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VER$ÓN PÚBIICA DE LA DETERMINACIÓN DE FECHA DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL
vErNTtuNo, D|CTADA EN Er RECURSO DE REVTSTON R.R.547I2019-P-1, EN CONTRA DEL

AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TIAXCAIA,

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:

lt.

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

Personales del Estado de Tlaxcala.

Resolución de fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada dentro del Recurso

de Revisión R.R.547/2019-P-1 en contra del Ayuntamiento de San Franc¡sco

Tetlanohcan, Tlaxcala, la cualfue aprobada_por el Pleno delConsejo General del lnst¡tuto

de Acceso a Ia lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Tlaxcala.

En la página dos
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Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información,
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Firma del Titular del área:

contie n a tos ersonales concernientes a una persona

Vl. Fecha de la sesión del Comité de Tra nspa re nc nde se aprobó: seis de julio de dos mil
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rr¡p lnsl¡tuto de Acceso a la lnlormación Públ¡ca y Protecc¡ón de Oatos
Personales dél Estado de Tlaxcala

RECURSO DE REVSIÓN:
R.R.547l2019-P- 1

SUJETO OBLIGADO:
AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCI§CO
TETLANOHCAN, TLAXCALA, A TRAVES DE LA
RESPONSABLE O TITULAR DE SU UNIDAD DE
TRANSPARENCIA.

RECURRENTE
N1 ELIMINADO 1

COMISIONADO PRESIDENTE:
LICENCIADO DIDIER FABIAN LÓPEZ SÁNCHEZ

Tlaxcala, Tlaxcala, a d¡ec¡ocho de marzo de dos mil ve¡ntiuno

VISTOS los autos del expediente número R.R.547/2019-P-1, relativo al

recurso de rev¡s¡ón promovido por el Ciudadano

N3 ELIMI] ABe tprocede a dictar el presente AcuERDo DE

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

resolución de veinte de brc@ ie do§ nnilveiñte. emitida dentro del

presente recurso de revis¡ón, y por lo tanto la aplicación 8 la Titular o

Resoonsabls d6 la Unidad de Transoarénc¡a dsl Avuntami€nto dc San

Francisco Teüanohcan Tlaxcálá , la MEDIDA DE APREMIO

consistente en una AMONESTACIÓN PiIBLICA; lo anterior por los

motivos y razones sigu¡entes:

Competencia. Este lnst¡tuto de Acc€so a la lnformación Públ¡ca y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, es legalmente

competente para imponer las rnedidas de aprem¡o a las personas

fis¡cas o a los servidores públicos que no cumplan con lo resuelto en la

resolución emitida dentro del recurso de revisión que se tram¡le en este

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

artículos 36 fracción llll y 1562 fracc¡ón I de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformac¡ón Pública del Eslado de Tlaxcala.

N2 ELIMINADO 1

1 A.t¡cr,lo 36. tl ¡n¡l,tsto tend rá en elámbito dé su competenc¡a,l.t a!¡iblrc¡ones sau Éntes:
l¡l- lmponer l¿s medidas de ap.eñio pár. are8urar elcu¡nplimiento de ru5 dererminac¡onesr...
: ¡rt¡c¡to 156 Et ,"srt uto '-po¡úrá ál rtudor p¿b,ico en.argar,o de .sñ pln (@ ¡a r6orw ¡jñ, o . tos ñiembroJ
de bs rindkatG, p.nidos polftioso e rá p€ ñoná fí.ica o ¡rFr¿l 6po¡!¿ble, l¡s siguientB ñed¡dar de apÉm'o
pa.¿ asegurar el.umpl¡m€nto de sus dere,r¡¡n¿cio¡es:
l. Añoñeracóñ pública
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!¡lp lnstiluto de Acceso a la lnrormación Públ¡ca y Protección de Datos
Personales del €stado de Tlaxcala

ry=r
Sol¡citud de información. Como consta en la hoja cuatro de las

constancias que obran en el expediente en que se actúa, el trece de

noviembre de dos m¡l d¡ecinueve. el ahora recurrente a través de

formato generado por este lnstituto, presentó su sol¡c¡lud de

¡nformac¡ón al Ayuntamiento de San Francisco Tellanohcan, Tlaxcala,

en la que requ¡rió copia simple de la información siguienle:

"t-a nóm¡na del Ayu¡tram¡ento del 20'18 - 20'tg de Teüaiohcan.

Lo6 oeed¡enl€s tá(rrbos d€ obra púU¡ca roallzadas y e¡oq¡tadas dsl Ayuntamionto de

Tetbñotrcan (b 106 años 2017-201&2019.'(:*:)

lnt€rposición del récufso de r€visión. Como consta en las hojas dos y

tres de las constancias que obran en el expediente en que se actúa,

mediante formato generado por este lnstituto, el se¡s de diciembre de

dos mil diecinueve, ante este lnsl¡tuto de Acceso a la lnformación

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, el

Ciudadano

Revisión e

interpuso Recurso de

Franc¡sco Tetlanohcan,

Tlaxcala, porque éste último no d¡o respuesta a la solicitud de

¡nformac¡ón que le fue presenlada.

lnstih¡to. em¡t¡ó la resoluc¡ón denüo del presente reqirso de rev¡sión.

en la cue resolvió lo siau¡ente:

(Foias de cinco á quince dé la msolución emitidá déntro del DrEsonte

reqJrso de ravisión.)

