; ..
10 Arrículo 131. Lá resolúc¡ó¡ dÉlComité deTransparencráqúe.ontirm¿ ta inexisienci3 de ta i¡torrocié. soti.¡tádá
conleodó los eleñemos mín mos qle perm¡t¡n a, solicitante ien€r l¡ ce.teu a de que se utilizó uñ (.ilerio de
búsqüeda exhaustrvo, además dé eñat¿r ¡as c¡..uñsrán.iás de rierñpq ñodo y rugarque genelaróñ ta ¡ñe¡ileñciá
eñ cuest,ón y señ¡lará alseryido. públko resroñsabte de contar.on té ñisma
I'ArtÍculo 172 !n los c¿soseñ que air¿vésde¡recu& de inconfomidad s€ modtfiqlje o revoq¡e to dec¡d¡do e.
€l .{urro d€ revlsióD, e, oEá¡is{o E¿ránte señ¿ládo.omo respo¡s¿bte y que iue.¿ et qúe dt.tó l¿ r€sotunon
.e!ridá, p@cederá a emitir !n ¡uevo talto, átend¡eñdo tos t¡e¿miéntos que s€ fijaron at résoh€r ta
¡¡.onfo¡m dád, deñtro detpla¿o dequi¡.e dÍ¿s, co.tádorá p¿.tir det di¿ siguie nle aten que seh!brere ñotific.do
o s€ te ng¿ .oño.iñie nto de la resotu.ton didadá en 1a !..onformidad.

aveñid¿ hdep&d&d§ t 5€rldf.or.. fl.¡- c.r 9o0o0 ,el {2rt¿i¡é 20orr E-hdlr .ait§c i3€iüip¡.¡!_3r{.orq.dr p¿§iñ ,e¡, ,oipíor. o}..ó.9_ñ¡

Ahora bien, respecto de la manifestáción realizada por el Titular o
Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obl¡gado a

través del oficio de veint¡uno de febrero de dos mil veinle, que hace

consist¡r en que el criter¡o de este lnstituto está basado sin analizar la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de

Tlaxcala; sobre este particular es importante aclarar que la resolución de

fecha diez de enero de dos mil veinte, fue emitida para dar esticto
clmpl¡m¡ento a la resoluc¡ón que emit¡ó el lnstituto Nácional de
Transparencia, Acceso a la lnfoñnaci&t y protección de Datos

Personales (lNAl) dentro dél recurso de inconformidad RIA 0185/'19, en

la cual se ordenó a este lnsiituto de Acceso a Ia lnformación públ¡ca y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, que em¡tiera

una nueva .esolución en e|fécurso de revisión en que se actúa, en la
que se ordenara al Ayuntam¡ento de Tlaxcala, oue hiciera una búsqueda

de alguna e)e¡esión do$mentral que dé G¡enta de la creación de una
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lnformación Pública. que eslablece que en los casos en que a través del

recurso de inconform¡dad se modifique o revoque lo decid¡do en el

recurso de revisión, el Organismo Garante que dictó la resolución

rocunida procedeÉ a emitir un ñuevo fallo atendiéndo los lineamientos

que se ñ¡€mn al resolver la inconformidad.

Por Io antes expuesto, en vista de que el su.jeto obligado a lravés de su

Unidad de Transparencia, en el plazo que le fue conced¡do mediante

acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, no dio cumplimiento a

lo ordenado en la resolución de d¡ez de enero de dos mil veinte, n¡

acreditó que la información requerida en la solicitud de informac¡ón de

referencia, no obra en sus archivos, en consecuencia, el Consejo

General de esle lnstitulo de Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Persona¡es del Estado de Tlaxcala. acuerda hacer efectivo el

aperc¡bim¡ento realizado a través del acuerdo de ve¡ntisiete de enero de

dos mil ve¡nte, y por lo tanto, imponer al L¡cenciado JOSE ANGEL

GARCÍA BRAVO, Responsable o T¡tular de la Un¡dad de Transparencia

del Ayunlám¡ento de Tlaxcala, Tlaxcafa, una AMON ÓN

PLIBLICA; asim¡smo, oue se le requiem para que en eltérmino de cinc!
días hábiles contados a part¡r del dia hábilsiqui6nt6 af de notif¡cación dol

