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

VERSIÓN PÚBUCA DE LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE, DICTADA EN ET RECURSO DE REVISION R.R.7OI2019-P1, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO
DE HUAMANTLA, TLAXCALA.

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 carátu la:

Tlaxcala, la cüal.fue.¡.probada por el Pleno del Consejo Generaldel.lnstituto de Acceso a

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

ilt.

lasificación de la información,

así como la Elaboración de Versiones Públicas frnaál"nto legal: Artículo 108 de la Ley

de Tra nspa rencia y Acceso a la lnformació lica del Estado de Tlaxcala , ello en virtud

de que los datos testados. co onales concernientes a una persona

V. Firma delTitular del áre

Vl. Fecha de la sesión del Comité de T ra nspa r donde se aprobó: seis de julio de dos mil

veintiuno

En la ina dosa MBRE

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

Personales del Estado de Tlaxcala.

ll. Resolución de fechá,:Veintitrés ,de septiembre de dos mil veinte, dictada dentro del

Recurso de Revisión R.R.7O/2019-P-1 en contra del Ayuntamiento de Huamantla,

id e ntifica da o ide ntifica ble,

r§é élir NOMBRE

:§e elil

d atos



lnst¡tuto de Acceso a la lnlormación Pública y Prolecc¡ón de Datos
Personales del Eslado de Tlaxcala

RECURSO DE RE\4SIÓN:
R.R.70/2019-P-1

SUJETO OBLIGADO:
AYUNTAMIENTO DE HUAMANTLA, TLAXCALA, A
TRAVÉS DE LA RESPONSABLE O ENCARGADA DE

..SU.IJNIDAO DE ISANSPARENC!A.

COMISIONADO PRESIDENTE:
LICENCIADO FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Tlaxcala, Tlaxcala, a veintitrés dé septiémbre de dos mil veinte

VISTOS los autos del exped¡enle número R.R.70/2019P-1, relativo al

recurso de revisión promovido por el Ciudadano

d procede a dictar el pTCSEN1C ACUERDO DE

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

emitidá dentro del

presente recurso de revisión, y por lo tanto la aplicacron Lb
Rssponsable o Encaroada de la Unidad dé Transpa¡encia del

Ayuntamiento do Huamantla. Tlaxcala, la MEDIDA DE APREMIO

cons¡stenle en una AMONESTAOÓN PtlBLlcA; lo anterior por los

motivos y razones s¡guientes:

Competencia. Este lnst¡tuto de Acceso a la lnformación Públ¡ca y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, es legalmenle

competente paaa imponer las medidas de apremio a las personas

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

resolución em¡tida dentro del recurso de revisión que se tram¡te en este

Organismo Garante, lo anler¡or con fundamento en lo d¡spuesto en los

N2.ELIM]NADO 1

N1'EtIMINADÓ 1

N3'EL1MI¡¡A

Alenido lndepeideñ.io , ,A ¡dx.dro. ll.¡. C L 10000 1é1. 124¿1 46 2 @ 39 E ñ¿il .¿.h. r¡¡ i.l,r*. ól¡.ór !¡.ñ, tó§¡rc reb oiltro¡.lro or9.ó¡

ECURRENT



§atrP.".
lnstituto de Acceso a la lnlorrnación Públ¡eá y Protección de Oatos

Personales del Estado dé Tlaxcala

ry**
ánículos 36 fracc¡ón llll y '1562 fracción I de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Tlaxcala.

Sol¡citud de información. El cinco de febrero de dos mil diecinueve, el

ahora recurrenle, presentó su solicitud de informac¡ón al Ayuntam¡ento

de Huamar¡th,Thxtata, §r la que .€quirió lo sigu¡ente:

'Copia s¡mple de:

Gaslo mensual en renta de inmuebles por anendador, de los ejercicios

2017 y 2018.

Gaslos mensuáles d€ g€solina, al¡meñtos y hospedajo ejercidos por

el Presidente, Secretario del Ayuntamiento, Tésorero y Dkectores,

detalhrdo mont6 de los ejer§kjos 2017 y 2018.

Saldo mensualpor deudorde la cuenta Gastos a comprobar delGasto
Coniente por ¡os ejercicios 2017 y 2018.

Gastos realiza dos por sawic¡o de asesorlás profesionabs durante los

e¡ercicios 2017 y 2018, ¡ndicando el Despacho/profes¡onista y los

montos pagados por mes.

N4 EI,IMINADO 1

Gasto mensual por proveedor de insumos de oquipo lntormático por

los ajerc¡c¡os 20f7 y 2018."

lnterposición del recurso de revisión, El uno de marzo de dos mil

diecinueve, ante este lnstiiuto de Acceso a la lnformación pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, el Ciudadano

interpuso Recurso de Revisión en contra del

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, po.que éste último no dio

respuesia a la solicitud de ¡nformación que le fue presentada.

atérid( lñaépeoden.io r 5a tro¡{lq. lld¡. c r. 9sooo fé1. l?¿4, ¿é 2 oo 3, €-ñ6ir .6ñtd. t!§l..o.jr1.¡.it¡.r!-¡, ró§i¡ó w¿b ¡¿ipltokor§.órg_hr

Gasto mensualde gasolina y diésel por departamonto de los ejerc¡cios

2017 y 2018.

