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

VER$ÓN PÚBLICA DE LA DETERMINAOÓN DE FECHA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE, DICTADA EN Et RECURSO DE REVISION R.R.73I2019.P1, EN CONTRA DET AYUNTAMIENTO
DE HUAMANTLA, TIAXCATA.

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 carátula:

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

Personales del Estado de Tlaxcala.

Resolucíón de,fechá dieciocho de septiembre de dos mil veinte, dictada dentro del

Recurso de Revisión R.R;73/2019-P-1 en contra del Ayuntamiento de Huamantla,

Tlaxcala, la cualfue aprobada por el Pleno del.C¡nsejo General del lnstituto de Acceso a

onales del Estado de Tlaxcala.
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RECURSO DE REVISIÓN:
R.R.7312019-P-'l

SUJETO OBLIGADO:
AYUNTAMIENTO DE HUAMANTLA, TLAXCALA, A
TRAVES DE LA RESPONSABLE O ENCARGADA DE
SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

RECURRENTE:
N1_ELIMINADO 1

Tlaxcala, Tlaxcala, a d¡eciocho de septiembre de dos m¡l veinte.

VISTOS los autos del expedlente número R.R.7312019-P-1, relativo al

recurso de revisión promovido por el Ciudadano

D§e1 procede a diclar el presente ACUERDO DE

N2 OLIM]NADO 1

N3.ELfMlN;

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

resolución de ve¡ntiuno de iunio de dos m¡l d¡ecinueve. emitida dentro

del presente recurso de revisión, y por lo tanto la aplicación a-la
bl€ o En

Awntamiento de uamantla. Tlaxcala la DE APREMIO

consistente en una AMONESTACIÓN PIIBLICA: to anrerior por tos

motivos y razones siguientes:

Competenc¡a. Este lnst¡tulo de Acceso a la lnformación Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, es legalmente

competente para imponor las med¡das de apremio a las personas fis¡cas

o a los servidores públicos que no cumplan con lo resuelto en la
resolución emitida dentro del recurso de rev¡sión que se tramile en este

Organismo Garanle, lo anter¡or con fundamento en to dispuesto en los

añículos 36 fracción llll y 1562 fracción I de la Ley de Transparencia y

Acceso a Ia lnformación Pública del Estado de Tlaxcala.

I Artículo 36- EllnstitutotendÉ, eñ el ámbito de s! .ompeten.i¿ tas ét.iblcioñes s¡guientes:
ü1. lmponer las medid as de 3premro p¿ra ¡sesur¿r el €umpiimiento de s6 determinaciones,_._
r Articulo 156. El institlto impónd.á !lserv¡.tor púbt¡co eftárgado de cumptn (or la ¡eso¡!.ión, oa los nnemb¡os
de los tind¡catos, p¿riidos políticoso ¿ lá pe6o^afísi.á o mo.at respors¿bh, tarsigut€r¡rés redid¿s de ápremD
para ¿segu rár el .! mp,im enro de 5us determina.io¡es:
I Amoñenációñ púb rr¿

a!énid( lñdérendenéió r §r ld¡.d¡d. ¡jó¡ c.r r00§o r¿L lr4¿lré 200!, ,-ndil . éni!,. nlstqiplt.:a !,q oge! pó§ino wel, ¡ü;rrÉr.6lo_org.er

lnsl¡tulo de Acceso a la lnlorñación Públ¡ca y prolecc¡ón de Datos
Pelsonales d€l Estado de flaxcala

COMISIONADO PRESIDENTE:
LICENCIADO FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
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Solicitud dé información, EI c¡nco de febrero de dos mil diec¡nueve, el

ahora recurrente, presenló su sol¡citud de información al Ayuntamiento

de Huamantla, Tlaxcala, eñ la que requirió lo sigu¡ente:

'Copia simpledlr
Ajusles posit¡vos fecib¡dos por conc¿pto de part¡cipaciones e$atales y/o federales

durante los ejercicios 2017 y ?o18.

Progranras especialés de coi vss¡{5n en que el Ayuntamiento haya participado

du¡-¿nte los ejercidos 2017 y 2018, deÉllando montos y reglas de operad&r.

Gasto conbnte (porconc6pto) ejercido por los Presidentes d€ Comunidad (ejercicios

2017 y 2018).

Tránsfefendas a o.ganismos públ¡cos, privados y a personas, dasificadas dentro del

Capftulo 4000 del Cl€s¡f¡cador por objeto del g6stó, de los ejersicios 2017 y 2018.

