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Es un privilegio muy grande formar parte del servicio público. Para 

aquellos que tenemos esa fortuna, también tenemos la gran oportunidad 

de dar lo mejor que nuestras capacidades y lo que nuestra formación y 

valores sean útiles para servir a nuestros semejantes.   

Estoy convencido del servicio público, de que en cada encomienda que 

a cada uno nos toca, podemos hacer mucho por aquellos a quienes se 

dirige nuestra misión, poniendo siempre en primer lugar la dignidad de 

todo ser humano, porque si bien nos toca cumplir con un rol en 

particular, seamos servidores públicos, empresarios, responsables del 

hogar, al final del día, todos somos humanos con diversas necesidades 

y todos tenemos necesidad de que se respete nuestros derechos 

fundamentales.  

Ha sido una oportunidad muy importante presidir los trabajos del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de Tlaxcala en este año 2020, porque representó grandes 

retos. 

Al proyectar el plan de trabajo 2020, se realizó con la expectativa de 

realizar actividades tendentes a difundir en mayor número de población 

de niños, jóvenes, personas adultas y  grupos vulnerables, en diversos 

lugares del territorio Tlaxcalteca los derechos humanos de acceso a la 

información pública y protección de datos personales que consagra la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que 

en el Estado de Tlaxcala, existe un órgano constitucional autónomo que 

se encarga de difundir y defender estos derechos. 



 

 

La pandemia ocasionada por COVID-19, en un primer momento, 

representó un obstáculo para cumplir con los objetivos planteados en el 

Plan de Trabajo, sin embargo, mediante una lluvia de ideas, de 

Comisionados y personal del Instituto, logramos cumplir muchos de los 

objetivos del Plan de Trabajo 2020, pudiendo concretar acciones en 

materia de capacitación, promoción de los derechos humanos y 

servicios que promovemos y protegemos en el Instituto, con el firme 

propósito de cumplir las obligaciones que las leyes de la materia nos 

permiten realizar para servir a la ciudadanía.  

Gracias a los trabajos realizados durante época de pandemia, y en los 

momentos de semáforos favorables, los Comisionados hemos podido 

analizar posibilidades para no detener los trabajos y obtener logros 

importantes para cumplir con el plan de trabajo de este instituto.  

Desgraciadamente, pandemias o cualquier circunstancia no puede ser 

obstáculo para que los órganos garantes cumplamos con los derechos 

humanos que debemos garantizar, pero siempre debemos ponderar 

derechos humanos más importantes como la salud y vida. 

En ese contexto, pudimos superar la contingencia, y realizar muchas 

actividades que lograron poner en marcha y lograr muchos propósitos 

del Plan de Trabajo 2020. 

En este informe, se pone en evidencia con una gran alegría los 

resultados que tuvimos en este Instituto en este año 2020. 

Gracias por la confianza. 
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EJERCICIO DE LOS DERECHOS QUE TUTELA EL INSTITUTO 

 

CAPÍTULO 1. EJERCICIO DE LOS DERECHOS QUE 
TUTELA EL INSTITUTO. 
 

1.1 Derecho de Acceso a la Información Pública. 
 

La solicitud de información es el instrumento legal a través del cual la sociedad 

tlaxcalteca puede acceder a la información de las entidades públicas, esto 

constituye la base del derecho fundamental de las personas de acceder a la 

información pública, establecido en el orden nacional en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el plano internacional 

en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) en su 

numeral 13. 1. 

El acceso a la información pública es el derecho de toda persona de solicitar 

gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las 

autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que el solicitante 

necesite acreditar interés alguno o justificar su uso, además, permite forjar una 

relación de confianza entre los ciudadanos y los servidores públicos, fortalecer el 

Estado democrático en el que los gobiernos dan apertura permanente y propician la 

participación de los ciudadanos para consolidar la transparencia, combatir la 

corrupción, opacidad, así como la discrecionalidad en el manejo de los recursos 

públicos. 
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IAIP TLAXCALA 

 

1.1.1 Solicitudes de Acceso a la Información presentadas al IAIP 

Tlaxcala. 
Durante el presente año el Instituto recibió, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia/Sistema Infomex, por escrito y por correo electrónico 254 solicitudes 

de acceso a la información pública, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 

 

De lo anterior se observa que el 90% de los solicitantes utiliza la Plataforma 

Nacional de Transparencia/Sistema Infomex, sólo el 6% lo realiza por escrito y el 

4% vía correo electrónico.  

En ese tenor, en el presente gráfico se muestra las solicitudes recibidas 

mensualmente, siendo el mes de marzo en el que se recibieron más solicitudes, con 

un 19% y en el mes de mayo sólo el 2%, teniendo un promedio de 22 solicitudes de 

información recibidas por mes. 
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EJERCICIO DE LOS DERECHOS QUE TUTELA EL INSTITUTO 

 

 

Los rubros temáticos de las solicitudes de información que pidieron los ciudadanos 

se detallan en la siguiente gráfica: 
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IAIP TLAXCALA 

La importancia de identificar a la población que ejerce su derecho de acceso a la 

información pública se realiza con el firme propósito de que este derecho incida de 

manera directa y significativa en las políticas públicas, que contribuyan a mejorar 

las condiciones actuales, por lo que observamos que, del total de solicitantes, el 

39% corresponde al género masculino, el 25% al género femenino y el 36% no lo 

señala. 

 

1.1.2 Solicitudes de información presentadas a los sujetos obligados. 
En cumplimiento a los artículos 1 y 40, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Instituto recibe de 

manera mensual los informes de solicitudes de información por parte de los sujetos 

obligados, con la finalidad de identificar el ejercicio de este derecho entre la 

población. 

 

Es de resaltar que en el Estado de Tlaxcala existe un padrón de 145 sujetos 
obligados, quienes informaron que, durante el presente año, recibieron un total de 

2,823 solicitudes de acceso a la información, a continuación, se muestra el número 

de solicitudes por categoría. 
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EJERCICIO DE LOS DERECHOS QUE TUTELA EL INSTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De lo anterior, se puede identificar a los sujetos obligados que recibieron el mayor 

y menor número de solicitudes de información, por un lado, se encuentran los 

correspondientes a la categoría del Poder Ejecutivo, con un total de 1,252, y por 

otro, la categoría de Fideicomisos y Fondos Públicos recibieron sólo 4 solicitudes 

de información.  

Las solicitudes recibidas por los sujetos obligados fueron a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, por correo electrónico y de forma presencial, mostrados 

en el siguiente gráfico: 
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Gráfica de presentación de solicitudes por medio utilizado 



 

 
16 

 

IAIP TLAXCALA 

1.1.3 Perfil del Solicitante. 
Los datos que se recaban en las solicitudes de información por el Instituto son 

únicamente para fines estadísticos, de lo cual se advierte que personas del sexo 

femenino son las que en mayor medida ejercen su derecho de acceso a la 

información. 

 

 
Solicitudes por género 

 

  

Hombre, 42%

Mujer, 45%

N/S, 13%

Solicitudes por Género

Hombre Mujer N/S
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1.1.4 Solicitudes de Acceso a la Información relacionadas con COVID-

19 que recibieron los Sujetos Obligados. 
 

A causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, los ciudadanos enfocaron el 

ejercicio del derecho de acceso a la información en temas relacionados con las 

medidas implementadas para la prevención del coronavirus, los recursos 

económicos empleados, derivado de lo anterior, es que los sujetos obligados 

rindieron sus informes mensuales en los que reportaron algunos de los temas sobre 

los que versaron, siendo los más relevantes siguientes: 

• Incremento en incidencia delictiva durante la pandemia; 

• Cambios operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Direcciones 
de Seguridad Pública, Policía Preventiva Municipal en respuesta al COVID-

19; 

• Número de pacientes, diagnósticos, hospitalizaciones y defunciones 

generadas por "neumonía, "neumonía atípica" o cualquier enfermedad de 

carácter respiratorio, desagregado por tipo o denominación de la 

enfermedad; 

• Reglamentos, protocolos, mecanismos, lineamientos, estándares o de 

cualquier tipo de estrategia que se implementó desde la Secretaría de Salud 

para la atención de los casos detectados y que han dado positivo al virus, su 

mitigación, control, así como las estrategias previstas por una posible 

expansión del virus en el territorio nacional; 

• Protocolos de seguridad para la contingencia nacional dónde se diga que 
hacer, cómo, dónde y con quién acudir en caso de presentar síntomas o 

necesitar atención o información médica, y partidas ordinarias y 

extraordinarias provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación 

2020 en materia de salud y bienestar social. 
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Las solicitudes de acceso a la información relacionadas con el tema de COVID-19, 
fueron un total de 71 solicitudes de información. 

Los sujetos obligados recibieron mayor número de solicitudes, en el tema 

relacionado con el coronavirus, se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitudes por COVID-19 

24

14

11

2

2

1

1

5 3

2

4

1 1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Solicitudes por COVID-19

Secretaria de Salud O.P.D

Oficialía Mayor de Gobierno

Tribunal Superior de Justicia

Apetatitlán de Antonio Carbajal

Contla de Juan Cuamatzi

Mazatecochco

Xalosztoc

Xicohtzinco

Partido Socialista

Sujeto Obligado Total 
Secretaría de Salud  49 

Contla de Juan Cuamatzi 5 

Mazatecochco 5 

Oficialía Mayor de Gobierno 4 

Xaloztoc 4 

Tribunal Superior de Justicia 1 

Apetatitlán de Antonio Carvajal 1 

Xicohtzinco 1 

Partido Socialista 1 

TOTAL 71 
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1.2 Solicitudes de Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición (ARCO) 
La Protección de Datos Personales, es el resultado de la evolución del derecho en 

el mundo. Podemos conceptualizarlo como el derecho humano que protege a la 

persona física identificada o identificable frente al tratamiento ilícito de sus datos 

personales, otorgándole, en la medida de lo posible, dado el actual estado de la 

tecnología, la facultad de decidir y controlar de manera libre e informado, las 

condiciones y características del tratamiento de sus datos personales, 

permitiéndole, además, el ejercicio de determinados derechos y medios de tutela 

jurídicos para la garantía y eficaz práctica de estos últimos. 

Ante esta definición, encontramos organismos autónomos que se encargan de la 

protección de este derecho humano en el caso del Estado de Tlaxcala, el Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Tlaxcala desempeña un papel primordial, que antepone a los titulares del 

derecho a la protección de datos personales, al centro de su labor, impulsando 

acciones concretas y específicas para garantizar el cumplimento por parte de los 

sujetos obligados, del marco normativo en materia de protección de datos 

personales. 

Este Derecho Humano, se encuentra previsto en nuestro marco constitucional 

Federal y Estatal, en favor de todas las personas físicas con independencia de su 

origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o 

cualquier otro elemento que pudiera atentar contra su dignidad y/o afectar sus 

derechos y libertades fundamentales. 

Como resultado de la contingencia, se tuvo una reducción en las solicitudes de 

ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, 

contabilizando durante el año 2020 un total de 59 solicitudes, siendo el Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala el que más acumula. 
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Como se advierte de la gráfica los sujetos obligados en el Estado de Tlaxcala que 

atendieron solicitudes del ejercicio de derechos ARCO, siendo el Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, el sujeto obligado que mayor número de solicitudes atendió, 

alcanzando un número de 34. Cabe destacar que, en el mes de febrero, se reportó 

mayor actividad en este tema, con un número de 13 solicitudes presentadas. 

 

 

 

  

Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tlaxcala

Universidad Politécnica de Tlaxcala

Emiliano Zapata

El Carmen Tequexquitla
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IAIP Tlaxcala
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Solicitudes de derechos ARCO
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de solicitudes de Derechos ARCO 
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En cuanto hace a este Órgano Garante, en este año se han recibido 4 solicitudes 

de ejercicio de derechos ARCO, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

Los datos que se recaban en las solicitudes por el Instituto son únicamente para 

fines estadísticos, por lo que, tenemos lo siguiente: 

 

Cabe destacar que, de las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO recibidas en 

este año, todas han sido referentes al derecho de Acceso a Datos Personales y 

presentadas mediante Plataforma Nacional de Transparencia. 
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CAPÍTULO 2. GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN. 
 

2.1 Recursos de Revisión Interpuestos ante el Órgano Garante. 
De conformidad con lo establecido por el artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 4 y 6 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el acceso 

a la información en posesión de sujetos obligados es un derecho humano del que 

gozan todas las personas que habiten dentro del territorio nacional y estatal; 

asimismo, es tarea del Estado garantizar el efectivo acceso a dicha información. 

En este sentido, el recurso de revisión es el medio legal a disposición de todas las 

personas para impugnar ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, la respuesta que los sujetos 

obligados realicen a momento de atender las solicitudes de acceso a la información 

pública. 

Así, el solicitante puede interponer, por sí mismo o a través de su representante, de 

manera física o por medios electrónicos, su recurso de revisión ante el Instituto o 

ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de su solicitud dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del 
vencimiento del plazo para su notificación; en el entendido de que si el recurso 

se interpone ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de 

revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido (artículo 134 

LTAIP). 

Conforme a lo anterior, los particulares pueden presentar un recurso de revisión 

cuando en la respuesta (artículo 135 LTAIP): 
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DE DATOS PERSONALES, A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN 

 

Entonces, cuando el particular opte por promover un recurso de revisión, debe 

cumplir, con los requisitos siguientes (artículo 136 LTAIP): 

Se clasifique la 
información

Se declare la inexistencia 
de información

Se declare la 
incompetencia por el 

sujeto obligado

Se entregue información 
incompleta

Se entregue información 
que no corresponda con 

lo solicitado

No haya respuesta a una 
solicitud de acceso a la 
información dentro de 

los plazos legales

La notificación, entrega 
o puesta a disposición de 
información sea en una 
modalidad o formato 
distinto al solicitado

La entrega o puesta a 
disposición de 

información sea en un 
formato incomprensible 
y/o no accesible para el 

solicitante

Exista inconformidad con 
los costos o tiempos de 

entrega de la 
información

No se dé trámite a una 
solicitud

Exista la negativa a 
permitir la consulta 

directa de la información

Exista falta, deficiencia o 
insuficiencia de la 

fundamentación y/o 
motivación en la 

respuesta

Se oriente a un trámite 
específico

Requisitos

Sujeto obligado ante 
la cual se presentó la 

solicitud Nombre recurrente o 
representante, del 

tercero interesado y 
dirección o medio 

para recibir 
notificaciones

Número de folio 
de respuesta de la 
solicitud de acceso

Fecha de notificación 
de respuesta; que 
tuvo conocimiento 
acto reclamado, o 
presentación de 

solicitud

Acto que se 
recurre

Razones o motivos 
de inconformidad

Copia de 
respuesta que se 

impugna y 
notificación

Manifestación 
sobre oposición o 
conformidad de 

que se publiquen 
datos personales

Pruebas y 
elementos que 

considere 
procedentes.
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En cuanto a la presentación de los recursos, el Instituto tiene habilitadas 

actualmente las formas o medios siguientes: 

I. Por medio electrónico, a través de la Plataforma Nacional en la siguiente 

dirección electrónica https://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o 

II. Por escrito, presentado físicamente ante la Oficialía de Partes del Instituto, 

ubicada en Avenida Independencia, número 58, Colonia Centro, C.P. 90000, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax. 

 
Indicadores de resultados 
Ahora bien, por cuanto hace a los indicadores de gestión de actividades respecto 

de recursos de revisión, durante el ejercicio 2020, se obtuvieron los resultados 

siguientes:  

 

El Instituto recibió un total de 404 recursos, de los cuales 18 fueron sobre 

Protección de Datos Personales, y 386 fueron sobre Acceso a la Información; 

asimismo del total de recursos, 3 fueron recibidos a través de correo institucional, 4 

fueron recibidos a través del Sistema INFOMEX, 103 fueron recibidos a través de 

forma escrita y 294 fueron recibidos a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

 

 

 

 

 

294
73%

103
25%

4
1%

3
1%

Medio de Presentación

PNT

Escrito

Infomex

Correo electrónico

Muestra información relativa al tipo de medio de impugnación en los Recursos de 
Revisión en su totalidad. 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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A continuación, se anexan algunas gráficas que permiten apreciar de mejor manera 

los datos referentes a los recursos de revisión durante el ejercicio 2020.  
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Sujetos Obligados con más Recursos de Revisión interpuestos 
Núm. Sujeto Obligado Recursos 

1 Ayuntamiento de Zacatelco 79 

2 Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala 24 

3 Ayuntamiento de Huamantla 16 

4 Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala 

16 

5 Secretaría de Educación Pública del Estado 14 

6 Secretaría de Salud y O.P.D. Salud 14 

7 Secretaria de Gobierno 10 

8 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales para el Estado de Tlaxcala 

9 

9 Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi 8 

10 Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 7 

176
44%

142
35%

24
6%

10
2%

9
2%

8
2%

7
2%

7
2%

6
1%

6
1%

3
1% 3

1%
3

1%

Tipo de sujeto obligado
Municipios

Poder Ejecutivo

Fiscalía/Procuraduría general

Poder Legislativo

Org. garante D. Acceso Información/P. Datos Personales

Partidos políticos

Instituciones de educación superior públicas autónomas

Poder Judicial

Fideicomisos y fondos públicos

Comisiones de agua potable municipales

Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia
laboral
Org. de protección de DD.HH

Muestra información relativa al medio de presentación en los Recursos de 
Revisión en su totalidad. 

Muestra información relativa a las causales o razones por las que fueron 
interpuestos los Recursos de Revisión en su totalidad. 
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2.2 Estadística de Resoluciones. 

2.2.1 Ponencia Uno. 
 

La Ponencia Uno de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a cargo del Comisionado Presidente, 

Fernando Hernández López, en el presente ejercicio dos mil veinte, resolvió 41 

recursos de revisión. 

 

La siguiente tabla muestra los recursos de revisión que se han resuelto en la 

Ponencia Uno de este Organismo Garante en la presente anualidad. 

 

Recursos de revisión resueltos por la Ponencia Uno en el presente año de 
dos mil veinte. 

No. Recurso 
de revisión 

Sujeto obligado 
Motivo de 

impugnación 
Sentido de la 

resolución 

463/2019-P1 
Universidad 

Autónoma de 

Tlaxcala 

No se proporcionó la 

información 

solicitada 

Sobreseimiento 

466/2019-P1 
Universidad 

Autónoma de 

Tlaxcala 

No se proporcionó la 

información 

solicitada 

Sobreseimiento 

469/2019-P1 
Universidad 

Autónoma de 

Tlaxcala 

No se proporcionó la 

información 

solicitada 

Sobreseimiento 

514/2019-P1 
Ayuntamiento de 

San Lucas Tecopilco 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Sobreseimiento 

526/2019-P1 
Coordinación 

General de 

Información y 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 
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Relaciones Públicas 

de Tlaxcala 

544/2019-P1 
Ayuntamiento de 

San Lorenzo 

Axocomanitla 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 

547/2019-P1 
Ayuntamiento de 

San Francisco 

Tetlanohcan 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 

28/2020-P1 
Síndico Municipal de 

Zacatelco 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 

31/2020-P1 

Secretaría Particular 

del Presidente 

Municipal de 

Zacatelco 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 

34/2020-P1 
Contraloría 

Municipal de 

Zacatelco 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 

37/2020-P1 

Dirección de 

Gobernación del 

Ayuntamiento de 

Zacatelco  

Se requirió un cobro 

indebido por la 

información 

solicitada 

Revocación 

40/2020-P1 
Dirección de Obras 

Públicas de 

Zacatelco 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 

43/2020-P1 
Dirección Jurídica 

del Ayuntamiento de 

Zacatelco 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 
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46/2020-P1 
Dirección de Instituto 

Municipal de la 

Mujer de Zacatelco 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 

49/2020-P1 

Presidente de la 

Comisión de 

Hacienda de 

Zacatelco 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 

52/2020-P1 
Juzgado Municipal 

del Ayuntamiento de 

Zacatelco 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 

64/2020-P1 
Presidente Municipal 

de Zacatelco 

Se proporcionó 

información en una 

modalidad distinta a 

la solicitada 

Revocación 

67/2020-P1 
Dirección Jurídica 

del Ayuntamiento de 

Zacatelco 

Se requirió un cobro 

indebido por la 

información 

requerida 

Revocación 

70/2020-P1 
Ayuntamiento de 

Zacatelco 

Respuesta con 

deficiencia en la 

fundamentación 

Revocación 

73/2020-P1 
Secretaría del 

Ayuntamiento de 

Zacatelco 

Se proporcionó la 

información en una 

modalidad distinta 

Revocación 

76/2020-P1 
Secretaría del 

Ayuntamiento de 

Zacatelco 

Respuesta con 

insuficiencia en la 

fundamentación 

Revocación 

85/2020-P1 
Partido Acción 

Nacional 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 
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88/2020-P1 
Instituto Tlaxcalteca 

de la Cultura 

Se incumplió con la 

forma de entrega de 

la información 

Sobreseimiento 

94/2020-P1 

Presidente del 

Comité de 

Participación 

Ciudadana del 

Sistema 

Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información. 