lV- Por otra parte, los a.ticulos 2,63 y'121 de la Ley de Transparencja y Acceso a la

lnformeión Pública del Estado de Tlaxcála. disponen que la Ley t¡ene corno propósito

garañtizar la rendic¡or decuentasque los sujetos oHig¿dos deben de realizál a lravés de la

publicación de ¡nfomación sobre el ejercicio de los récursos públicos; que la remuneracidn

de los servidores públ¡cos y los exp€dientes de obra püblica, tiene elcarácte(de ¡nformación

pública, y que los su,elos ob,igados deberán dar acceso a los documeñtos que se éncuenlre n

en sus arch¡vos.

n con ra yu mte e n

N4-ELIMINADO 1

Como consta en las hojas de la ve¡nt¡trés a la treinta de las constancias

oue obran en el éxped¡ente en oue se aclúa. en ses¡ón célebrada el

v6int€ d€ febrsro d€ dos mil veint€. el Conseio Goneral d6 €st6
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De lo anles expueslo, loda vez que el suieto obligado no acreditó que haya atend¡do

debidamente la solicitud de ¡nfomacióñ que originó el presente recurso de revisión, es de

conclurrse que se le debe de ordenár que proporcione al recurrente la información sol¡citada,

en ta modalidad requerida, en su caso. en su respectiva vers¡ón públ¡ca. y san costo alguno...

lnstituto de Accéso a la lnformación Pública y Protección de Datos
Personales del Eslado de Tlaxcata

por lo €¡qt¡ssto y furdado, s6 rssuel\ls:

PRIMERO.- S€ qúena al Ayurtamiento de San Francisco Teüanohcaa, Tlaxcala, a través

del Responsable de su [Jñldad de Transparenc¡a, que dentro de un plazo qüe no exceda de

die¿ días hábiles contados a partrr del dia háb¡l s¡gu¡ente al de notificación de la presente

resoluc¡ón, enlreguen al recunente ¡a infomac¡ón requer¡da en la solrc¡tud que originó el

presenle rec{rso de revisión. de conforñidad con lo dhpuesto en los considerandos de la

Dresenle resoluc¡ón.'

Por olra pane, cabe aclarar a las parles ¡nteresadas que en sesión

ordinar¡a de fecha dieciocho de mazo de dos mil ve¡nte, se aprobó el

acuerdo CG/ORD/05-18-03-2020, por el cual el Consejo General de

este lnstituto determ¡nó suspender a partir del diecinueve de marzo del

año en curso, los términos legales respecto de los recursos de revisión

y denunc¡as, deb¡do a la cont¡ngenc¡a generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19), con el fin de salvaguardar a las personas, la

¡ntegridad de quienes acuden de forma cot¡diana al lnstituto y de

qu¡enes laboran en el mismo.

Térm¡no que por razones de salud públ¡c6, sé amplió mediante

acuerdos CG/EXTOR/02-07-M-2O20, CG/EXTOR/03-30-04-2020,

CG/EXTO R/03-29 -05-2020, CG/EXTOR/03-1 2-06-2020, CG/03-30-

06-2020, CG/EXTOR/03-31-07-2020, CG/EXTOR/03-14-08-2020, y

CG/EXTOR/04-31-08-2020, todos aprobados por el Consejo General

de esle lnst¡tuto, en ses¡ones extraordinarias de fechas s¡ete y tre¡nta

de abril, veintinueve de mayo, doce y treinta de junio, treinta y uno de

julio, catorce y treinta y uno de agosto del dos mil veinte, hasta el día

s¡ete de sept¡embre, fecha en que se reanudaron los plazos y térm¡nos

legales para el trámite de los recursos de revis¡ón, así como sesiones

ordinarias del Consejo General de este lnstituto.

Cabe precisar que dentro de este térm¡no estuvo comprendido el primer

periodo vacácional correspondiente a los Servidores Públicos del

lnstituto de Acceso a la lnformac¡ón Pública y Protección de Datos

Personales del Eslado de Tlaxcala, mismo que transcurr¡ó del d¡eciséis

de julio al treinta y uno de iulio de dos m¡l veinte, de conformidad con
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el acuerdo CG/EXTOR/02-15-O7-2020, aprobado por el Conse.¡o

General de éste lnstiluto en fecha qu¡nce de julio del año en curso,

per¡odo en que continuó v¡gente la suspensión de términos legales.

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

Asimismo, el Consejo General de este lnstituto de Acceso a la

lnformación Públ¡ca y Prolección de Datos Personales del Estado de

Tlaxcala, a través de los acuerdos CG/EXTOR/oZo4-01-2021.

CG/EXTOR/03/04{1 -2021, CG/EXTOR tO2t0A-O't -2021. CG/EXTOR/03/08-01 -

2021, CG/EXTOR/os t0841-2021, CG/EXTOFy02ñ 5-01 -2021 , CG/EXTOR/03¡5-

01-2021. CG/EXTOR/021284'1-2021. CG/EXTORy03/28-01-2021,

cc/EXToR/02/0s-02-202 1 y cc/ExToR/03tos-02-2021 acordó suspender las

actividades presenciales de oficina, así como suspender los térm¡nos

legales en trámites de sol¡citudes de información, protección de datos

personales, denuncias por ¡ncumplimiento a las obligaciones de

lransparencia y recursos de revis¡ón, con excepción de las sol¡c¡tudes

y recursos de revisión que se relac¡onen con el tema de la pandemia

Cov¡d-l9, del c¡nco de enero al doce de febrero del dos mil ve¡ntiuno.

Lo anter¡or, con el objetivo de evitar la dispersión y transmisión del

Virus SARS-COV2 (COVID-19) y con ello tute¡ar los derechos a la salud

y la v¡da, tanto de la sociedad que acude a nuestras oficinas, como de

los servidores públicos de este Órgano Garante.