Ane)Gr convenios,'

lnterposición del recurso dé revisión. El uno de márzo de dos mil

diecinueve, ante este lnstituto .de Acceso a Ia lnformación Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, el Ciudadano

N4 ELTMINADO 1

Ayuntamiento de HuamaBtla, Tlaxcala, porque éste último no dio

respuesta a la solicitud de ¡nforrnác¡ón que le fue presentada.

En sesión célebrada él ve¡nt¡uno de iunio dé dos mil diecinueve. el

Consejo General de este lnsütuto. emitió la resolución dentp del

oresenté recurso de revisión- en la oue resotvió lo siou¡énte:

(Fojas de cinco a ocho)

Los arliculos 2, 63 y 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Tlaxcala, disponen que ¡a Ley lrene como propósito

garanlizar la rendición cle cue¡tas que los suletos obligados deben de realizar a

través de la publacadón de informacíón sobre el elercicio de los recursos

püt¡licosi que la inforr¡ación financrera sobre el presupt esto asignado, Ios

aré.ld§ ¡.déténdéñ¿¡dr ta llrr¿dtd,I¡6t- c.P 900ú lel.lr¡¿l4¿ 20o3t E ñll ..ré{l¿§¡itt1ó¡..ti..r}.ñ, aó§iñcb ldipldr.d¡..órg.ñ,

Tabla de distdbución de recrrrsos destinados al g6sto coniente de las comunidades

del mun¡cip¡o, detallando procadimiento de é¡culo y acta d€ cabildo en que se

aprobó. (2017 y 2018).

interpuso Recurso de Rev¡s¡ón en contra del
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- informes del eierocro del gasto y la informac¡ón que los sujelos obligados
generen por elejercic¡o de susfu¡ciones, facultades ocompetencias, eS públ¡ca_

Asimismo. los aatículos 20 y 143 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformacióñ Pública de¡ Estado de Tlaxcalá, d¡soor¡e¡ Eue se ,aesume oqe la

información debs de e)ds-tia si s€ refere a las facjtiades. coano€tencias y

al¡e qué cierbs , @mDelertlas o fúncioñes no hayan eiercido sé

debe de motivar la resDu€sta, y que este Órgano Garanle en las resoluciones

qué ernila, podrá revocar la respuesta det sujeto obligado.

Asl tamtién, las tesis y criterios ensegulda citados dboonén la lev en la
maleda to debe imerDfetafse en él senddo de ,emi6r al iateresado que a su

a,b¡trio sol¡clt€ cooia de doo¡.nonlos ou6 no ob'en en bs ardtivG de los suleto§

oblioado§. ya qu€ á9toe un¡camentg ügr¡en el debel dg € reqar 106 dacffie¡b6
ouo 39 sno¡enlrgn en s{.¡s afat vos v no la do elaboaar docr¡mentos ad hoc. es

d€dr. doqrmentos Goedales Dara dar respuesia 8 una solidtud ds infomtadón.

Época: Novena Época

Registror 167607

lnstancia: frlbunales Colegiados de C¡rcuito

T po de Tesis: A¡slada

Fuente Sernanario Judicial de la aederación y su Gaceta

Tomo XX1X. Marzo de 200!

[4aleria(s): Administrat¡va
-éc¡c . BoA 136 A

P¿gi d 2887

TRAI\SPARFNCJA Y ACCFSO A LA INFoRMACIo\ PÚBI ICA

CUBLRNAI\,E^ITAL LoS ARIICULoS I, 2 } 6 Df LA L¿Y FLDERAL

RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERIdITIR AL

GOBERNADO OUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS

OUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DÉ LOS SUJETOS OBLIGADOS, O

sEAN DtsINTos A Los DE su pETlctóN ¡NtclAL.

Si brén es cierto que los artí.ulos 1 y 2 dé la Ley Federal de fransparenc¡a y

Acceso a la lnfomación Públic6 Gubernamental eslablecen, respecl¡vamen1e,

que dicho ordenamiento tie¡e como fanal¡dad proveer lo necesar¡o para

g¿iártizar el acceso de toda persona a la información en posesjóñ de los

Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomia

legal y cualquier otra entidad federal, asi como que toda la informactón
gubernamental a que se réf¡ere dicha ley es pública y los pánjculares téndrán

acceso a ella en los tórminos qüe en ésta se señalen y que. por oka parte, el

preceplo 6 de la propia leg¡s¡ación prevé el principio de máxima pubtic¡dad y

disponibildad de la iñformacón en posesón de tos sujelos obliqados; también lo

es que ello no tnplica que tale§ numerale§ de¡an ¡ erpretars€ en el sentido de
pe.mitir sl gobemado que a su arbitrio solicite copia de doqlmentos que no obre¡
6ri los e&odientes de 106 6ujetos obligados o sean djstjntos a tos de su petición