I A.ticulo 36. allnstituto teódrá, en el ámbiiodese ompetencia, tás át,ibu.ionessiguie.tes:
If¡.lmpoñer l¿s medid¿s de ¡ prem¡o Dara asesrrar elcump¡imiento de sus determina.ioñés;...
: Art¡c!lo 156. tl i¡stituto¡ópondra a, terv¡dorpübrtoencareedo de cumptrr@n ta rerotución, o a los mreñbróe
de lossiñdi.áto' p¿nldos po¡í1r@so a tá pe6onafjsi.¿o ñ.rál .éponsáb te, tá5s¡guientes medidasde¿pr€mo
para asegurar el.umplim¡enro de sus determ nac¡onesl
I Amo.€stáción públ¡.á



§atp
""'1,::.:li'r::1. l:.:".
&¡, w,

lnslitt¡to de Acceso a la Información pública y prolección de Datos
Personales del Estado da Tlaxcala

General de est6 lnsütuto. emitió la resolución dentro del Dresente

(Foias de cinco de la resolución emit¡da dentro del Dresente

recurso de revisión,)

Por olra parte, los ártrculos 2, 63 y 121 de la Ley de franspare¡cia y Acceso a

la lnformación Pública del Estado de TIaxcala, dispo¡en que la Ley tiene cofio
propósito garantizar la rendición de clentas que ios sljetos ob¡¡gados deben de

realizar a laavés de 1a publicación de informac¡ón sobre el ejerc¡cio de Ios

recursos públicos;que ¡a infomación fnanciera soLrre elpresupuesto as¡gnado,

los informes cfe, elercicio del gasto y la informac¡ón que los suietos obligados
generen por el e,jerc¡cio d6 sus fi,ncjones, facultades o compelencias. es

púb{¡ca.

Asinrismo, Ios art¡culos 20 y 143 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Ttaxcata d!§lone¡,quq se oresu¡e qus la

¡nformac{ón deb€ d€ eisür si se reñere a l€§ fa€ü[ad€s. cornpetencias v

tunciones que las l€yÉlpllcables otoroÉ¡AlOsgujq@Élbllqalb,qu€ en caso
qgluqlie¡E§, facultad€s, cormet€rEias o funcaones no so hayan eiercicio, s6

4qbe de rlouvajla-tgspt¡G§h, y que esle Otgano Garante en t¿s resoir.lc ones

qrre ernrra poorá revorar la respuFsia det suieto obhgado

Así Emblén, Ias t§¡s y cfit€fG eGegulda olado§ dbponán due ta tey eo la
m?teria no debe ¡dE0rrébrse en el sentido de oermitir al lnteresado oue a s¡r

arbitrio solidte copia de doqrmeotoG au6 no obren en los archivos d€ los suielos

obllqdos. va oue é§los ¡ini:arnente li€nen el d€b€r do entgoar los doqÍn€nto§
quc s6 ondrenken on sus archlvos v no la de elÉborar documoñtG ad hoc. os

d€c¡r. docur¡entos Éspeci€lés !ára dar respuesta a un¿ solicitr¡d de
informac¡ón-

Época: Novena Época

Registro:167607

lnlanc¡a Tr¡bünáles Coleg¡ados de Cir&lto

Tipo de Tesis: A¡slada

Füenle: Semánário Jud¡cíaldela Fedoración y su Gac?ta

tomo )«lX. Marzo de 2009

Maleria(s): Admin¡stralh.¿

Tesas: 1.8o.A.136 A

PágiÍa2887

avénldd ¡ndágenden.id t 58Ilr&.1ó ll.¡. C.t. t00O! T.l {11ó}¡ó2OC¡? € mdir ...rc.*iciprhi. ólq.Qtg.A¡ Póliñd *ei: ¡oipro!.ord.órg-ñi

En sesión celebrada e[ doc€ de junio de dos mildiecinueve. el Consejo

recu¡so de rev¡s¡ón. 6n la oue resolvió lo s¡guiénte:

TRANSPARENC¡A Y AccESo A LA IÑFoRMACIÓN PÚBLICA GUSERNAMENTAL,

LoS ARIicULos 1, 2 Y 6 DE IA LEY FEDERAL RELAÍIVA No DEBEN

INIERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO OUE A SU

ARBITR'O SOTICIÍE COP¡A DE DOCUMENIOS QUE NO OBREN EN LOS
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EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DIST!NTOS A LOS DE SU

PEflCIÓN INICIAL,

Si bien es cieno que los an¡clrlos 1 y 2 de lá Ley Federalde fGnspareocia y Accsso a

la lnfonración Pública Gubemamenta¡ establecsn, respectivamente. qre dicho

ordenam¡enlo tiene como finalidad proveer lo necesario para garantüar el acceso de

loda persona a la información en posesiór de ios PodeÉs de ¡a Unión, los órganos

con§tilu¿ionales aútónomo§ o con allonomiá legály cualqü¡ér otrá erüdad federal, a§¡

como que lodá t6 iiffin gubernarn€r{al a qu€ se renere dicha léy es públi¿a y ,os

particulares lendrán accesoa ella en los 1érm¡nos q ue en éstá se seáalen y que. por otra

pane, d precepto 6 de lá propia legislacjón prevé el pdnc¡p¡o de máxiñá publiddad y

d isponibi¡idad de la info.macón en posesión de los suietos obl¡gados tamb¡ór lo e6 qoe

o[o no implicá que Eles numer¿l€§ d6bao intorproiarss e¡r el 5q¡údo de p€milir al

gobemedo q!6 a 6ü arbitio 6olid16 cop¡a de doa¡lmeñbs qu6 no ob.añ en los

op€d¡entes de los sujetG obllgados, o sean distinlos a ,os de sLr per¡ción inicial, pues

ello cortravendria el articulo 42 de la cilada ley, que sefub quo ¡as dopendendás y

€r dades sólo estarán obl¡gEdas s entregár los doqrmealos que 6e encuefitren e §ls
archivos -]os solidládos- y qre la obligación de acceso ¿ la infoamadón se dara por

cümpl.da cuandose pongan a disposición delsolicitanle par¿ consulta en el sitjo donde

se encüeñlren,

OC}AVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATER|A ADIVINISTRAfIVA DEL PRIMER

CIRCUITO-

Amparo e,] revisió¡ 33y2007 M¿nuelTrejo Sánchez. 26 deoctubre de 2007 Mayor¡a

de votos. Disidente: Adriara Lelicia Ceñ puzano Gallegos. Ponente, Ma. catriela Ro¡ón

Montaño. Secrébriá: No.ña Paola Cerón Femández.