Por otra parte, los artÍculos 1533, 1544, 155s, 1566 y 1577 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la ¡nformac¡ón Pública del Estado de

Tlaxcala, disponen que los sujetos obl¡gados a través d€ su Unidad de

j -Anitlo 153. Los subt¿§ obliged8. a tavés ¿e b lr',,rbd d. freBpbM¡a ds¡én estÉlo dnpl¡n¡eñto a las
te§oluciones del l¡§¡nfo y debrán i¡lornar a ésla sabe s, @npl¡ntén¡o.'
a ¡n¡aA $4 fa@urida et ptazo enabdo @ el at1¡culo ¿n¡enoa e! s.4ea obt¡gs& d¿@ ¡n¡d¡n¿, a/ lrcti¡uta
sobÉ d .nñpli¡eDto de le rcsoluc¡ón ..
5 ¡*¿o tss. et ns¡¡¡¡o deoer¿ pauacarsc ea un pazo no ñEyo. a c¡nco dias, s<,t ¡e todés las causds qÉ el
.ecúed, ñaatrcste a @o del Ganbdo d¿ b tei6.zir1 ,eatÉada S¡ c@sd¿a que e db cutrp'm¡d¡ó a la
Eeolw1o. @¡¡k un tuotdo de tuñd¡ñGn¡o y se o.de.taté e:l a.chivo det spe6e e €nelsocontra¡o:
I Eñtt¡¡á u, éMrdo d¿ ¡.¡c@prn ¡enr4
tt Noifrcarc al superior je¡é@u¡co de/ fpsp@s¿bte de da¡ @ñpl¡ñbn¡o para e¡ electo de que, en un ptazo ao
ñayor i c¡rco d¡es, s dé cuntú¡n¡a1to ¿ l¿ .aol@ió¡, y
ll, Oalc¡nka.á las itedidas de aqem¡o o s¿idoDes, seg¿in c,oiesp@da Ouo debdáh ñ@nerco o la§
td'tus p¡Édonté qué débén ¿pltase. dé cerdn¡¿¿.| @ to setielado én ét s¡q!¡eb rndo
n 'A¡th¿b t6 El í¡st¡tuto ¡n@odai at witbt ptt ,.o encagado b c@dn @¡ b ¡e.oloiLi, o a hE niend@
de lc siñd¡@¡6. pañtdÉ poln¡tos o a la @so.d lisja o mdat ¡*qonsab¡e tas saun*^* ñedtdas de ar.anp
Ffa asew.ar el and¡néaaa de sts debm¡na¿¡ot és.' .

t AtuMstzcióa ptjb¡|c., o
I ¡ndb, da c¡odo c¡t¡cuentz hasta ni¡ qu¡rian¡as v*és de la UMA.
€l ircunpn¡ñir"t) de tas sujetos ohligedos será d¡firndtdo ed él @rtal de oblbracio¡$ de t.at)stá@ncia del lnstih,ro
y Ms¡ddrtu en lás Nalu¿c¡ones que ésta ,eal¡ce
Eo @ e qÉ e¡ i@úpt@bn¡o de t4 dedntnai@s &t tnstittto inp¡ítté lz p6úte @isí& & u. deltuo o
una dc lÉ .r.tdudas setialúas e e] aúcozo 159 de 6ra Ley et hsúLro debe¡a denuúciat tos ¡tochos ate ta
aúo.iddd@Ftqte'
' -k¡uto ts7 st ¿ p"sa, dc ld épdbkjn de lds ñed¡das de ¿p@¡o prev¡s¡ac en el afidno áñtenot no * cñple
con la ddsxri@clón- se requerrá eldapt¡nieato al superío¡ jelarqüico qaQ aue en uD pldo ¡1e cinco d¡as lo
i"sl¡lya a cunptu s,n deñoñ De pé6i.tu et ¡¡c!ñd@¡etto se aptEe.á" tub,é el supéiú jeágui@ tas neditas
de ap¡úio 6Edd)das e¡ ct a ¡ek antdtot
r@rs.u¡ido el plá2ó en q@ se haya dado cu,,prn cn¡o. e det"tutÉ.¿n t¿s §,cao6 Que tu'esp@dan
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Tffi"rrnor, darán éstricto o{mptim¡ento a tas r€sotuc¡on€s qua

emÍta este Organismo Garante, que el sujeto obligado en el plazo que

le sea señalado deberá informar al lnstituto sobre el cumplimiento a la

resolución, y que s¡ éste último cons¡dera que no sé há dado

cumplimiento a la resolución, emitirá un aoerdo de incumpl¡miento,

dete¡minará bs m€dldas d6 aprémio qué coraspondan al séwidor

pribl¡co rssponsable, y notificará a su superior jeérquico pará gue en

un plazo no mayor a cinco días instruya que se dá cr.rmplim¡€nto a la

rcsolución; que de persist¡r el incumplimiento se aplicarán al superior

.ierárqu¡co las medidas de aprem¡o antes citadas y que d¡cho

¡ncumpl¡miento será difund¡do en el portal de obligac¡ones de

transparencra de este lnstituto.