i¡icial, pues ello contravendria et atícuJo 42 de ta citada tey que señala que las
dep€ndencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que

até.id( l.depeódeñ.¡o t 58TJúx.dl( rói. c t ?0.'»o ,er.12¡¿:aú 2@.3t É md .6i1..r&¡r¡iancr. qtn.!3 ñ¡ pa§i.d,ér i§i¡t or.dr¡.!.g.rn¡
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- se encuentren en sus archlvos los solicitados- y que la obligación de acceso a

la ¡nformación se dará por cürndida cuando se pongan a disposición del

solic¡tante para consulla en elsit¡o do¡de se encuentren-

OCTAVO TR]BUNAL COLEGIADO EN I\,IATERIA ADI\4INISTRATIVA DEL

PRIMER CIRCUITO,

Amparo en revisión 333/2007. [Ianuel Trejo Sánchez 26 de oclubre de 2007.

Mayoria ibtr,kE. Disirq¡E: Aftiarra Lá¡c¡a Campuzano Gallegos. Ponente: Ma.

Ga¿)riela Rolón Mo¡taño. Secretariat Norma Paola Cerón Fernández_

Criterio 012017 emitido por el lnstituto Nacionai de Acceso a la lnformación

(rNAr):

No existe obl¡gación de elaborar docl¡rrEntos ad hoc para ate¡der las solidtudes

de acceso a la ¡nfomaclón Los articu,os ,29 de la Ley ceneral de f,anspare¡c¡a
y Acceso a la lnformación Pública y 130, pá.rafo cuado. de ta Ley Federat de

Transparenc¡a y Acceso a ,a lnfomacaón Púbtica, señalar que tos sujetos

obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus

arch¡vos o que eslén obligados a documentar. de acuerdo con sus facultades,

compelenc¡as ó funciones, conforr¡e a las caracteristicas físicas de la

rnformación o de¡ ,ugar donde se encuentre. Por lo anter¡or,lC su.¡etos obl¡gados

daban garántizar e¡ óErecho d€ acceso a la i¡formadár de¡ parl¡wlaf,

pfolorclonsndo la ¡nfomacióo co¡ la qu€ cüofttan en el lormato en que la masma

obre en sus a rchivoq sin nec€sldad de elaboraa doc{¡m€ntos ad hoc para at€r¡d€r
las Eoliciúdes de irlormación

En relació¡ con ,o añtes expl¡elo, en el presenie as¡Jnlo el süiéto i)bligádo no

preseñló su i¡lorrñe jusl¡licado, por Io qt¡e con lund¿rnenlo en el añículo 163 de

los Lrneamrenlos para ra Subtanc'ac|ón de ¡os Recursos de Revrsón ante este

lnstrtuto, se presurne que es Cierio él acto fe§!árÍádo consiitente en que no dio

respuesla a la solicitrd de rnformacrór. y por lo tanto esfe Ótgano Garante debe

de ordena.le al Ayunlar¡iento de Huamantta, Ttaxcatá, qúe proporcione a¡ ahora

recurente la ¡nformación requerida en ta solicjtud de ¡nformac¡ón que oa¡o¡nó el

presenle asunlo, siempre y cuando la haya generado por el eierc¡cio de sus

fácultades, lunc¡ones u obtigaciones y se encuéntre en sus arch¡vos...

Por lo ceuesto y fundado, se r€srretue:

PRIMERO.- Se ordena al Ayunlamiento de Huamantla, Tlaxcala. a través del

Titülar de su unidad de Transparenci¿ o su Presidente Mun¡cipal, para que

deñtro de uñ plazo que no excedá de cinco dias hábiles cortados a part¡. det dia

l'rábil siguiente al de notiflcación de lá presente resohtció¡. entreguen al

feqlnenh la ¡nfomacióo que rcquiñó o¡ la solicitud de ¡nlormación quo ortginó

d presonté r€qrco de revÉién, en su caso en su respectlva versión pública, y

de conformidad con lo astablecido eñ los considerandos de la preseñle

resolución.