Cdlerio 0y2017 arifdo por er lrlsliluto Nacional.,e Acú€so a la iofo.mación llNAl):
No exide obtgedón de ekborar dG¡menb6 sd hoc par¿ €ror¡der hs solidtudes de

aaeeso a la ¡tlo{macíén. Los ailiculo§ 1 29 de la Ley Genera I de franspa¡€ncia y Acc€so

¿ l¿ L lo'mación púbiic¿ v 130. paF¿lo cl,¿no os,a iey rederatc,,e Transpa,enciá v

Acceso a Ia lnforr¡racaón Públ¡6,.§eñalar¡ que los sujetos obligados deterán otorgar

aLceso a los documenlos que se encuenuen en sus archivos o que eslen oDlrgddos a

documentar, de acuerdo co¡ sirs facultades. cornpetencias ofuncioneq conforme a t¡s

c¿racteislicas fís¡cas de lá informac¡on o del lugar donde se encuenAe. Por lo anlerior,

bs sujetcs obligados d€!€o gsrEntÉar ál d6rocho de acreso s la infomació¡ del

particl¡lar, propordonándo la infoamació coñ la qlrg q¡sntaa e¡ el fon¡áto en que la

mism a obre en sus archivos; sin n¿cq*tád d6 alábaar doonnenlos ad hoc para atendea

las solidt¡¡des ds infornacón.

En relación con lo ar:tes expueslo, en el presenle asunto el sujeto obligado no

presentó su iñforme jusliñcado, por lo que con fundamento en el artículo 16 de

los Lineañientos para,a Substañciáción c,e los Recursos de Revisión ante este

lnstiluto, se presume como c¡erlo el acto reclamado consrslente en que no dio

respuesta a la solicatt d de informac¡ó!, por lo tanto este Órga0o GaÉnte debe

de ordenar¡e alAyuntamienfo de Huamañtla. Tlaxcaia, que paopo.cione alahora

récu(ente la información requer¡da en la solicitud de rnfo.mac¡óo qué or¡ginó el

presenle asunto, síempré y cuanalo ¡a haya generado y se encuentre én sus

archivos...

Por lo a\p¡¡eto y fund€do, se re§uehe;

PRIMERO.- Se ordena alAyuntamiento de Huamantla, llaxcala, a través del

Titular de su Unidad de Transparencia o sü Preside¡te Municipal, para que

déntro de un plazo que no excedá de cinco días hábiles contados a panir del

A?enidd ¡ñdépende€ió t 5aIldr¿ót.. ts¡. C,. tr¡Ot ¡¿1. i:¡ta) ¡ó 2003, É ñ¡1 ..óqt..r,sai!irlti:. rtn,ó¡!1.¡a pó§ñ reb idirñdr.¿¡ó...a¡.mr
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Ytr- dia hábil siguÉnle al de nolifi€ción de la presente resollrción, enlregueñ ál

fecurrenle la intormac¡Ón que fequidó en la sol¡crtud de jnfoamación que oaig{no

el presente.ecurso de revisión, en su caso, en su respectiva vers¡ón pútlica, y

de conformidad con lo e§láblecido eñ tos considerandos de la presenle

resolucón, y en el mismo término rnforme de ello a este Órgano Garanle. /s¿:/

Ahora b¡en, los a¡1ículos 1533, 1541, 1555, 1566 y 15'71 óe la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnlormación Pública del Estado de

Tlaxcala, d¡sponen que los sujetos obligados a través do su Un¡dad de

Transparencia, darán estricto dJmpl¡m¡ento a las resoluciones que

emitá este Organ¡smo GaÉnte, que el sujeto obl¡gado en el plazo que

le sea señalado deberá informar al lnstituto sobré el cumplim¡ento a la

resolución, y que s¡ éste último considera que no se ha dado

cumplimiento a la resolución, em¡ürá un acuerdo de incumplimiento,

déteminará las med¡das de apremio qug cofrespondan al servidor

público responsable, y notificaÉ a su super¡or jerárqu¡co para que en

un plazo no mayor a cinco días instruya que se dé cumpl¡miento a la

resolución; que de persistir el incumpl¡miento se aplicarán al superior

.ierárqu¡co las medidas de apremio antes oladas y que dicho

incumplimiento será difundido en el portal de obl¡gaciones de

transparencia de este lnst¡tuto.