presente acuerdo. dé cabal cumolimiento a lo ordonado en la resolución

de diez de enero de dos mil veinle. emitida dentro del presente recurso

de revisión o ac¡edite oue la informa ción rcquefida no obra en sus

ardrivos. como lo d¡sponen los artíc los 40 fracción ll, 130 fracción ll y

131 de la Ley de Transparenc¡a, Acceso a la lnformac¡ón Pública del

Estado de Tlaxcala, con 6l apercibim¡ento que de no cumDlir con lo

dispuesto en el Dresenle acuerdo. ee le imoondÉ una multa de ciento

conformidad con la publ¡cac¡ón en el Diario Ofic¡al de la Federación de

di6z de enero dé dos mil ve¡n!e). y sé 16 requerirá el umolimiento a su

superior jeÉrouico. Lo anterior, con fundamento en los artículos 20, 36

fracción lll, 40 fracción ll, 130 fracción ll, 131 . 1 53. 154, 155, 156 fracción

l, 157 y-158 de la Ley Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca

para el Estado de Tlaxcala.

Á!énldd ltdépéñdén.ió a Sg núrcúlo. I.¡- C t. 10000 Tel. i2a¡ ) a¡ ? 0O 19 a. ñqii ..$r< i.¡aldi§¡s.¡td.ó!!.ó¡ Pó§j.d r¿b i.ip{o¡. oto ó.g hr

c¡ne€nta veces de la Un¡dad de Medida de Actralización. 6Bto s. de

tr€ce mil treinta y dos pesos mexicanos (una UMA Euivale a ochenta y
s€¡s péso6 con ochenta v ocho cenavos, moneda nac¡onal. de
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Por lo anteriormente expuesto, se acuerda:

PRIMERO.- Se amonésta públicamente at C¡udadaño JOSE ANGEL
GARCIA BRAVO, Responsable o T¡tular de la Unidad de Transparencia
de¡ Ayúntamiento de Tlaxcala, Tlaxca¡a, por no haber dado cumpl¡miento
en el lérmino que le fué conced¡do a través del ácuerdo de veinlisiete de
enero de dos mil veinte, a lo dispuesto en la resoluc¡ón de diez de enero
de dos mil ve¡nte, em¡t¡da por el Consejo General de este Organismo
Garante dentro del presente recurso de revis¡ón.

TERCERO,- Difúndase el presente acuerdo de incumplimiento en e¡
portal de obl¡gaciones de lransparencia de este Organismo Garante.

Notifíquese con copia cotejada de esla determ¡nación a la recurrente y
al Responsable o Titular de fa Unidad de Transparenc¡a del
Ayuntamienlo de Ttaxcala, Ttaxcala, Ciudadano JOSÉ ANGEL CARCÍA
BRAVO

lnst¡tuto de Acceso a la lnlormación públ¡ca y protecc¡ón de Datos
Pérsonales del Estado de T,axeala

SEGUNDO.- Se ie requiere at Ciudadano JOSÉ ANGEL GARCIA
BRAVO, Responsable o Titular de Ia Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Tlaxcala, Tlaxcala, para que en el término de cinco dias
hábi¡es contados a pañir del día hábil siguiente al de notjf¡cación del
presente acuerdo, dé cumplim¡ento a lo dispuesto en la resolución de
diez de enero de dos mil veinte, em¡tida dentro del presente recurso de
revisión. o acredite que la información requerida en Ia solicitud de
informac¡ón que originó el presente asunto, no obra en sus archivos
como lo disponen los artículos 40 fracción ll. 130 fraccrón Il y 13,l de Ia
Ley de Transparencia, Acóeso a ta lnformación púbt¡ca del Eslado de
T¡axcala, con el apercibim¡ento de qu6 el caso de no cümplir con lo
disouesto en el Dresente áqreido. se le impondrá una mutta de ciento
cincuenta veces de la Unidad dé Med¡da de Actuaftrac¡ón UMA, esto es
de trece mil treinta y dos pesos mexicanos, como Io dispone el articulo
156 fracc¡ón ll de la Ley de fransparencia y Acceso a la lnformacjón
Pública del Estado de Tlaxcala, v se le rcoueriÉ el cumplimiento a su
suoerio¡ jerá¡ou¡co-
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Xsí lo acordó el Consejo General de este ¡nstituto de Acceso a la

lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

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

ve¡nte, por unanimidad de votos de los C¡udadanos' Comisionado

Pres¡dente Fernando Hemández López, Comisionada Maribel

Rodríguéz P¡edras y Comisionado Didior Fábian López Sánchez'

quienes f¡rman con el Secretar¡o Técnico y de Asuntos Jurídicos que

auloriza y da fe.

LICENCIADO FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
COMISIONADO PRESIDENTE

LICENCIADA MARIBEL RODRÍGUEZ PIEDRAS
COMISIONADA

LICENCIADO IVÁN DE LA TUENTE CRUZ
SECRETARIO ÍÉCNICO Y DE ASUNTOS JURIDICOS

#'"§-----*a-TrÍ--tl-,.,ry
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LICENCIADO DIDIER FABIAN LOPEZ SANCHEZ
COMISIONADO



FUNDAMENTO LEGAL
1' ELiMINADo el nombre completo, I renglón por ser un dato personal, de conformidad con los afícutos 108 párrafo L de laLTAIP§T' 4 párrafo lll y 22 de la LPDPPsoET, I f 6 párrafo l, de ta LGTA|p y kigásimo ocravo riaccion I, de la LGMCD¡EVp.

2'- ELIMINADO e¡ nombre completo, por ser un dato personal, de conformidad con lós articu¡os 10g párrafo f, de la LTAIpET.4 p*tafo lll y 22 de la LPDPPSOET, 1 1 6 párrafo l, de la LGÍAIP y trigésimo octayo fracción t, de ta LGMCotEVp.

3- ELIMtNADo el nombre completo, por ser un dato persoral, de contorm¡dad con los articulos 10g párrafo l, de la LTA,pEf.4 pátrafo lll v 22 de la LPDPPSOET, 116 párrafo l, de la LGTATP y trigésimo octavo fracc¡ón I, o, i" leüiorÉH " "' -'

4-- ELIM¡NADo el nombre complelo, por ser un dato personal, de conformidad con los artículos 10g párrafo l, de la LTA|pEf.4 párrafo lil y 22 de la LPDPPSOET, 116 párrafo l, de la LGTAIP y tr¡gésimo octayo fracció¡ I, de ta LGI¡CDtEVp.
- "LTAIPET: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación púbrica del Estado de Ttaxcaja.
LPDPPSOET: Ley de Protecc¡Ón de Datos Persor¡ales en Posesión de Suietos obligados en el Estado de Tlaxcala.
LGMCDI: Lineam¡entos Generales en Materia de clasilicación y Desclasificación de la lnformación, así como para laElaborac¡ón de Versiones Públicas.',

Rea¡izada con el generador de versiones públ¡cas, desarrollado por el Gobierno Múnicipal de Guadalalara. en cooperación dellnstituto de Transparencia. lniormación Públlca y Protección de batos persona¡es del Estado de Jalisco y autor¡zada para uso
del lnstituto de Tlaxcala de Transparencia, Acceso a la lnformación y protección de Datos personales.
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RESOTUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE ACCESO A tA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PNOTECCIÓIT¡ DE DATOS PERSONATES DEL ESTADO DE

TLAXCALA, CON MOTIVO DE LA VERSIÓN PÚBLICA DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN

34912O2O-PL, 33412o2O-Pr, szlzO¿L-PL, 3s2l2o2O-PL, 3s8l2o2o-PL, 37312O2o-Pt,

3791202O-P7, L2lzOzO-PL,364|2O2O-PL,406|ZOaO-PL, OLl21rg-P7,73120L9-PL,7Ol2O]9-

PL, L77|ZOL9-PL, LsT |ZOL9-PL, 2L7lzOrg-PL, 39412OL9-PL, 547 |aOL9-PL Y R.R.2812020-

P1 CORRESPONDIENTES A LA PONENCIA UNO DE ESTE INSTITUTO.

