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VERSIÓN PÚBLICA DE LA DETERMINACIÓN DE FECHA ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE,

DICTADA EN EL RECURSO DE REVISION R.R.394/2019-P-1, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE

PANOTLA, TLAXCATA.

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 fecha once de marzo de dos mil veinte, dictada dentro del Recurso de

Revisión R.R.394/2019-P-1 en Contra del Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala, la cual fue

aprobada por el Pleno del Consejo General del lnstituto de Acceso a la lnformación

Pública y Protección de Datos Personales del Esta
tt'::t'.:t'

do de Tlaxca la.

Lineamientos Generales en matería de Clasificación y Desclasificación de la información,

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

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

de que los datos t€stados contie personales concern¡entes a una persona

identificada o identifica ble

Firma del Titular del área:

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

veintiuno

5e eliminaron dos palabras: NoMBREEn la página uno

En la página dos Se elimino una palabrai NOMBRE
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lnst¡tuto de Acceso a la lnformac¡ón Pública y Prolección de Dalos

Personales del Estado de Tlaxcala

RECURSO DE REVISIÓN:
R.R.394/2019-P-1

SUJETO OBLIGADO:
AYUNTAMIENTO DE PANOTLA, TLAXCALA, A
TRAVÉS DE SU RESPONSABLE O TITULAR DE LA
{JNIOAD DE TRANSPARENCIA.

RECURRENTE:
N1-EL]MINADO 1

COMISIONADO PRESIDENTE:
LICENCIADO FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Tlaxcala, Tláxcala, a once de marzo de dos mil veinte

MSTOS los autos del expediente número R.R.394/2019-P-1, relativo al

recurso de rev¡sión promovido por los Ciudadanos

procede

a dictar el pfesenre AcuERDo DE INCUMPLIMIENTO por parre del

sujeto obligado, a lo ordenado 9n la resolución de Ssce de d¡c¡embre

de dos mil diecinuéve emit¡da dentro del presente recurso de revrsion,

y por lo tanto la apl¡cación al Responsable o Titular de la Unidad de

IfansDarenc¡a del Ayunh . la MEDIDA DE

APREMIO consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA; lo anlerior

por los mot¡vos y razones s¡gu¡entes:

Competencia. Este lnst¡luto de Acceso a la lnformación Pública y

Prolección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, es legalmente

comp€tente para imponer las medidas d€ apremio a las personas

fisicas o a los serv¡dores públ¡cos que no cumplan con lo resuelto en la

resolución emitida dentro del recurso de rev¡s¡ón que se tramite en este

Organismo Garante, lo anterior, con fundamento en lo d¡spuesto en los

anículos 36 fracc¡ón lllr y 1562 fracción I de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tlaxcala.

o1

rert¡cub ¡o. etlnstrtuto tend.á, en €lámbito de su competencr¿, lás¿tdbucioñes siSu¿ñt€r:
lll. lhponer lar medidas de.pGmio pard aséguGr el cumplimiento de sus determinaciones,...
: Adjarro 155 E I r. ttituto ¡ñpo.drá ál 3ervidor publi.o 6c.tado de c! mplir @n r¿ .e5olucion, o a los ñ¡eñbros
de¡o5 5iñdtatos, pártido§ toliticoso a lá p€rsdalieica o mr¿lresponsable, lessigu¡entes trEdidat (h ¿premio
p¿ra asegur¡r elcumpl¡mrento de sus delerminerones:
l. Amoñer¿cón públic¿

N2_ELIMlN

N3-ELIM]NADO 1
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Sol¡citud de ¡nfomación. El doce de agosto de dos mil diecinueve, los

ahora recurrenles a través de escr¡to l¡bre, presentaron su solicitud de

información alAyuntam¡ento de Panolla, Tlaxcala, en la que requirieron

Io s¡qu¡ente:

'1.- Cor rdérBntg e h obe Biuka qu€ cor¡sbdó 6'l b aplcadól! do ra¡b sobfr une Érte (b bs celhs
Ertl¡i¿lm UFla y Bcr*o JÉrE, d€l t¡lunld o de Pañoía, ILD.cd6, (AND(O U¡¡O), rolldt8ñG sa

lrG hfoarnc:

A).- Cüál€s el coab rcal yfod de ddE obrs.
g)-- Cml€6 6l nomb.€ d6 b er¡FEsa qlE se enca!ó sobrD lá doG¡dóo d€ la obrE a 6 ai¡ada. y si su

cont'aladóo q¡.ndló co¡ lo§ É$¡dG o§fabbddc er rratarls (b lcledón Bl¡Íca, fba lo qué d€ Esr

adr¡ilida su r€spoeÉa cn s.oddo afinlÉtilo, soÍdt¡¡G copb aúrdfcada & todc los doqrr¡EnG q¡ro

¡nbgran €l procodim¡onb ¡drnlristaatvo dé rEfsÉncig.

C).- Solldtg¡rro6 6s n6 propordor¡€ copis certñcada d6logedlsrÍo Écí¡co qu6 onffiud¡za h obrá

.nu¡ilp€ldo mérib, ol qd doboó conte¡oc

1 .- Mamola d€scrlptiva,

2.- Especiñcaciroos tó(,l¡(a.
3.- ñ8ñ06 do oj6o¡dó0 d6 obf3.

rt.- lrstrEdoa.

5.- Pr€s¡pu€5b da otla.
6.- Vdor r*rerÉid.
7.- A¡áld6 dé prédoa.

8.- C*rdárb de avanc. do oba valoa@.
9.- Ffinulas po[nóariaás,

10. - Y dorh& 6lqi6rü6 qu6 b corbñrdr

Z- Sof,citarnos so nc lnlo.rna da mar6a da¡¿ pr€dsa y dliEla, cl núnato bael da obr¿s púb¡cas qu€

b prB§6 e odmhiáradóñ ha 6le¡t do p6 b $¡osnFarida h6 qarddoG lEles do6 mll diocisido

y do6 m¡ldhdnu6\¡€, €§pocncando pora ollo:

1 .- En quo coodsdó cada um d6 bs obr¿s.

2.- LugE. dond6 fuaron .p{cáda3.

3.- N'tn€ro apfoxllnado d€ p€rBonas b6fl€fic&das.

4.- g si, apllaádón 6€ som€aló al prodknh.*o aúaHsüd\¡o d6l¡cl¡dón púULa.

5.- l.lqnbE d6 b ünpr6a que bs ele.uió.

6.- Coé*o real y total §obe b6 nisrm6.'

lnterposición d€{ rgcurso de r€v¡sión. Mediante escrito libre, el

ve¡nt¡cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, ante este lnstituto de

Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Tlaxcala, los C¡udadanos N4_ELIMINADO 1

N5_ELIMINADO 1

de Rev¡s¡ón en contra del Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala, porque

éste último les proporcionó una respuesta parcial, con falta de

fundamentac¡ón y motivación.

interpus¡eron Recurso

At.nidó ¡ndéOéñd.¡.id t 58r¡.r.ob ¡o¡ C I eoom a.r. {2aÁ) 46 2dl.¡t €-ño¡l .oñtd. to§loipiox.oró ors.ñ, Pólrñ,eón iplot oro.ór§-ñ¡
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sobre aleletm¡nadas ¡nÍofit1 jón de carácter públi(tu, lambÉn lo es, que su ejecuc¡ón

p«rederá úmc¿rmenfe sobrc a aquellos supuestos én los 4E el gbtEmado solicilé

información conl¡dencial o de @serua, en cuyo catu sea necesan:a la elaboraaaón

de versiones públicas que el aumeral antes c¡lado expne, s¡luac¡ón cuya apl¡cación

para el caso eo @ncrelo gue al efeclo se expone es inoperanle e impro<pdeole pta
el sujelo obligado. toda vez que la infomación pt bl¡aa solbitada pf los hoy

reculrentá rú áá @& blobs supueslos ¡urldtcos anles melaónadoí

Ahora b¡en, respeclo de lo ¡nan¡Íestado por ambas pades, los arlículos '18, 126, 127