En relación con lo d¡spuesto en lósartículos antes citados, la resolución

de doce de iun¡o de dos m , emiüda dentro del presente

recurso de revis¡ón, le fue notificada al Ayuntamiento de Huamantla,

Tlaxcala, a través de su titular de la Unidad de Transparencia, él nueve

t :Ad¡culo 153 t6 .ujetos óbl¡gados, a través de b UhWd da frahsparcncia, dañn e§Ltcto cmp/tñ¡dto a ks
¡esoluc¡ot1e§ &l l¡F tJlo r debean n¡qnr a 4r¿ sobe cumplnpnto.'
\ A,ncub 154. fÉBc¿tuJo e¡ plazo setialado en el aticú/o antúoa el sujeb óbl¡gat1o débétá ihloñe. at l st¡tuto
s<úre el cuñpl¡ñd,to de la resoluci¿n
5 Ad¡cuto t5§ Et lnsllu¡ó debera p.o\úhciaÉe. en u¡ prazo no ñatú a c¡ncó di6, sóbte tódas lás c¿usa§ que e!
rtur¡¿rne nan¡r@ste as¡ co¡rc del resukado de ta ve.rnac¡ó, @¿rlizadz Sí catsidn que se d¡ó cmpl¡ñ¡dtto a la
resoludón. en¡lta un actado de cnpl¡ñ¡erto y se ardeoa.é el arch¡rc del exDe.J¡qte. Ea @so contÉnb:
I Em¡t¡á un *uedo de ñcuhplíñienta
ll. NoincaÉ at supenor .¡eérquico del ¡esponsable de da, cumphnienlo, pa¡a et eleclo de que, en uo p/azo lN
mavo. a aM dias * dé cuapl¡nieoto a la reete¡óo, y
l. Oetem¡naté las nédbas de aprenio o sarc¡oÉg segrn .nresponda. que deberé, ¡mporwse a las

at¡on6 pteedeates qG debeán aplÉa¡É, de tundñ¡dad cd' lo séñalado en el s¡gu¡ehte Íítúto.
Ú -A,rclio 156. El ksntub ¡npondrá al sav¡dar públíco ercatgado de cun pk con la rcsaludón, o a kt ñ¡eñüos
dé /os s¡nd¡catos, pantdós póÍh:cós o a la peÉora nec¿ o nb¡al rcspohsablé tas stiulanl* néddas dé apén¡o
paa asequn¡ él euñpl¡ñ¡erto de sus déléinnadohés:
I tunanestec¡ón públie, a
lt. ¡rula, de a: ¡o cincuea¡a t¡asta tu¡l qukcntas veces .le la UMA.
El ¡oc'mpli@eolo de bs s1tkl6 abl¡gados sétá dttuod¡do e¡ el paLl de obl¡gacíones de traBtarcMb del lrst¡tu¡o
| úNde@do en l8 eyalBc¡ones qoe es¡a.eatEe
E, as de que et nÉuñpltn¡q¡o de l¿s de¡elñin&¡on¿s del lnsúútu nnd¡qÉ lá prsoht¿ c@¡s¡óh de un del¡¡o a
ona de las Mdu.xas sanabdas en el a¡icuto 159 de esta Ley e/ hsu¡úa ¿ebeñ deru"c¡ tos hechos arte la
aúo.¡dad competen¡e '
¡ 'Añk:ulo 157 S¡ s pe§r dé la a:hu¿kj¡ .le bs ñed¡das .té sp¡en¡¡o p¡et¡sfas en el drt¡tulo étttú¡ot no * tuñpte
can l2 doteminadón, se req@.iñ e/ cunpl¡n¡len¡o al epq¡ü je,éiqu¡@ pa.a que en u, plaza de cinca días lo
its¡/uya a cu¡npl¡ e, demoá De pñ¡nn el ¡tump¡iñ@to * eplicáfttn sóbre ét superia, lerá¡qu¡co les nedd¿s
de ap@nto eslableddas c, el aftkllo antet¡at
fraDsar¡do el plaz6 s,n q@ se tula dado crmpliaierb se detet¡r na¡an las san ¡Dres que coresp@da,

,9.
a!énid( lñdependério r 53 f¡ó¡.óló, T¡ói c.P t0000 fé]. l2¡t¿J 4ó ¡ ¿0 tr9 E.ruil ,!¡t¿..d{¡r!,p3.x.91.r. slg.o, Pó§iño *6lr ,rpltdr. d¡..org ñ,
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de dos mil di rlo eel ue

cumplimi€nto transqjnió del diez al dlocisé¡s de ¡ulio del dos mil

diecinuéve, descóntando de dicho térm¡no los días tréce v catorce dé

¡ulio de dos mil d tratarse de sábado v dominoo. sin oue
el su¡eto obl¡oado hava a este O anismo Gá.ante sobre los

actos realizdos oara dar cumol imienlo a la r€solución antes citada.

A lravés del acuerdo de fecha dos de oclubre de dos m¡l diecinueve.

esle órgano garante acordó que en vista de que el sujeto obligado no

había informado sobre los actos que había realizado para dar
cumpl¡mienlo a la resolución de doce de iunio de dos mil diecinueve,

se le requiriera alAyuntamiento de HuamanIa, Tlaxcala, a través de la
Responsable o Encargada de su Unidad de Transparenc¡a. Licenciada

Liliana Espinosa Arriaga, para que en el térm¡no de cinco días, diera

cúmplim¡ento a lo ordenado en la resolución de doce de junio de dos
mil diecinueve, emitida dentro del presente asunto, eon el

bimiento en caso r con ordena

amo bl¡ca lde
se

rdo quo le fue
notificado a la Encargada de la Unidad de Transparencia del

Ayuntamiento de Huamar¡tfa, Tlaxcala, el veinticuatro de octubre de
dos mil diecinueve, por lo que el término para dar ñrmplim¡ento a dicho
ad¡e¡do kanscurió de, veinücinso al beinta y uno de oclubre de dos

m¡l diec¡nueve, descontando de diáo término los dÍas inhábiles,

veintisé[s y ve¡nt¡siete de octubre de dos m¡l diecinueve, por ser sábado
y dom¡ngo,

Atento a lo anter¡or, la encargada de la Unidad de Transparencia del

Ayuntam¡ento de Huamantla, TIaxcala, a través del oficio de cuatro de

noviembre cle dos mil d¡ecinueve, presentado en ¡a Oficialia de partes

de este lnst¡tuto el s€is de nov¡embre de dos mil diecinueve, informó

que ponía a disposición del recurrente la ¡nformación solicitada, en la

Contraloría del Ayuntamiento de Huamantla e¡ ocho de nov¡embre de
dos mil diecinueve.