En relación con lo dispuesto en los artículos antes citados, como consta

en la hoja treinta y uno de las constancias que obran en el expediente

en que se aclúa, la resoluc¡ón de veinte d€ fabrero ds dos mil ve¡nte.

emitida dentro del presente reorrso de revis¡ón, le fue notificada al

Ayuntamiento de San Franc¡sco fetlanohcan, a través de su titular de

la Un¡dad de Transparenc¡a, el úece de mar¿o de dos m¡l veinte. po.

asf constar de su sello de rccitido- Dor lo oue 6l término oara oué 16

d¡era ormol¡miento transdrrrió del diéciséis d€ marzo al ou¡nce de

del Personal de este lnst¡tuto: sin oue el suieto obl¡aado haya informado

a €ste Oman ismo Garante sobre los acios realizados oara dar

cumplim¡ento a la resoluc¡ón antes citada.

Atento a lo anterior, como consla en la hoja treinta y cuatro de las

constanl¡cas que obran en el expediente en que se actúa, a través del

acuerdo de tres de sept¡embre de dos mil ve¡nte, esle Organ¡smo

Garante acordó que en v¡sta de que el sujeto obl¡gado no había

informado sobre los actos que habia realizado para dar cumpl¡m¡ento a

la resolución de ve¡nte de febrero de dos m¡l ve¡nte, se ié requirió a¡

Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcála, a t¡avés de la

Responsable de su Unidad de Transparenc¡a, Licenciada Lizeth lrais

1

sept¡embr€ de dos mil winb. d€scontando d€ dicho término los dlas

inhábil€s. catorce vouinca de marzo. deldiednusvo de mazo al ctlatro

de seoüembre de dos mil veinte. doce v úe@ de seoüembre de dos m¡l

v€¡nte. por t'atars€ d€ sábado6. dominoos v susDsnsión d€ acth/idades
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Cuapio RodrÍguez, para que en el término de c¡nco dÍas hábiles, d¡era

cumpl¡m¡ento a lo ordenado en la resolución de ve¡nte de febrero de

dos mi¡ veinte, em¡tida dentro del presente asunto, con el

aD€rc¡bimiento d6 ou6 en caso de no cumol¡r con lo antes ordenado. s€

Drocedela a emiur el acuerdo de incumDlimiento. a imponerle una

amonestac¡ón oúbl¡ca. a difundir el incumplimionto en el portal de

de de este nismo Garante

rBqueriria el cilmol¡miento a su superior ¡eÉrqg¡co: ac-uerdo quB le fue

notificado a la R€sponsable de la Unidad dB Transparenc¡a del

Awntamiento de San Francisco Toüanohcan, Tlaxcala, el ve¡ntifés de

octubrB de dos míl vointe, por lo que el tármino para dar cumpl¡miento

a d¡cho aa¡erdo transcunió del vsint¡séis al tseinta d€ oc{ubre de dos

mil veinte, descontándo de dicho término los días ¡nhábiles, veinticEtro

y ve¡nticinco de octubfe de dos mil ve¡nte, por sef sábado y domingo.

Atento a lo anterior, como consta en la hoja treinta y se¡s de las

constancias que obran en e¡ expediente en que se actúa, ¡a Titular de

la Unidad de Transparenc¡a del Ayuntamiento de San Francisco

Tetlanohcan, Tlaxcala, a través del oficio de treinta de oclubre de dos

mil ve¡nte, presentado en la Oficialía de Partes de este lnst¡tuto el

cualro de noviembre de dos mil veinte, informó que el tre¡nta de octubre

se h¡zo entrega de la ¡nformac¡ón. al ahora recurrente en su domicilio

señalado para tales efectos y adjuntó elofic¡odé veint¡nueve de octubre

de dos mil veinte, por el que informa al ahora recunente que se hace

entrega de tre¡nta y cuatro fo.jas de dos m¡l diecisiete, veintidós fojas de

dos m¡l dieciocho y cuarenta y cuatro fojas de dos mil diecinueve.

Como consta en la hoja tre¡nta y nueve de las constancias que obran

en el expediente en que se actúa, con clpia simple de los documentos

anteriores y a través del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil

veinte, se le d¡o v¡sta al recurrente y se le requirió para que en el término

de tres días hábiies, manifestará su mnformidad o inconformidad con

la informac¡ón proporcionada porel sujeto obligado, y para el caso de

que manifestara inconform¡dad respecto de d¡cha informac¡ón,

expresara las causas específ¡cas por las cuales así lo consideraba.

8
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Al respecto, como consta en las hojas cuarenta y tres y cuarenta y

cuatro de las constancias que obran en el exped¡ente en que se actúa,

el recurrente a través del escr¡lo de veintis¡eté de noviembre de dos m¡l

veinte, en lo que inleresa manifestó que se inconformaba con el informe

que rind¡ó la Titular de la Unidad de Transparenc¡a del Ayuntam¡ento

de San Francisco Tetlanohcan, que b ¡nformác¡ón no correspondía con

la solicitada, ouo la informacirSn de la nómina dd Ayuntamislto de Sán

T nohcan de los e cios ñscá dos mil d

mll diecinuevs no Ie fu6 proDorcionada; oue en cuanlo a los

exp€diefltes tácn¡cos. solo le fue orooorc¡onada la caratuh y/o portada

d€ cada expedk nte técnico y no su conten¡do. lo que just¡ficaba con las

copias de la ¡nformación que le fue proporcionada el treinta de octubre

de dos m,l ve¡nte, misma que anexaba a su escr¡to mencionado.

Al escr¡to anterior, el recurrente adjuntó un documento que consta de

setenta y nueve hojas út¡les, el que contiene únicamente la carátula o

portada y un croqu¡s de diversas obras del año dos m¡l diecisiete, dos

m¡l d¡eciocho y dos mil diecinueve.