(Enfasis añadido)

1 AnXuto tO ta an,st:a por pde det sujeto arlgsdo de rendir el ¡nt'o¡tne sotictado dentra det pt¿o ¡8pec¡¡vo, h.E
pesümtr mo deda et acla t pugnada, s¡enple ?ue es¡e sea diedamene ¡atpúabte al suleto abttgado
ptted¡endo ¿ deté¡á, el dérE de nsl,Eció" y d¡.lar l¿ .eelucba @respondente

Aréni¿d irdepe¡den.io , 58 rldr.r¡o Ír¡. C ¡. 90100 re]. l2¿¿l 4ó 2 00 3t É- e* ..¡t3.l*liialNr. ól¡ ór!.m! Pó§iñ {ei, ¡óipt,kr. oi..órg h,
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Ahora bien, tos artículos 1534, 1545, 1556, 1567 y 1578 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Iniormación Pública del Estado de

Tlaxcala, disponen que los sujetos obligados a través de su Unidad de

Transparenc¡a, darán estdcto cumplimiento a las resoluciones que emila

este Organ¡smo Garante, que el sujeto obligado en el plazo que le sea

señalado deberá infotmar al lnstituto sobre el cumpl¡miento a la

resolución, y que si éste último considera que no se ha dado

cumplimienlo a la resolución, emiürá un acusrdo de incumplim¡ento,

detem¡nará las medidas de apremio que conespondan al servidor

públ¡co rosponsable, y notificará a su superiorjeñárquico para que on un

plezo no mayor a cinco días ir¡.struya que se dé cümplimionto a la

esolución; que de persistir el ¡ncumplimiento se aplicarán al superior

ierárqu¡co ¡as medidas de aprem¡o correspondientes y que dicho

incumplimienlo será difundido en el portai de obligaciones de

transparencia de este lnstituto-

En relación con lo dispuesto en los artíeulos antes citados, la resolución

delcjnüuno de iunio dé . em¡tida dentro del recurso

de revisión en qüe se actúa, le fue nolif¡cada al Ayuntam¡ento de

Huamantla, Tlaxcala, a través de su Unidad de Transparenc¡a. el nueve

de iulio de dos mil diocinuevé. .Dor, !o..qus el no oaftr darle

cumolimiento . transa¡nió del diez al diecisráis de iulio del dos mil

disc¡nueve. descontando de dicho tétmino los días inháb¡les. trece y

4 zdicuto 153 L6 suté¡os ob/¡7ados. a t av!;s de b ltn¡dal de Transpal.ncta darán &.1icto cuñptin¡enb a tas

tcsotuaoles oet lnsütulo y detn Jr ú1,ñ¿¡ a esta sotue su c!ñottn'ento
5 Adiculo 154 Tránscur¡da el plzzo setlalsdo ü el aÍ'ct'lo a aid. el sujet oólbádo debe"t ¡nloñ¿. ¿l h,í¡!!ta
sobÉ el tuDptre"tó dé ¡3 t*duc'ón
c A¡'t¡.ulo 755 €l lhstnub ¿ebélé p¡aruóciarce, e, uk Plazo no ntayor a c¡nca d¡ás sob/e tdas las .aÉas que el
@rrete ñan¡nes¡e ¿si ctu del rc llada de la vdii@¡oo realzada §i @hs¡deé qre s d¡ó ¿uñC¡ñÉ¡no a /a

¡etuluaoñ, em¡li¡á un aderdo de cuñql¡nieDlo y se o.dena¡é elarch¡lo del üPed¡eite €n caso @n¡B¡1b
l. Enjnrá uh tuetdo de trcu Phñiét lo,
!l- Notifrcslé al supedor p.á¡qu¡co del .espoÉabé de dat tunPl¡nEnto- pata el electo de gte, en un pta2o oo
n¿t@ )o@ d¿s- sp dp "uñdñúéo¡o d ta ¡csatfuja t
Itl. cteleñ¡nará las néd¡dás de aprcñ¡o a §kione4 seg¿n co!rcsp@da, que debe¡á, ¡ñpanelse o las
accioÉ p¡@edenles q@ debe¡áh spl¡c¿/se de c@to,nidad.ú ¡a §nabdo e, el sgL¡enta Í¡tulo

' ' Articulo l5O El kst¡¡uto in]pondft; a¡ setu¡dar NÜco e@rgado de cuñC¡t @a la resotuoéñ, o a ¡os ntien?b@ de
las slM¡calos patT¡dos pol¡ttos o ri la peÉoha ,e¿á o nb¡al ÉÉrdnsable. las s¡gu¡el* ñedidés de apren¡ó páé
ase?u?tet cunplñ¡ab de s$ de¡efinna¿ioíes: .