y 133 de lá Ley de Tansparcnc¡a y Acceso a la lolo¡lnación Públ¡ca del Estado de

llaxcala dsponen EE el ejercic¡o del derecbo de aaEso a la informac¡ófi es

gotu¡lo y qué solo se ñÉ rqa¡eri¡ él cobto cóÍespoodÉnlé a b múlkw dé

reproducción sol¡c¡tada: que ante la fulta de respuesta a una soliatud en el plazo

pev¡slo y en caso de gue ptuceda el aeeso. los cosb§ de teprodtlcc¡ón correrán a

caryo del sujelo obl¡gado: que los coslos cle reproducdón de la ¡nfo¡mac¡ón debt¿;n

cubr¡Íse de ñanea Nel¡a a le e rega y no podtán sef supeiofes al costo de los

maten;ales uil¡zados y al paoo de la cen¡'ficación de los documentos cuando

yoceda, que las cuotas de tos dercclbs apl¡cables se eslablecerán conlo¡me lo

dispone el Código F¡nanciero para el Eslado de Tlaxcala y sus Mun¡c¡p¡os y que la

Uhidad de fransparenc¡a ¡endrá dispon¡ble la ¡nformacíón solicÍada duÉnle ut1

plazo mio¡mo de sesen¡a dias contados a pait de que el soliai¡a e hub¡e¡e

rcal¡zaalo en su caso, el pago ¡especl¡vo. el cual deberá eÍ*ahrse en un plazo no

mayot a lreinla dias, y que Íranscutidos dic'h<É /azos. los sujelos obl¡gados darán

por conclu¡da la sol¡c¡tud y p¡xefu¡án de se¡ el caso a la desf¡,r@iain del material

en el que se leprdujo la ñto¡tnación.

Pot ot@ pane, Elac¡onado con lo aotes d¡9ptÉslo, él Códti?o Fi¡ranc¡ero pa6 el

Fslado de Ttaxcata y sus llunbipigs, en sus anhulos 80 y 220, d¡spone que los

mun6tpt.cs eslimarán los ¡ngresos que duranle un año l¡ l deban perctb¡t y que la

Ley de lngresos para los municip¡os fi¡aá aoüahente las tar¡fas de los impuestos,

prduclos y aptuvedBm¡enlos. así cano las cuolas de los setv¡ctos por los cuales

dabérá n pagarse clerechos nun¡clpales.

De lo disgÉslo por la Do¡matividad at te€ c¡tada. se g)ede deduc¡r gue d@ndo el

suJelo odiqaclo ho dé léspuesla a la sol¡dtucl dé tnlannación en el tétmino que

eslablece el arlículo 124 de /a Ley de Transparcnc¡a y Acceso a la lnfo¡¡nac¡ón del

Eslado de Tlaxcala (qu¡nce d¡as), los gqstos de reprcducción de la iñfotñaddn

coÍerán a su caago, en caso co\lraio, eslo es, dbn& el Saiefo ffido dé

twtt6b daúo b 16 drirr@ {Bs s¡guienles al de praenlación de la solic¡tud. @
c?§,tw @daén a @flto @ sl¡.ibn@.

E¡1 el asünlo qte nos ocupa. él ecuren¡e Neseotó su solicilucl de tlloonac¡ón al
sutelo obl¡gado d fu & ffi\to de alos nr¡l ¿lteanueve, @r lo que el Apntam¡ento

de Panolla lenia con¡o plazo pa.a dar resgEsla a la solicitud de ¡nÍo¡madón, del

tffi & ao6¡o al fu & §qlianbre de d6 n M¡tue@ déscóntando los días

inháb¡les. dt-,gcis¡ele, diec¡ocho. veinticualro, ve¡nl¡c¡nco y lre¡nta y uno de agosÍo. y
utp de seplierf¡bte de dos ,n¡/ d¡eci¡tEve. po¡ sa sábados y dotni¡gtos, pot lo qúe