Atento a lo anterior, como @nsta en la hoja ciento cuarenta y siete de

las constanc¡as que obran en el expediente en que se actúa, med¡anle

acuerdo de tres de d¡ciembre de dos m¡l veinte, este Organismo

Garante en vista de que el recurtente había man¡festado que no le

había sido proporc¡onada la nómina de los ejercicios fiscales de dos mil

diec¡ocho y dos m¡l diecinueve y que en cuanto a los expedientes

técnicos, Ie había sido proporcionada la caratula y/o portada de cada

exped¡ente técnico, pero no su conten¡do, se le requirió al

Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, a través de la

Responsable de su Unldad de Transparencia, Licenc¡ada Lizeth lrais

Cuapio Rodríguez, para que dentro del térm¡no de cinco dias hábiles,

d¡era cumpl¡m¡ento a lo ordenado en la resolución de veinte de febrero

de dos m¡l veinle, emit¡da dentro del presente recurso de rev¡sión y

ontreqafa al r8cur€nte 16 información solicitada dé manora complota,

v 6n el mismo término antes señalado ¡nformára de ello a este lnsütuto,

con el apercib¡miento de que en caso de no cumol¡r con lo antes

imoonerle una amonestación oúbl . a difundir el ¡ncumDlimiento en €l

ordenado. s6 orocédería a emiür el acuerdo de ¡ncumDlimiento. a

portal de obl¡oa_qiones de transDarencia de este Omanismo Garant€ v
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so reoueriría el dJmolim¡ento a su suDerior ¡erárquico: acuerdo que lo

fue notificado al Ayuntámiento de San Francisco Tetlanohcan,

Tlaxcala, a través d6 la Responsable de su Unidad de Transparencia

el ve¡nütrés dé fobrero d€ dos mil voinl¡uno, oor lo oue el térm¡no para

darle cljmDlimiento transcurió del veint¡cuatro de febrero al dos de

márzo dé dós m¡l ve¡ntiuno. descortando de dicho término los días

¡nhábiles, veintisiete y ve¡nt¡ocho de febrero de dos m¡l ve¡ntiuno, Dor

ser sábado y domingo: sin que obre en el expediente formado con

motivo del presente recurso de rcvisión, elemento que acredito que la

Responsable o Titular de la Un¡dad de Transparencia del Ayuntamiento

de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, haya dado cumplimiento al

acuerdo de tr€s de diciembre de dos mil veinle.

Por lo antes expuesto, en vista de que elsujeto obligado a través de su

Unidad de Transparencia, en el plazo que le fue conced¡do no atendió

lo dispuesto en el acuerdo de tres de dic¡embre de dos mil veinte, por

el que se le requirió que diera drmpl¡miento a lo rcsuelto en la

resolución de veinte de febr€ro de dos mil veinte, emit¡da dentro del

presente recurso de revisión, en conseo;encia, el Conseio General de

este lnst¡tuto de Acceso a la lnformac¡ón Pública y Protecc¡ón de Datos

Personales del Estado de Tlaxcala, acuerda hacer efectivo el

apercibamiento roal¡zado a través del aq.lerdo de ü€§ de diciembre de

dos mil veinto, y por lo tanto, imponer a la Llcenciada LIZETH IRAIS

CUAPIO RODRÍGUEZ, Responsable de la Unkjad de Transparencia

d6l Awntamienlo de San Francisco Teüanohcan, Tlaxcala, una

AMONESTACIÓN PÚBLICA : astmtsmo, que se le requiera para que en

el término de cinco días háb¡los contados a partir del dia hábil s¡ouiente

al de noüficación del prosente acuerdo, dé cabal cumplim¡ento a Io
ordenado en ls resolución de ve¡nte de febrero de dos mil veinte

emiüda dento del Dr€sente recurso d€ revisión, con el aperdbimiento

oue de no cumplir con lo d¡spuesio en el oresente aqJerdo. se le

¡mpordrá una multa de c¡€nto cin€uenta vecss de la Unidad de Med¡da

de Aclual¡zación. esto es. d€ fece m¡l q.Etrocienlos c'llarenta v tres

Dosos nrexicanos (una UMA équ¡vale a ochenta y nueve pesos con

sesenta y dos contavos, monoda nacional, do conbrmidad con la

publ¡cac¡ofl en el Diario Oficial de la Federación de o<ño de enero de

dos mil ve¡nüuno). y se l€ rEuerié el ormolimiento a su suDerior

10
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iérárqu¡co. Lo anterior, con fundaménto en los artículos 20, 36 fracc¡ón

lll, l30 fracc¡ón ll, 131, 153, 154, 155, 156 fracción l y ll, 157 y 158 de

la Ley Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca para el Estado

de Tlaxcala.

Por lo anleriormente expuésto, se ac{érdá:

PRIMERO.- Se amonesta públ¡camenlé a la Ciudadana LIZETH IRAIS

CUAPIO RODRÍGUEZ, Responsable o Titular de la Unidad de

Transparencia d€l Ayuntamiento dé San Francisco Tetlanohcan,

Tlaxcala, po. no haber dado cumpl¡miento en el térm¡no que le fue

concedido a través del acuerdo de tres de dic¡embre de dos mil veinte,

a lo resue¡to en la resoluc¡ón de veinte de febrero de dos mil veinte,

emitida por el Consejo General de este Organ¡smo Garante dentro de¡

paesente recurso de revisión.