Sobreseimiento 

115/2020-P1 
Instituto Estatal de la 

Mujer 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Sobreseimiento 

118/2020-P1 

Comisión de Agua 

Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Tlaxcala 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Sobreseimiento 

157/2020-P1 

Comisión de Agua 

Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Tlaxcala 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información. 

Sobreseimiento 

166/2020-P1 
Ayuntamiento de 

Santa Cruz Quilehtla 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 

271/2020-P1 

Dirección de Obras 

Públicas del 

Ayuntamiento de 

Zacatelco 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 
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2.2.2 Ponencia Dos. 
 

La Ponencia Dos del Órgano Garante a cargo de la Comisionada Maribel Rodríguez 

Piedras, resolvió en el presente ejercicio 11 recursos de revisión. 

 

274/2020-P1 
Secretaría del 

Ayuntamiento de 

Zacatelco 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Revocación 

01/2019-P1 
Ayuntamiento de 

Chiautempan, 

Tlaxcala. 

Se proporcionó la 

información de 

manera parcial 

Se amonestó 

públicamente 

70/2019-P1 
Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Se amonestó 

públicamente 

73/2019-P1 
Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Se amonestó 

públicamente 

127/2019-P1 
Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala 

Se requirió un costo 

por la información 

solicitada 

Se amonestó 

públicamente 

157/2019-P1 
Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Se amonestó 

públicamente 

217/2019-P1 
Ayuntamiento de 

Tlaxcala, Tlaxcala 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información 

Se amonestó 

públicamente 

394/2019-P1 
Ayuntamiento de 

Panotla, Tlaxcala. 

Falta de respuesta a 

la solicitud de 

información. 

Se amonestó 

públicamente 
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Número de 
recurso de 

revisión 

Sujeto obligado 
Motivo de 

impugnación 

Sentido de la 
resolución 

RR 410/2019 
P2 

Ayuntamiento de Panotla, 

Tlaxcala. 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Revocación 

RR 461/2020 
P2 

Presidencia de Comunidad 

de San Pedro Tlacotepec, 

Ayuntamiento de Xaloztoc 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Revocación 

RR 488/2019 
P2  

Ayuntamiento de Amaxac 

de Guerrero, Tlaxcala.  

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Sobreseimiento 

RR 527/2020-
P2 

Ayuntamiento de Tlaxcala, 

Tlaxcala. 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Revocación 

RR 464/2019-
P2 y 
acumulados 

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala. 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Sobreseimiento 

RR 515/2019-
P2 

Ayuntamiento de Terrenate 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información  

Sobreseimiento 

RR 218/2019-
P2  

Ayuntamiento de Tlaxcala 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

Amonestación 

Pública 
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información e 

incumplimiento 

de sentencia 

RR 386/2018-
P2 

Ayuntamiento de 

Huamantla 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información e 

incumplimiento 

de sentencia 

Amonestación 

Pública 

RR  74/2020-
P2 

Ayuntamiento de Tlaxcala 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información  

Revocación 

RR 83/2020-P2 
Partido Acción Nacional 

del Estado de Tlaxcala 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Revocación 

RR 11/2020-P2 Ayuntamiento de Tlaxcala 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información  

Revocación 

 

2.2.3 Ponencia Tres. 
 

En la Ponencia Tres del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, que está a cargo del Comisionado 

Didier Fabian López Sánchez, en el presente año, se resolvieron 13 recursos de 

revisión:  
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Recursos de 
revisión 

Sujeto obligado 
Motivo de 

impugnación 

Sentido de la 
resolución 

24/2018-P3 
Universidad 

Politécnica de 

Tlaxcala 

La entrega de 

la información 

no 

corresponde 

con lo 

solicitado 

Revocación 

12/2020-P3 
Ayuntamiento de 

Tlaxcala 

El sujeto 

obligado no 

contestó la 

solicitud de 

información 

Sobreseimiento 

87/2020-P3 
Secretaría de 

Educación Pública del 

Estado de Tlaxcala 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Revocación 

387/2019-P3 
Ayuntamiento de 

Tlaxcala 

No hubo 

respuesta por 

parte del 

sujeto obligado 

y no solicito 

prórroga 

Revocación 

390/2018-P3 y 
acumulado 
393/2018-P3 

Ayuntamiento de 

Huamantla  

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Sobreseimiento 

408/2019-P3 
Ayuntamiento de 

Apizaco 

Falta de 

respuesta a la 
Sobreseimiento 
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solicitud de 

información 

417/2019-P3 
Ayuntamiento de San 

Francisco 

Tetlanohcan 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Sobreseimiento 

420/2019-P3 
Ayuntamiento de 

Nativitas 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Sobreseimiento 

426/2019-P3 
Oficialía Mayor de 

Gobierno 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Sobreseimiento 

432/2019-P3 
Casa de las 

Artesanías  

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Sobreseimiento 

435/2019-P3 
Contraloría del 

Ejecutivo 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Sobreseimiento 

447/2019-P3 
Ayuntamiento de 

Tepeyanco 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Sobreseimiento 

552/2019-P3 
Ayuntamiento de San 

Francisco 

Tetlanohcan 

Falta de 

respuesta a la 

solicitud de 

información 

Sobreseimiento 
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2.3 Sentido de las Resoluciones a los Recursos de Revisión  

2.3.1 Ponencia Uno 
Total de 
recursos 

de 
revisión 

en 
ejecución 
y trámite 

No. de 
recursos 

de 
revisión 

resueltos 

 
Sentido de la resolución 

Amonestaciones Confirmación Revocación Sobreseimiento 

58 41 7 0 24 10 

 

2.3.2 Ponencia Dos 

 

2.3.3 Ponencia Tres 

Total de recurso 

de revisión en 

trámite 

Número de 

recursos de 

revisión 

resueltos 

Sentido de la resolución 

Confirmación  Revocación  Sobreseimiento  

77 13 0 3 10 

 

Total, 
de 

recursos 
de 

revisión 
en 

trámite 

Número 
de 

recursos 
de 

revisión 
resueltos 

Sentido de la resolución 

Amonestaciones 
Confirmación 

 
Revocación 

Sobreseimiento 

(Número total) 

56 11 2 0 6 3 
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CAPÍTULO 3. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. 
 

3.1 Sesiones del Pleno. 
En términos del artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el Consejo General del Órgano Garante, debe 

sesionar por lo menos una vez a la semana con la presencia de la mayoría de sus 

miembros; esto, con la finalidad de tomar decisiones y determinaciones 

competencia del Instituto, asimismo, el Comisionado Presidente podrá convocar a 

sesiones extraordinarias cuando por la naturaleza del asunto a tratar sea necesario 

o de urgente resolución. 

Durante este año, el Consejo General ha llevado a cabo 50 sesiones: 

● 27 sesiones ordinarias. 

● 23 sesiones extraordinarias. 

Tal como se muestra a continuación: 

 

0 1 2 3 4 5 6

Enero
Febrero

Marzo
Abril

Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Sesiones celebradas por el consejo general

Sesiones extraordinarias Sesiones ordinarias
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Derivado de estas sesiones, se han generado 222 acuerdos y determinaciones, de 

los cuales se desprenden 64 determinaciones respecto a Recursos de Revisión, 

como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Como se puede observar, la Ponencia 1, a cargo del Comisionado Presidente 

Licenciado Fernando Hernández López, ha resuelto cuarenta y uno recursos de 

revisión; la Ponencia 2, a cargo de la Comisionada Licenciada Maribel Rodríguez 

Piedras, ha resuelto once recursos y en el mismo sentido, la Ponencia 3, a cargo 

del Comisionado Licenciado Didier Fabian López Sánchez, ha resuelto trece 
recursos de revisión. 

Cabe destacar que, entre las resoluciones de los recursos de revisión, 20 han sido 

sobreseimientos; 9 amonestaciones públicas a Titulares de Unidades de 

Transparencia y 35 han sido en un sentido definitivo, en donde se ordena que se 

entregue o se genere la información requerida por el recurrente.  

De manera particular, la Ponencia 1, ha tenido diez sobreseimientos, siete 

amonestaciones públicas y veinticuatro revocaciones; por otra parte, la Ponencia 2, 

cuenta con tres sobreseimientos, dos amonestaciones públicas y seis 

determinaciones definitivas; y finalmente, la Ponencia 3, cuenta con diez 

sobreseimientos y tres determinaciones definitivas. 

40
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A continuación, una gráfica que muestra el sentido de dichas resoluciones por 

Ponencia: 

 

 

 

Cabe destacar que, el sujeto obligado con más amonestaciones públicas ha sido 
los Ayuntamientos de Huamantla y Tlaxcala, tal y como se muestra en la siguiente 
gráfica: 
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CAPÍTULO 4. DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
 

De conformidad con lo establecido por el artículo 6° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 4° y 6° de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el acceso 

a la información en posesión de sujetos obligados es un derecho humano del que 

gozan todas las personas que habiten dentro del territorio nacional y estatal; 

asimismo, es tarea del Estado garantizar el efectivo acceso a dicha información. 

Es por ello que, la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

es el medio legal sin costo que tiene toda persona para hacer saber al Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala, la falta de publicación y/o actualización de la información de las 

obligaciones de transparencia por parte de cada uno de los sujetos obligados en su 

portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), cuyo 

procedimiento está integrado por las etapas siguientes (artículo 82 LTAIP):  

 

Así, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante puede 

denunciar ante el Instituto, la falta de publicación de las obligaciones de 

transparencia previstas en los artículos 63 a 75 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tlaxcala (artículo 81 LTAIP). 

Presentación 
de la 

denuncia 
ante el 
Instituto

Solicitud por 
parte del 

Instituto de 
un informe al 

sujeto 
obligado

Resolución 
de la 

denuncia

Ejecución de 
la resolución 

de la 
denuncia
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Por lo que, al momento de realizar una denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, se deben de cumplir, al menos, con los requisitos 

siguientes (artículo 83 LTAIP): 

 

En ese sentido, el Instituto tiene habilitadas actualmente las formas o medios de 

presentación siguientes:  

I. Por medio electrónico, a través de la Plataforma Nacional en la siguiente 

dirección electrónica https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/view/denuncia/denunciaCiudadana.xhtml, o 

II. Por escrito, presentado físicamente ante la ante la Oficialía de Partes del 

Instituto, ubicada en Avenida Independencia, número 58, Colonia Centro, C.P. 

90000, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax. 

  

Nombre del sujeto 
obligado 

denunciado

Descripción clara y 
precisa del 

incumplimiento 
denunciado

Medios de prueba 
para respaldar el 
incumplimiento 

denunciado

Domicilio o correo 
electrónico para 

recibir 
notificaciones

Nombre del 
denunciante y 

opcionalmente, su 
perfil

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/denuncia/denunciaCiudadana.xhtml
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/denuncia/denunciaCiudadana.xhtml
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4.1 Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 

presentadas ante el Órgano Garante. 
 

Por cuanto hace a los indicadores de gestión de actividades respecto de denuncias 

por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, dentro del ejercicio 2020, 

se obtuvieron los resultados siguientes:  

El Instituto recibió un total de 216 denuncias, de las cuales 2 fueron presentadas 

por medio de oficio, y las restantes 214 fueron presentadas a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia; en el mismo sentido, del total de denuncias, en 7 se 

realizó prevención al denunciante, 32 fueron desechadas y 177 fueron admitidas.  

A continuación, se anexan algunas gráficas que permiten apreciar de mejor manera 

los datos referentes a las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia durante el ejercicio 2020.  

 

177
82%

32
15%

7
3%

Acuerdo inicial 

Admisión Desechamiento Prevención

Gráfica que muestra información relativa al tipo de acuerdo inicial recaído en las denuncias 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia en su totalidad. 
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Gráfica que muestra información relativa al tipo de sujeto obligado que más recibieron 
denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia en su totalidad. 

177
82%

18
8%

16
7%

1
1%

1
1%

1
1%

1
0%

1
0%

Tipo de sujeto obligado

Municipios

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

Fiscalía/Procuraduría General

Org. garante D. Acceso Información/P.
Datos Personales
Poder Judicial

Instituciones educación superior
públicas autónomas
Comisiones de agua potable
municipales

29

8
3 3 4 2 4

45

6 4 3 3 3 4 6 4 2 2 3
8

4

39

4
1 2 4

60

4
1

8
3 3

9

1
5

2 2 3

9

3 1 1 1 1

I II III IV V VI VI
I

VI
II IX X XI XI
I

XI
II XV XV
I

XV
II

XV
III XI
X XX XX
I

XX
II

XX
III

XX
IV

XX
V

XX
VI

XX
VI

I
XX

VI
II

XX
IX

XX
X

XX
XI

XX
XI

I
XX

XI
II

XX
XI

V
XX

XV
I

XX
XI

X XL
XL

III
XL

V
64

 fr
. I

64
 fr

. I
I

65
 fr

. I
II

65
 fr

. X
I

65
 fr

. X
V

67
 fr

. I
II

Obligaciones de transparencia denunciadas

Fracciones

Gráfica que muestra información relativa a las obligaciones de transparencia generales                
y específicas que más fueron denunciadas por los particulares en su totalidad. 



  

    44 
 

IAIP TLAXCALA 

 

4.2 Verificaciones de Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones 

de Transparencia. 
 

Toda persona puede denunciar ante el Instituto la falta de publicación de 

información de las obligaciones de transparencia, por parte de cada uno de los 

sujetos obligados. En ese sentido y de acuerdo con el procedimiento estipulado en 

la Ley, se realizó la verificación virtual en la Plataforma Nacional de Transparencia 

de 222 denuncias recibidas, como a continuación se representa: 

 

  

 

Como podemos observar, el 76.5% de las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia verificadas corresponden a Ayuntamientos. 
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En el proceso de verificación encontramos que, entre los temas más denunciados 

se encuentran, las remuneraciones bruta y neta de las y los servidores públicos de 

base y de confianza, los resultados de procedimientos de licitación pública e 

invitación restringida realizados, los resultados de procedimientos de adjudicación 

directa realizados, el marco normativo aplicable al sujeto obligado y la erogación de 

recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, tal como 

se presenta a continuación: 

 

 

Los sujetos obligados deberán apegarse a los Lineamientos técnicos generales 

para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 

obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en las 

leyes estatales en materia de transparencia y demás ordenamientos relacionados. 

Artículo Fracción Tema Frecuencia 
de denuncia 

63 VIII Remuneraciones bruta y neta de las y los servidores 
públicos de base y de confianza. 40 

63 XXVIII a Resultados de procedimientos de licitación pública e 
invitación restringida realizados. 30 

63 XXVIII b Resultados de procedimientos de adjudicación directa 
realizados. 25 

63 I Marco normativo aplicable al sujeto obligado. 24 

63 XXIII b Erogación de recursos por contratación de servicios de 
impresión, difusión y publicidad. 22 
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CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 

5.1 Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información. 
 

Como parte de los resultados de 

Plan DAI, el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala, participó en el informe del 

Plan Nacional de Socialización del 

2019. 

 

 

En dicha participación se 

compartieron las experiencias de 

éxito en la implementación de esta 

política pública en Tlaxcala, a pesar 

del poco tiempo que se tuvo para su 

desarrollo. Además de la exposición 

del análisis FODA que permitió 

visualizar las áreas de oportunidad 

en el año 2020, referentes a la 

implementación por segundo año 

consecutivo del Plan DAI. 

 

Participación del IAIP Tlaxcala en informe del 
primer ejercicio de PLAN DAI 
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5.1.1 Plan DAI, Ruta de Implementación 2020. 
 

El IAIP Tlaxcala, al ser partícipe de la Política Pública de Plan DAI, asumió la 

responsabilidad de dotar de las herramientas necesarias para involucrar la 

participación de organizaciones de la sociedad civil. 

Por ello, se programó una capacitación con información introductoria sobre el Plan 

Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, así como la ruta 

de implementación 2020. 

Resaltando que dicha capacitación tuvo como objetivo brindar a los participantes de 

sociedad civil, las bases e implicaciones del Plan DAI. 

5.1.2 Difusión de la Convocatoria para participar en Plan DAI 2020 

Tlaxcala. 
 

Al asumir el rol como entidad federativa 

participante en el Plan Nacional de 

Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información Pública, el IAIP Tlaxcala 

difundió la convocatoria para sumar a 

organizaciones civiles y sujetos 

obligados, con la finalidad de integrar la 

red local de socialización, por lo que 

manifestaron su interés de participar en 

esta acción, 13 organizaciones y 6 

sujetos obligados. 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala, se sumó como una de las Entidades Federativas 

participantes en esta política pública, en la que, los órganos garantes, tenemos 

grandes retos, toda vez que seguimos trabajando para aumentar el índice de 

conocimiento del derecho de acceso a la información, por ello con paso firme nos 

Convocatoria del Plan DAI 2020 
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ocupamos en incidir entre la población Tlaxcalteca para que más personas 

conozcan sobre su derecho. 

 

Con estas acciones el Instituto dio inicio al segundo ejercicio consecutivo del Plan 

DAI, con la finalidad de promover el aprovechamiento de la información, como una 

herramienta que permite acceder a otros derechos, o bien realizar acciones que 

permitan mejorar la calidad de vida de las personas. 

 
5.1.3 Instalación de la Red Local de Socialización del Derecho de 

Acceso a la Información Pública. 
 

El Plan de Acceso a la Información Pública (Plan DAI) representa una política que 

es útil para encontrar soluciones materiales a problemas cotidianos reales, por lo 

que la Instalación de la Red de Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información en el Estado de Tlaxcala, incide en la solución de problemas de la 

ciudadanía. La vida y dinamismo del DAI, radica en la atención de necesidades y 

no únicamente como un medio para la rendición de cuentas. 

El acto se desarrolló vía remota con la 

tutela del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), transmisión que 

fue seguida por organizaciones de la 

sociedad civil en las instalaciones del 

IAIP Tlaxcala. 

Se reconoció la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil 

que en Tlaxcala integrarán la Red de 

Socialización del DAI, así como instancias públicas como la Universidad Autónoma 

Comisionado Presidente, Lic. Fernando 
Hernández López, durante la emisión de su 

mensaje 
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de Tlaxcala (UAT), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Poder Judicial 

y el Ayuntamiento de Apetatitlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre ellas, destacan Trayecto 3 A.C.; Unidad Ciudadana Tlaxcalteca A.C.; Unión 

General Obrero Campesina Popular Independiente A.C.; Organización Popular 

Otilio Montaño A.C.; Coordinadora Regional Agropecuaria y de Asistencia Social 

Tlahuicole A.C.; Prolibertad y Derechos Humanos A.C. (Xiloxoxtla), Grupo Catorce 

A.C.; Mujeres y Hombres de la Revolución Mexicana A.C.; UNORCA A.C.; Unión 

Nacional de Trabajadores Agrícolas A.C.; Sin Mujeres No hay Vida A.C.; Asociación 

para el Desarrollo Humano y Social “Rebirth”, y Mujeres en Consenso.  

Instalación de la Red Local de Socialización  
del DAI en Tlaxcala, 07 de julio de 2020. 
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5.1.4 Elaboración del Plan Local de Socialización 

 
Para el desarrollo de actividades del Plan DAI 2020, fue necesario elaborar un Plan 

Local de Socialización para el Estado de Tlaxcala, considerando población objetivo 

que en estos momentos requieren estar informados y conocer sus derechos, por lo 

que se consideraron a personas con trabajos informales quienes actualmente han 

padecido la parálisis económica derivada de la pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello se estableció dicho Plan DAI para atender a las siguientes personas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes. - Hombres y mujeres de 15- 

25 años, estudiantes de preparatoria y 

universidad. 