si el su¡elo obl¡gado d dG de seotMtc & b mll Mn@ve t@t¡l¡có a los

r*ur¡enle el olic¡o de tranla de agos¡o de dos ñ¡l decttuEve M el otB da

avá¡.rd lnd.pénóéÉÉ , 5a l¡of. olo f16r cP.tm Iér (2a¿)aó2@¡t É.moil .o^bctsÉófi&.oro ó'9 D! Poo,ñ r.b ioipíldr.olo.o,9.mr
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al s€rvid$ público responsable, y noüficaÉ a su superior jerárquico

para qu6 en un plazo no mayor a c¡nco dlas ¡nsauya que sa dé

cumplim¡onto a la r€solución; que de pers¡stir el incumplimiento se

aplicarán al super¡or jerárquico las medidas de apremio antes citadas y

que d¡cho incurnplirn¡enlo será d¡fund¡do en el portal de obligaciones de

transparencia de este lnstituto.

En relación con lo anles expuesto, la resolución de trBc6 de diciembrE

de dos mil dlocinu€ve, emitida dentro del presente recurso de rev¡s¡ón,

le fue notificada al Ayuntamiento de Panotla, flaxcala, a través de su

Un¡dad de Transparenc¡a, el dieciséis de enero de dos mil veinte. sin

que ésla hava ¡nformado a este Olqanismo Ga!'ante, sobre su

c:umDlimiento en el térm¡no oue le fue conc€dido

Atento a lo anterior. a través del acuerdo de once de febréro de dos mil

ve¡nle, se acordó que toda vez que el sujeto obligado no había

informado a este Organ¡smo Garante sobre los actos realizados para

dar cumpl¡m¡enlo a la resolución de trece de diciembre de dos mil

diecinueve, emit¡da denlro del presente recurso de rev¡s¡ón, se

requiriera a¡ Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala, a t¡avés d6 la

Responsable de su Unidad de Transparcncia, Liconciada Hortencia

Morales Yescas, para que 6n eltérm¡no de c¡nco días hábileG contádos

a partir dol dfa háb¡l siguiente al de notiñcac¡ón d€ d¡cfio aqJerdo, d¡6ra

cumpl¡miento a lo ordenado en la resolución de trece de dici€mbre de

dos m¡l diecinueve, emiüda dentro dol pfBsente asunto, y en el mismo

térm¡no informara de ello a est6 ln§¡tuto; con el aporcibimiento de oue

en cáso de no crrmplir con lo antes ordonádo se procsdería a emiür el

aqJerdo de ¡ncumplim¡ento, a ¡mponerle una amonestación Dública. a

d¡fund¡r el incumplimiento en el portal de oblioac¡on€s de transparenc¡a

de este Óroano Garante y se le reouerirla el cumplimiento a su superior

ierámuico.

En relación con lo anterior, la Licenc¡ada Hortenc¡a Morales Yescas,

T¡tular de la Unidad de Transparenc¡a del Ayuntamiento de Panotla,

Tlaxcala, a través del oñcio de veinüocho de febrero de dos mil ve¡nte,

presentado en la Ol¡cialía de Partes de este lnstituto en la misma fecha,

soliciló una prórroga de qu¡nce días háb¡les a f¡n de dar el debido

i-
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presenle recurso de revisión, con el ao€rcibim¡e oue de no cumDlir

con lo dispuesto en el presente acuerdo. se le impondrá una muna de

cienlo c¡ndrenta hasta mil ouin¡entas veces de las UMA {Unidad de

Medida de Aclualización). y se le requerira el ciJmol¡miento a su

suDerior iorárouico. Lo anterior, con fundamento en los anículos 20, 36

fracc¡ón lll, 153, 154, 155, 156 fracción l, 157 y 158 de la Ley

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de

Tlaxcala.

Por b anterlom€ñte expu6to, sa acuerda:

PRIMERO.- Se amonesta públicamenle a la Ciudadana Hortencia

Morales Yqscas, Responsable o T¡tular de la Unidad de Transparencia

del Ayuntam¡ento de Panotla, Tlaxcala, por no haber dado cumpl¡m¡ento

en el lérmino que le fue concedido a través del acuerdo de once de

febrero de dos m¡l veinte, a lo d¡spuesto en la resolución de trece de

dic¡embre de dos mil diec¡nueve, emitida porelConse.io General de este

Organ¡smo Garante dentro del presenle recurso de revis¡ón.