Árénidd ¡¡depeñdén.i4 t 58 irú!¿úro. rs¡ a¡ r.&m r.r {2!¿)4¿20o.3r E.ñ6ir .¿nr.qa h,.!jcrrlk¡..j! dg ñr aá§ino rei, ¡§,pt*.ó¡..ó,g m,

pona
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Asimismo, el sujeto obligado a través del of¡c¡o de diecinueve de

nov¡embre de dos mil d¡ec¡nueve, presenlado en la Oficialía de partes

de este lnstituto en la misma fecha, remitió el oficio de catorce de

noviembre de dos mil diecinueve, por el que informó que ponia a
d¡sposición la consulta de la informac¡ón de manera d¡recta en las

instalaciones de la Contraloría Municipal el diecinueve de noviembre

de dos mil diecinueve. Así tamb¡én, adjuntó el olicio de catorce de

noviembre de dos m¡l diecinueve, por el que remit¡ó información

relacionada con los ¡ngresos por comercio fijo y ambulante de dos mil

diecinueve y egresos pagados por cada uno de los evenlos de la feria.

Tamb¡én adjuntó el acta circunstanciada de quince de noviembre de

dos m¡l diecinueve por la que hace constar que se constituyó en el

domicilio del recurrente a efecto de notificarle de manera personal

respecto de los recursos de revisión R.R.70/2019-P-1; R.R,1S7l2019-

P-1; R.R.15812019-P-2; R-R.155i20 19-P-2, y R.R.124120'lg-p-j; s¡n

embargo no se hizo constar el contenido de la notificación en dicha acta

c¡rcunstanc¡ada-

Relacionado con lo anles expuesto, el recurrente a través del escrito

de tres de diciembre de dos mil diecinueve, preseniado én la Of¡cialía

de Partes de este lnstituto en la m¡sma tucha, manifesló que sol¡c¡tó la

información baio la modalidad de cop¡a simple y que no aceptaba la

consulta directa de la información que requ¡rió en su sol¡citud de

información-

Atento a lo anterior, mediante acuerdo de cuatro de diciembre de dos

mil diec¡nueve, este Organ¡smo Garante informó a la Encargada de la

Unidad de Transparencia del sujeto obl¡gado, que s¡ bien el oficio de

catorce de noviembre de dos mil d¡ecinueve, contenía información

relacionada con ingresos de comercio f¡jo y ambulante, y los egresos

real¡zados con motivo de la feria de dos m¡l d¡ec¡nueve, lo c¡6rto es que

en la soi¡citud de lnformac¡ón qu6 originó el presente recurso de

revisión, no se había solicitado dicha información, por lo que se le
requ¡rió al Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, a través de la

Responsable de su Un¡dad de Transparenc¡a, Licenciada Lil¡ana

Espinosa Arr¡aga, para que en el término de cinco dias, diera

Alenidn hdeoe.deñ.¡b i §8 ro¡.rrc r¿¡. c.r 900§0 réI- 124¿1 44 ! 0o :rr a .ñ.¡r . ¿¡,9aré.iritlrát._!l§.d!.e-, ro§,no ,e§ ,oipId¡cqr..o.3_ñr
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cumpl¡miento a lo ordenado en la resolución de doce de junio de dos

m¡l d¡ecinueve, emitida dentro del presente asunto, con el

aDercibimiento de oue en caso de no cumpl¡rcon lo antes ordenado. se

Drocedería a emitir 6l acuerdo de ¡ncumDlim¡enio. a ¡mponérle una

oblioaciones de tránsDarencia de estÉ Oroa Garante v s€

reouerirfa el cumolimiento a su suDenor teratqut@: acuerdo que le fue

notificado a la Encaryada de la Unidad de Transparencia del

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, el dieciséis d€ diciembre de dos

mil diec¡nuevo al tármin.' ñart darle .rrmnlimiáñlñ

tsanscunió del diecisiete de diciembre de dos mil d al nueve

de €nero de dos mil veinté. descontando de dicho término los dlas

¡nhábiles, del diec¡odlo al tr€inta v uno d€ d¡c¡embre dé dos mil

diecinueve y del uno al cinco de enero de dos mil v6¡nte. por ser

sábados. os v D€íodo I del oersona I do este

Oroanismo Garante: s¡n que obre en el exped¡enté formado con motivo

del presente recurso de revisión, elemento que acred¡te que Ia

Responsable o Encargada de la Unidad de Transparencia de¡

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, haya dado cumplimiento al

acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil d¡ec¡ñueúe.