Mujeres. - De 18 – 50 años, distintas 

ocupaciones informales o sin ingresos 

fijos. 

Agricultores. - Hombres y mujeres 

dedicados a la producción agrícola. 

Comerciantes Informales. - Hombres y 

mujeres dedicados a esta actividad 

informal.  
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5.1.5 Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública. 
Las socializaciones del derecho de acceso a la información son la parte medular del 

Plan DAI, toda vez que permiten acercarnos a la sociedad en general de manera 

incluyente para proporcionarles información sobre este importante derecho 

humano, no obstante, no se limita a proporcionar esa información, sino que también 

propicia la enseñanza hacia este derecho para un adecuado ejercicio.  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, el objetivo del Plan DAI es: 

Incrementar el conocimiento, ejercicio y aprovechamiento del DAI por parte de la 

población, principalmente por grupos en situación de vulnerabilidad y otros grupos 

poblacionales definidos; con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de 

género. 

 

 

 

 

 

 

Socialización del DAI, con personas de la Organización Civil Unión General, Obrero, 
Campesina y Popular Independiente A.C. 
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No. Sujeto obligado/Organización Civil Fecha Asistentes 

1 Universidad Politécnica de Tlaxcala 18/09/2020 18 

2 Apetatitlán de Antonio Carvajal 01/10/2020 90 

3 Pro libertad y Derechos Humanos A.C. 06/10/2020 10 

4 UGOCPI A.C. 06/10/2020 6 

5 Universidad Politécnica de Tlaxcala 09/10/2020 52 

6 UGOCPI A.C. 09/10/2020 9 

7 Universidad Autónoma de Tlaxcala 13/10/2020 36 

8 Tribunal Superior de Justicia del Estado  15/10/2020 8 

9 UNORCA.C. 30/10/2020 10 

10 COBAT  03/11/2020 29 

11 COBAT 13/11/2020 40 

12 Universidad Autónoma de Tlaxcala 18/11/2020 9 

13 UGOCPI A.C. 23/11/2020 11 

14 Universidad Politécnica de Tlaxcala 01/11/2020 31 

15 Universidad Politécnica de Tlaxcala 01/11/2020 15 

16 Universidad Politécnica de Tlaxcala 01/11/2020 35 

17 Sin Mujeres no hay vida A. C. 02/12/2020 10 

18 Universidad Politécnica de Tlaxcala 03/12/2020         33 

19 Universidad Politécnica de Tlaxcala 03/12/2020 35 

20 Universidad Politécnica de Tlaxcala 03/12/2020 25 

TOTAL          512 

Estadística de personas asistentes en las jornadas de socialización 

Socialización del DAI, con personas de la UNORCA A.C., a 
fin de fortalecer sus conocimientos sobre este derecho. 
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5.1.6 Formación de Facilitadores del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 

El Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales del estado de Tlaxcala, en 

seguimiento a las etapas 

correspondientes al Plan DAI 2020, 

convocó a los distintos actores de la 

Red Local de Socialización del 

Derecho de Acceso a la Información, a 

fin de formar a personas facilitadoras 

del acceso a la información, quienes al 

tener esta capacitación integral se 

convierten en replicadores del 

conocimiento para facilitar información 

de este derecho humano y con ello 

promover la generación de solicitudes 

de información referente a temas de 

interés público. 

 

La formación de facilitadores se realizó a través de un taller, el cual tuvo una 

secuencia de actividades a efecto de obtener los conocimientos necesarios para 

colaborar en la socialización del derecho de acceso a la información. 

  

Taller de Formación de Facilitadores 
2, 3 y 4 de septiembre de 2020 
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5.2 Gobierno Abierto. 

5.2.1 Mesa de Trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

En seguimiento a los trabajos de la 

Política Pública de Gobierno Abierto, el 

IAIP Tlaxcala emprendió trabajos con 

sociedad civil, con la finalidad de iniciar 

actividades de sensibilización entre 

distintos actores, de tal manera que en 

esta mesa los trabajos se concentraron 

en explicar dicha política pública, así 

como el análisis de la ruta que deberá 

seguirse para establecer el ejercicio 

local de Gobierno Abierto. 

 

5.2.2 Sensibilización de Gobierno Abierto a Sujetos Obligados. 
 

Como parte de la agenda considerada 

para el inicio de trabajos en materia de 

Gobierno Abierto, se estableció la 

sensibilización a sujetos obligados, a 

fin de promover en Tlaxcala un estado 

abierto (gobierno abierto, parlamento y 

justicia abiertos). 

En este sentido, considerando la 

colaboración como base del trabajo 

que realiza el INAI en conjunto con el 

IAIP Tlaxcala, la dirección de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del 

órgano de transparencia nacional, impartió la sensibilización referente a esta 

Organizaciones de la Sociedad Civil y 
Comisionados del IAIP Tlaxcala, 18 de febrero 

del 2020 

 

Platica de Sensibilización por parte de la 
Dirección de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva del INAI, 19 de febrero de 2020. 
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temática, en la que sobresalió el enfoque a los principios de Gobierno Abierto, así 

como ejemplos de prácticas nacionales e internacionales.  

Resaltando que estas sensibilizaciones se realizan con la finalidad de sumar actores 

con pleno conocimiento en el tema para proponer y ejecutar trabajos de apertura 

gubernamental. 
 

5.2.3 Sensibilización de Gobierno Abierto a Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 
 

Con la finalidad de establecer en Tlaxcala, el ejercicio local en materia de Gobierno 

Abierto, el IAIP Tlaxcala enfatizó en la importancia de la participación ciudadana, 

motivo por el que programó una sensibilización en dicha temática con las 

organizaciones del núcleo de la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto 

en México. 

 

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plática de Sensibilización de Gobierno Abierto, 
impartida por Artículo 19, a representantes de 

Organizaciones de Sociedad Civil. 

En este contexto, en 

representación del citado núcleo, 

participo la organización civil 

Artículo 19, con distintas 

organizaciones de la sociedad civil 

del Estado de Tlaxcala, 

promoviendo con esta actividad la 

participación ciudadana activa en 

temas de interés público. 
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5.2.4 Difusión de Convocatoria Pública Permanente de Gobierno 

Abierto 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5.2.5 Sensibilización en Materia de Gobierno Abierto y Cocreación 

desde lo Local. 
 

Como parte de las acciones colaborativas 

que de manera permanente se 

establecen con el Instituto Nacional de 

Transparencia y este Órgano Garante, el 

pasado 30 de julio de 2020, se llevó a 

cabo la socialización en materia de 

Gobierno Abierto, con la finalidad de 

concientizar y promover la apertura 

gubernamental en los distintos niveles de 

gobierno, por lo que ésta sensibilización 

fue dirigida a Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) y servidores 

públicos de los sujetos obligados, toda 

En cumplimiento a las etapas que 

corresponden a implementar Gobierno 

Abierto en Tlaxcala, el Órgano Garante 

difundió la convocatoria pública 

permanente para sumar a distintos 

actores de sociedad civil y sujetos 

obligados en el ejercicio local que viene 

implementando para generar un Estado 

Abierto. 

 

Convocatoria de Gobierno Abierto 

Jornada de Sensibilización de Gobierno 
Abierto, impartido por personal del INAI, 

30 de julio de 2020. 
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vez que con los trabajos de Gobierno Abierto en Tlaxcala, buscamos una pluralidad 

de participantes que en colaboración y cocreación fomenten iniciativas en búsqueda 

de solución de problemáticas sociales. 

 

 
 

 

 

Con estas sensibilizaciones se comparte información sobre Gobierno Abierto y los 

avances que ha tenido en otros países, México y en las entidades federativas que 

han adoptado este modelo de gobernanza que va encaminado a romper paradigmas 

tradicionales, toda vez que, con la implementación de gobierno abiertos, el diálogo 

entre sociedad y gobierno debe ser fundamental para fomentar la confianza en las 

instituciones. 

Es de resaltar, que el objetivo de promover estas acciones de sensibilización sobre 

Gobierno Abierto, entre distintos actores es sumar a distintos participantes, además 

de promover parlamento y justicia abiertos, para generar un Estado Abierto, para lo 

cual, el IAIP Tlaxcala emprende trabajos encaminados a este objetivo. 

 

Plática de sensibilización en materia de Gobierno Abierto que impartió personal del 
INAI, 30 de julio de 2020. 
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CAPÍTULO 6. ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

Las actividades que desarrolla el Órgano Garante tienen como principal objetivo 

difundir los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 

personales, esto a través de la realización de diversas acciones que están dirigidas 

tanto a sujetos obligados como a la población en general. 

El fomento de la cultura de la transparencia, del derecho de acceso a la información 

y de la protección de datos personales, a través de trabajos dirigidos principalmente 

a los servidores públicos de los sujetos obligados y de la suma de esfuerzos 

contribuye a recuperar la esencia del servicio público y la vocación de servir a la 

sociedad.  

 

6.1 Campaña “Estamos para servirte” 
El apoyo de los sujetos obligados fue 

fundamental para realizar esta 

actividad, la cual consistió en que las 

instituciones públicas difundieran en el 

exterior de sus  instalaciones, una lona 

con los trámites y servicios que ofrecen 

a la sociedad, con el objetivo de cerrar 

la brecha entre ciudadanos y 

servidores públicos, pero sobre todo 

que aquellos recuperen la confianza en 

las instituciones públicas a través de la 

información que es de su interés, 

privilegiando la difusión de los servicios 

que ofrece la institución para que la 

Difusión de los servicios que ofrece el 
Ayuntamiento de Tenancingo 
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ciudadanía ejerza su derecho de 

acceso a la información pública como 

una herramienta útil para la sociedad, 

pero sobre todo que contribuya a que 

un mayor número de tlaxcaltecas 

conozca sus derechos humanos a 

saber y a la protección de datos 

personales. La participación conjunta 

del IAIP Tlaxcala con sujetos obligados 

y sociedad fue indispensable pues ello 

permitió establecer sinergias que 

garanticen la difusión de los servicios 

que se ofrecen a la población. 

 

Otra de las actividades que se llevaron a cabo en esta campaña, como colaboración 

institucional, fue la difusión de un banner con los datos del Instituto en las páginas 

oficiales de los sujetos obligados, la cual tuvo como objetivo que las personas 

conozcan al Órgano Garante, pero sobre todo surja el interés por conocer las 

actividades que realizamos.  

Difusión de los servicios que ofrece la 
Secretaría de Planeación y Finanzas 

Difusión del banner del IAIP Tlaxcala, en las páginas institucionales de sujetos obligados 
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6.2. Mesa de Análisis: Los retos en la Protección de los Datos 

Personales en México. 
En esta actividad participaron como 

panelistas el Maestro Javier Martínez 

Cruz, Coordinador de la Comisión de 

Derechos Humanos, Equidad de 

Género e Inclusión Social del Sistema 

Nacional de Transparencia, Maestra 

Yolli García Álvarez y Maestro 

Gustavo Parra Noriega, integrantes 

del Sistema Nacional de 

Transparencia.  

Cada participante abordó la temática desde diversos enfoques, por un lado, se hizo 

hincapié en que el incremento en el uso de las tecnologías de la información ha 

propiciado una mayor vulneración en este derecho humano, por lo que la 

divulgación de este derecho constituye una herramienta que puede prevenir el uso 

indebido de datos personales, pero sobre todo acercar su conocimiento a la 

ciudadanía, en este evento se contó con una asistencia de 110 personas. 

Mesa de Análisis: “Los retos en la Protección 
de los Datos Personales en México”, 31 de 

enero de 2020. 

Auditorio Luis Carvajal Espino de la UATx, 31 de enero de 2020. 
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6.3 Conferencias. 

6.3.1 “Tus datos personales, sus principios y redes sociales”. 
En esta actividad se expusieron conceptos y fundamentos legales que garantizan el 

derecho ciudadano a salvaguardar información privada, la cual estuvo dirigida a 120 
estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala (CECYTE), y en la que el Comisionado Presidente, Fernando Hernández 

López, explicó los principios  establecidos en ordenamientos jurídicos y legales que 

protegen los datos personales en posesión de instituciones públicas e incluso de 

instancias privadas.  

 

  

Lic. Fernando Hernández López, Comisionado Presidente del IAIP Tlaxcala, durante su 
participación en la conferencia, 02 de marzo de 2020. 
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Del mismo modo, el Comisionado Didier Fabian López Sánchez, expuso los riesgos 

que existen durante la interacción en redes sociales, por lo que se hizo énfasis en 

la necesidad de que los jóvenes conozcan el cuidado que deben aportar a sus datos 

personales para evitar ser víctima de hechos que pudieran considerarse delictivos. 

 

  
Auditorio José de Jesús Gudiño Pelayo de la UATx, 02 de marzo de 2020 
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6.3.2 “El Tratamiento de los Datos Personales en Tiempos de COVID-

19”. 
Esta videoconferencia fue impartida por el Maestro Javier Martínez Cruz, 

Comisionado del INFOEM y Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, 

Equidad de Género e Inclusión Social del SNT, en la que se contó con una 

asistencia de 201 participantes. 

Tema que resultó ser de suma 

importancia debido a la pandemia que 

se vive en todo el mundo, hizo más 

exigente la garantía de este derecho 

humano, principalmente de los 

pacientes y familiares afectados por el 

coronavirus. El análisis también 

estuvo enfocado a la normativa que 

regula este derecho, y del que 

destacaron aspectos primordiales 

para su debida tutela. 

Se resaltó la posibilidad de crear en el 

país, una aplicación para teléfonos 

móviles que permita dar seguimiento y 

un eventual control de los casos de 

COVID-19 en México, en el que se 

tendrá que transitar por un camino que 

privilegie el respeto al derecho 

humano de protección de datos. 

 

 

 

Conferencia virtual impartida por el Mtro. Javier 
Martínez Cruz, 06 de agosto de 2020. 
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6.3.3 "Transparencia y Combate a la Corrupción". 
 

En esta conferencia participó como 

ponente el Mtro. Julio César Bonilla 

Gutiérrez, Comisionado Presidente 

del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México y Coordinador de la 

Región Centro del SNT, en la que 

contamos con la participación de 

100 asistentes.  

Actividad en la que se abordaron 

aspectos de suma relevancia, ya 

que durante la conferencia ofrecida 

por el ponente, éste señaló que el 

combate a la corrupción es una 

tarea en la que deben participar de 

manera conjunta sociedad e 

instituciones públicas, en el ejercicio 

del derecho a saber, añadió, el 

público tendrá la certeza de que los 

recursos se administran con eficiencia, eficacia, economía y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados, entre ellos el respeto a los 

derechos humanos que la Constitución consagra. 

 

 

Conferencia virtual impartida por el Mtro. Julio 
Cesar Bonilla Gutiérrez, 26 de agosto de 2020 
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6.3.4 “Prevención de la Violencia Digital”. 

 
Con el incremento del uso de las 

tecnologías de la información, los 

datos personales que 

proporcionamos para hacer uso de 

las mismas, son cada vez más 

vulnerables, pues no se tiene la 

certeza de que se resguarden de 

manera correcta, esa referencia 

fue expuesta por el ponente, Mtro. 

Gustavo Parra Noriega, 

Comisionado del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios, en dicha 

actividad se contó con la 

participación de más de 250 
asistentes, dentro de las que se 

destaca la asistencia de 

estudiantes, ello, por su 

importancia debido al incremento 

del uso de redes sociales. 

Se abundó sobre la necesidad de preservar la seguridad de los usuarios en las 

crecientes plataformas digitales o de internet que, en medio de una pandemia como 

la que se vive actualmente, se han convertido en la fuente principal de información, 

servicios, compras y entretenimiento.  

 

Conferencia del Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega, 
11 de septiembre de 2020 
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6.4 Foro México-España-Perú: “La Protección de Datos Personales en 

el Contexto del T-MEC y el Convenio 108”. 
 

Se trató de un foro que reunió a más de 190 participantes en la plataforma Zoom, 

se contó con la participación de panelistas internacionales dentro de los que 

destacaron la Dra. María de los Ángeles Fernández Scagliusi, Docente en el 

Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla España, Dr. 

Adrián Palma Ortigosa, Docente de la Universidad de Valencia España, Dr. Juan 

Pablo Murga Fernández, Docente de la Universidad de Sevilla España, Mtra.   

Lourdes Zamudio Salinas, Experta Invitada de la Red Iberoamericana de Protección 

de Datos, Mtro. Javier Martínez Cruz, Comisionado del INFOEM y como anfitriones 

de la actividad, participó también en dicho Foro, el Comisionado Presidente 

Fernando Hernández López, así como las unidades administrativas de los sujetos 

obligados, instituciones educativas, y ciudadanía en general, quienes conocieron 

las necesidades para la preservación y tratamiento de datos personales, de la cada 

vez más utilizada red de internet. 

 
Foro México, España, Perú, 29 de septiembre de 2020 
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En su oportunidad, se expuso que el evidente crecimiento de la economía digital a 

consecuencia de los negocios que ofrecen productos o servicios en plataformas 

electrónicas representa, a la vez, una necesidad mayor para la protección de datos 

personales en el intercambio comercial.  

 

6.5 Concursos. 

6.5.1 Caricatura Infantil “Mi dato personal lo cuido”. 
Esta actividad denominada “Mi dato 

personal, lo cuido”, buscó fomentar la 

participación de la niñez tlaxcalteca 

en uno de los temas más importantes 

para proteger su integridad física y 

moral como es la protección de los 

datos personales. 

La convocatoria estuvo dirigida a 

niños de entre 6 y 12 años, quienes 

debían plasmar sus ideas sobre el 

tema de la protección de datos 

personales, partiendo de la identificación de cuál es su información personal, para 

ello, se elaboró un video que les serviría de base para informarse respecto al tema 

y contar con un mayor conocimiento de este derecho humano.  

El IAIP Tlaxcala evaluó la propuesta de los participantes sobre la importancia de 

preservar su información personal, cómo conciben ese derecho y a la vez, cómo lo 

practican en sintonía con la colaboración de sus padres de familia o tutores. 

 

 

 

Premiación del Concurso de Caricatura Infantil 
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Categoría 6 a 9 años 

Primer lugar 

En la categoría A, correspondiente a niños de entre 6 y 9 años, el primer lugar 

correspondió a Santiago M. de 9 años, originario del municipio de Apetatitlán, quien 

ganó con el trabajo “Titiriteando aprendo mejor a cuidar mis datos personales, y si 

es con mi familia mejor”. 

Segundo lugar      

En esa misma categoría, el segundo lugar fue para Jorge S. de 6 años, originario 

de San Jerónimo Zacualpan con el trabajo “Mi mamá y yo cuidamos nuestros datos 

personales”.  

  

Dibujos ganadores del primer y segundo lugar del Concurso de Caricatura Infantil, categoría 
de 6 a 9 años. 
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Categoría de 10 a 12 años 

Primer lugar 

En la categoría B, correspondiente a niños de entre 10 y 12 años, el primer lugar 

fue para Violeta R. de 11 años, originaria de San Lucas Tecopilco, con el trabajo “Mi 

CURP”. 

Segundo lugar  

La ganadora del segundo lugar de esta categoría fue Larissa M. de 11 años, 

originaria de Apetatitlán, con el trabajo “No doy mis datos personales a 

desconocidos”. 

Esta actividad tuvo como objetivo promover la importancia sobre el correcto ejercicio 

de la protección de sus datos personales, terma fundamental para evitar que los 

menores hagan uso equivocado de sus datos, sobre todo al momento de interactuar 

en las redes sociales, pues a través de la creatividad e imaginación que cada 

participante plasmó en los trabajos representa el compromiso por mantener a salvo 

su información personal. 

 

Dibujos ganadores del primer y segundo lugar del Concurso de Caricatura Infantil, categoría de 
10 a 12 años. 
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6.5.2 Concurso de Spot de Radio. 
El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala, abrió la convocatoria para participar en el Concurso de Spot 

de Radio “Sintonizando la protección de tus derechos”, que estuvo orientado a la 

participación de jóvenes universitarios y estudiantes del nivel medio superior.  

Campaña que buscó concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del ejercicio 

de la transparencia, el acceso a la información, y la protección de datos personales, 

en la que participaron estudiantes mayores de 18 años que cursan sus estudios en 

universidades públicas o privadas, así como estudiantes de escuelas del nivel medio 

superior. 

 

 

 

 

  

Ganadores del concurso de spot de radio. 