I Añaheslacíón oúbl¡a, o
ll. Multa. de c¡ento c¡ncueo¡a hasta nil qu¡o¡entas veces dé la UMA
El incunpt'r,¡enta de l@ sujelós óbltgadÉ etá d¡ruoddo 4 el Podal rle oblígft¡ones de traosparenL'¡á dd lnst¡¡ o v
cor§¡dcndo e, tas evalua¿bnes qué és1a ¡ealce
ED c*o de q¿e et ircü,rplin¡enb de ¡as doteúin¿ciLúes del lns¿tu¡o ¡ñpliqE la pÉsunÍa cñ¡s¡in de ún del¡ó o
una de tas ardoclas señakdas en el ülicuto t59 de esta Ley el l1sl¡tuto debera denú¡da. ¡os hechos ante ta
autaidad co"tpeteDte '

3 -At.¡¿alo 157 S¡ a pesar de ta ej@Lc¡@ .1e ¡8 med¡das de éplen¡o pÉv¡sla, e, el an¡cuto anteio/ no * @aple
M la dete.niaacidh. se ¡eQuairá el cuñpltn¡erto al superiorjerérqu¡co para Oue en un daza de cinco d@s la ¡nsn uya
a cunph s¡n denota De peÉ¡stu el trcunpliñieob. se aptic¿.á" sob¡e et surenüjeá¡qicó tas nzed¡das de aprn¡o
esEbled:das en el adicula alena¡
fr¿ns.utuda el plázo s¡h qte se haya dzdo cunPltn¡e,|a. se de¡etnrnat¿t t¿s s¿td@es )1@ co".spo" daD

Avenidq lñaependée¡o r 5a,ax..lo.Id a.r 90000 T.i. i2,ló) {ó ? 0o 3t t-tuil . únr.. b¡i.r§fiú..]..o.!.m, Pó§ind €b ;.ipl'd¡. ótr.ó.g.ñ¡

{?lF_.,,

catorce de julio de dos mil diecinueve. por ser sábado Y domingo: sin
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¡eto ado haya informado a esté lnstit uto sobre los actos
r€alizados para dar qJmpl¡miento a la resolución antés c¡tada.

En visia de que el sujeto obl¡gado no había informado a este Instituto
sobre los actos que había realizado para dar cumplimiento a Ia

resolución de veintiuno de junio de dos mil diecinuevé, med¡ante el
acuerdo de dos de octubre de dos m¡l diecinueve, este lnstituto requ¡r¡ó
al Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, a través de la Responsable o
Encargada de su Unidad de Transparencia, Licenciada Liliana Espinosa
Arriaga, para que en e¡ térm¡no de cjnco días hábiles, diera cumplimiento
a ¡o ordenado en la resolución de veintiuno de junio de dos m¡l

diecinueve, y en el mismo térm¡no informara de ello a este lnstituto, con
el apercibimiento de que en caso de no € mplir con lo antes ordGnado,
se procedeía a emitir el acuetdo de inq¡mpl¡m¡ento, a imponerle una
amonestac¡én publica, a difundir el ¡ncumpl¡miento en el portal dé
obligac¡ones de transparencia de este Organismo Garante y se
reguerirla el cumplimiento a su supe¡ior jenárqu¡coi sin que obre en el
exped¡ente formado con motivo del presente recurso de revisión, que la
Responsable o Encargada de la Udidad de Transparencia del
Ayuntam¡ento de Huamánfla,

Por lo anles expuesto, en vista de que el Ayuntamiento de Huamantla,
Tlaxcala, a través de su Responsable o Encargada de Ia Unidad de
Transparencia, hizo caso omiso a lo d¡spuesto en el acuerdo de fecha
dos de octubre de dos mil diecinueve, por el que se le requ¡rió que diera
cumpl¡miento a lo ordenado en la resoluc¡ón de veintiuno de jun¡o de dos
mil diecinueve, emitida dentro de¡ presente recurso de revis¡ón, en
consecuencia, el Consejo General de este lnst¡tuto de Acceso a la

lnformación Pública y Protección de Datos personales del Estado de
Tlaxcala, acuetda hacerle efectivo el apercib¡m¡ento realizado a través
del acuerdo do dos de octubre d6 dos m¡l d¡ecinueve, y por lo tanto,
lmponer a la Licenciada LIL|ANA ESPINOSA ARR|AGA, Responsabte

o Encargada de la Unidad de Tmnsparencia del AyunGmiento de
Huamanüa, Tlaxcála, una ONE PT]BLICA asrmlsmo, qlg
se le ¡equiera para oue en el tém¡no de cinco días hábiles contados a

háb¡t al dé acuérdodel

a!é¡r¿o ráaeflé&,éncj. r 5a rot.or.. t¡ór. c r rúé00 Ier. {2r¿)¡á 2 oo 39 r M¡r ...!.-¡!rcta{ini§!qxaqrr.o,g_¡¡i a¿,g;e ,éb ¡aipñ§r.ürd.ó.9_hr
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ordonado en la résolución de veinüu no de iunio
de dos mil diec¡nuevo. emitlda dentro del presente rsqJrso de reüsión,

con el a b¡m¡énto que dé ño cumolir con lo disouesto el Dresente

lesos méx¡cános fu¡ UMA equivale a ochenta v seis os con ochenta

v ocho centjavos. moneda nac¡onal. de conformidad con la publiceción

en e¡ Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veinte).

v se le !€ouerirá el dmplim¡ento a su suDerior ierámu¡co. Lo anterior,

con fundamento en los anículos 20, 36 fracción lll, 40 fracción ll. '130

fracción ll, 131 , 153, 154, 155, 156 fracciones I y lt, 1 57 y 158 de ta Ley

Transparencla y Acceso a la lnformación Públ¡ca para el Estado de

Tlaxcala.