l. oeltcaclóNl DE TRANSPARENCIA.- Con fundan¡ento en lo dispuesto por el artículo

67, fracción lll, ¡nc¡sos A y E, el lnst¡tuto de Acce¡g? rl? lnfofrnación Pública y Protecclón

de Datos Personales del EstadolJér,Tlaxcalg, ctientá con la iñposic¡ón normat¡va de

publicar las versiones públicas de lás determinaciones de los recursos de revisión, de

los recursos de inconformidad y de las denuncias, por lo que en consecuenc¡a, con

fundamento en lo previsto en Lo_: artlculos l?t 40, Ilaqcjó1.1i, v 129 de la Ley de

Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tlaxcala, asimismo, en

términos del Quincuagés¡mo sexto de los Lineamiéntós 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 versiones

públicas que se elaboren por el sujeto obligado.

lll. SoLICITUD DE APROBACION DE VERSIóN PÚBLICA. - Med¡ante oficio dirigido a los

lntegrantes del Comité de Transparencia del Inst¡tuto de Acceso a la lnformación Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a fin de poder cumplir con el cuerpo

normativo antes citado, referente a las obligaciones de transparencia que resultan de su

competencia, el L¡c. Pablo Cortés Flores, Secretar¡o de Estudio y Cuenta de la Ponencia Uno,

manifestó lo siguiente:

(

§

Avénido tndependencio * 58 Tloxcolo, Tldx. C.P. SOOOO ¡el. (24ó) 46 2 0O 39 E-moil contoc!9€li9'pjS¡lSlo€rg.ryl¡ Pó§ino web iolplloxcolo.org.mx

ANTECEDENTES
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"...le remito copio de los resoluciones de los recursos de revisión con mot¡vo de la versión
público de los Recursos de Revisión 349/2020-P1, 334/2020-P1, 52/2027-P1, 352/2020-P7.
3s8/2020-p7, 37ye0.?.1. 3V9/2O2O-?1, 12/2020-p7, j64/2020-p1, 406/2020-p7,
01/2019-p1, 73/2079-p7, 70/2019-p1, 127/2019-p1, 1s7/2019-p7, 217/201s-p7,
394/2079-P7, 547/2019-P1 y R.R.28/2020-P7 en su respectivo versión público, pora que, en
sesión del Comité de Tronsporencid de este Orgon¡smo Gordnte, en caso de que proceda,

sean oprobodas dichas versiones públicos".

CONSIDERANOOS

l.- COMPETENCIA. El Com¡té de Transparencia es competente en térm¡nos 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
Lineam¡entos Generales en mater¡a de Clasificación y Desclas¡f¡cación de la lnformación,
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que obran en el archivo del lnst¡tuto, con fundamento en los artículos 108 de la Ley de
Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; Trigésimo
octavo y Qu¡ncuagésimo sexto de los Lineam¡entos Generales en materia de
Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas y demás correlat¡vos en la materia.

lll. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO. La unidad competente señala que la
determinación Recursos de Revisión 349/z12}-pl, 334/ZOZO-?L, SZ/ZOZL-?L,
3s2/2O2O-pL, 358/2O2O-p1, 373/2O2O-p1, 3'19/2O2O-?L, L2/2O2O-pt, 364/2O2O_pr,
4O6/2O2O-P7, Or/20rg-pt, 73/2o19-pL, 7O/2OLg-pL, 1,27 /zOLg-pL Ls7 /2}Lg_pt,
2L7/2Ot9-P7, 394/2OL9-P1, 547/2O19-Pt y R.R.2B/ZO2O-p1 se deben proteger: el
Nombre, el cual se analiza a continuación:
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Nombre: conforme a las resoluciones número RRA 1774/LB y RRA 17g0/1g emitidas
por el lNAl, el nombre es un atributo de la personalidad y la man¡festación principal del
derechosubjetivoala.idenridad,,€nv¡rtuddequ€haceaunapersonafísicaidentificad\'
e identifícable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito de privacidad, pot \.
lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fracción t del artículo rr¡ ae la \.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la rnformación pública. Aplica a este caso en
específico, clasificar como confidencial los nombres asentados en los listados de los
recursos de revisión, pues se s¡túan en el supuesto del artículo l-og de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del estado de Tlaxcala.
De fo anterior, se desprende que la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tlaxcala, contempla que se debe considerar información
confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona
identificada o identificable, a la que solo tendrá acceso su titular; así mismo, cabe
señalar que la clasificación de confidencialida d no estará sujeta a temporalidad alguna.
En ese sentído, con base en el Cuadragés¡mo octavo de los Lineamientos Generales, los
documentos y expedientes clasificados como confidenciales solo podrán ser
comunicados a terceros siempre y cuando exista d¡sposic¡ón legal expresa que lo
justifique o cuando se cuente con el consentimiento del titular.