SEGUNDO.- Se Ie requiere a la Ciudadana LIZETH IRAIS CUAPIO

RODRIGUEZ, Responsable o Titular de la Unidad de Transparenc¡a

del Ayuntamiento de San Franc¡sco Tetlanohcan, flaxcala, para que

en e! término de c¡nco días hábiles contados a part¡r del dia hábil

nté acuérdo, dé cumpl¡m¡ento a lo

resuelto en la resoluc¡ón feb.ero de dos mil veinle, emilida

denlro de¡ presenle recurso,.dé revis¡ón, con el ao€rdblmiento de oue

en caso de no cumolir con lo disDuesto en el Drcsente acuerdo, se le

¡mpondrá una multa de ciento cincrrenta veces de ¡a Unid€d de Medida

de Actualización. €sto €s, ds tecs mil cüatrocisntos qJar€nia y tr€s

Desos mexicanos, como lo d¡sDoñs el artíoJlo 156 fracción ll de la Lev

de Transoarencia v Accsso a la lnformación Públ¡ca del Estado de

Tlaxcala. v se le requorirá el cumDlimiento a su superior ¡erárquico

TERCERO.- Difúndase el presente acuerdo de incumplimiento en el

Portal de Obl¡gaciones de Transparenc¡a de este Organismo Garanle.

Not¡fíquese con cop¡a coleiada de esta determ¡nac¡ón a¡ recurrente y a

la Responsable o T¡tular de la Unidad de Transparenc¡a del

Ayuntamiento dé San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, Ciudadana

LIZETH IRAIS CUAPIO RODRíGUEZ.

11
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Asi lo acordó el Conseio General de este lnstituto de Acceso a la
lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

flaxcala, en la Sesión Ordinaria de diec¡ocho de mar¿o de dos m¡l

veintiuno, por unanimidad de votos de los Ciudadanos, Comisionado

Presidente Didier Fabian López Sánchez, Comisionada Maribel

Rodlguez Piedras y Comisionado Fomando Hemández López

Sáncfpz, qu¡enes firman con el Secre'tario Técnico y de Asunlos

Juríd¡cos que autoriza y dafe.

LICENCIADO DIDIER FABIAN LÓPEZ SANCHEZ
COMISIONADO PRESIDENTE

LICENCIADA MARIBEL RODRÍGUEZ PIEDRAS
COI\4ISIONADA

LICENCIADO FERNANDO HERNANDEZ LÓPEZ
COMISIONADO

LICENCIADO ALVARO JUNCOS BADILLO
SECRETARIO TÉCNICO Y DE ASUNTOS JURíDrcOS

12



2.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato personal, de conlormidad con los anícu¡os 108 pánafo l, de la LTAIPET,
4 pánalo lll y 22 de la LPDPPSOET, 116 párralo l, de la LGTAIP y trigésimo octavo lracc¡ón I, de la LGMCDIEVP.

3. ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato personal. de conformidad con los artículos 108 párrafo l, de la LTAIPET,
4 párralo lll y 22 de la LPDPPSOET, 116 párrafo I, de la LGTA|P y trigésimo octavo fracc¡ón I, de la LGMCDIEVP-

4.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato personal, de conlormidad con los artículos 108 párrafo l, de la LTAIPET.
4 p*ralo lll y 22 de la LPDPPSOET. 116 párrafo l, de la LGTAIP y lrigésimo octavo lracción l, de la LGMCDIEVP.

5.- ELIM¡NADO el nombre completo, por ser un dalo personal, de conformidad con los anículos '108 pánafo l, de la LTAIPET.
4 pár?lo lll y ?2 de la LPDPPSOET. 116 párrafo I, de la LGTAIP y trigésimo octavo lracción I, de la LGMCDIEVP.

6.- ELIMINADO el nombre complelo, por ser un dato personal, de conform¡dad con los artíc'ulos 108 pánafo l, de la LTAIPET.
4 p rcfo lll y 22 de la LPDPPSOET. 1 1 6 párafo l. de la LGTAIP y trigés¡mo octavo lracción I, de la LGMCDIEVP.

'"LTAIPET: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca del Estado de Tlaxcala.

LPDPPSOET: Ley de Proleccióo de Oatos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obligados en el Eslado de Tlaxcala.
LGMCDI: L¡neamientos Generales en Mater¡a de Clasificación y Desclasif¡cac¡ón de la lnformac¡ón. asi como para la
Elaborac¡ón de Versiones Públ¡cas."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollado por el Gobierno lvlun¡c¡pal de Guada¡ajara. en cooperación del
lnsliluto de Transparenc¡a. Informaclón Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso

dei lnstituto de Tlaxcala de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Persoflales.

FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO el nombre completo, I renglón por ser un dato personal, de conlormidad con los artículos 108 párrafo l. de la
LTAIPET, 4 párrafo lll y 22 de la LPDPPSOET. 1 I 6 párrafo l, de la LGTAIP y trigés¡mo octavo fracc¡ón I, de la LGMCDIEVP.
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Resolucrów orr- covttÉ DE TRANSpARENcIA DEL lNsrruro DE AccEso A LA

r¡¡roRuacróru púsLrcA y pRorEccróN DE DATos PERSoNALES DEL EsrAoo DE

TLAxcArA, coN Morvo oe u veRsrów púsrrca DE ros REcuRsos or Revlstórv

34912O2O-PL, 334lZO2O-pL, 52l2O2L-pL, 35212O20-Pr, 35812O2O-PL, 37312020-PL,

3791aO2.O-PL, L2lzqzo-pr,3641202O-pL,406/2O2O-qL,OLl2OL9-pL,73l2OL9-P1-,7Ol2OL9-

PL, L27 12O19-pL, Ls7laOLg-qL, 2L7lzorg-pL, 39412OL9-pL, 547 laOL9-PL Y R.R.2812020-

P1 CORRESPONDIENTES A tA PONENCIA UNO DE ESTE INSTITUTO.