Por lo anter¡ornente expuesto, se act¡etda:

PRIMERO.- Se amonesta públicamente a ta C¡udadana LILIANA

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

Transparencia del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala. por no haber

atendido lo dispuesto en el acuerdo de dos de oclubre de dos mil

diecinueve, por el que se le requirió que dtera cumplimiento a lo

ordenado en la resolución de veint¡üno de iunio de dos mil diecinueve,

emitida por el Conseio Generál de este Organismo Garante dentro del

presente recurso de rev¡sión.

SEGUNDO.- Se le requ¡ere a ta C¡udadana LILIANA ESPINOSA

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

del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, para que en el termino de

cinco días háb¡les contados a partir del día hábil s¡guiente al de

notificación del presente acuerdo, dé cumplim¡ento a lo dispuesto en la

resolución de veintiuno de iun¡o de dos m¡l diec¡nueve, em¡tida dentro

del presente recurso de revisión y dentro del m¡smo término informe de

ello a este Organismo Garante, c€n el áoercibim¡ento d6 que en caso de
no cumDl¡r con lo dispu€sto eñ el presente acuerdo. se le imoondrá una

multa de ciento cincuenta de la Un¡dad de Medida de

¡n&peid.n.io f, f,8 r¿xcr¡.. ¡rdr. c a 9{800 rlr i2¡¿) & 2 oo 3, €-móii . üiL.1!§¡i}rn .i40!.e! pó§i.d ,e! ,óiprrir¡cürd.órg.hr

acu€fdo. se le imDondrá una muha de c¡ento cinq$nta veces de la
Unidad de Medida de Actualizac¡ón. esto es. de trece m¡l feinta v dos

Actualización (UMA). esto es. de treca mil fe¡nta v dos pesos

mexicanos. como lo dispone ef artículo 156 fracc¡ón ll de la Lev de
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fransoarencia v Acceso a la lnformación Públicá del Estado de

T¡axcala, v se le requerirá el cumplim¡ento a su suoerior jorárquico.

TERCERO.- Ditúndase el presente acuerdo de incumplimiento en el

portal de oblígaciones de transparencia de este Organismo Garante.

Nolifiquese con copia cotelada de esta determinación al recurrente y a

la Responsable o Encargada de la Unidad de Transparencia del

Ayuntamiento de Huamantla, Ttaxca¡a, Ciudadana LILIANA ESPINOSA

ARRIAGA.

Así lo acordó el Consejo General de este lnst¡tuto de Acceso a la
lnformación Públ¡ca y Protecc¡ón de Datos Personales del Eslado de

Tlaxcala, en la Sesión Ordinar¡a de d¡eciocho de septiembre de dos m¡l

veinte, por unan¡m¡dad de votos de los Ciudadanos, Com¡s¡onado

Presk ente Femando Hemández López, Comisionada Maribel

Rodríguez P¡edras y Comisionado D¡dier Fabian López Sánchez,

quienes f¡rman con él Secretario Técn¡co y de Asuntos Jurídicos que

autoriza y da fe

LICENCIADO FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ
COMISIONADO PRESIDENTE

LICENCIADO DIDIER FABIAN LÓPEZ SÁNCHEZ
COMISIONADO
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lnst¡tuto de Acceso a la lnformac¡ón Pública y Protecc¡ón de Oatos
Personales del Estado de Tlaxcala

LICENCIADA MARIBEL RODRÍGUEZ PIEDRAS
COMISIONADA

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



FUNDAIVIENTO LEGAL
1 .- ELIMINADO el nombre completo, I renglón por ser un dato personal, de conformidad con los anículos I0B párrafo l. de la
LTAIPET, 4 párafo ¡ll y 22 de la LPDPPSOET, 1 16 párrafo l, de la LGTAIP y tr¡gésimo octavo tracción t, de ta LGMCDtEVp.