Convocatoria del Concurso de Spot de Radio 
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6.5.3 Concurso de calaveritas literarias. 

 
Con el propósito de fortalecer la difusión y cultura de los Derechos de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, el IAIP Tlaxcala, fomentó y 

promovió una forma diferente de participar, con base a las tradiciones que 

prevalecen en nuestro Estado. 

En este sentido, se implementó la 

participación a través de la creatividad 

plasmada en calaveritas literarias 

relacionadas con alguno de estos 

derechos humanos que promueve y 

garantiza de manera permanente el 

Instituto. 

Como resultado de dicho concurso se 

obtuvieron 3 ganadores, quienes de 

manera creativa relacionaron los derechos humanos con la temporada tradicional 

del día de muertos, a través de textos literarios que permiten dar un toque de humor 

y con ello difundir estos derechos de manera divertida y diferente. 

Los ganadores recibieron por parte de los integrantes del Consejo General un 

reconocimiento por su participación en esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria del concurso de calaveritas 
literarias. 

Ganadores del concurso de calaveritas literarias. 
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6.5.4 Concurso de Cartel por la Transparencia  
El Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala, implementó 

diversas acciones que promueven la 

participación e interacción con la 

población tlaxcalteca. 

De tal forma que publicó y promovió la 

convocatoria del concurso de cartel, entre 

estudiantes de nivel medio superior y 

superior, con la finalidad de fomentar la 

expresión de ideas sobre la importancia 

de la transparencia en las instituciones y 

cómo los ciudadanos inciden para 

fortalecerla. 

 

De la convocatoria realizada se recibieron 147 trabajos, de los cuales, tres 

resultaron ganadores.  

El primer lugar le correspondió a Guadalupe N, originaria de Terrenate, con el tema 

“Pedir información es una buena decisión”.   

 

 

 

 

Convocatoria al Concurso de Cartel. 

Primer lugar del Concurso de Cartel. 
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El segundo lugar lo obtuvo Cinthya N. originaria de Tzompantepec, con el tema, “El 

que busca encuentra”, finalmente el tercer lugar lo logró Areli N. originaria de Tlaxco 

con el tema ¡No dejes que te cuenten cuentos! 

 

 

 

La premiación tuvo lugar en las instalaciones del Instituto, contando con la presencia 

del Licenciado José Luis González Cuéllar, Rector de la Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 

 
Premiación del Concurso de Cartel por la Transparencia. 

 

Tercer lugar del Concurso de Cartel. 

Segundo lugar del Concurso de Cartel. 
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6.5.5 Trivia por la transparencia. 
 

Derivado de las condiciones sanitarias que 

surgieron con motivo de la pandemia 

denominada COVID-19, fue necesario 

cambiar las estrategias de trabajo, por lo 

que las redes sociales y el uso de 

tecnologías de la información ocuparon un 

papel fundamental, toda vez que, fue a 

través de ellas que el Instituto difundió 

diversa información de las temáticas que 

corresponden a dicho Órgano Garante. 

Por ello se generaron acciones para publicar en las redes sociales oficiales del 

Instituto, tal es el caso de las trivias que durante cinco semanas consecutivas se 

llevaron a cabo, en las que promovió la participación de las personas y con ello el 

fomento de la cultura sobre los derechos humanos de acceso a la información 

pública y protección de datos personales, así como del conocimiento de las leyes 

que ocupan al Instituto. 

 

 

  

 

 

Ganadores de la Trivial por la Transparencia. 
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INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

6.6 Publicación de material didáctico.  
Con el objetivo de acercar información sobre los 

derechos de acceso a la información pública, 

protección de datos personales y temas afines del 

Órgano Garante, se difundieron materiales que 

fueron dirigidos al público en general de distintas 

edades, principalmente promoviendo información 

con contenido didáctico y de fácil comprensión 

para aprender y fomentar la cultura sobre los 

derechos que garantizamos. 

  

 
  

 



  

  76 
 

IAIP TLAXCALA 

6.7 Atención a Grupos Vulnerables. 

6.7.1 Acciones de Inclusión 
Con el objeto de fomentar la inclusión en el ejercicio del derecho a saber y 

protección de datos personales, el Órgano Garante difundió dos cápsulas 

informativas dirigidas a las personas con discapacidad auditiva en el Estado. La 

primera de ellas tiene que ver con la explicación en lengua de señas sobre el 

mecanismo para la presentación de una solicitud de acceso a la información pública, 

desde los requisitos hasta la manera de cómo plantear una pregunta específica y 

dirigida al sujeto obligado. 

En tanto que, en una segunda cápsula, 

el IAIP Tlaxcala da a conocer a través 

de la misma lengua de señas, 

aspectos relacionados con la 

protección de datos personales, por 

ejemplo, el tipo de datos, derechos 

ARCO, y los riesgos del mal cuidado 

de información de una persona, entre 

otros. 

El actual Consejo General del Órgano 

Garante en Tlaxcala, ha procurado 

desde el inicio de su gestión, actividades 

en las cuales se generen mecanismos 

de inclusión hacia las personas con 

discapacidad, a fin de que puedan 

ejercer los derechos que tutela el 

Instituto, por ello dichas cápsulas 

informativas se difunden en la página 

institucional y en las redes sociales. 

  Cápsula informativa en lengua de señas 

Difusión de las capsulas informativas en redes 
sociales 
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El IAIP Tlaxcala en todo momento ha establecido sinergias con organizaciones de 

sociedad civil orientadas a la atención de este sector de la población, pero también 

con instancias como el Instituto Tlaxcala para Personas con Discapacidad (ITPCD), 

para acercar los derechos que tutela a grupos vulnerables. 

Con ello, el Órgano Garante en Tlaxcala persigue el objetivo de generar una 

sociedad más justa e igualitaria en términos de acceso a la información, pues un 

eficiente ejercicio del derecho a saber abona a la rendición de cuentas y una mejora 

continua en el bien común. 
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CAPÍTULO 7. CAPACITACIONES Y ASESORÍAS. 

7.1 Cursos y talleres a Sujetos Obligados  

7.1.1 Taller de Resoluciones y Criterios Relevantes. 
 

Con una asistencia de más de 200 personas, el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), en 

colaboración institucional con el INAI, realizó este taller, con el que avanzó en el 

cumplimiento de los ejes rectores que contemplan la capacitación a sujetos 

obligados, que contribuyan a cumplir con sus deberes en materia de transparencia, 

dichas acciones no están dirigidas únicamente a sujetos obligados, sino a la 

ciudadanía en general. 

El taller fue impartido por Gregorio Delfino Castillo Porras, Director General de 

Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, así 

como por la Mtra. Nayeli Aguayo García, Secretaria de Acuerdos y Ponencia de 

Acceso a la Información, ambos del INAI, los especialistas hicieron una interesante 

Taller de Resoluciones y Criterios Relevantes, 23 de octubre de 2020. 
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exposición en torno a aquellos elementos que han permitido al INAI tomar 

decisiones sobre temas relacionados con el acceso ciudadano a la información o el 

derecho a saber, así como para la protección de datos personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicho evento se compartió información sobre resoluciones y criterios relevantes 

atendidos por el INAI, orientadores tanto para la ciudadanía, sujetos obligados y 

para el propio Instituto. 

 

 

Participación de la Mtra. Nayeli Aguayo 
García durante el Taller de Resoluciones y 

Criterios Relevantes. 
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7.1.2 Clasificación, Desclasificación de la Información y Prueba de 

Daño. 
 

En apego a uno de los ejes del plan de trabajo 2020, el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

(IAIP), en colaboración institucional con el INAI, realizó la jornada de capacitación: 

“Clasificación, Desclasificación de Información y Prueba de Daño”, que impartió la 

Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del INAI, Nayeli 

Aguayo García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el curso se contó con la participación de más de 300 asistentes, quienes 

conocieron los elementos básicos para realizar la clasificación y desclasificación de 

información en sus respectivos ámbitos de competencia, sobre todo para los sujetos 

obligados que tienen el deber de garantizar el derecho de acceso a la información.  

Participantes en el Curso: Clasificación, Desclasificación de la Información y Prueba de Daño, 
06 de noviembre de 2020. 



 

 81 
 

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS 

Este curso fue de  utilidad para los sujetos obligados y ciudadanos preocupados por 

el ejercicio pleno de sus derechos, ya que los participantes conocieron los criterios 

referentes a cómo clasificar como reservada o confidencial la información que 

concentren en su archivo, pero sobre todo, cómo llevar a cabo el proceso para 

desclasificar y generar, en su caso, versiones públicas de expedientes que integren 

secciones clasificadas, como parte de la carga de la prueba de daño que se tiene 

por parte de los sujetos obligados al momento de argumentar y fundar la 

clasificación de la información, con ello, las instituciones públicas tendrán 

conocimiento pleno para aplicar aquellas excepciones al derecho de acceso a la 

información y, que sólo se invoquen cuando se acredita su debida procedencia. 

 

7.1.3 Clasificación de la Información y Elaboración de Versiones 

Públicas. 
 

Para el Órgano Garante es de vital 

importancia difundir entre los servidores 

públicos y la sociedad en general, 

herramientas que les permitan cumplir a 

los sujetos obligados con sus funciones, 

como saber clasificar información, por lo 

que a través de este curso se difundió el 

conocimiento sobre las características 

que representan la información reservada 

y confidencial. 

Con esta acción se brindan herramientas tanto a personal de los sujetos obligados, 

así como al público en general interesado en la materia. De tal forma, que el IAIP 

Tlaxcala garantiza el adecuado acceso a la información, y la transparencia, 

considerando una correcta clasificación de la información, haciendo énfasis en el 

principio de máxima publicidad, así como en las excepciones establecidas en la ley.  

Curso virtual, 4 de junio de 2020. 
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7.1.4 Conservación y Respaldo de la Información de las Obligaciones 

de Transparencia, contenidas en el SIPOT. 
 

Se llevó a cabo este curso virtual, lo 

anterior derivado de la aprobación de las 

reformas a los Lineamientos para la 

Implementación y Operación de la PNT, 

relativo al respaldo de los registros una 

vez que se cumplió el tiempo de 

conservación en que debe estar 

disponible la información en el SIPOT, 

que deben llevar a cabo los sujetos 

obligados. 

 

En dicho curso se tuvo una participación de 62 servidores públicos, de los cuales 

37 fueron mujeres y 25 hombres. 

7.1.5 Particularidades de los Lineamientos Técnicos Generales en la 

práctica. 
 

En este curso virtual se contó con 

una participación de 43 servidores 

públicos, de los cuales 27 fueron 

mujeres y 16 hombres. 

 

 

 

Curso virtual, 10 de julio de 2020. 

Curso virtual, 24 de agosto de 2020. 
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7.2 Capacitaciones a Sujetos Obligados. 

7.2.1 Capacitaciones acerca de las generalidades de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala. 
 

De manera permanente el Instituto realiza acciones de capacitación dirigidas a 

todos los servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados, con la finalidad 

de brindar los conocimientos necesarios acerca de las generalidades de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por 

lo que se presenta la tabla de las capacitaciones otorgadas: 

Capacitaciones 
No. Sujeto obligado Hombres Mujeres Servidores públicos 

capacitados 
1 Partido de la Revolución 

Democrática 
1 1 2 

2 Partido de la Revolución 
Democrática 

0 1 1 

3 Partido Revolucionario 
Institucional  

1 0 1 

4 Partido Nueva Alianza 1 0 1 
5 Partido de la Revolución 

Democrática 
2 1 3 

Total 5 3 8 
 

7.2.2 Capacitaciones en materia de Lineamientos Técnicos Generales. 
 

El Instituto realizó acciones de 

capacitación dirigidas a todos los 

servidores públicos e integrantes de los 

sujetos obligados, con la finalidad de 

brindar las herramientas necesarias 
para la correcta integración de 
información conforme los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

Capacitación otorgada al Ayuntamiento de 
Santa Cruz Quilehtla. 
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En el ejercicio 2020 se impartieron 49 capacitaciones a sujetos obligados, 19 

presenciales y, debido a la contingencia producida por la pandemia COVID-19, el 

Instituto promovió acciones de capacitación de manera virtual con la finalidad de 

brindar el seguimiento adecuado a los Sujetos Obligados, por lo que se brindaron 

30 capacitaciones a través de videoconferencia. 

La participación de los servidores públicos 

contribuye a corregir la publicación de las 

obligaciones de transparencia, asegurando 

que la información sea veraz, confiable, 

oportuna, congruente, integral, actualizada, 

accesible, comprensible y verificable, por tal 

motivo se informa que existió una asistencia 

de 293 servidores públicos de los cuales, el 

63% por ciento corresponde a mujeres y el 

37% restante, son hombres. 

En la tabla se presenta la estadística de las capacitaciones otorgadas por mes.  

Categoría del sujeto 
obligado En

er
o 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

Ju
ni

o 

Ju
lio

 

A
go

st
o 

Se
pt

ie
m

br
e 

O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m

br
e 

D
ic

ie
m

br
e 

To
ta

l 

Poder Ejecutivo 5 2 1 1 2 2 2 2 0 0 17 

Poder Legislativo 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 6 

Poder Judicial 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

Ayuntamientos 3 1 4 2 0 1 2 2 0 0 15 

Partidos Políticos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Organismos Autónomos 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 

Total 10 4 5 6 3 5 5 7 2 2 49 
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Asimismo, en la siguiente gráfica se puede observar las capacitaciones otorgadas 

por categoría del sujeto obligado. 
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Capacitaciones acerca de los Lineamientos Técnicos 
Generales

Capacitaciones

Estadística mensual de capacitaciones otorgadas acerca de los Lineamientos 
Técnicos Generales 

Mes Forma  Total de sujetos 
obligados 

Total de 
participantes 

Participantes 
Mujeres 

Participantes 
Hombres 

Enero Presencial 10 50 29 21 
Febrero Presencial 4 16 8 8 
Marzo Presencial 5 31 20 11 
Junio Virtual 6 30 17 13 
Julio Virtual 3 38 19 19 

Agosto  Virtual 5 54 38 16 
Septiembre Virtual 5 18 10 8 

Octubre Virtual 7 58 44 14 
Noviembre Virtual 2 6 4 2 
Diciembre  Virtual 2 18 10 8 

Total 49 319 199 120 
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7.2.2.1 Capacitación virtual permanente a través del portal de sujetos 
obligados (POSO). 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, este Instituto mantuvo abierto el canal 

de capacitaciones, para que cada uno de los sujetos obligados dé la debida 

observancia a las Obligaciones de Transparencia, por lo que se implementó, a 

través del Portal de Sujetos Obligados (POSO), una capacitación virtual 

denominada Material para la correcta publicación de las obligaciones de 
Transparencia, documento que consta de una serie de videos conformados por 9 

temas, que como su nombre lo indica, brindó el material y las herramientas 

necesarias para la correcta integración de la información, así como casos prácticos 

que fueron de gran utilidad. 

 

Los temas considerados fueron: 

1. Materiales para la correcta 

publicación de la información. 

2. Conceptos generales. 

3. Políticas para actualizar la 

información. 

4. Casos prácticos. 

a. Artículo 63, fracción I. 

b. Artículo 63, fracción XXVIII. 

5. Temas relevantes 

6. Especificaciones de los campos tipo tabla. 

7. Modalidades de carga de los campos tipo tabla. 

a. Relación básica.  

b. Relación múltiple.  

8. Recomendaciones generales. 

9. Criterios de verificación y evaluación.  
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De lo anterior se obtuvo un alcance de 67 servidores públicos, es importante 

comentar que en cada tema se aplicó una evaluación, por lo que a continuación se 

muestra el nivel de aprovechamiento de cada tema, en atención a las respuestas 

que se obtuvieron. 
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7.2.2.2 Jornada de capacitación: Uso de los Lineamientos Técnicos 

Generales, Borrado y Conservación de la Información. 

Con la finalidad de reafirmar los conocimientos adquiridos en las diversas 

capacitaciones que se han brindado y/o despejar aquellas dudas que pudieran 

generar confusión o dificultad para la publicación de las obligaciones de 

transparencia, del 18 al 24 de noviembre de la presente anualidad, se llevó a cabo 

la Jornada de Capacitación: Uso de los Lineamientos Técnicos Generales, 
borrado y conservación de la información, dirigida a todos los sujetos obligados, 

teniendo la participación activa de 319 servidores públicos, de los cuales el 60% 

corresponde a mujeres y el 40% a hombres, con un total de 73 Sujetos Obligados. 
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Jornada de Capacitación: Uso de los Lineamientos 
Técnicos Generales, borrado y conservación de la 

información, 18 de noviembre de 2020. 
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7.2.3 Capacitación acerca de la Clasificación y Desclasificación de la 
Información. 
 

Derivado de las acciones que emprende 

el órgano garante, se trabaja de manera 

permanente con la profesionalización de 

los servidores públicos, por lo que una 

forma de brindar herramientas para el 

desarrollo de sus funciones es a través 

de la capacitación constante, por lo que 

se promueve el aprendizaje a través de 

ejemplos prácticos tendentes a clasificar 

de forma correcta la información. 

En estas acciones de fomento al aprendizaje, se llevó a cabo una jornada de 

capacitaciones impartidas al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

contando con la participación de 166 servidores públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hombres Mujeres Total de 
participantes 

27 de enero de 2020 38 15 53 

28 de enero de 2020 39 26 65 

29 de enero de 2020 18 30 48 

Total 95 71 166 
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7.2.4 Capacitaciones en materia de protección de datos personales. 
 

 

El Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala ha emprendido 

acciones de capacitación y 

asesoramiento durante el presente año, lo 

anterior para garantizar la salvaguarda del 

derecho a la protección de los datos 

personales por parte de los sujetos 

obligados 

 

 

Por lo que, se impulsaron capacitaciones a los siguientes sujetos obligados: 

Fecha  Sujeto obligado Lugar  

16 de enero 
de 2020 

Centro de Servicios Integrales para el 
Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala y a la Comisión Estatal 
de Agua de Tlaxcala 

 
Instalaciones del 

IAIP Tlaxcala 

21 de enero 
de 2020 Secretaría de Turismo Instalaciones del 

IAIP Tlaxcala 
18 de febrero 

de 2020 Secretaría de Seguridad Ciudadana Instalaciones del 
sujeto obligado 

4 de marzo de 
2020 

Universidad Politécnica de Tlaxcala, 
Región Poniente 

Instalaciones del 
IAIP Tlaxcala 

5 de marzo de 
2020 Secretaría de Seguridad Ciudadana Instalaciones del 

sujeto obligado 
11 de marzo 

de 2020 Secretaría de Desarrollo Económico Instalaciones del 
IAIP Tlaxcala 

12 de marzo 
de 2020 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia 

Instalaciones del 
IAIP Tlaxcala 

 

 

Capacitación a personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana,  
18 de febrero de 2020. 
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Es necesario resaltar que la actual contingencia 

obligó a innovar la forma en la que se continuó 

con las labores de este Instituto, por lo que se 

privilegió, en un inicio, la atención vía telefónica 

y posteriormente mediante la utilización de 

plataformas virtuales, teniendo el día 29 de 

mayo de 2020, el primer Webinar de 

Capacitación de Datos Personales, contando 

con la participación de varios sujetos obligados 

del Estado de Tlaxcala.  

 

 

En ese sentido, se continuó otorgando, de 

forma permanente, capacitaciones en 

temas diversos como el de Elaboración de 

versiones públicas y Elaboración de 

Avisos de Privacidad, a los sujetos 

obligados. 

 

 

 

 

Fecha Sujeto obligado Tema 
17 de julio de 

2020 Tribunal de Justicia Administrativa Elaboración de versiones 
públicas 

26 de octubre de 
2020 

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala 

Elaboración de Avisos de 
Privacidad 

29 de octubre de 
2020 

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala 

Elaboración de Avisos de 
Privacidad 

 

  

Webinar de Capacitación de Datos 
Personales, 29 de mayo de 2020. 

Webinar de Capacitación de Elaboración 
de Versiones Públicas, 17 de julio de 

2020. 
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7.2.5 Capacitación: Introducción al Gobierno Abierto  
En virtud de que el IAIP Tlaxcala, asumió como eje primordial la capacitación 

permanente tanto a sujetos obligados, como la socialización de los diferentes temas 

que el órgano garante emprende, llevó a cabo la capacitación denominada 

“Introducción al Gobierno Abierto", con la finalidad de implementar y concientizar 

temas actuales que propicien una mejor transparencia y rendición de cuentas, por 

lo que se dieron a conocer los orígenes del Gobierno Abierto, como los 

componentes primordiales para establecer esta política pública y con ello cambiar 

la forma de trabajo en la administración pública. 