SEGUNDO.- Se ie requiere a la Licenciada Hortenc¡á Moráles Yescás,

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

de Panotla, Tlaxcala, para que en el término de c¡nco días háb¡les

contados a partir del día hábil siguienle al de not¡f¡cac¡ón del presente

acuerdo, dé cumplimienlo a lo dispuesto en la resolución de trece de

dic¡embre de dos mil d¡ec¡nueve, em¡tida dentro del presente recurso de

revisión, con el apercibim¡ento de que en caso de no cumplir con lo

dispuesto en el presente acuerdo, se le impondrá una mulla de ciento

cincuenta a mil q uinientas veces de las UMA (Unidad de Medida de

A!áidó lndépé..ter¡a , 5a lbttord nói. C P 900OO lcl {24¿¡¡l¿ 200 39 a.tur.o¡to.letói¡ld-q9io.ó¡g.mr Pd§ind reb ¡oipí,or.olo.'9 m,

en consecuencia. el Consejo General de este lnst¡tuto de Acceso a la

lnformación Pública y Protección de Dalos Personales del Estado de

Tlaxcala, acuerda hacer efectivo el apercibimiento realizado a través de

dicho acuerdo, y por lo tanto, ¡mponer a la Licenciada Hortencia Morales

Yescas, Reqpof¡sabie o Tilular ds la Unidad de Transparonda del

Ayuntami€nto d€ Panoüa, Tlaxcala, una AMONESTACIÓN P(,BLICA;

asimismo, oue se le rsqu¡era para que en el térm¡no de cinco días

hábil6 contados á pañir d6l día hábil siou¡ente al de noüficación del

presente acuerdo. dé cabal djmplimiento a lo ofdenado en la r€solución

de tece de d¡c¡embre d€ dos m¡l diednueve, em¡tida dentro del
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FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad coñ los artículos 108 párrafo l. de la
LTAIPET, 4 páfialo lll y 22 de la LPDPPSOET, 116 párrafo l, de la LGTAIP y trigésimo octavo lracc¡ón I, de Ia LGMCDIEVP.

2.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato personal, de conformidad con 106 artículos 108 párrafo l, de la LTAIPET,
4 párrafo lll y 22 de la LPDPPSOET, 116 párrafo l. de la LGTAIP y trigés¡mo octavo fracción I, de la LGMCDIEVP.

3.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato persosal, de conformidad con los artículos 108 pár.alo I, de la LÍAIPET,
4 párralo lll y 22 de la LPDPPSOET. 116 párafo l, de la LGTAIP y trigésimo octavo lracción l. de la LGMCDIEVP.

4.- ELIMINADO el nombre completo. por ser un dalo personal, de conformidad con los artículos 108 párrafo l, de la LTAIPET.
4 pá,ra¡o lll y 22 de Ia LPDPPSQET, 116 párrafo l, de la LGÍAIP y figésimo octavo fracción l, de la LGt CDIEVP.

5.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato personal, de conformidad con los artículos 108 párrafo l, de la LTAIPET.
4 p*Ialollly 22de la LPDPPSOET. 116 párrafo !, de la LGTAIP y figésimo octavo lracción l,de IaLGMCDIEVP.

- "LTAIPET: Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnlormación Públ¡ca del Estado de Tlaxcala.
LPDPPSOET: Ley de Protecaión de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Tlaxcala.
LGMCDI: Lineamienlos Generales en Maleria de Clasilicación y Desclasificación de la lnformación, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas."