2.- ELIM¡NADO el nombre complelo, por ser un dalo persoral, de conform¡dad con los artículos 1OB párrafo l, de la LTAIpET.
4 pár?lo lll Y 22 de la LPDPPSOET, 116 párrafo I, de la LGTAIP y tr¡gésimo octavo traceión t, de ta LGMCDIEVp,

3.- Elli,llNADO el nombre completo, por ser un dalo personal, de conform¡dad con los artículos 108 párrafo !, de fa LTAIpET.
4 p*tafo lll y 22 de la LPDPPSOET, 116 párrafo l. de la LGTAIP y tr¡gésimo octavo tracción I, de la LGMCOIEVp,

4-- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato personal, de conform¡dad con los artículos loB pánafo I, de la LTA|pET.
4 párrafo lll y 22 de la LPDPPSOET. 1 

'16 párralo l, de Ia LGTAIP y tr¡gés¡mo octavo tracción ¡. de ta LGtvlCDIEVp.

" "LTAIPET: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación púbrica del Estado de Traxcala.
LPDPPSOET: Ley de Prolecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Suietos Obligados en el Estado de Tlaxcala.
LGMCDI: Liñeamientos Genérales en Materia de Clas¡ficación y Desclasilicación de la lnformac¡ón, asi como pára la
Elaboración de Versiones Públicas."

Bealizada con el generador de versiones públicas, desarrollado por e¡ Gobierno Municipat de Guadala]ara, en cooperación del
lnst¡tuto de Transparencia, lnformaclón Pública y Proteccrón de Datos Personales del Estado de Jallsco y autor¡zada para uso

del lnsti¡uto de flaxcala de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos personales.
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Instituto de Acceso a la lnformación Pública y protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala

RESOLUCIóN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE ACCESO ALA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
TLAXCALA, CON MOTIVO DE LA VERSIÓN PIJBLICA DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN
34912O2O-p7, 334lZO2O-pt, S2lzO2r-pL 3s2/2020-p:-, 3s8l2O2O-pL, 373/2o20_p:-, í
379/20z0-pr, L2l¡O1O-qL,364/202O-pL,406l21z}_pr, OrlzoLg_pL,73lz}Lg-pr,7OlzOLg_ \
Pr, L27 lzOLg-pL, L57lzOLg-pL, 2r7 l}O1.g_pt, 3g4lzoLg_pL, s47 l21Ls_p1 y R.R.2812020_
P1 CORRESPONDIENTES A LA PONENCIA UNO DE ESTE INSTITUTO.

ANTECEDENTES

l. oBLlcAclóN DE TRANSPARENCIA.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
67,fracción lll, incisos A y E, el lnstituto de Acceso a la Informagión públ¡ca y protección
de Datos Personales del Estado..!§:Tlaxiila, cuentá coñ la imposición normativa de
publicar las versiones públicasde ¡lás.rdiiéiinináóiones iJe los recursos de revisión, de
los recursos de inconformidad y de las denuncias, por lo que en consecuenc¡a, con
fundamento en lo prev¡sto e(!o,¡.ra{lt¡!Os ,?p¡,,+o, fiicción il y 129 de ta Ley de
Transparencia y Acceso a la lnfoimación pública del Esiailti,de Tlaxcala, 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. soLtctruD DE APROBACTON DE VERSTóN púBLtcA. - 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
competencia, el Lic. Pablo cortés Flores, secretario de Estudio y cuenta de la ponencia uno,
manifestó lo siguiente:

§

N
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d

,,...le remito copio de los resoluciones de los recursos de revisión con motivo de la versión

público de los Recursos de Revisión 349/2020-P1, j34/2020-P1, 52/2021-P1, 352/202O-P7,

is8/2020-P7, 37y4BO"& sVg/2020-P1, 72/2020-P1, i64/2020-P1, 406/2020-PL'

01/201g-P1, 73/2079-P7, 70/2019-P1, 727/2019-P1, 757/2079-P1, 217/2079-P7'

394/2019-P1, 547/2019-P1 y R.R.28/2020-P1 en su respectivo versión público, poro que, en

sesión del comité de Transpdrencio de este orgon¡smo Goronte, en coso de que proceda,

sean oprobados dichas versiones públicas".

l.- COMPETENCIA. El Comité de Transparenc¡a es competente en térm¡nos de las

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

Pública del Estado de Tlaxcala, asimismo,en términos del Quincua8ésimo sexto de los

que obran en el archivo del lnstituto, con fundamento en los artículos 1o8 de la Ley de

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

octavo y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en materia de

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

Vers¡ones Públicas y demás correlativos en la mater¡a.

lll. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO. La unidad competente señala que la
determinación Recursos de Revisión 349/2o2O-P7, 334/2O2O-PL, 52/2O2L-PL,