ANTECEDENTES

\

§

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

l. OeLteectÓt! oE TRANSPARENCIA.- con fundamento en lo dispuesto por el artículo
67, fracción Ill, incisos A y E, el lnst¡tuto de Acceso a la lnformación Pública y Protección

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

publicar las 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 previsto en los artículos 39, 40, fracción ll y 129 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tlaxcala, as¡m¡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

Vers¡ones Pú blicas, es facultad del Comité de Transparencia aprobar todas las versiones
públicas que se elaboren por el sujeto obligado.

lll. SOLICITUD DE APROBACION DE VERSIÓN PÚBL|CA. - Mediante of¡cio d¡rig¡do a los

lntegrántes del Comité 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

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

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

ma n ifestó lo siguiente:

4
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§

".-.le remito cop¡o de los resoluciones de los recursos de revisión con motivo de la versión
público de los Recursos de Revisión 349/2020-P1, 334/2020-P1, 52/2027-P1, 352/2020-P7,
j58/2020-P7, 37yffiNr- 3'B/2O2O-P1, 12/2020-P1, 364/2O20-P7, 406/2O20-pL,

01/2019-P1, 73/2079-P1, 70/2019-P1, 127/2019-P1, 157/2079-P1, 217/2019-p7,
j94/2O79-P7, 547/2019-P7 y R.R.28/2020-P1 en su respect¡vo versión público, pard que, en
sesión del Com¡té de Tronsporencio de este Orgon¡smo Garonte, en coso de que proceda,

seon oprobodos dichas versiones públicos".

CONSIDERAN DOS

l.- COMPETENCIA. El Com¡té de Transparencia es competente en términos de las

artículos 39, 40, fracción ll y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tlaxcala, asimismo,en términos del Quincuagésimo sexto de los

L¡neam¡entos Generales en materia de Clas¡f¡cación y Desclasificació n de la lnformación,
así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que señalan que siempre
requerirán de la aprobación del Comité de Transparencia y de un formato que perm¡ta

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 resolución será analizar la clasificación de los

datos que el Comité de Transparenc¡a, est¡me como confidenciales de los exped¡entes
que obran en el archivo del lnstituto, con fundamento en los artículos 108 de la Ley de

Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tlaxcala; Trigésimo
octavo y Qu¡ncuagés¡mo sexto de los Lineam¡entos Generales en materia de

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

Vers¡ones Públicas y demás correlativos en la materia.

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

determinación Recursos de Revisión 349/ZOZO-PL, 334/2O2O-PL, 52|2O2L-PL,

352/2O2O-P7, 3,8/2O2O-PL, 373/2O2O-PL, 37912O2O-P|, L2/2O2O-P]., 364/2O2O-PL,

4O6/2O2O-P7, Ou2O1,9-Pt, 73/2O19-Pt, 7O/2OL9-PL, 727 /2O19-Pr, Ls7 /2O19-Pt,
2L7 /2O!9-P7, 394/7O19-P!, 547 /2O19-P1 y R.R.28I202O-P1 se deben proteger: el

Nombre, el cual se analiza a continuación:

lo I 5E noxcolo, Tlox. C.P. 9@OO lel. (24ó) 4ó 2 OO 39 E-moil conlocl€iqlptlglqllq.org.f¡f PóEIno web lolptloxcolo.org.mr

./7'

§

4



xul'6rc'otocxo[dlol qi^ oul§od tt¡l-Éro DtóriolldloEpt5otuó. [or¡l-] óC OO Z tt (9tZ] ']ef mm6 ¿'l 'xou 'o¡orxoll 89 * olrúepuádáput DpJrrq^V

udt

'lenuerx eJaueuj ap opol'uoDelurselr ap epuaÁal el A

sopelursell solep solap elr.r?urnu erf,uaralar eun 'opr}lLLro olxal lap opel le Jeloue opuarqap

'sopelursell ueas anb sauolSuar o soler./ed 'selqeled sel as.re¡sal ue.raqap ats? alqos

A asterdo:o¡o1 eraqap 'esardu.r ugrsraA ua easod as aluaL!ef,run oluaun)op la opuenl
'anb euapio salenl sol 'salerauag soluarureaull so¡ ap ¡¡¡¡ o¡n¡rdel la ua otrsr^ald ol rapuale

eqap as 'lenl ol ered soperfunua solep sol uplsal as anb el ua 'aluarpuodsar:o: e:r¡qnd

uorsra^ el ap uoDeJoqela el eqanrde as 'u9lleraprsuof, esa uf svll'l8tld slNolsuSA'Al

'ugnelalue uol uolez!leue as anb solep sol e ourol ua

'oun elluauod e¡ ap e¡uan3 A orpnlsl ap ouelalfas ¡a osndold anb'peprlenuapuuol ap

ug De)¡Jrsell el r eurJ Uuof aluopaf,or d e.¡aprsuol operBalol ou e8rO alsa 'aluarnBrsuol lod

'saleJauag

soluarureau!'l sol ap I ugrf,trer, 'o^eltro oturs?8lJl 
^'eleoxell 

ap opelsj lap erlqtrd
uooeuJolul el e osallv 

^ 
elruaJedsue.rl ap 

^al 
'8OI solnl.,ue sol ua oluaurepun]

uol salerluapuuotr oujof, Je3r]!seltr uaqap as anb ol Jod 'epe^ud eralsa Pl ua uaelal
anb za^ epol'sopezrleue solep sol rlpunlp ap pepllqrsodl!! eun alsrxa'oluel ol Jod