 
 

 

Como se puede advertir las acciones de asesoría y capacitación, a pesar de la 

pandemia ocasionada por el COVID-19, continuaron con una destacada 

participación como se ha demostrado en líneas anteriores. 

 

Capacitación tendente para sensibilizar sobre Gobierno Abierto y los 
trabajos que se desarrollan de manera conjunta con el INAI. 
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7.2.6 Capacitación a sujetos obligados en torno a la Ley General de 

Archivos. 
Dentro del marco normativo que rige de forma 

interna a este Órgano Garante, y tomando en 

consideración que es vital que las instituciones 

públicas comiencen a implementar las 

disposiciones de la nueva Ley General de 

Archivos, así como con el objetivo de eliminar 

la problemática que en la actualidad persiste 

en los archivos de los sujetos obligados, y 

evitar las posibles sanciones que la Ley local 

en su momento establezca derivado de la 

armonización a la Ley General, se capacitó en 

Materia de Archivos y Gestión documental a 

los integrantes de la Comisión Estatal para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios del 

Estado de Tlaxcala (COEPRIST), al Instituto 

Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA), a los integrantes del 

Ayuntamiento de Xiloxoxtla, la Dirección General de COBAT, la Consejería Jurídica 

del Estado de Tlaxcala, así como a la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala 

(UATx). 

Capacitaciones. 

Capacitaciones. 
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El día 1 de septiembre de 2020 se brindó 

la capacitación: “Generación de avisos de 

privacidad”, teniendo la participación de 92 

asistentes. 

 

 

 

 

7.3 Asesorías a Sujetos Obligados. 

7.3.1 Asesorías en materia de generalidades de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala. 
 

En el ejercicio fiscal 2020, se otorgaron diversas asesorías, de seguimiento a los 

servidores públicos adscritos a los sujetos obligados acerca del cumplimiento de 

requerimientos que la Ley de Transparencia demanda.  

Dichas asesorías fueron otorgadas de forma presencial y vía telefónica, atendiendo 

en total 71 asesorías, mismas que se describen en la siguiente tabla: 

Asesorías 

Categoría del sujeto 
obligado 

Orientación 
Presencial 

Orientación vía 
telefónica Total 

Poder Ejecutivo 2 12 14 
Poder Judicial 0 2 2 

Organismos Autónomos 0 2 2 
Ayuntamientos 7 32 39 

Partidos Políticos 11 3 14 
Total 20 51 71 

Webinar de Capacitación Generación de 
Avisos de Privacidad, 1 de septiembre de 

2020. 
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7.3.2 Asesorías en materia de Lineamientos Técnicos Generales. 
 

Parte de las acciones que lleva a 

cabo el Órgano Garante es la de 

orientar a los sujetos obligados con 

la finalidad de solventar dudas u 

otorgar material adecuado para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Por lo que se han otorgado 290 

asesorías presenciales y virtuales 

a igual número de servidores públicos de los diferentes sujetos obligados, de las 

cuales el 66% fueron dirigidas a mujeres y el 34% a hombres. 

En la siguiente tabla observamos que, de las 290 asesorías otorgadas en el 

presente ejercicio, 9 fueron de manera presencial y 281 de forma virtual. 

Categoría del sujeto 
obligado Asesorías virtuales Asesorías 

presenciales Total 

Poder Ejecutivo 97 5 102 

Poder Legislativo 18 0 18 

Poder Judicial 53 0 53 
Comisiones de Agua 

Municipales 1 0 1 

Ayuntamientos 82 1 83 

Partidos Políticos 3 1 4 
Organismos 
Autónomos 27 2 29 

Total 281 9 290 
 

Dichas asesorías virtuales fueron otorgadas a través de 3 medios, mediante 

llamadas telefónicas, a través de la aplicación de mensajería instantánea y por 

correo electrónico, tal y como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Para los titulares de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados, así 

como los responsables de las unidades administrativas, las asesorías a través de 

los medios antes mencionados se han convertido en un mecanismo práctico y 

cómodo de comunicación, es por ello por lo que, de manera mensual, en promedio 

se otorgan 26 asesorías. 
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Con la finalidad de tener un panorama general acerca del alcance que se logra para 

la participación de los servidores públicos adscritos a los sujetos obligados, a 

continuación, se presentan las estadísticas generales correspondientes a 

capacitaciones, asesorías y cursos realizados, en materia de Lineamientos 

Técnicos Generales. 

 

7.3.3 Asesorías en materia de gestión documental y archivística. 
A solicitud de los sujetos obligados, se brindaron asesorías presenciales en materia 

de archivos y gestión documental, al jefe de la Unidad de Compilación, Gestión 

Documental y Archivo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

a personal responsable de archivos del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 

al responsable del área de archivos del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino; 

y vía telefónica al municipio de Xiloxoxtla, San Cosme Xaloztoc, la Secretaría de 

Salud, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Tlaxcala y el Museo Taurino de Huamantla Miguel Corona Medina. 

Estadística mensual de asesorías otorgadas acerca de los Lineamientos 
Técnicos Generales 

Mes Forma 
Total de 
sujetos 

obligados 

Total de 
participantes 

Participantes 
Mujeres 

Participantes 
Hombres 

Enero Presencial 6 6 4 2 
Marzo Presencial 3 3 1 2 
Marzo Virtual 6 6 5 1 
Abril Virtual 49 49 30 19 
Mayo Virtual 36 36 30 6 
Junio Virtual 47 47 31 16 
Julio Virtual 20 20 13 7 

Agosto Virtual 27 27 14 13 
Septiembre Virtual 23 23 15 8 

Octubre Virtual 31 31 17 14 
Noviembre Virtual 26 26 15 11 
Diciembre Virtual 16 16 7 9 

Total 290 290 182 108 
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Del mismo modo y tal como lo establece la Ley General de Archivos, el personal de 

la Dirección de Gestión Documental y Archivística de este Órgano Garante tiene 

una capacitación continua fortaleciendo la profesionalización en materia de 

archivos, tiene la obligación de garantizar y asegurar que la información 

proporcionada en capacitación y asesorías sea veraz, oportuna, eficaz y eficiente 

para todos los sujetos obligados en beneficio al ejercicio de sus atribuciones; por lo 

que se acudió a capacitaciones en materia de Archivo y Gestión Documental al 

Archivo del Estado Puebla y al Congreso del Estado de Tlaxcala. 

En total se han capacitado y orientado a 1489 servidores públicos de los sujetos 

obligados, entre Titulares de las Unidades de Transparencia, así como 

responsables de las unidades administrativas. Lo anterior, refleja resultados 

favorables acerca de los mecanismos utilizados para continuar otorgando las 

herramientas y el conocimiento necesario para que los sujetos obligados cumplan 

con la normatividad aplicable. 
 

Asimismo, observamos que la participación de la mujer cobra relevancia, toda vez 

que se han capacitado y orientado a 870 mujeres, lo que representa un 58% del 

total de servidores públicos y se han capacitado y orientado a 619 hombres 

equivalente a 42%. 

 

 

Asesorías en materia de archivos 
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7.4 Asesorías a la sociedad. 

7.4.1 Asesorías otorgadas por el Titular de la Unidad de Transparencia  
 

La Unidad de Transparencia además de 

cumplir con la función de recibir, dar trámite y 

contestar todas las solicitudes de acceso a la 

información que son recibidas por este 

Órgano Garante en su calidad de sujeto 

obligado, tiene la obligación de brindar 

asesoría a la ciudadanía en los temas de 

acceso a la información pública. 

Por lo que, en el presente ejercicio se otorgaron 69 asesorías, mismas que se 

representan de la siguiente manera: 

Mujeres
870

Hombres 
619

1489

Asesoría impartida a organización de la 
sociedad civil. 

Servidores públicos 
capacitados  
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Por otra parte, en materia de 

derechos ARCO, se han otorgado 

4 asesorías a la ciudadanía, 

impartidas por el Oficial de 

Protección de Datos Personales, 

de las cuales 3 han sido en las 

instalaciones del Instituto y 1 por 

vía telefónica. 

  

6%
20%

74%

Asesorias

Vía Correo

Telefonicas

Presenciales

Gráfica que representa el porcentaje de asesorías 
otorgadas por el TUT del IAIP Tlaxcala. 

Asesoría impartida a ciudadanía en materia de 
derechos ARCO. 
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7.4.2 Asesorías a integrantes de organizaciones civiles. 

 
El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala, como parte de la campaña IAIP cerca de Ti, estableció la 

capacitación permanente, así como las asesorías a la sociedad en general, cuyo 

objetivo se centró en brindar información para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública. 

En este sentido, se proporcionó vía telefónica las siguientes asesorías a integrantes 

de organizaciones civiles: 

No. ONG Número de 
personas Mujer Hombre 

1 UNORCA A.C. 2 2  

2 UGOCPI A.C. 1  1 

3 UNTA TLAXCALA A.C. 1  1 

4 ORGANIZACIÓN TLAHUICOLE 2 1 1 

5 OTILIO MONTAÑO A.C. 2  2 

6 TIEMPOS DE AMOR A.C. 1  1 

7 GRUPO CATORCE A.C. 2  2 

8 UCT A.C. 1  1 

9 TRAYECTO 3 1  1 

10 SIN MUJERES NO HAY VIDA 1  1 

11 PROLIBERTAD Y DERECHOS 
HUMANOS 1 1  

12 COMERCIANTES INFORMALES 2  2 

TOTAL 17 4 13 
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7.5 Capacitación a personal del Instituto. 
 

7.5.1 Conferencia: Principio pro persona con perspectiva de género, 

control difuso y de convencionalidad 
Personal del Instituto participó en la 

Conferencia: Principio pro persona con 

perspectiva de género, control difuso y 

de convencionalidad, la cual fue 

impartida por el Doctor Set Leonel 
López Gianopoulos, Magistrado del 

Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo 

Circuito, en las instalaciones de 

Instituto. 

 

Sostuvo que el cambio de paradigma en materia de derechos humanos, implica la 

intervención de todos los órganos del Estado, y particularmente el Órgano Garante 

en observancia al artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, le corresponde hacer efectivo el derecho de acceso a 

la información pública y protección de datos personales a través del control difuso 

de convencionalidad y constitucionalidad. 

Refirió que el caso Radilla Pacheco, 

obligó a Estado Mexicano a cambiar 

la perspectiva, pues hasta antes éste, 

en México no se aceptaba de manera 

abierta el control de 

convencionalidad y solo era 

aceptado el control concentrado en 

México. 

Personal del Instituto, 11 de marzo de 2020 
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7.6 Participación en eventos especiales  

7.6.1 Jornada virtual sobre los alcances y retos de la armonización en 

materia de archivos en las legislaciones locales 
Derivado de la pandemia, se coordinó la 

invitación y participación en la “Jornada 

virtual sobre los alcances y retos de la 

armonización en materia de archivos en 

las legislaciones locales”, convocada por  

Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), el Archivo 

General de la Nación (AGN) así como el 

Sistema Nacional de Transparencia, con 

el fin de reflexionar sobre la importancia de la armonización como contribución del 

ejercicio efectivo del derecho de protección de datos personales, así como a la 

memoria histórica 

 

7.6.2 Taller Virtual Nacional de Archivos 2020 
En la misma dinámica se coordinó y 

participó en el “Taller Virtual Nacional de 

Archivos 2020”, dirigido al Estado de 

Tlaxcala, como una herramienta de apoyo a 

los sujetos obligados del ámbito local y 

municipal para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de “Gestión 

Documental y Organización de Archivos”. 

 

Jornada virtual sobre los alcances y 
retos de la armonización en materia de 

archivos en las legislaciones locales 

Taller Virtual Nacional de Archivos 
2020 
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7.6.3 Mesa de Dialogo Virtual, la importancia del estándar de 

Competencia Laboral y Certificación a la luz de la Ley General de 

Archivos 
 

Con el objetivo de reflexionar 

sobre la importancia del estándar 

de competencia en la 

implementación de la Ley General 

de Archivos y concientizar que la 

evolución de competencia laboral 

que debe ser realizada por 

organizaciones instituciones o 

personas idóneas previamente 

acreditadas y reconocidas; y al mismo tiempo reflexionar sobre la responsabilidad y 

necesidad de la profesionalización y gestión de los archivos multimedia. INAI, AGN 

y el Sistema Nacional de Transparencia; en apoyo, este órgano garante difunde la 

invitación a través de redes sociales, página institucional y se participa en la “Mesa 

de Dialogo Virtual, la importancia del estándar de Competencia Laboral y 

Certificación a la luz de la Ley General de Archivos”. 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de Diálogo Virtual 
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7.6.4 Taller Virtual Nacional de Archivos 2020 
 

Se difundió a través de redes sociales y página oficial institucional, y se participó en 

el taller virtual nacional de archivos 2020, “Principios y deberes de los sujetos 

obligados para el cumplimiento del marco normativo en materia gestión documental 

y organización de archivos”, el cual fue trasmitido a través del canal de YouTube y 

Facebook del INAI, y el que formó parte de las acciones del INAI y el AGN en el 

marco de la estrategia conjunta en materia de Armonización de la Ley General de 

Archivos en las legislaciones locales, teniendo como objetivo el de proporcionar 

elementos técnicos y metodológicos a los Sujetos Obligados, para que den 

cumplimiento a las obligaciones en materia de gestión documental y archivos 

establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

y de Protección de Datos Personales. 

 

 

 

 

 

 

Capacitación en materia de archivos 
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7.6.5 Ciclo de capacitaciones en materia de archivos 

En coordinación Regional y con la 

participación de la Comisión de 

Archivos y Gestión Documental, el 

Sistema Nacional de Transparencia, 

el Archivo General de la Nación y el 

Instituto Coahuilense de acceso a la 

Información Pública se participó y 

difundió a través de redes sociales y 

página oficial institucional, material 

relativo al ciclo de “Capacitaciones en 

Materia de Archivos”, dirigidas a sujetos obligados y público en general del Estado 

de Tlaxcala, con diversos temas de relevancia, entre ellos la implementación de la 

Ley General de Archivos, integración del Sistema Institucional, elaboración de 

Cuadro General de Clasificación Archivística y Documentos de Archivo Electrónico, 

cabe mencionar que fue organizada por la coordinación Regional, y con la 

participación de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema 

Nacional de Transparencia, Archivo General de la Nación e Instituto Coahuilense 

de Acceso a la Información Pública. 

 

 

 

Ciclo de capacitaciones en materia de archivos 

Ciclo de capacitaciones en materia de archivos 
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CAPITULO 8. EJERCICIO DE TRANSPARENCIA 
PROACTIVA. 
   

8.1 Difusión de recomendaciones en material impreso. 
 

La transparencia proactiva vista 

como la actividad que promueve la 

identificación, generación, 

publicación y difusión de 

información adicional a la 

establecida con carácter obligatorio 

por las leyes en la materia, permite 

el conocimiento útil, con un objeto 

claro enfocado en las necesidades 

de sectores determinado o 

determinable. 

Por lo anterior, como parte de las 

acciones que el Instituto de Acceso 

a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, realizó durante 

la etapa del confinamiento, se hizo 

la entrega de 29 lonas a igual 

número de municipios, los cuales, 

de acuerdo con la estadística 

ofrecida por el Sistema de Salud en 

Tlaxcala, reportaron un mayor 

número de contagios por COVID-

19. 

Difusión de lonas que se entregaron a 
Ayuntamientos. 

Difusión de lona en el municipio de Apizaco. 
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Los municipios que participaron con la iniciativa del Órgano Garante, fueron 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Contla de 

Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, Nanacamilpa, Nativitas, Panotla, San Pablo del Monte, Santa Ana 

Nopalucan, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxoxtla, 

Totolac, Teolocholco, Tepetitla de Lardizábal, Tepeyanco, Tetla de la Solidaridad, 

Tetlatlahuca, Tlaxcala, Tlaxco Tzompantepec, Xicohtzinco, Yauhquemehcan, 

Zacatelco y Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos.  

 

8.2 Difusión de información sobre COVID-19 de los Sujetos Obligados. 

Las acciones que llevó a cabo el Órgano 

Garante, también estuvieron enfocadas 

a propiciar que los sujetos obligados 

informaran a la sociedad las medidas 

implementadas para evitar el incremento 

de los contagios,  por ello, se requirió a 

los sujetos obligados que en el ámbito de 

su competencia, publicaran en su página 

institucional y en sus redes sociales 

oficiales, toda información útil 

relacionada con la contingencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, esto con la 

finalidad de salvaguardar la salud, vida e 

integridad de toda la población, 

brindándoles información que les permita 

conocer de los trámites y servicios a los 

que pueden acceder en la etapa de 

contingencia.  

  
Publicaciones en redes sociales de 

sujetos obligados. 
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Difusión de información en páginas institucionales de los sujetos obligados. 
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La publicación de información relativa al COVID-19 que cada sujeto obligado publicó 

en su página institucional fue aquella que principalmente estuvo enfocada a la 

prevención de contagio entre las personas, esto, de acuerdo con las medidas 

implementadas por cada uno de ellos, por lo que a continuación se muestra el 

porcentaje de los sujetos obligados que cumplieron con el ejercicio de transparencia 

proactiva. 
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Gráfico que muestra el porcentaje de cumplimiento por categoría de 
sujeto obligado. 
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CAPÍTULO 9. COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO. 
 

Con fundamento en los artículos 25, fracción I, y 39 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, y mediante acuerdo 

CG/ORD/04-23-01-2020, el Consejo General aprobó la integración del Comité de 

Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, conformándose de la siguiente manera: 

 

• Jefe de la Unidad Técnica. 

• Jefe de la Unidad de Protección de Datos Personales. 

• Jefe de la Unidad de Enlace con Sujetos Obligados. 

• Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información. 

• Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y Materiales. 

• Jefe de la Unidad de Archivos. 

• Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia Dos. 

 

Sesión del Comité de Transparencia. 



 

  112 
 

IAIP TLAXCALA 

 

En el presente año el comité llevó 

a cabo 13 sesiones, de las cuales 

9 fueron ordinarias y 4 
extraordinarias; con motivo de la 

contingencia sanitaria que 

atraviesa el país, algunas sesiones 

se realizaron a través de 

plataforma virtual, en las que se 

tomaron acuerdos encaminados a regular el funcionamiento interno del comité de 

transparencia, logrando avanzar en el trabajo que se tenía acumulado, en ese 

sentido se aprobó el Reglamento de Sesiones del Comité y se actualizó el Índice de 

Expedientes Clasificados como Reservados.  
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Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 
celebradas por el Comité de Transparencia
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En conjunto con todas las áreas administrativas que conforman el Instituto, se ha 

elaborado un Documento de Seguridad, donde se sientan las medidas para la 

protección de los datos personales en su posesión, además de actualizar los avisos 

de privacidad. 

 
Sesión Remota con los integrantes del Comité. 
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CAPÍTULO 10.  COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CON 
LOS SUJETOS OBLIGADOS. 
10.1 Convenios. 
10.1.1 Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
 

El convenio de colaboración que se firmó con la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala permitirá implementar de manera conjunta, la planeación y ejecución 

de actividades que fortalezcan y socialicen la cultura de la transparencia, el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de 

datos personales. Dentro de las acciones que concretarán, está la traducción 

a lengua náhuatl de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala y la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. El convenio en 

esta materia, coadyuvará a reforzar las acciones que ha emprendido este 

Instituto encaminadas a la inclusión de grupos vulnerables.  

 
Así como también, la realización de un diplomado en materia de 

Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas con la 

presencia de especialistas en el tema, además de coadyuvar en el diseño de 

Firma de Convenio IAIP Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
10 de noviembre de 2020. 
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contenidos para su inserción en planes y programas de estudio impartidos 

por la universidad encaminados a difundir el conocimiento de la importancia 

de los derechos que tutela el Órgano Garante. Por ello, se procura que ambos 

órganos autónomos concreten las acciones planteadas en dicho convenio 

que logre beneficios no solo para la comunidad estudiantil y académica de la 

máxima casa de estudios, sino para la población en general.  