Por lo antes expuesto, en v¡sta de que el sujelo obligado a traves de su

Unidad de Transparencia, en el plazo que le fue concedido mediante

acuerdo de cuatro de diciembre de dos m¡l diecinueve, no dio

cumplimiento a lo ordenado en la resolución de doce de jun¡o de dos

m¡l diecinueve. ni al acuerdo dE wauo de diciembre de dos mil

diecinueve, em¡tidos dentro de¡ presente recurso de revisión, en

cons€cuencia, el Consejo General de este lnstituto de Acceso a la
lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Eslado de

Tlaxcala, acuetda hacer efect¡vo el apercibimiento realizado a través

del acrerdo de c.llatro de diciembre de dos mil diec¡nueve, y por lo

tanto, imponer a la Licenciada LILIANA ESPINOSA ARRIAGA,

Responsable o Encargada d€ ta Un¡dad de Transparencia del

Awntamiento de Huamantla, Tlaxcala, una AMONESTACIÓN

PUBLICA; asimismo, oue se le reouiera oara en eltérmino de cinco

días hábiles contados a oartir del hábil s¡ou¡ente al de notificac¡ón

del oresente acuerdo. dé cábá molimiento a lo ordenado Én la

Arénid¿ ¡ddep¿odén¿i§ I 58 1ldx. d,.. ¡1.¡. C l. ttoo¡ lé1. {2a¡ } 4ó ? 0ú 3t a. ñdil . cir!. ,:]aiiilp,lr}..i¡ .:! n, Pólind ,eh i.:F¡or..r¡.orq.m¡
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de io de dos mil diec¡n em

Drcsente reclrrso de rev¡sión, con el apercibim¡ento oue d6 no cvmplir

con lo d¡sDuéato en él Dresente acuerdo. se lé imDondrá una multa de

ciento cincuenta veces de ¡a Unided dé Medida de Actualizac¡ón. esto

es. de trece mil treinta y dos Desos mexicanos (una UMA equivale a

ocñsnta y ssis pesos con ochenta y oaño céntavos, moneda nac¡onal,

de confomidad con la publicación en el Dhrio Oficial de la Federación

de diez de enero de dos mil veinte) , y se le reque¡iÉ el cr¡mplimiento a

su suoeaior ¡erárúu¡co. Lo anterior, con fundamenlo en los artículos 20,

36 fracción lll, 130 fracción ll, 131, 153, 154, 155, 156 fracc¡ón ly ll,
157 y 158 de la Ley Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

para e¡ Estado de Tlaxcala.

Por lo anteriormente expuesto, se ac1rerda:

PRIMERO.- Se amonesta públ¡cam€nto a la Ciudadana LILIANA

ESPINOSA ARRIAGA, Responsable o Encargada de la Un¡dad de

Transparencia delAwntamienlo de Huamantla. Tlaxcala, por no haber

dado cumplimiento en el lérmino que le fue concedido a lravés del

acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, a lo dispuesto

en la resolución de doce de junio de dos mil diecinueve, emitida por el

Consejo General de este,..Organismo Garante dentro del presente

recurso de revisión.

del Estado de vsele
requerirá el cuñolim iento a su suD€rior ierárouico

¡lenidó lñdé pedén¿io r f8 llór.okr. Ió¡- C P 90!Oa lel. i:¡óJ .¡á ? 00 3, a.ñdl ..i1.! 19¡i¡irl¡....1, ó¡! ñr Pó§iñd *er, ¡dip$dtcold ó,9 mr
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SEGUNDO.- Se le requ¡ere a Ia C¡udadana LILIANA ESPINOSA

ARRIAGA, Responsable o Encargada de la Unidad de Transparencia

del Ayunlamiento de Huamantla, Tlaxcala, para que en el térm¡no de

cinco días hábiles contados a partir del dia hábil siguienle al de

notificación del oresente acuerdo, dé cumplimiento a Io dispuesto en la

resolución de doce de iunio de dos mil diecinueve, emitida dentro del

presente recurso de revisión, con el apercib¡m¡ento de oue en caso de

no armDli.con lo dispuesto en el oresente acuerdo- s6 Ie ¡mpondrá una

multa de ciento cincuenta véces de la Unidad de Medida de

Actualización. esto es. de trece m¡l treinta v dos pesos mex¡canos,

como lo dispone el anía¡lo 156 fracción ll de la Ley de Transparencia
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TERCERO.- Difúndase el presente acuerdo de ¡ncumplimiento en el

ponal de obligaciones de transparencia de este Organ¡smo Garante.

Así lo acordó el Consejo General de este lnstitulo de Acceso a la
lnformación Públ¡ca y Protección de Datos Personales del Estado de

Tlaxcala, en la Sesión Ordinaria de ve¡nt¡lrés de sept¡embre de dos m¡l

veinte, por unanimidad de votos de los Ciudadanos, Comis¡onado

Presidente Femando Hemández López, Comisionada Maribel

Rodríguez Piedras y Com¡sionado Didier Fab¡an López Sánchez,

quienes firman con el Secretario Técnico y de Asuntos Juridicos que

autor¡za y da te.

LICENCIADA MARIBEL RODRíGUEZ PIEDRAS
COMISIONADA

LICENCIADO DIDIER FABIAN LÓPEZ SANCHEZ
COM'SIONADO

LICENCIADO IVÁN DE LA FUENTE CRUZ
SECRETARIO TECNICO Y DE ASUNTOS JURiDICOS

Av..id. lñaép¿ndene¡é , J3 1tqr.¿¡ó. ¡1.¡. c. p. 90oOO re t. l2lat óé Z @ 3t €.ñdf ...!!!.Ió¡ioipxó¡.rl, ó.! ñt rd§no ,eb roipl'o¡<!r!.óiq.h,

Notifíquese con copia cotejada de esta determ¡nación al recurrenle y a

la Responsable o Encargada de la Un¡dad de Transparenc¡a del

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, Ciudadana LILIANA

ESPINOSAARRIAGA.