352/2O2O-PL,35812O2O-P1,373/2O20-P1,379/2O}O-PL,nlzozo-Pt,364/2O2O-PL,
4O6/2O2O-P1,OL/IOL}-PL,73/2Olg-P1,tO/201s-P1"L27/2OL9-PL,\s7/2Ot9-P1'
2Ll /2OL}-PL, 3g4/2}:.|g-P7, 547 lzOLg-Pr v R.R.28I202O-P1 se deben proteger: el

Nombre, el cual se analiza a cont¡nuación:

§

\
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Personales del Estado de Tlaxcala

Nombre: Conforme a las resoluciones número RRA 7774/lB y RRA 1780/18 emitidas
por el lNAl, el nombre es un atributo de Ia personalidad y la manifestación principal *)l
derechosubjetivoala,identidac!.eny¡rtudd€quehaceaunapersonafísicaidentificad\'
e identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámb¡to de privacidad, poir.
lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fracción ldel artículo rr: ae 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 10g de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del estado de Tlaxcala.
De lo anterior, se desprende que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tlaxcala, contempla que se debe considerar información
confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona
identlficada o identificable, a la que solo tendrá acceso su titular; así mismo, cabe
señalar que la clasificación de confidencialidad no estará sujeta a temporalidad alguna.
En ese sentido, con base en el cuadragésimo octavo de los Lineam¡entos Generales, los
documentos y expedientes clasificados como confidenciales solo podrán ser
comunicados a terceros siempre y cuando exista disposición legal expresa que lo
justifique o cuando se cuente con el consentimiento del t¡tular.

Por cons¡gu iente, este Órgano Colegiado considera procedente confirmar la clasificación
de confldencia lidad, que propuso el secretario de Estud¡o y cuenta de la ponencia uno,
en torno a los datos que se analizaron con antelación.

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

o
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Instituto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos

Por Io tanto, existe una imposibilidad de difundir los datos analizados, toda vez que
recaen en la esfera privada, por lo que se deben clasificar como conf¡denciales con
fundamento en los artículos 108, ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tlaxcala, y Trigésimo octavo, fracción lde los Lineamientos
Generales.

\

J
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\

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

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

partes o secc¡one s das¡fi,/5§,úo seguido, en la parte donde se hubiese ubicado el texto

eliminado, deberá insertarse un cuadro de texto en color distlnto al utilizado en el resto

del documento con la palabra "Eliminado", el tipo de dato o información cancelado y
señalarse si la omisión es una palabra, renglón o párrafo, acompañado de la leyenda

de clasificación, lo que significa que es una labor s¡stemat¡zada.

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

renglones o párrafos que se están testando, elfundamento legaly una breve motivación.

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

consideren reservados o confidenciales en todo o en parte, 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 independientemente de que se tenga que

elaborar una vers

con las obligacion

pRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como confidencial 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

TIaxcala.

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

341/2O2O-P1, 334/2o2O-Pr, ,2/207L-PL, 3'2/2O2O-P1, 3s8l2O2O-Pt, 373/zo2O-PL,

37s/2020-Pr, L2/2020-Pt,36412020-P7, 406/2020-P1, OLl20L9-P7,7312079-Pt,7012079-

P1, 127 /2}ts-PL, 157 /2019-PL,217 lzOLg-P7,3s4/2O19-Pr,54712019-P1 v R'R'2812020-Pl

correspondientes a la Ponencia Uno de este lnstituto.

ión pública para atender una solicitud de información o para cumplir

es d etra nspa rencia.

RESOLUCIÓN

a¿

Itr
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lnst¡tuto de Acceso a la lnformación pública y protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala

Lo anter¡or, con fundamento en los artículos 40, fracción ll y LZ9 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de Tlaxcala; Trigés¡mo octavo,
Qui ncuagésimo sextg,í*scr*ési..io.segundo de los Li nea m ientos Generales en materia
clasificación y Desclas¡ficac¡ón de la lnformación, asícomo para la Elaboración de Versio
Públicas; 45, 46 y 49 del Reglamento de Sesiones del Comité de Tra nspa rencia del lnst¡tuto
de Acceso a la lnformación pública y protección de Datos personales del Estado de Tlaxcala

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

ING. JA IER ALAN GARCíA ROMERO

c.P.

SECRETARIA

TIC. MARIBET ZISTECATT MÁRQUEZ
vocAt

LIC.GUADALUPE E A GONZATEZ ESPINOSA
L

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

§

C,P. MARIA TERESITA PIEDRAS ROMERO

VOCAL

UC.

Últ¡ma hoja de firmas de la presente Resolución
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LIC. MAGALI ROMERO MORA
VOCAL

rÓPEz