10.1.2 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
El convenio de colaboración 

celebrado con el Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones (ITE) se firmó con la 

finalidad de implementar y desarrollar 

actividades de capacitación en 

materia de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de 

datos personales respecto de las y 

los servidores públicos del ITE.  

En ese acto se contó con la presencia de los comisionados del Órgano Garante, Lic. 

Maribel Rodríguez Piedras y Lic. Didier Fabian López Sánchez, así como los 

Consejeros, Mtro. Norberto Sánchez Briones, Mtro. Juan Carlos Minor Márquez, Lic. 

Edgar Alfonso Aldave Aguilar y la Dra. Dora Rodríguez Soriano. 

 

  

Firma de Convenio IAIP Tlaxcala y el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, 8 de diciembre de 
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10.1.3 Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
 

Con fecha 11 de diciembre de 2020, el Órgano Garante, suscribió 

con el Poder Judicial, convenio de colaboración institucional con el 

objeto de implementar y desarrollar acciones de capacitación en 

materia de transparencia, acceso a la información pública y 

protección de datos personales, respecto de las y los servidores 

públicos del Poder Judicial, para lo cual se realizarán cursos, 

talleres, seminarios y demás actividades académicas. 
 

10.1.4 Firma de contrato de licencia den uso de software “Test Data, 

Generador de Versiones Públicas”. 
El IAIPTlaxcala formó parte de los 21 órganos garantes en el país que podrán utilizar 

la plataforma Test Data, la cual permitirá realizar versiones públicas de documentos 

o archivos que sean solicitados a través del ejercicio del derecho de acceso a la 

información, para ello se llevó a cabo la firma de un contrato con el ayuntamiento 

de Guadalajara, Jalisco. El 

Comisionado Presidente 

del IAIP, Fernando 

Hernández López, así 

como los Comisionados 

Maribel Rodríguez Piedras 

y Didier Fabian López 

Sánchez, formaron el 

contrato de uso de la 

herramienta tecnológica que permitirá elaborar versiones públicas de documentos 

que sean sujetos al ejercicio del derecho de acceso a la información, pero sobre 

todo protegerá la información clasificada como confidencial o reservada en la 

elaboración de versiones públicas del órgano garante en Tlaxcala. 

Firma de contrato de licencia de uso de software “Test Sata, 
Generador de Versiones Públicas”, 03 de noviembre de 2020. 
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10.1.5 Firma de Convenio de Colaboración para el Cobro de Multas 

Administrativas 
 

 

 

Con fecha seis de marzo del año dos mil veinte el 

Órgano Garante celebró convenio institucional 

con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, que tiene por objetivo 

establecer las bases y términos de colaboración y 

coordinación, para el cobro de multas a través del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución 

 
 

 

10.2 Acompañamiento Institucional. 

10.2.1 Informe del Presidente de del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala 
 

Asistencia al informe del Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, en 

donde se resaltó la capacitación que 

personal de este Órgano Garante 

ofreció a personal judicial en materia de 

transparencia. 

 
09 de enero de 2020 
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10.2.2 Foro Procedimientos de Control Constitucional Locales 
En el presente foro se mencionó la importancia que tienen los medios de control 

constitucional establecidos en la Constitución Política de nuestro Estado, los cuales 

constituyen una herramienta fundamental para los particulares en la defensa de sus 

derechos humanos reconocidos en dicho ordenamiento jurídico, en el marco de la 

celebración del 27 aniversario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

10.2.3 Informe del Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
 

El informe de actividades del Rector 

de la máxima casa de estudios en el 

Estado, tuvo lugar en las 

instalaciones que ocupan el Centro 

Cultural Universitario de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 

 

 

Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 24 de febrero de 2020 

28 de febrero de 2020 
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10.2.4 Visitas a Sujetos Obligados del Estado. 
El 06 de marzo de 2020 la Comisionada Maribel Rodríguez Piedras, de manera 

personal visitó a Titulares de las Unidades de Transparencia de diversos sujetos 

obligados en el Estado, con el propósito de exhortarlos al cumplimiento de las 

obligaciones en materia de acceso a la información y protección de datos 

personales, previstas en las leyes respectivas, así como de reafirmar el compromiso 

del Instituto de orientar a los entes públicos para que cumplan con sus atribuciones 

en la materia. 

10.2.5 Presentación del cuaderno “Las redes sociales digitales: su 

relación con el derecho a la información la libertad de expresión y la 

privacidad”. 
Actividad a cargo del Comisionado 

del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Jalisco (ITEI), Salvador Romero 

Espinosa, realizado en las 

instalaciones del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

27 de mayo de 2020. 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 24 de enero de 
2020. 
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CAPÍTULO 11. VÍNCULO INSTITUCIONAL CON EL 
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 
11.1 Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. 

11.1.1 Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Transparencia 

(SNT). 
Se presentaron avances en el proceso de 
levantamiento del Censo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
Federal (Censo). 
Al igual que los avances en el proceso de 

resultados de la Encuesta Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales. 

Por unanimidad de votos de los integrantes 

presentes del Consejo Nacional del SNT, 

aprobaron el acuerdo por el que el Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

(SNT), ratifica las Recomendaciones derivadas 

de las reuniones y/o sesiones de las Instancias 

del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales, como ruta de acción para 

los Organismos Garantes del país durante la 

atención de la pandemia de COVID-19, a fin de 

garantizar los derechos fundamentales de acceso la información y protección de 

Datos Personales, así como la transparencia y rendición de cuentas. 

11 de junio de 2020 

11 de junio de 2020. 
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11.1.2 Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales 
 

Por unanimidad de votos los 

integrantes presentes del Consejo 

Nacional del SNT, aprobaron el 

acuerdo mediante el cual se reforman 

los artículos 17 del Reglamento del 

Consejo Nacional del Sistema Nacional 

de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales; se reforman los 

artículos 9, 16, 18, 19, 24, 25, 41, 51, 

58 y 63; se derogan los artículos 46, 47, 

48 y 49; y se adiciona el artículo 86 de 

los Lineamientos para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las 

Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales; y se reforman los artículos 

2, 3, 6, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de los Lineamientos para la Elección y/o 

Reelección de Coordinaciones de Comisiones, de las Regiones y Coordinación de 

los Organismos Garantes de las Entidades Federativas. 
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11.1.3 Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia SNT. 

 
En esa sesión se aprobaron modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales 

para la Publicación, Homologación y Estandarización de las  

Obligaciones de Transparencia para difusión en la Plataforma Nacional de 

Transparencia y portales electrónicos. 

05 de noviembre 2020. 

https://www.facebook.com/hashtag/transparencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV1cN5Wy1cYYNQxp_QNsyZSmci7XOB7JBn9t4KIuZyjNhVDwCgN1DRWksFBgdfTb1qM5ZNoLTLpC1DhnfK_RD1vfdpXzRsuRTrcq4FONH_sr07pM92RwAhPG0nCl4KMH5RjkzVIoKx9BHVrOC09Bih7&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/snt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV1cN5Wy1cYYNQxp_QNsyZSmci7XOB7JBn9t4KIuZyjNhVDwCgN1DRWksFBgdfTb1qM5ZNoLTLpC1DhnfK_RD1vfdpXzRsuRTrcq4FONH_sr07pM92RwAhPG0nCl4KMH5RjkzVIoKx9BHVrOC09Bih7&__tn__=*NK-R
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11.2 Región Centro del Sistema Nacional de Transparencia 

11.2.1 Primera Sesión Ordinaria de la Región Centro del Sistema 

Nacional de Transparencia 2020. 
 

El 09 de enero de 2020, la Comisionada y 

Comisionados asistieron a la Primera 

Sesión Ordinaria de la Región Centro del 

Sistema Nacional de Transparencia 2020, 

misma que tuvo verificativo en las 

instalaciones del INAI, ubicada en la 

Ciudad de México.  

En esta sesión se aprobó el Programa de Trabajo a cargo del Comisionado Julio 

César Bonilla Gutiérrez, Coordinador de la Región Centro. 

11.2.2 Primera Sesión Extraordinaria de la Región Centro Del SNT. 
 
Durante el desahogo de esta Sesión se realizó 

lo correspondiente a la designación del 

Secretario Regional de la Coordinación Centro 

del SNT, que en apego a las facultades y 

deberes de los artículos 11, fracción XI, y 21, 

primer párrafo de los Lineamientos para la 

Organización, Coordinación y Funcionamiento 

de las Instancias de los Integrantes del 

Sistema Nacional de Transparencia, se designó a la Maestra María Antonieta 
Velásquez Chagoya, Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, como 

Secretaría de la Región Centro, quien manifestó su voluntad para desempeñar las 

funciones que establece el artículo 22 de los Lineamientos antes referidos. 

27 de mayo del 2020. 
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11.2.3 Segunda Sesión Ordinaria de la Región Centro del Sistema 

Nacional de Transparencia. 
 

El 26 de octubre de 2020, tuvo lugar la Segunda Sesión Ordinaria de la Región 

Centro del Sistema Nacional de Transparencia, en la que participaron el 

Comisionado Presidente Fernando Hernández López y la Comisionada Maribel 

Rodríguez Piedras. 

En esta sesión el Coordinador Julio César Bonilla Gutiérrez, presentó el micrositio 

de la Región Centro que tuvo como objetivo dar a conocer información de la Región 

respecto a protección de datos personales, acceso a la información y rendición de 

cuentas.  

 

 

 

 

 

 

  

26 de octubre del 2020. 
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11.2.4 Tercera Sesión Ordinaria de la Región Centro del Sistema 

Nacional de Transparencia 
El 12 de noviembre de 2020, tuvo lugar la 

Tercera Sesión Ordinaria de la Región 

Centro del Sistema Nacional de 

Transparencia, en la que participaron el 

Comisionado Presidente Fernando 

Hernández López, la Comisionada Maribel 

Rodríguez Piedras y el Comisionado Didier 

Fabián López Sánchez. 

En la presente sesión se destacó la presentación del informe de actividades 2019-

2020 de la Coordinación de la Región Centro del Sistema Nacional de 

Transparencia, a cargo del Coordinador, Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez.  

 

De igual manera se abordó el tema de 

la Presentación del Manual de los 

Municipios del Estado de Oaxaca para 

la entrega recepción por parte de la 

Unidad de Transparencia.  
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11.3 Comisiones del Sistema Nacional de Transparencia. 

11.3.1 Comisión de Rendición de Cuentas. 

11.3.1.1 Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas. 

 
 El Comisionado Didier Fabian López Sánchez, asiste a la Primera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, 

en las instalaciones del INAI, donde tomó protesta Fabiola Gilda Torres Rodríguez, 

como Secretaría Técnica, así mismo se aprobó por unanimidad de votos el plan de 

trabajo 2019-2020, a cargo de la Maestra Elsa Bibiana Peralta Hernández. 

 

11.3.1.2 Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición de 

Cuentas del SNT. 
 

Con la participación del 

Comisionado Didier Fabian López 

Sánchez, se diálogo con los 

integrantes de la Comisión de 

Rendición de Cuentas de temas 

como la transparencia y rendición 

de cuentas relacionados al gasto 

público realizado por los sujetos 

obligados, durante y después de la 

emergencia sanitaria COVID-19. 

 

  

09 de enero 2020 
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11.3.1.3 Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición 
de Cuentas. 

 

El 28 de octubre de 2020, por vía 

remota se llevó a cabo la Segunda 

Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Rendición de Cuentas del SNT, 

donde se aprobó el informe de 

actividades 2019-2020 a cargo de la 

Mtra. Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

Coordinadora de dicha Comisión. 
 

 

11.3.2 Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones de Protección 
de Datos Personales y Derechos Humanos, Equidad de Género e 
Inclusión Social. 
 

Participó en la primera sesión extraordinaria de la que derivaron fundamentalmente 

los acuerdos siguientes: 

•  Actuar de los Órganos Garantes 
ante la difusión de imágenes de 

personas fallecidas, especialmente 

víctimas de violencia de género o 

menores (CASO ÍNGRID); 

•  Se aprobó compartir material de 

difusión utilizado por diferentes Órganos 

Garantes respecto a la protección de 

datos personales durante la 

contingencia por COVID-19. 

12 de mayo de 2020 
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11.4 Eventos Especiales. 

11.4.1 Asistencia al marco de acceso a la información para una 

sociedad más justa, Panel II: Socialización del Derecho a la Información, 

Implementación del PlanDAI en 2019. 
Con las acciones desempeñadas durante este evento, se reflejó la importancia de 

promoviendo el Plan DAI y que el IAIP siga destacando como uno de los Órganos 

Garantes de la República Mexicana, en implementar de manera eficaz esta política 

pública que ayuda a la ciudanía a conocer mejor su derecho de acceso a la 

información y protección de los datos personales. También hay que destacar la 

importancia de disertar dentro del Panel II Socialización y Derecho a la Información. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

11.4.2 Foro Regional: Acepto términos y condiciones en la Protección 

de Datos Personales, nueva visión de un derecho digital. 
 
El día 27 de enero de 2020, se 

asistió al Foro Regional “Acepto 
términos y condiciones en la 
Protección de Datos Personales, 
nueva visión de un derecho 
digital”, mismo que tuvo lugar en la 

Universidad Anáhuac, ubicada en 

San Andrés Cholula, Ciudad de 

Puebla. 
25 de enero de 2020. 

https://www.facebook.com/hashtag/plandai?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXa9TE3Xr1rLfg-oBmYAXigmqnXmazXCKCjiyXLc9ht7Hg407RIv5TaSEnihA6C6WfqulmHR01eJ4iFKQzLRbMvBylk27PXdw43XgwFx4T2c4zQlLL4P7brE9cNYFmKzZ6cVHoWVeIRI3eI-UIi2CISGf27PWDU5EMnnjTFSvBfew&__tn__=*NK-R
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En el presente evento se destacó la importancia del “Convenio para la Protección 

de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter 

Personal” (Convenio Europeo 108). Además, se resaltó la necesidad de revisar el 

aviso de privacidad al momento de proporcionar datos personales en algún 

dispositivo digital, con el propósito de evitar algún tratamiento indebido de los 

mismos.  

11.4.3 La revolución digital de nuestra era: ¿una oportunidad para la 

economía global? 
 

El día 28 de enero de 2020, se asistió al evento denominado “La revolución digital 
de nuestra era: ¿una oportunidad para la economía global?”, mismo que tuvo 

lugar en el Auditorio “Alonso Lujambio” de las instalaciones del INAI, ubicadas en la 

Ciudad de México. 

En el evento se estableció que es imprescindible una adecuada regulación que 

permita a las personas mantener el control de su información personal y proteger 

su derecho a la privacidad. Además, se destacó que México es pionero en la 

privacidad y ha hecho acciones claves en los sistemas regionales.  
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Con posterioridad al evento se llevó a cabo una reunión con el Director General de 

Gestión de Información y Estudios del INAI y el Secretario Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Transparencia, en la que se abordó el tema de Archivos y Gestión 

Documental, con el objetivo de establecer trabajos de coordinación y colaboración 

entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales y el Organismo Garante del Estado de Tlaxcala. 

11.4.4 Acceso a la Información para una Sociedad más Justa. 
 

El 25 de febrero de 2020 se asistió 

al Evento denominado “Acceso a 
la Información para una 
Sociedad más Justa”, mismo 

que tuvo lugar en el Auditorio 

“Alonso Lujambio” de las 

instalaciones del INAI, ubicadas 

en la Ciudad de México. 

Así mismo en la misma fecha se llevó a cabo una reunión con el Dr. Francisco Javier 

Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales e integrantes de este 

Órgano Garante, con el objetivo de fortalecer lazos institucionales, así como 

promover el trabajo conjunto entre ambos organismos. 
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11.4.5 Mujer Mexicana, recuento a 25 años de la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing. 
 

El 05 de marzo de 2020 se asistió al Evento 
denominado “Mujer Mexicana, recuento a 
25 años de la Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing”, el cual tuvo 

verificativo en el Auditorio “Alonso 

Lujambio” de las instalaciones del INAI, 

ubicadas en la Ciudad de México. 

 

En este foro se subrayó que, a 25 años, la 

Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing sigue siendo una brújula para la 

igualdad de género, que reconoce a las 

mujeres que han abierto brechas para 

todo el género femenino. Además, se 

comentó que el presente evento 

conmemora el esfuerzo de las mujeres 

que durante cientos de años han estado 

luchando por la igualdad de género.  
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11.4.6 Participó en la reunión virtual con las y los integrantes de la 

Región Centro del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). 
 
 

Durante el desarrollo de esta sesión se llevó 

acabo un Diálogo con los integrantes de la 

Región Centro del SNT en relación con las 

acciones realizadas para la consolidación de 

los derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales ante la 

emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 y las ventajas del uso de las 

herramientas tecnológicas durante la 

contingencia y se comentó que en Tlaxcala 

se replicaron algunas acciones que está 

llevando a cabo el INAI, por ejemplo, desde el 17 de marzo se envió oficio a la 

Secretaría de Salud para reiterar que se deben aplicar los protocolos de Protección 

de Datos Personales, en los pacientes. 

 

11.4.7 Participó como Panelista en el “Primer Encuentro Virtual: La 

actuación de los organismos garantes ante la emergencia del COVID-

19” organizado por la Región Centro del Sistema Nacional de 

Transparencia (SNT). 
Integrantes de la Región Centro del Sistema 

Nacional de Transparencia (SNT) participaron 

en el Primer Encuentro Virtual de la Región 

Centro “Implicaciones del acceso a la 

información y la protección de datos 

personales en tiempos de pandemia”. 
 28 de mayo de 2020. 

29 de abril de 2020. 

https://www.facebook.com/hashtag/snt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8uNuV1mrceT3rBSa9RV9ILzZUQuk2rncNSEtE2pjPw9fkalEjijRVL5dDyFBw21ScyMuAXuUtl8jSFE9uScxo7-govp0BvSXETnlz7GHOL4TDE3sHeLuK6lZZu-J0KxKOwk9fEudNeni0d5PSuIiMoCkJ-EsBYC26GPs949LPGw&__tn__=*NK-R
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 En el que hablaron sobre las acciones 

que los organismos garantes han llevado 

a cabo en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de 

datos personales durante estos meses de 

emergencia sanitaria, así como los retos 

posteriores a esta contingencia. 

  
 

En este panel se destacó la importancia de observar a la tecnología como una 

herramienta eficaz en el trabajo de las instituciones públicas para acercar sus 

servicios a la ciudadanía, pero también que los sujetos obligados tengan la 

disposición de adaptarse a su uso. 

 

Se agregó que los órganos garantes deben promover el cambio de paradigmas 

existentes no sólo para los institutos de la transparencia, sino también para los 

sujetos obligados en el afán de que todos compartan la trascendencia del nuevo 

uso público de la tecnología. 

 
 

30 de junio de 2020. 
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11.4.8 Asistencia a la Inauguración de la Semana Nacional de 

Transparencia. 
 

Se llevó a cabo la inauguración de la 

Semana Nacional de Transparencia 2020, 

organizada por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) y el 

Sistema Nacional de Transparencia 

(SNT), en esta ocasión se abordó el tema: 

Salud Pública y Transparencia, 

Importancia de la Información Pública para 

Afrontar Crisis Sanitarias.  

 

11.4.9 Reunión de vinculación con Comisionadas integrantes del 

Sistema Nacional de Transparencia. 
El día 20 de noviembre de 2020 la 

Comisionada Maribel Rodríguez 

Piedras participo Reunión de 
vinculación con Comisionadas 
integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia, la 

cual tuvo como objetivo generar 

acuerdos y agendas comunes 

tendientes a promover la participación de la mujer en la vida pública y revisar las 

actividades realizadas desde cada órgano garante en materia de transparencia, que 

han abonado a la implementación de acciones integrales en la promoción activa de 

las mujeres en este importante ámbito.  

17 de noviembre de 2020. 

20 de noviembre de 2020. 

https://www.facebook.com/hashtag/transparencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVrh77EOeHS2cC1Iuw2aVBuP3Ijvi2yOyKmDFqLPGJqymS02wmLgFthvUzjEcycj4Fgc8ebfV1jm07QgJ5Nnzoxs88XzEgHaBFqyFmk5FtWEz-PjuyD05xWlUrGOCaND_fOn7bmAkmsXB2Mispk_h8V&__tn__=*NK-R
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11.4.10 Seguimiento virtual a diversos eventos organizados por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), así como por el Sistema 

Nacional de Transparencia (SNT). 
 