LICENCIADO FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



Flealizada con el generador de velsiones públicas, desarrollado por el Gob¡erno Municipal de Guadalalara. en cooperac¡ón del
lnstiluto de Transparencia. lnformación Pública y Protección de Dalos Personales del Estado de Jalsco y autorizada para uso

del lnstituto de Tlaxcala de Transparencia, Acceso a la lÍformac¡ón y Prolección de Datos persona¡es.

FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con ¡os a,1ículos 10g párrafo l. de la
LTAIPET, 4 párrafo lll y 22 de la LPDPPSOET, 116 párrafo l, de la LGTATP y rrigésimo octavo fracción t, de ta LGMCDtEVp.

2.- ELIMINADO el nombre complelo, porser un dato personal, de conformidad con los artículos '108 párralo I, de la LTAIPET,
4 pá(ralo lll y 22 de la LPDPPSOEÍ, 116 párrafo l, de la LGTAIP y trigés¡mo octavo fracción t, de ta LGtr¡COlEVp.

3.' ELII,{¡NADO et nombre completo, por ser un dalo peÉoral, de conlorrnidad con los arliculos 10g párrafo l, de la LTAlpEf.
4pk?lollly22de la LPDPPSOET, 116 párrafo I. de la LGTAIP y kigésimo octavo iracc¡ón t, de ta LGlvlCDlEVp.

4-- ELIM¡NADO el nombre completo, por ser un dato personal, de conformidad con los artículos 1OA párrafo l, de la LTAIpET.
4 ?enafo l1l y 22 de la LPDPPSOET, 1 1 6 párrafo l, de la LGTAIP y trigésimo octavo fracción t, de Ia LGt/CDtEVp.

' "LTAIPET: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación púbrica del Estado de Tlax€ala.
LPDPPSOET: Ley de Prolección de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obligados en el Estado de Tlaxcala.
LGMCDI: Lineamientos Generales en Mater¡a de Clasificación y Desc¡asilicación de la lnformación. asi como para ¡a
Elaborac¡ón de Versiones Públicas."
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE ACCESO A tA
INFORMACIóN PÚBLICA Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
TLAXCALA, CON MOTIVO DE tA VERSIÓN PÚ8LICA DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN
349/2o20-pr, 3341202o-pL, s¿l2OZL-pL, 3s2l2O2O-pL, 3s8l2o2}-pL, 37312020-pt, ,.

379/2O2O-p1, Lzl202O-p1,36412020-pr,406lzo2o-pL,OLlzOLs_p7,73lz1Lg-pL,7Ol21tg_ \
PL, 127 /2OL9-p7, Ls7 lzOLg-pL,2r7 lzOLg-pL, 3g4lz1Ls_p:-, s47 l21rg-pL y R.R.28|2O2O_
P1 CORRESPONDIENTES A TA PONENCIA UNO DE ESTE INSTITUTO,

ANTECEDENTES

l. oBtlGAclÓN DE TRANSPARENCIA.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
67, fracción lll, incisos A y E, el tnstituto de.Acceso a la lnformación .pública y protecc¡ón
de Datos Personales del EstadQ,,.!1t!Ílaxcaia, cuéntá con,la. irnpos¡cjón normativa de
publicar las versiones públicas de,Jtsrsete.¡iirinááo¡es 'de los recursos de revisión, de
los recursos de inconformidad y de las denuncias, por lo que en consecuencia, con
fundamento en lo previsto {j4¡:alttcrlo., ]g;+0, fragción I v tzg de ta Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de TIaxcala, asimismo, en
términos del Quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en materia de
Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, es facultad del Comité de Transparencia aprobar todas las versiones
públicas que se elaboren por el sujeto obligado.

lll. sotlclruD DE ApRoBActoN DE vERstóN púBLIcA. - Mediante oficio dirigido a los
lntegrantes 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
normat¡vo antes citado, referente a las obligaciones de transparencia que resultan de su
competenc¡a, el Lic. Pablo cortés Flores, Secretar¡o de Estudio y cuenta de la ponencia uno,
manifestó lo siguiente:

-(
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,,...1e remito copio de las resoluciones de los recursos de revisión con motivo de lo versión

público de los Recursos de Revisión 349/2020-P1, 334/2020-P1, 52/2021-P1, 352/2020-P1,

3s8/2020-P1, 37yffiH¿- 379/2O2O-P1, 12/2020-P1, j64/2020-P7, 406/2020-P7,

01/201s-P7, 73/2079-P1, 70/201s-P1, 727/2019-P1, 7s7/2019-P1, 217/2079-P7,

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

sesión del comité de Tronsparencia de este orgonismo Goronte, en coso de que procedo,

seon oprobodos dichas versiones públicos".

CONSIDERANDOS

l.- COMPETENCIA, El Comité de Transparencia es competente en términos de las

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

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

datos que el Com¡té de Transparenc¡a, est¡me como c nciales 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 L¡neam¡entos Generales en materia de

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

Versiones Públicas y demás correlativos en la materia.