Real¡zada con el generador de versiones públicas, desarrollado por el Gobierno ¡,,1un¡c¡pal de Guadalajara, en cooperación del

lnstituto de lransparenc¡a, lnformación Pública y Prolección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autori2ada para uso

del lnst¡tuto de Tlaxcala de Transparencia, Acceso a la lnformación y Prolección de Datos Personales.
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-L?-F; lnstituto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcalarcf,nl'

\
RESOLUCIÓN DEI COMITE DE TRANSPARENCIA DET INSTITUTO DE ACCESO A LA

INFORMACIóN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE

TLAXCATA, CON MOTIVO OT U VTNSIÓru PÚBTICA DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN

34912O2O-pr, *4l2O2O-p1., 52l2O2L-pL, 35212O20-Pr, 35812O2O-PL, 37312O2O-PL,

37912020-PL, LZl2oz0-PL,364l2O2O-PL,406/202O-PL,OLl2OL9-PL,73l2OL9-PL,7Ol2Ot9-

PL, L27lz,tg-Pt, Ls7 l2c.rg-pL,2L7 l2OL9-pL,394l2ot9-P1, s47 laOL9-PL Y R.R.2812020-

P1 CORRESPONDIENTES A tA PONENCIA UNO DE ESTE INSTITUTO.

ANTECEDENTES

\
\

l. oBLlGAclóN DE TRANSPARENCIA .- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo

67, fracc¡ón lll, incisos A y E, el lnstituto de Acceso a la lnformac¡ón Pública y Protección

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, cuenta con la imposición normativa de

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

los recursos de inconformidad y de las denuncias, por lo que en consecuencia, con

fundamento en lo prev¡sto erirlo,s artículos plr 40, fracción ll y 129 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estádo de Tlaxcala, asim¡smo, en

térm¡nos del Quincuagés¡mo sexto de los Lineamiéñtói Generales en mater¡a de

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

Versiones Públicas, es facultad del Comité de Transparencia aprobartodas las versiones
públicas que se elaboren por el sujeto obligado.

lll. SOLICITUD DE APROBACION DE VERSIóN PÚBuCA. - Mediante oficio dirigido a los

lntegrantes del Comité de Transparenc¡a 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

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

competencia, el Lic. Pablo Cortés Flores, Secretar¡o de Estudio y Cuenta de la Ponenc¡a Uno,

manifestó lo siguiente:

Aven¡do lndependeñclo il 58 Tloxcolo, IIo¡. C.P. 90000 Iel. (24ó) {ó 2 0O 39 E-moil conlqqloG_ioipllq¡!qlo.or9.rñ¡ Pó§loo web ¡o¡ptloxcolo.o{g.mx
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lnstituto de Acceso a la lnformación Públ¡ca y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala

"...1e remito copia de los resoluciones de los recursos de revisión con mot¡vo de lo versión

público de los Recursos de Revisión 349/2020-P1, 334/2020-P1, 52/2027-P1, 352/2020-P7,

358/2020-P1, 37ywr" 3W2O2O-P1, 12/202O-P1, 364/2020-P7, 406/2O20-P7,

01/2019-P1, 73/2079-P1, 70/2019-P7, 127/2019-P1, 1s7/2019-P1, 217/2019-P7,
j94/2019-P1, 547/2079-P1 y R.R.28/2020-P1 en su respect¡vd versión público, paro que, en
sesión del Com¡té de Transporencio de este Orgonismo Goronte, en coso de que proceda,

sean aprobodos dichos 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 Transparenc¡a y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Tlaxcala, asim¡smo,en térm¡nos del Quincuagés¡mo sexto de los

Lineamientos Generales en mater¡a de Clasificación y Desclasificación de la lnformación,

así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que señalan que siempre

requerirán de la aprobación del Comité de Transparenc¡a y de un formato que permita
conocer las razones y argumentos debidamente fundados y motivados de las partes
que han sido testadas en una versión pública.

ll.- MATERIA. El objeto de la presente re nalizar la clasificación de los

datos que el Com¡té de Transparencia, estime como confidenciales de los exped¡entes
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 mater¡a 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
determinacíón Recursos de Revisión 349/2O2O-P1, 334/2O2O-P7, 52l2O2L-PL,