Derivado de los cambios originados por la emergencia sanitaria provocada por el 

virus SARS-CoV-2, en la que actualmente se encuentra el mundo y el país, y 

observando las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades sanitarias 

federales y estatales, los eventos presenciales dieron un giro para dar paso a la 

utilización de herramientas tecnológicas, por lo anterior es conveniente señalar que 

se dio seguimiento a diversos eventos organizados por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

así como por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), mismos que a 

continuación se detallan: 

FECHA EVENTO 

19 de mayo 2020 “Jornada virtual sobre los alcances y retos de la armonización 
en materia de archivos en las legislaciones locales”. 

26 de mayo de 2020 Webinar A 5 años del PROSEDE ¿Cuál ha sido el impacto en 
grupos vulnerables? 

1 de junio de 2020 Evento Virtual: “Evaluación de las Políticas Públicas del 
Sistema Nacional de Transparencia”. 

16 de junio de 2020 
Foro Digital: “Garantía del derecho de acceso a la información 
en materia de género y su trascendencia en tiempos del 
COVID 19”. 

30 de junio de 2020 
Diálogo Virtual Región Centro: “Nuevos paradigmas hacia la 
administración pública electrónica desde los Órganos 
Garantes de Transparencia”. 

7 de julio de 2020 “Instalación de la Red Local de Socialización del Derecho de 
Acceso a la Información en Tlaxcala” 



 

  136 
 

IAIP TLAXCALA 

9 de julio de 2020 “Contrataciones Abiertas en el marco de la emergencia 
sanitaria por el SARS-CoV-2”. 

30 de julio de 2020 
“Sensibilización en materia de gobierno abierto y cocreación 
desde lo local”, organizado conjuntamente por el IAIP y el 
INAI. 

11 de agosto de 2020 Presentación del buscador de la PNT y buscadores temáticos, 
organizado por el INAI. 

24 de septiembre de 
2020 

“Foro virtual sobre el derecho a saber”, organizado por el 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 

 

 

11.4.11 Visita de trabajo en el Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística (IMIPE). 
El Comisionado Didier Fabian López Sánchez, 

acudió al Instituto Morelense, para compartir 

experiencias de entre ambos institutos a efecto 

de poder ejecutar acciones que resulten en 

beneficio de ambos institutos, pero sobre todo 

que contribuya a hacer efectivo los derechos de 

acceso a la información pública y protección de 

datos personales. 
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CAPÍTULO 12. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA 
 

En la última década la transparencia ha experimentado una evolución donde se ha 

destacado la importancia de la gestión documental y los archivos, como factor clave 

de los sistemas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, 

se ha enfatizado que los archivos son indispensables para ejercer derechos 

fundamentales ya que garantizan la existencia de la evidencia necesaria para dar a 

conocer las acciones y dan sustento de las decisiones. 

En ese sentido, hablar de archivos es referirnos a la conservación de las fuentes de 

información, como una herramienta que contribuye significativamente a la mejora 

de la transparencia y que facilita el acceso a la información, sin embargo, para 

lograrlo ha sido importante impulsar una serie de reformas e iniciativas acordes a lo 

que requiere el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción. Es así, como 

el 7 de febrero de 2014, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

transparencia, modificando entre otros, el artículo 6, fracción V, en el que se 

establece que: “Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 

archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios 

electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de 

los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento 

de sus objetivos y de los resultados obtenidos”. 

De forma consecutiva, el 4 de mayo de 2015, el Ejecutivo Federal publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), que en el artículo 12, 

dispone que: “toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 

cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 

esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley 



 

 138 
 

IAIP TLAXCALA 

Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás 

normas aplicables”. Asimismo, el artículo 18 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, señala que: “Los sujetos obligados deberán 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones”.  

Con la debida continuidad y certeza jurídica, el 15 de junio de 2018, fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Archivos (LGA) por lo que, 

con lo dispuesto en su artículo transitorio primero, entró en vigencia el 15 de junio 

de 2019; esta Ley señala en el artículo 1, párrafo primero, que, tiene por objeto 

“establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, 

administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y 

los municipios”. 

En ese tenor, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, comenzó a realizar acciones para implementar 

la debida gestión documental; para dicho fin, el 26 de diciembre del año 2019, al 

reformarse el Reglamento del Instituto, se estableció dentro de la estructura 

orgánica del Órgano Garante, la Dirección de Gestión Documental y Archivística, lo 

anterior, en apego a la Ley General de Archivos, con el objetivo de coordinar, 

promover e implementar mecanismos de administración y gestión documental, que 

permitan preservar el patrimonio documental e histórico del órgano garante, así 

como proporcionar a los sujetos obligados las bases para llevar a cabo una 

organización y correcta gestión documental. 
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12.1 Implementación del Sistema Institucional de Archivos y 

conformación del Grupo Interdisciplinario del IAIP Tlaxcala. 
El Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, 

en su calidad de sujeto obligado y 

conforme a lo que dicta el artículo 11 

fracción II, de la Ley General de 

Archivos, a través del acuerdo emitido 

por el Consejo General CG/ORD/03-

11-2020 implementó su Sistema 

Institucional de Archivos, como parte 

fundamental para avanzar en la 

correcta administración y gestión 

documental, además de que en aras 

a dar cumplimiento a lo establecido en 

la Ley General de Archivos se 

llevaron a cabo reuniones 

informativas y de trabajo con los 

integrantes del Sistema Institucional de Archivos (SIA) del Instituto, con el objetivo 

de determinar las reglas de operación bajo las cuales funcionará el mismo, y que 

serán de observancia obligatoria para todas las unidades administrativas del 

Órgano Garante, además de trabajar en torno al cumplimiento de las obligaciones 

que marca la ley en comento. 

Así mismo, derivado de lo que establece nuestro máximo ordenamiento legal y las 

disposiciones en materia de transparencia y la Ley General de Archivos, se propició 

la conformación y formalización del Grupo Interdisciplinario del Instituto con la 

finalidad de que en el ámbito de sus atribuciones coadyuve con las áreas o unidades 

administrativas productoras de documentación, en el análisis de los procesos y 

procedimientos a seguir para la gestión documental. 

Reuniones del SIA y del Grupo Interdisciplinario. 
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12.2 Elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística del 

IAIP Tlaxcala. 
A efecto de dar cumplimiento a lo que 

establece la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, en su artículo 63, 

fracción XLV, así como el décimo tercero 

del acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, el 

Sistema Institucional de Archivos y el 

Grupo Interdisciplinario de este Órgano Garante desarrollaron reuniones de trabajo 

para elaborar el Cuadro General de Clasificación Archivística, catálogo de 

disposición y guía de archivo documental; que surtirán efecto para el año 2021, 

como los instrumentos técnicos que describen la estructura de un archivo con base 

en las atribuciones y funciones que conforman el acervo del Instituto, a través de 

documentos reunidos en agrupaciones naturales llamadas fondo, sección, y series; 

con el objeto de que sirvan de base para los instrumentos de control y consulta 

archivística, que permita instaurar un sistema de clasificación de los documentos, 

análogos y homogéneos, basado en los principios archivísticos. 

Cuadro General de Clasificación 
Archivística. 

Conformación del Grupo Interdisciplinario. 
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12.3 Seguimiento de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. 
 

En cumplimiento al transitorio cuarto de la Ley General 

de Archivos, donde se establece que: “en un plazo de 

un año, a partir de la entrada en vigor de la presente 

Ley, las legislaturas de cada entidad federativa 

deberán armonizar sus ordenamientos relacionados 

con la presente Ley”, el IAIP Tlaxcala forjó 

comunicación institucional con el Congreso del 

Estado, a efecto de contribuir en los trabajos de 

armonización de la Ley de Archivos. 

Y en atención a que con fecha 23 de abril de 2020 el 

Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Archivos 

del Estado de Tlaxcala, en la que se señalan las bases 

para la administración, organización y conservación de 

los archivos en posesión de los sujetos obligados, con 

fecha 6 de mayo de 2020, el IAIP Tlaxcala publicó el 

boletín informativo “Transparencia y rendición de 

cuentas, premisas de la nueva Ley de Archivos: IAIP”, 

en redes sociales y la página oficial de este Órgano 

garante. 

 

  

Boletín de informativo 
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12.4 Tratamiento de archivos derivado de la pandemia por COVID- 19. 
 

Para efecto de garantizar el desarrollo de 

actividades en torno a la organización, 

conservación, administración y 

preservación homogénea de los archivos 

de este Órgano Garante, en esta época de 

pandemia, se elaboró un procedimiento 

interno con las medidas de cuidado 

durante el manejo y control documental, 

priorizando la protección de la salud de los 

usuarios y servidores públicos para el 

regreso a labores, además de capacitar al 

personal de oficialía de partes, sobre las 

medidas de higiene durante el desarrollo 

de sus actividades. 

Derivado de lo anterior, se convocó a 

una reunión virtual de carácter 

informativo, para hacer de 

conocimiento a los integrantes del IAIP 

la propuesta del protocolo interno para 

la administración de archivos derivado 

de la pandemia por COVID- 19 que se 

presenta a nivel mundial. 

 

 

  

Proyecto para el tratamiento de 
documentos ante la pandemia por 

  

Reunión Institucional en material de 
archivos. 
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12.5 Estabilización y gestión documental del archivo de concentración 

en el IAIP Tlaxcala. 
 

A efecto de dar cumplimiento a la Legislación en materia de Archivos y con el 

objetivo de garantizar la conservación documental, el acceso expedito, control y flujo 

de esta, se comenzaron a desarrollar trabajos de estabilización y gestión 

documental en el archivo de concentración. 

 

 

 

 

Limpieza y cosido de expedientes. 
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CAPÍTULO 13. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

En seguimiento al objetivo de promover, fomentar, socializar y difundir el 

conocimiento entre la sociedad tlaxcalteca el Derecho de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, el IAIP Tlaxcala planteó durante el 

ejercicio 2020, una serie de acciones que reforzaron el conocimiento ciudadano de 

los derechos que tutela, así como los servicios que ofrece de forma permanente. 

Las actividades que se desarrollaron se focalizaron en difundir en medios de 

comunicación impresos, electrónicos y alternos, la cultura de la transparencia, el 

acceso a la información pública y la protección de los datos personales. 

La coyuntura sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por el virus Sars-Cov2, 

no fue óbice para que el IAIP Tlaxcala desarrollara sus actividades planteadas en el 

Plan de Trabajo 2020 y, por ende, la difusión de estas a través de las distintas 

plataformas informativas y de colaboración mediática con las que contó el Órgano 

Garante. 

Para difundir las acciones que lleva a cabo el Instituto, es de suma importancia 

procurar el acercamiento con los distintos medios informativos, pero también, a 

través del uso de las herramientas tecnológicas disponibles. 
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13.1 Emisión de boletines informativos. 
 

Los boletines que se difunden con apoyo de las herramientas tecnológicas, 

principalmente, en las redes sociales oficiales del Instituto, tienen como objetivo 

principal dar a conocer a la población tlaxcalteca las actividades que lleva a cabo el 

Órgano Garante, sobre los derechos que éste garantiza. 

Durante el año que se informa, se emitieron un total de 62 boletines informativos, 

en los que se dio cuenta de las diferentes actividades, campañas, y hechos 

noticiosos que se generaron en las distintas áreas y ponencias del Instituto. 
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Los temas que se abordaron en cada uno de los boletines se desglosan a través de 

la siguiente tabla: 

MES TEMA 

ENERO 

- Asume Fernando Hernández, Presidencia del IAIP, se instala 
comisionada Maribel Rodríguez Piedras. 

- Nueva sede del IAIP mejorará atención a personas con 
discapacidad. 

- Mal manejo de datos personales pone en riesgo la libertad, 
salud e integridad física o emocional: IAIP. 

FEBRERO 

- IAIP presenta Plan de Trabajo 2020; diseña programa “IAIP 
cerca de ti”. 

- En el tema de transparencia, servidores debemos hablar el 
mismo idioma: Fernando Hernández. 

- IAIP emite amonestación pública al Ayuntamiento de 
Chiautempan. 

- A.C. el IAIP inicia integración de agenda en Gobierno 
Abierto. 

- Transparencia, rendición de cuentas y participación social, 
consignas del GA: Fernando Hernández. 

- Plan DAI representa una herramienta útil y noble para la 
ciudadanía: Fernando Hernández. 

- IAIP capacita a Organizaciones de Sociedad Civil en 
Gobierno Abierto para integrar Secretariado Técnico Local. 

MARZO 

- Jóvenes, sector más vulnerable a delitos cibernéticos: 
Comisionados IAIP. 

- IAIP emite segunda amonestación pública de 2020. 
- IAIP emite recomendaciones para tratamiento de datos 

personales ante posibles casos de COVID-19. 
- IAIP aprueba suspensión de términos legales para realizar 

trámites. 

ABRIL 

- IAIP refrenda llamado a sector Salud para manejo 
adecuado de Datos Personales durante pandemia por 
COVID-19. 

- IAIP convoca a Sujetos Obligados a preservar datos 
personales de pacientes con COVID-19. 

- Por emergencia sanitaria, IAIP amplía suspensión de 
actividades de oficina. 

- IAIP convoca a la ciudadanía a evitar desinformación y 
mensajes de odio durante emergencia por COVID-19. 
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MAYO 

- Por prevalencia de pandemia por COVID-19, IAIP mantiene 
medidas de prevención. 

- Aún en etapa de confinamiento, IAIP promueve 
cumplimiento de obligaciones de transparencia. 

- Con micrositios, IAIP informa sobre cuidado de Datos 
Personales y pandemia por COVID-19. 

- IAIP realiza Webinar en materia de Funcionalidad del 
POSO. 

- Mayor uso de internet por pandemia, requiere elevar 
protección de datos personales: Fernando Hernández. 

- IAIP amplía suspensión de términos y actividades de 
oficina. 

JUNIO 

- Suma IAIP Tlaxcala 129 orientaciones vía remota durante 
contingencia. 

- Sujetos Obligados deberán adoptar medidas para proteger 
datos personales en trámites vía internet. 

- IAIP amplía suspensión de términos y actividades de 
oficina. 

- Manejo correcto de archivos, coadyuva con la 
transparencia, acceso a la información y rendición de 
cuentas: FHL. 

JULIO 

- Se instala en Tlaxcala la Red de Socialización del Derecho 
de Acceso a la Información. 

- La transparencia conviene y ayuda a población y sujetos 
obligados: IAIP. 

- IAIP inicia hoy periodo vacacional, mantendrá atención al 
público. 

- IAIP suma 194 acciones a distancia durante confinamiento; 
avanza plan de trabajo 2020. 

- Con material gráfico a 29 municipios, IAIP promueve 
medidas preventivas ante COVID-19. 

- Gobierno Abierto, oportunidad para generar la confianza 
institucional: IAIP. 

AGOSTO 

- IAIP publica convocatoria para Concurso de Caricatura 
Infantil. 

- IAIP: Tratamiento adecuado de datos personales, derecho 
humano de urgente protección. 

- IAIP reanuda actividades presenciales en la sede del 
Instituto. 

- IAIP recomienda acciones de seguridad digital en el 
regreso a clases a distancia. 
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- “Servicio público y transparencia, binomio para combatir la 
corrupción”: FHL. 

- IAIP recibió 177 solicitudes de información de enero a julio 
de 2020. 

SEPTIEMBRE 

- IAIP anuncia reanudación de plazos para Recursos de 
Revisión y Sesiones Ordinarias. 

- Participación de sociedad civil e instituciones en Plan DAI, 
persigue el bien común: IAIP. 

- IAIP invita a conferencia sobre “Prevención de Violencia 
Digital”. 

- Analizar consecuencias, antes de compartir información 
personal en redes: IAIP. 

- IAIP emite tres nuevas amonestaciones por incumplir 
obligaciones de transparencia. 

- Convenio con la SPF permitirá el cobro de las multas que 
imponga el IAIP. 

- Invita IAIP a Foro internacional México-España-Perú. 
- Especialistas ubican oportunidades para México en la PDP 

en nuevo escenario comercial vía internet. 

OCTUBRE 

- IAIP reactiva plazos en solicitudes de información, 
derechos ARCO y denuncias. 

- IAIP presenta cápsulas informativas para personas con 
discapacidad auditiva. 

- IAIP elige a ganadores del concurso de caricatura “Mi dato 
personal, lo cuido”. 

- IAIP convoca a participar en Concurso de Spot de Radio. 
- IAIP convoca a Taller sobre “Resoluciones y Criterios 

relevantes”. 
- Fundamental homologar criterios entre INAI y Órganos 

Garantes para reforzar el acceso a la información: 
Especialistas. 

- IAIP solicita colaboración de InfoCDMX mediante APP de 
transparencia. 

NOVIEMBRE 

- IAIP capacita a SO, sobre clasificación y desclasificación de 
información. 

- Convenio con la UAT, permitirá a IAIP traducir Leyes a 
náhuatl. 

- Test Data refuerza derecho a saber con generación de 
versiones públicas: IAIP. 

- Órganos Garantes de la Región Centro respaldan trabajo de 
IAIP Tlaxcala. 
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DICIEMBRE 

- IAIP e ITE signan convenio de colaboración en materia de 
transparencia y protección de datos. 

- Seminario con TSJ, favorecerá transparencia: IAIP. 
- Presidente del IAIP, presenta informe de actividades 2020. 
 

 

13.2 Impulso en redes sociales. 
Durante el presente ejercicio el IAIP Tlaxcala impulsó en mayor forma la utilización 

de redes sociales para acompañar la estrategia de medios orientada a difundir las 

actividades del Órgano Garante, convocatorias, información con carácter proactivo 

en medio de la pandemia por el COVID-19, así como los derechos que tutela el 

organismo. 

La cuenta institucional en Facebook del IAIP Tlaxcala concentra actualmente un 

total de 1, 100 seguidores, lo que representa un crecimiento importante comparado 

con los 128 que integraba a inicios de septiembre del ejercicio 2019. (Fuente: 

Estadísticas Facebook). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la red social Twitter, la situación es distinta, si bien la cuenta oficial del IAIP 

Tlaxcala ha logrado crecer en el número de seguidores, el ritmo ha sido más bajo 

en comparación a Facebook, por una razón principal: del total de internautas en 
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México que acceden a redes sociales, 96 por ciento tienen una cuenta en Facebook, 

en contraste, 69 por ciento están inscritos a Twitter. (Fuente: “Cifras sobre jóvenes 

y redes sociales en México”. Octavio Islas 

http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/jspui/bitstream/123456789/419/1/Islas_O._

2015_Cifras_sobre_jovenes_y_red.pdf )   

La cuenta en Twitter del IAIP Tlaxcala registra a 430 seguidores, con una tendencia 

al alza, según muestra la aplicación Twitter Analytics.  

 

Con la finalidad de difundir las acciones del Instituto, durante el periodo que se 

informa, se realizaron 400 publicaciones en redes sociales del IAIP Tlaxcala 

(Facebook y Twitter), con diversos temas inherentes a las actividades del Órgano 

Garante, y otros referentes a la pandemia ocasionada por el COVID-19. 

 

Como parte de los trabajos más relevantes en el ejercicio 2020, destaca la campaña 

mediática para dar a conocer las cápsulas informativas para personas con 

discapacidad auditiva, las cuales fueron publicadas en las redes sociales 

institucionales con un impacto de más de 23 mil personas alcanzadas, así como 

en medios de comunicación. 

http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/jspui/bitstream/123456789/419/1/Islas_O._2015_Cifras_sobre_jovenes_y_red.pdf
http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/jspui/bitstream/123456789/419/1/Islas_O._2015_Cifras_sobre_jovenes_y_red.pdf
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Derivado de esa iniciativa del Órgano Garante, se publicó el boletín informativo en 

la prensa digital y escrita, y se realizó una entrevista en el programa de radio Frente 

a Frente de Radio Tlaxcala con América Montoya y Víctor Hernández Tamayo. 

Asimismo, vale la pena informar que, en ocasión del regreso a las actividades 

presenciales a la sede del Instituto el 17 de agosto de 2020, el IAIP Tlaxcala realizó 

una campaña informativa en medios de comunicación, con el objeto de enterar a la 

ciudadanía sobre la reactivación de los servicios en la sede del Órgano Garante. 