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

determinación Recursos de Revisión 349/}O¡}-PL, 334/¡oz}-Pt, 52/2OZL-PL,

352/2O2O-P1, 358/1OZO-P1, 373/2O20-P1, 379/2O2O-PL, !2/2O2O-P1, 364/2O2O-P1,

4O6/2O2O-PL, OL/2O79-PL, 73/2OL}-PL, 7O/2O19-PL, 127 /2OL9'PL, 157 /2OL9-P]-,

2L-7 /2OLg-Pr, 3g4/ZOrg-Pf, 547lzOlg-PL y R.R.28I202O-P1 se deben proteger: el

Nombre, el cual se analiza a continuación:

4
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Nombre: conforme a las resoluciones número RRA 1774/1,g y RRA 17g0/1g emit¡das
por el lNAl, el nombre es un atributo de ra personalidad y la manifestación principar {el
derecho subl'etivo a la,ident¡darl,.env¡rtud de que hace a una persona física identificad\ '

e identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito de privacidad, por..\..
lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fracción I del artículo u¡ ae la \\
Ley Federal de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica. Aprica a este caso en
específico, clasificar como confidencial los nombres asentados en los l¡stados de los
recursos de revisión, pues se sitúan en el supuesto del artículo L0g de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del estado de Tlaxcala.
De lo anter¡or, se desprende que ra Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformación
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 confldencialid a d no estará sujeta a temporalidad alguna.
En ese sent¡do, con base en el cuadragésimo octavo de los Lineamientos Generales, los
documentos y exped¡entes clasificados como confidenciales solo podrán ser
comun¡cados a terceros siempre y cuando exista d¡sposic¡ón legal expresa que lo
justifique o cuando se cuente con el consent¡miento del titular.

Por lo tanto, existe una imposibllidád de d¡fundir.los dátos analizados, toda vez que
recaen en la esfera privada, por lo que se deben clasificar como confidenciales con
fundamento en los artículos r1g§r: dert:dé,:tTranspar"náia',y acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tlaxcala, y Trigésimo octavo, fracción rde ros Lineamientos
Generales.

Por consiguiente, este órgano Colegiado considera procedente confirmar la clasificación
de confidencia lidad, que propuso el secretario de Estudio y cuenta de la ponencia Uno,
en torno a los datos que se analizaron con antelación.

lv. vERsloNEs PúBLlcAs. En esa consideración, se aprueba la etaboración de la versión
pública correspond iente, en la que se testan los datos enunciados. para ro cual, se deba
atender lo prev¡sto en el capítulo vIl de los Lineamientos Generales, Ios cuales ordena que,
cuando el documento únicamente se posea en versión impresa, deberá fotocopiarse y
sobre éste deberán testarse ras parabras, párrafos o rengrones que sean crasificados,
debiendo anotar al lado deltexto om¡tido, una referencia numérica de los datos clasificados
y la leyenda de clasificación, todo de manera manual.

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

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

partes o seccione s claifit*,*¡oseguido, en la parte donde se hubiese ubicado el texto

eliminado, deberá insertarse un cuadro de texto en color d¡stinto al ut¡lizado 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 s¡stemat¡zada'

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

renglones o párrafos q ue se está n testa ndo, el funda mento legal y una breve motlvación '

Asimismo, 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 contiene 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 ¡dentif¡car que el com¡té de-,Transparencia confirmó la reserva o

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

elabora r una vers

con las obligacion

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

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

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

Tla xca la.

SEGUNDO. Se aprueba la elaboración de la versión públlca de los Recursos de Rev¡sión

34gl2O2O-Pr, 334/?O2O-PL, 52/2O2L-PL, 3s2l2O2O-PL, 3581202O-PL, 37312020-?L,

37g /IO2O-PL, L?/2O2O-P7, 364/2O20'P7, 406/ZO¡O-PL, OLlzOLs-Pr, n/2o79-PL,7Ol2079-

P1, 127 /2Ots-PL, 1s7 lzOts-PL, 2L7 llorg-P7,3g4l20rg-P7,54712019-P1 v R R'281202o-P1

correspondientes a la Ponenc¡a Uno de este lnst¡tuto.

ud de información o Para cumPlir

\\

TI
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 40, fracción ll y 129 de la Ley de
srmo octavo,
n materia

de Version s
del lnstituto

o de Tlaxcala

Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de Tlaxcala; Trigé
Quincuagésimo sexto¡&rqáirno segundo de los Lineamientos Generares e
Clasificación y Desclasificación de la lnformación, asícomo para la Elaboración
Públicas; 45, 46 y 49 del Reglamento de Ses¡ones del Comité de Tra nsparencia
de Acceso a la lnformación pública y protecc¡ón de Datos personales del Estad \

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos de los
comité de Transparencia der rnstituto de Acceso a ra rnformación púbri
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en sesión celebrada el día
dos mil veintiuno.

integra ntes del
ca y Protección

seis de julio del

ING. JA IER ALAN GARCíA ROME RO

e
PRESIDE

tIC. MARIBEL ZISTECATT MÁRQUEZ
vocAt

I-IC.GUADALUPE E A GONZALEZ ESPINOSA
L

IAIP

Avenido lndependehcto il 58 ltoxcoto. ftor. C,p. 9OO0O fe¡. (2Áó) 4ó 2 0O 39 E,rholl qlltsd-oglsipjts¡qqlo.q§r¡¡ pó§tno web ioipftoxcoto.org.rnx

C.P. LILIANA MONTEATEGRE TLAPALE
SECRETARIA

*



lnstituto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Tlaxcala

C.P. MARIA TERESITA PIEDRAS ROMERO

VOCAL

uc.

\

Última ho;a de firmas de la presente Resolución

Avenldo hdepenc¡encio * 58 Tloxcolo, Tlox. c.P. 90«)O Iel (246) 4Á 2 00 39 E_ño¡l Sg¡lqcfqEioipilxSSlC.srq.-!1, Póglnq web ¡oipHoxcolo org'rñx

LÓPEZ

LIC.,MAGALI ROMERO MORA

VOCAL