3s2/2O2O-Pr, 3s8/ZO2O-Pr, 373/2O2O-PL, 379/2O2O-PL, L2/2O2O-PL, 364/2O2O-PL,

4O6/2O2O-P1, O7/2O19-PL, 73/2OL9-PL, 7O|2O79-P7, I27 /2Or9-P1, 7s7 /2O19-PL,
2L7 /2O19-P7, 394/2OL9-PL, 547 /2O19-Pt y R.R.28I202O-P1 se deben proteger: el

Nombre, el cual se analiza a continuación:

\
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Nombre: Conforme a las resoluciones número RRA f774lIa y RRA 1780/18 emitidas
por el lNAl, el nombre es un atr¡buto de la personalidad y la manifestación nrincinal \l
derecho subjetivo a,la,identidadr,envirtud deque hace a una persona física identificadár,

e identificable, y que dar publicidad al m¡smo vulneraría su ámbito de privacidad, pon

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 la lnformación Pública. Aplica 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 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 conslderar 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 confidencialidad no estará sujeta a temporalidad alguna.

En ese sent¡do, 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 consentim¡ento del t¡tular.

Por lo tanto, existe una imposibilidad de difundir los datos analizados, toda vez que

recaen en la esfera privada, por ¡orque,s€ deben clasificar como confidenciales con

fundamento en los artículos,1O8, dey dé Trariaparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tlaxcalá; .y.,Tr¡gésimo o¡tavo, fracción :1. de los Lineamientos

Generales.

Por consiBuiente, este Órgano Colegiado considera procé¿lé'iite confirmar la clasificación

de confidencialidad, que propuso el Secretar¡o 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 prev¡sto 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 ladó deltexto 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 electrón¡co para que sobré el mismo se elabore la versión pública, eliminando las
partes o secc¡ones dsifjffu,-to seguido, en la parte donde se hubiese ubicado el texto
eliminado, deberá insertarse un cuadro de texto en color d¡stinto al util¡zado en el resto
del documento con la palabra "Eliminado", el t¡po 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 sent¡do las versiones públicas deben contener la identificación de las palabras,

renglones o párrafos q ue se está n testando, el funda mento legal y u na 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 lhvará 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 consiste en identificar que el Com¡té de.Transpa rencia confirmó la reserva o
confidencialidad. Esto se debe realizar independientemente de que se tenga que
elaborar una versión pública para atender una solicitud de informacjón o para cumplir
con las obligaciones detranspa rencia. I

c

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

el Licenc¡ado 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.

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

349/202O-Pr, 334/2O2O-PI, s2/2O21-Pt, 3s2/2O2O-?r, 3s8l2O2o-PL, 3731202O-PL,

379/ZO2O-PL, tZ/202O-P1, 36412020-PL, 406/2O2O-P7, Or/2Ot9-Pt, 73/2Or9-Pr,7O/2OL9-

P7,127 /2O19-PL, r57 /2O79-Pl,2l7 /2019-P1,39412O79-P1,54712019-P1 y R.R.28l2O2O-P7

correspondientes a la Ponencia Uno de este lnstituto.

Avenido ln<tepe¡d¿ncio * 5E l¡orcolo, Ilo¡. C.P. 9OOOO Tel. (24ó) 4ó 2 OO 39 E'moi¡ qqnloglqqiolplg¡sqlo.glg.ll¡ Pó§lño web ¡oiplloxcolo.org.mx
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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; Trigés¡mo octavo,

Qu¡ncuagésimo sextogJarryésimo segundo de los Lineam¡entos Generales en materia

Clasificación y Desclasificación de la lnformación, asícomo para la Elaboración de Verston

Públicas; 45,46y 49 del Reglamento de Ses¡ones del Comité de Transparencia del lnstituto
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 dell

Comité de Transparencia del lnstituto de Acceso a la lnformac¡ón 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

PRESIDENTE

SECRETARIA

tIC. MARIBET ZISTECATT MÁRQUEZ
VOCAL

LIC-GUADALUPE E A GONZALEZ ESPINOSA

CAL

e
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C.P. MARIA TERESITA PIEDRAS ROMERO

VOCAL

Lrc.

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