Para este tema en particular, se llevaron a cabo 4 entrevistas en medios de 

comunicación masiva para abordar el regreso a las actividades y el protocolo de 

higiene establecido para el personal del Instituto, pero también para el público que 

eventualmente pudiera asistir a la realización de trámites. 

Se tuvo presencia en medios informativos como Televisión de Tlaxcala, Radio 

Tlaxcala, Radio Universidad y FM Centro. 

En redes sociales, se publicó el protocolo completo para el regreso a las actividades 

presenciales, así como un video institucional en dónde informamos el mismo tema, 

se envió material informativo a medios de comunicación, con lo que conseguimos 

tener presencia en la prensa desde la víspera al regreso. 

Hay que subrayar que, desde marzo de 2020, el IAIP Tlaxcala realizó publicaciones 

en medios informativos y en redes sociales, para que la ciudadanía estuviera 

informada sobre temas referentes a la coyuntura sanitaria, específicamente sobre 

su garantía de acceder a información pública que les permitiera permanecer al tanto 

sobre el avance de la pandemia en el estado, pero también en torno a la protección 

de datos personales. 
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Las actividades del Instituto se vieron reforzadas con la colaboración de 11 medios 
de comunicación, en donde el Órgano Garante reforzó sus mensajes ante la 

sociedad para difundir las actividades más relevantes, lo que favoreció la 

comunicación institucional. 

 

 

Los medios de comunicación con los que el IAIP Tlaxcala mantuvo acercamiento 

durante este ejercicio se detalla a continuación: 

• Periódico Síntesis (https://sintesis.com.mx/tlaxcala/) 
• Periódico ABC Tlaxcala (https://abctlax.com/) 
• Periódico El Imparcial de Tlaxcala (https://elimparcialdetlaxcala.com/) 
• Periódico Digital Gentetlx (https://gentetlx.com.mx/) 
• Periódico Digital El Cuarto de Guerra (https://www.elcuartodeguerra.com/) 
• Periódico Digital Otros Datos (http://otrosdatos.com.mx/) 
• Periódico Digital MR (https://www.martinrodriguezhernandez.com/) 
• Periódico Digital Política Tlaxcala (https://politicatlaxcala.com.mx/noticias/) 
• Periódico Digital Pulso (http://pulsored.com/) 
• Periódico Digital Ahora Infórmate (https://ahorainformate.com/) 
• Periódico Digital Línea de Contraste (https://www.lineadecontraste.com/) 

 

https://elimparcialdetlaxc/
https://www.lineadecontraste.com/
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Gracias al trabajo y liderazgo de los comisionados Fernando Hernández López, en 

su calidad de presidente; Maribel Rodríguez Piedras; y Didier Fabian López 

Sánchez, esa situación dio un vuelco radical que se observa con la comunicación 

hacía el exterior, en la que las herramientas tecnológicas han sido aliadas en el 

objetivo de dar a conocer las actividades del IAIP Tlaxcala, así como los derechos 

que se tutelan para beneficio de la ciudadanía. 

 

13.3 Material para publicación en redes sociales y la página 

institucional. 
 

Con el objetivo de hacer del conocimiento a 

los sujetos obligados y a la sociedad en 

general información relativa a lo que exige a 

los archivos y la gestión documental se ha 

implementado el mecanismo de la publicación 

de infografías de manera semanal en las 

redes sociales de Facebook, Twitter y la 

página oficial del órgano garante; del mismo 

modo se ha implementado la publicación de 

material de presentaciones en la página oficial 

del Instituto, en las pestañas de navegación del área de Archivo lo anterior para 

mantener actualizado tanto el portal virtual como a los lectores visitantes de la 

página oficial. 

 

 

 

 

 Infografías 
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Se han elaborado y publicado infografías y 

presentaciones en temática de: Sistema 

Institucional de Archivos, Ciclo Vital del 

Documento, Procesos Archivísticos, 

Gestión Documental y Administración de 

Archivos, Trasferencias Documentales, del 

Día Internacional de Archivos, post de 

divulgación ante la publicación semanal en 

temática de archivos, Grupo Interdisciplinario, Cuadro General de Clasificación 

Archivística, Catálogo de Disposición Documental, Inventarios Documentales, 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico, Índice de Expedientes Clasificados 

como Reservados, Guía de Archivo Documental, de los documentos públicos, entre 

otros, en función con lo que dicta la Ley General de Archivos. 

 

Además de publicar en la página oficial de este órgano garante el material relativo 

al ciclo de capacitaciones en materia de archivos, desarrollado en coordinación 

Regional, con la participación de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, 

Sistema Nacional de Transparencia, Archivo General e Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información Pública, y la que fue dirigida a sujetos obligados y público 

en general del Estado de Tlaxcala, con diversos temas de relevancia, entre ellos la 

Implementación de la Ley General de Archivos, Integración del Sistema 

Institucional, Elaboración de Cuadro General de Clasificación Archivística y 

Documentos de Archivo Electrónico, celebradas en el mes de septiembre y con un 

alto índice de registros, lo que indica la importancia del tema de archivos en sujetos 

obligados. 

 

Del mismo modo para mantener informados a los sujetos obligados y sociedad en 

general, así como enriquecer y actualizar la información de la página oficial y 

Presentaciones 
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redes sociales como Facebook y Twitter se difundió material (diapositivas) de la 

mesa de diálogo virtual “La importancia del estándar de competencia laboral y 

certificación a la luz de la Ley General de Archivos”, ponencias de relevancia y con 

desarrollada en el mes de agosto, facilitando la información y acceso a las 

mismas. 

 

CAPÍTULO 14. PARTICIPACIÓN CON EL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Con fecha 09 de octubre de 2020, la Comisionada Maribel Rodríguez Piedras, 

entregó el reconocimiento al trabajo ganador del Premio Estatal de Periodismo de 

la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) en la categoría de "Impulso 

a la transparencia desde el periodismo", a la reportera de El Sol de Tlaxcala, Karla 

Berenice Espina Muñetón.  

 

El jurado estuvo integrado por la 

Comisionada Maribel Rodríguez Piedras 

y los ex comisionados Lic. Alma Inés 

Zamora Gracia y Lic. Claudio Cirio 

Romero, y en sesión ordinaria del 

Consejo General del Instituto de fecha 30 

de septiembre de 2020 se dio a conocer 

a la ganadora del premio.  

 
Entrega de reconocimiento por parte de 

la Comisionada a la ganadora del 
concurso. 
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CAPÍTULO 14. PARTICIPACIÓN CON EL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
 

Las actividades llevadas a cabo por el Lic. Fernando Hernández López, 

Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala ante el Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; las cuales fueron la siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1 Primera Sesión Extraordinaria. 
El 17 de enero de 2020, se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del Órgano de 

Gobierno, en la se le tomó protesta al Comisionado Presidente Lic. Fernando 

Hernández López, como integrante del Comité Coordinador. Además, en dicha 

sesión se aprobó el Índice sobre las capacidades institucionales de los Órganos 

Internos de Control en los gobiernos municipales del Estado de Tlaxcala y las Bases 

y Principios de los Órganos Internos de Control.  
 

Otra actividad que se llevó a cabo fue, la reunión de trabajo celebrada el 30 de abril 

de 2020, a la cual asistió el Comisionado Presidente, Lic. Fernando Hernández 

Primera Sesión Extraordinaria, 17 de enero de 2020. 
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López como integrante del Comité Coordinador de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, con el fin de tratar los temas 

relacionados con la “Declaración Patrimonial y de intereses” y la “Emisión de un 

acuerdo para la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias de manera 

virtual.” 
Además,  en esta sesión  se aprobaron 

los lineamientos para la realización de 

sesiones a distancia, ante la 

contingencia sanitaria que vive el país 

y se sometió a consideración de las y 

los integrantes un proyecto de 

recomendación pública no vinculante 

en términos de lo dispuesto por el 

artículo 9 fracción IX de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, dicha recomendación fue dirigida a Titulares de Órganos Internos de 

Control de los entes públicos del Estado de Tlaxcala para que emitan un acuerdo 

por el que se tenga como causa justificada la presentación extemporánea de las 

declaraciones patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas, con 

motivo de la emergencia sanitaria, causante de la enfermedad SAR-COV2, 

causante de la enfermedad Covid-19. 

14.2 Segunda Sesión Ordinaria. 
Esta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, se realizó el 

12 de mayo 2020, en la que se presentó formalmente el documento que contiene la 

Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (PAET), la cual está alineada a la 

Política Nacional Anticorrupción y formulada con base en la metodología aprobada 

en sesión ordinaria de esta instancia del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala y la Guía para el Diseño de Políticas Estatales Anticorrupción. Sesión en 

la que también se reafirmó la necesidad de generar mesas de trabajo entre la 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala con las y los 

enlaces de las y los integrantes del Comité Coordinador.  

14.3 Tercera Sesión Ordinaria. 
El día 04 de agosto 2020, el Comisionado Presidente acudió a la Tercera Sesión 

Ordinaria de Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, en la que se aprobó en lo 

General el Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.  

 

En esta sesión fue aprobada la Política Anticorrupción en la cual se define el rumbo 

estratégico para combatir el problema de la corrupción en nuestro Estado. 

Con este documento será posible delimitar algunos rasgos que, con base en la 

información y evidencia, caracterizan el problema de la corrupción del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 

En la integración del informe anual de actividades del Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; el IAIP Tlaxcala remitió las acciones 

llevadas a cabo en torno al combate a la corrupción, en dicho informe se integran 

Imagen obtenida de la página del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 

https://saetlax.org/politica-publica/ 

 

https://saetlax.org/politica-publica/
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las actividades trabajadas y desarrolladas del 15 de agosto de 2019 al 14 de agosto 

de 2020. En el mismo documento destacan las siguientes actividades del Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Tlaxcala, en la que realizó un requerimiento de Transparencia Proactiva, en el 

que se solicitó a todos los Sujetos Obligados del Estado, la publicación de 

información útil relacionada con la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, 

causante de la enfermedad COVID-19. Para lo cual se recomendó la creación de 

un micrositio, en el que se encuentre disponible de forma permanente y oportuna la 

información pública en la materia. De la misma manera, fue realizada una 

recomendación de transparencia proactiva en el ejercicio de los recursos públicos 

respecto a la enfermedad COVID 19, de forma que el gasto público utilizado durante 

la pandemia este sujeto, no únicamente a ser transparentado, sino también a un 

ejercicio efectivo de rendición de cuentas que coadyuve a prevenir y evitar cualquier 

acto de corrupción.  
 

 
 

 

 
Imagen obtenida de la página del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 

https://secureservercdn.net/50.62.198.97/51t.379.myftpupload.com/wp-
content/uploads/2020/09/InformeCC2020_v5.pdf 

 

https://secureservercdn.net/50.62.198.97/51t.379.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/09/InformeCC2020_v5.pdf
https://secureservercdn.net/50.62.198.97/51t.379.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/09/InformeCC2020_v5.pdf
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14.4 Segunda Sesión Extraordinaria. 
Celebrada el 22 de octubre 2020, se aprobó el Programa de Trabajo Anual del 

Comité Coordinador para el periodo octubre 2020 – agosto 2021. 

 

14.5 Conferencia Virtual: “Implementación de Políticas Públicas”. 
Fue presenciada por el Comisionado 

Presidente Lic. Fernando Hernández López, 

que impartió Rafael Enrique Valenzuela 

Mendoza, Doctor en Política Pública por el 

Tecnológico de Monterrey, miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores del 

CONACYT e integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora, el 05 de octubre de 2020. 
 

14.6 Día Internacional contra la Corrupción 
El Comisionado Presidente del IAIP Tlaxcala, Fernando Hernández López, participó 

en una importante iniciativa de diálogo sobre ese fenómeno, organizado por la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 

05 de mayo de 2020 

09 de diciembre de 2020 



 

  161 
 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

CAPÍTULO 15. DESARROLLO TECNOLÓGICO. 
Una de las primeras actividades que se desarrollaron este año consistió en 

restructurar la imagen visual de la página de internet institucional, al igual que de 

las redes sociales oficiales, con la finalidad de acercar a la población en general los 

trabajos que el Consejo General realiza para promover la transparencia, el acceso 

a la información pública y la protección de datos personales. 

 

  

Página Institucional del IAIP Tlaxcala 2020. 

Escanea el 
Código 
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15.1 Portal de Sujetos Obligados – POSO. 
Debido a la relevancia que el Portal de Sujetos Obligados ha tomado, se implementó 

una reingeniería del sistema, con una nueva interfaz gráfica más atractiva, funcional 

y ágil, además, con una estructura que permite expandir la funcionalidad del 

sistema, teniendo como objetivo principal que los Sujetos Obligados tengan una 

herramienta que les facilite la comunicación y el trabajo coordinado con el Órgano 

Garante. 

 

  

Nueva interfaz del POSO y mayor 
funcionalidad. 

Escanea el 
Código 
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15.2 Micrositios Institucionales. 

15.2.1 Micrositio de Plan DAI. 

El micrositio referente a Plan DAI se desarrolló con el propósito de que la ciudadanía 

esté informada sobre que es el Plan DAI, la importancia que tiene y mostrando que 

se encuentra al alcance de toda persona interesada. Uno de los objetivos de este 

micrositio es publicar convocatorias de participación en el Plan DAI. También se 

muestran evidencias de las jornadas de socialización realizadas por el Órgano 

Garante. 

 

 

15.2.2 Micrositio de gobierno abierto  
Las tecnologías de la información deben servir para optimizar la comunicación entre 

el gobierno y los ciudadanos y así lograr un diálogo dinámico. El micrositio de 

Gobierno Abierto (GA) tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre qué es 

Gobierno Abierto, además se proporcionan materiales (guías, presentaciones) 

referentes a GA para difundir una idea 

más clara de este 

concepto. El GA es una 

pieza fundamental para 

trabajar en conjunto 

con la ciudadanía.  

  

https://iaiptlaxcala.org.mx/micrositios/plandai/ 

 

https://iaiptlaxcala.org.mx/micrositios/gobiernoabierto/ 
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15.3 Desarrollo de Micrositios en Tiempos de Pandemia 
El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala puso a la disposición de la sociedad el micrositio COVID-19 

IAIP Tlaxcala con información relevante sobre el avance de la pandemia actual. 

Se desarrollaron dos micrositios para encontrar la información que puede ser de 

utilidad durante la pandemia y que cualquier persona pueda acceder a información 

relacionada con distintos temas fundamentales para la Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

Los micrositios tienen por objetivo contar con un espacio de colaboración con la 

ciudadanía e informar de manera objetiva como lo son: recomendaciones, 

estadísticas actualizadas a causa de la actual pandemia; también se cuenta con 

boletines emitidos por el instituto. 

 

•  MICROSITIO DE TRANSPARENCIA PROACTIVA 

En este micrositio se brinda información relacionada con la emergencia sanitaria por 

la pandemia que ha provocado el virus COVID19. Con ello se garantiza y fortalece 

los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos 

personales, así como la transparencia y rendición de cuentas durante esta 

contingencia.  

 

• DATOS PERSONALES SEGUROS COVID-19 

Con la finalidad de poner a disposición de cualquier persona herramientas que les 

permitan llevar a cabo un manejo adecuado de sus datos personales y brindarles 

diversas recomendaciones sobre el cuidado de los mismos, es que se generó este 

micrositio. 
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https://iaiptlaxcala.org.mx/covid-19/ 

https://iaiptlaxcala.org.mx/datos-personales-covid-19/ 
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15.4 Tecnología Para Capacitación A Distancia 

Debido a la situación de confinamiento actual se realizaron capacitaciones, talleres 

y cursos a distancia con apoyo de las tecnologías de la información y comunicación. 

Estas constituyen un recurso fundamental para encarar el desafío que surgió este 

año como consecuencia del COVID-19. 

Son muchas las plataformas utilizadas para realizar capacitaciones a distancia, en 

el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, las plataformas utilizadas fueron: Zoom y 

Google Meet, logrando una participación de 1938 asistentes virtuales entre 

capacitaciones, cursos, talleres y videoconferencias. 

 

  

Eventos y Capacitaciones a través de plataformas digitales 
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Utilizar esta tecnología permitió capacitar a Sujetos Obligados y público en general 

sobre diversos temas referentes a la transparencia, protección de datos personales, 

gobierno abierto, entre otros temas. El uso de las redes sociales también tiene un 

papel importante, algunas de las capacitaciones fueron transmitidas mediante 

Facebook sumando 2411 visualizaciones; así como también, se trasmitieron las 

sesiones ordinarias del pleno del instituto logrando 4035 visualizaciones. 

 

 

 

 

  

15.5 Adición de Secciones y Pestañas de Navegación a la Página Oficial 

del IAIP Tlaxcala. 
Con el objetivo de hacer del conocimiento a los sujetos obligados y a la sociedad en 

general información relativa a lo que constriñe a los archivos y la gestión 

documental, se ha implementado el mecanismo de la publicación en la página oficial 

del Órgano Garante, por lo que se incorporó la adición de una sección y 

subsecciones dentro de la página institucional para temas de gestión documental y 

archivística, con la 

finalidad de enriquecerla 

con diversos materiales 

informativos, relativos al 

tema, facilitando la 

navegación a usuarios 

interesados. 

 
Pestañas y secciones anexas a la página institucional 
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CAPÍTULO 16. ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO. 
 

El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020 fue de $ 15,352,090.08, 

derivado del cumplimiento de las metas establecidas, y de las nuevas atribuciones 

establecidas en la ley, así como los compromisos señalados en convenios signados. 

 

Al respecto, se ejecutó presupuesto para adecuar las instalaciones del Instituto y 

contar con infraestructura adecuada para satisfacer la movilidad de personas con 

discapacidad, como se muestra en las imágenes siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infraestructura adecuada para personas con discapacidad 
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Así mismo, se implementó el Protocolo de protección y promoción de la salud y con 

el propósito de poner en marcha dicho protocolo, para evitar contagios de COVID-

19 en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, se realizó la adquisición de los siguientes 

insumos sanitarios y de protección personal: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las adquisiciones más 

importantes para la protección de la salud 

de los usuarios de los servicios que se 

prestan en este Órgano Garante, así 

como de los servidores públicos que lo 

integran se realizaron las adecuaciones 

de área de atención al público, tal y como 

se muestra en la imagen. 

Lo anterior, en atención al Protocolo de protección y promoción de la salud, para 

evitar contagios de COVID-19.  

Equipos de Protección, para el personal del Instituto y los visitantes. 

Área de atención al público 
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16.1 Mejoras a la infraestructura del Instituto.  
Con el propósito de generar espacios dignos para la atención a la ciudadanía y 

mejorar el entorno laboral de los servidores públicos del Instituto, se realizaron 

mejoras a las diferentes áreas contando actualmente con una sala de sesiones, sala 

de juntas, dirección jurídica, oficialía de partes, y en general, espacios y 

equipamiento óptimo para el desarrollo de nuestra actividad. 

  

Mejoras en espacios del Instituto 
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Se generó inversión para contar con infraestructura actual y con soporte tecnológico 

para acciones encaminadas a la sistematización y desarrollo de procesos 

administrativos digitales, así como infraestructura para adecuar las instalaciones 

que ocupa el archivo de concentración e histórico, para dar cumplimiento a los 

requerimientos de la Ley en la materia. 

  

Mejoras en espacios del Instituto 
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16.1.1 Sala de sesiones 

Uno de los beneficios de cambiar de instalaciones fue la mejora en cuanto a la sala 

de sesiones, el Consejo General ahora dispone de un espacio amplio y mejor 

equipado para desahogar los asuntos que les ocupa.  El salón cuenta con 4 lugares 

adecuados para intervenir en la sesión con micrófonos de alta fidelidad y un equipo 

de sonido con excelente calidad de audio, adecuado al espacio del auditorio. 

 

   

Sala de Sesiones del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 
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16.1.2 SITE 

La infraestructura tecnológica necesita un espacio adecuado donde se concentren 

y alojen todos los elementos necesarios para poder gestionar y administrar la 

comunicación interna y externa. El Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales cuenta con un espacio exclusivo para esta 

finalidad, el cual cuenta con la instalación de un rack, cableado estructurado de 

categoría 6, alimentación de energía propia y los equipos necesarios para dar 

servicio a los sistemas de videovigilancia, de voz y datos. 

 

 

Infraestructura Tecnológica del Instituto 
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