Por lo tanto, existe una imposibiiidád:de. difunilir .ios dátos analizados, toda vez que
recaen en la esfera privada, por'io qr" se deben clasificar como confidenciales con
fundamento en los artículos ,108¡.{tiy,:.{q,,Transpa.enii:-,y acceso a la tnformación
Pública del Estado de Tlaxcala; y Trigés¡mo octavo, fracción I de los Lineamientos
Genera les

Por consigu iente, este órgano Colegiado considera procedente confirmar 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 PÚBtlcAs. En esa consideración, se aprueba la elaboración de la versión
pública correspondiente, en la que se testan los datos enunciados. para lo cuar, se deba
atender lo previsto en el Capítulo Vlll de los Lineamientos Generales, los cuales ordena que,
cuando el documento ún¡camente se posea en versión ¡mpresa, deberá fotocopiarse y
sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean clasificados,
debiendo anotar al lado del texto omit¡do, 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 secciones cl¡§¿f¿.'¿dfr,ic&o seguido, en la parte donde se hubiese ubicado el texto

eliminado, deberá insertarse un cuadro de texto en color distinto al ut¡l¡zado en el resto

del documento con la palabra "Eliminado", el tipo de dato o ¡nformación 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 sent¡do las versiones públicas deben contener la identificación de las palabras,

renglones o párrafos que se están testando, elfundamento legaly una breve mot¡vac¡ón'

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 secciones reservadas o

confidenciales.

Es ¡mportante 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 identificar que el Com¡té de Transparencia confirmó la reserva o

pRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como confidencial elaborada por

el Licenciado Pablo Cortés Flores, Secretar¡o de Estudio y Cuenta de la Ponencia Uno del

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

Tlaxcala.

SEGUNDO. Seaprueba la elaboración de la versión pública de los Recursos de Revislón

34)/2O2O-PL, 334/202O-PL, ,2/202L-PL, 3;2/2O2O'P1, 3'8/7O2O-PL, 373/2020-?1'

37g /ZO:¿O-PL, 12/202O-PL, 364/202O-PL, 406/2O2O-P7, Ou2OL9-PL,73l2Or9-P1,7O/2019-

Pr,127 /201s-P7,757 /2}lg-P7,277 lz}tg-P7,394/7O79-P7, s47l2019-P1 v R'R 28/2O2O-Pt

correspond ientes a la Ponencia Uno de este lnst¡tuto.
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 40, fracción fl y L29 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Esta do de Tlaxcala; Trigésimo octavo,
aurncuáges¡rno sexto.yJerryéslrrc segundo de los Lineamientos Generales en materia

asif¡cac¡ón y Desclasificación de ra tnformación, asícomo para ra Eraboración de Version
CI

Públicas; 45,46 y 49 del Reglamento de Sesiones del ComitédeTr
de Acceso a la lnformación pública y protecc¡ón de Datos personal

a nsparencia del lnstituto
es del Estado de Tlaxcala

\

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

ING. JA IER ALAN GARCíA ROMERO
PRESIDENTE

e

c.P.

TIC. MARIBET ZISTECATT MÁRQUEZ
VOCAL

LIC.GUADALUPE E A GONZALEZ ESPINOSA
CAL

TLAPALE
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C.P. MARIA TERESITA PIEDRAS ROMERO

VOCAL

UC. rÓPEz

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

VOCAL