'JelnU] lap olualurluesuol la uol aluanl es opuen) o anbr¡r¡snl

ol anb esaJdxa le8el ugrJrsodsrp elsrxa opuenf, i( ardtua¡s soretrral e sopefruntriol
Jas ug.¡pod olos salenuapUuof otxol sopetrUrsell satuarpedxa A so¡uatrn:op
sol 'salerauag soluerureaur'l sol ap o^elfo ouls?Serpenf la ua aseq uof 'oprluas asa uf
'eun3¡e pepr¡e.¡odtual e elalns gJelsa ou peprlerluapuuol ap ugrtrelUrself el anb ieleUas

aqel 'ou.¡slur lse írelnlll ns osaffe g.¡pual olos anb e¡ e 'alqetrrjr¡uapr o epelUrluapr

euosJed eun e saluaruJaf,uof, saleuosJad solep e8ualuor anb el leouapquol
uglleurJoJu! relaplsuol aqap as anb e¡dura¡uo: 'elelxell ap opetsl lap elrlqnd
ugDeu¡Jolul el e osarlv A e¡ruaredsue:1 ap Aal el anb apuardsap as'.Joue¡ue ol ao

'elelxell ap opelsa lap ellqnd ugDeurJoJul el e osallv 
^ 

e¡:uaredsuell
ep 

^a'l 
el ap gOI olnlJue lep olsandns la ua uen]ls as sand 'ugrsr^al ap sosrnf,al

sol ap sopelsrl sol ua sopeluese sarqurou sol lel]uaprluol otuo) Jef,Urself, 'of,ljlradsa
ua osel a¡sa e e:r¡dy'errlqrld uglleulrolul el e osa::y A ertua.¡edsueJl ap ¡e.tapa1 Ae1

elesxEll sp opelsS lap saleuosjod s#s

\

\\ .l 
"p tII olnlJlre lep I ugtlle.¡] el ap ol¡uap elpenlua anb leuoslad olep un sa anb o¡

' ',Jod 'peprlp^ud ap olrql'ug ns e,reJauln^ otlslur le pepDrlqnd Jep anb 
^ 

'alqef,Urluapr e

\pe:r1rluapr errsll euosrad eun e aleq anb ap pñ1:nñu¿frry.-¡raprq e ont¡afqns oqlaJap

¡a! ¡ed¡:uud ugllelsaJrueLr,r el 
^ 

peprleuosJad e¡ ap o¡nqr.r¡e un so aJqtrrou la 'lVNl la Jod

seprlrua AI/O8LI v¿V 
^ 

BT/nL4 VUU orauJtru sauolrnlosar sel e auroluol :arqu¡oN

soleo ap u9t330loJd Á ecr¡q¡¿ uglsetlllolul El e osarsv ap olnlllsul -Tlüj'_
:r¡.

\

"§

h
h

\

§



\r

".rd"p* lnstituto de Acceso a la lnformación Públ¡ca y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala

\

\:,7

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 públ¡ca, el¡m¡nando las
partes o secc¡ones ¿adt4aoto 

-guido, en la parte donde se hubiese ubicado el texto
eliminado, deberá insertarse un cuadro de texto en color distinto al utilizado 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 que se están testando, elfundamento legal y una breve motivación.

Asim¡smo, establece que el expediente del cual formen parte los documentos que se
consideren reservados o confidenciales en todo o en parte, únicamente llevará en su
carátula la especificación de que cont¡ene partes o secciones reservadas 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 identificar que el Comité de Transparencia confirmó la reserva o
confide ncia lidad. Esto se debe realizar independientemente de que se tenga que

elaborar una versión pública para atender
con las o b ligaciones d etra nspa rencia.

una solicitud de información o para cumplir

/)

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

349/2O2O-P7, 334/202O-pL, s2/2071-p\ 3s2/2O2O-pL, 3s8/202o-p7, 373/2O2O-pr,

379/2020-Pr, LZl2020-Pt, 364/2020-pr, 406/202O-p1, OLl20L9-pr,1312079-?L,10/2019-
P7,127 /2079-P1,157 /2079-P7,zLt /2o79-Pr,394/2O79-P7, s47l2019-P1 y R.R.28/2O2o-Pl

correspond ientes a la Ponencia Uno de este lnstituto.

l\
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1.

RESOLUCIóN

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

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

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

Tlaxca la.
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Quincuagésimo sextol §ax+ó.i.¡Po segundo de los Lineamientos Generales en mater¡a

Clasificación y Desclasificación de la lnformación, asícomo para la Elaboración de Vers¡on

-J

s
Públicas; 45,46y 49 del Reglamento de Sesiones 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 del;

Comité de Transparencia del lnst¡tuto de Acceso a la lnformación Pública y Protecc¡ón
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en sesión celebrada el día seis de julio del
dos m¡l ve¡ntiuno.

ING. JA IER ALAN GARCíA ROMERO

PRESIDENfE

,\'

C.P. LILIANA MONTEALEGRE TLAPALE

SECRETARIA

LIC. MARIBET ZISTECATT MÁRQUEZ
VOCAL

LIC.GUADALUPE E GONZALEZ ESPINOSA

CAL
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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; Tr¡gés¡mo octavo,



lnstituto de Acceso a Ia lnformación Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala
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C.P. MARIA TERESITA PIEDRAS ROMERO

VOCAL

LÓPEz

Última hoja de firmas de la presente Resolución

LIC.
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tIC. MAGALI ROMERO MORA
vocAt


